
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON CHULUCANAS 
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ACUERDO MUNICIPAL NºO32-2O22-MPM-CH. 

Chulucanas, 25 de Abril del 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON-CHULUCANAS 

POR CUANTO: El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria de fecha 21 de Abril del 2022, ha adoptado el 
siguiente Acuerdo. 

VISTO: El Oficio N° 694-2021/GRP-100010, recaído en el Expediente N°15254- 2021 de fecha (26.11.2021), la 
Secretaria General del Gobierno Regional, remite Proyecto de Adenda Nº O 1 al Convenio para la 
Implementación del Sistema de Información Ambiental Local - SIAL de las provincias de Morropón, 
Huancabamba , Sechura y Piura, el informe N° 00303-2021-GSCGA/MPM-CH, (10.12.2021) del Gerente de 
Servicios a la Comunidad y Gestión Ambiental, el Proveido S/N de fecha (10.12.2021) la Gerencia Municipal, 
Proveido S/N de fecha (14.12.2021) la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Informe N° 063-2020-ATM/MPM-CH, 
de fecha 04.12.2020, el oficio N° 1366-2021 - MPM-CH- A (12.01.2021), el oficio N° 0017 -202/GRP-100010 
(19.01.2022) recaído en el Expediente N° 00658-2022 y el oficio N° 070-202/GRP-100010 (17.02.2022) recaído 
en el Expediente N° 01889-2022 el Gobierno Regional solicita a esta entidad edil remitir Acuerdo de Concejo 
Municipal sobre Adenda N° 01 al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el Gobierno 
Regional Piura y la Municipalidad Provincial de Morropón , para la implementación del Sistema de Información 
Ambiental Local Morropón- SIAL, el informe N° 00073-2022-SG/MPM-CH (22.03.2022) de la Sub Gerencia de 
Secretaria General y el Proveido S/N de fecha ( 13.04.2022) suscrito por Gerencia de Asesoría Jurídica, y 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Oficio N° 694-2021/GRP-100010, recaído en el Expediente N°15254- 2021 de fecha 26.11.2021, la 
Secretaria General del Gobierno Regional, remite Proyecto de Adenda N° O 1 al Convenio para la Implementación 
del Sistema de Información Ambiental Local - SIAL de las provincias de Morropón, Huancabamba , Sechura y 
Piura. 

Que, con Informe N° 00303-2021-GSCGA/MPM-CH, de fecha 10.12.2021 el Gerente de Servicios a la Comunidad 
y Gestión Ambiental hace de conocimiento a la Gerencia Municipal sobre el Proyecto de Adenda sobre el 
Convenio de Implementación Sistema Información Local de Morropón - SIAL- Chulucanas, sugiriendo así mismo 
tramitar la Aprobación del Proyecto de Adenda N° O 1. 

Que, mediante Proveido S/N de fecha (10.12.2021) la Gerencia Municipal deriva el presente expediente a la 
Gerencia de Asesoría Jurídica para el conocimiento y emisión de Opinión Legal correspondiente. 
Que, con Proveido S/N de fecha (14.12.2021) suscrito por la Gerencia Asesoría Jurídica, precisa que considera 
favorable la Suscripción de dicha Adenda. 
Que, mediante Oficio N° 1366-2021 - MPM-CH- A (12.01.2021), se remite al Gobierno Regional Piura 03 
Ejemplares en original de la Adenda N° 01 al Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el 
Gobierno Regional Piura y la Municipalidad Provincial de Morropón , para la implementación del Sistema de 
Información Ambiental Local Morropón- SIAL para la suscripción del mismo. 

Que, con oficio N° 0017 -202/GRP-100010 (19.01.2022) recaído en el Expediente N° 00658-2022 y el oficio N° 
070-202/GRP-100010 (17.02.2022) recaído en el Expediente N° 01889-2022 el Gobierno Regional solicita a esta 
entidad edil remitir Acuerdo de Concejo Municipal sobre Adenda N° O 1 al Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional celebrado entre el Gobierno Regional Piura y la Municipalidad Provincial de Morropón , para la 
implementación del Sistema de Información Ambiental Local Morropón- SIAL , a fin de continuar con el trámite 
respectivo 
Que, conforme lo dispuesto en el Articulo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el 
Articulo II Título Preliminar de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades, "Los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la 
Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico". 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en el articulo 73º señala que dentro del marco de las 
competencias y funciones específicas establecidas, las municipalidades, tomando en cuenta su condición de 
municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el 
Capítulo II del Título V, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 3. Protección y 
conservación del ambiente: 3.1 Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en 
materia ambiental y frente al cambio climático, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, 
sectoriales y nacionales. ( ... ) 3.5. Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial y regional, la 
correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el marco del sistema 
nacional y regional de gestión ambiental. 
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Que, la Ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley Nº 28245, articulo 29º, dispone que las 
instituciones públicas a nivel nacional, regional y local administrarán la información ambiental en el marco de 
las orientaciones del Sistema Nacional de Información Ambiental. 

Que, la Ley General del Ambiente, Ley N° 28611, regula los tipos de instrumentos, precisando que los 
instrumentos de gestión ambiental podrán ser de planificación, promoción, prevención, control, corrección, 
información, financiamiento, participación, fiscalización, entre otros, rigiéndose por sus normas legales 
respectivas y los principios contenidos en la presente Ley. Asimismo, se entiende que constituyen instrumentos 
de gestión ambiental, los sistemas de gestión ambiental, nacional, sectoriales, regionales o locales. Y conforme al 
articulo 35º de la citada ley, el Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA, constituye una red de 
integración tecnológica, institucional y técnica para facilitar la sistematización, acceso y distribución de la 
información ambiental, así como el uso e intercambio de información para los procesos de toma de decisiones y 
de la gestión ambiental. 

Que, el objeto del convenio, es establecer las bases de cooperación entre las partes para la creación e 
implementación del Sistema de Información Ambiental (SIAL) en la Provincia de Morropón, como un 
instrumento de gestión ambiental local en el marco de la implementación de sus sistemas locales de Gestión 
Ambiental. Así como su relación e integración en el Sistema de Información Ambiental Regional Piura- SIAR 
Piura y el Sistema Nacional de Información Ambiental. 

Que, conforme a la formalidad prevista por nuestro ordenamiento jurídico, para la suscripción del citado 
Convenio de Cooperación Interinstitucional, se requiere que el Pleno del Concejo Municipal apruebe la 
suscripción del citado Proyecto de Convenio por parte del Titular del Pliego, conforme a lo prescrito por el inciso 
26) del articulo 9º, e inciso 23) del articulo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972. 

Estando a la sustentación correspondiente, y luego de la intervención de los señores regidores, el Alcalde declara 
agotado el debate y a continuación el Concejo Municipal en uso de las facultades conferidas en el art. 9º de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, POR MAYORÍA 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la suscripción Adenda N° O 1 al del Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Gobierno Regional Piura y la Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas para 
la Implementación del Sistema de Información Ambiental Local Morropón - Sial Morropón con eficacia 
anticipada al 23.10.2021 y, en consecuencia, AUTORIZAR al Ing. Nelson Mío Reyes, para que en su condición 
de representante Legal de esta corporación edil, suscriba la citada adenda, en atención a los considerandos 
precedentes. 
ARTICULO SEGUNDO: REMITIR el presente Acuerdo a la Secretaria General del Gobierno Regional Piura y 
dese cuenta a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración, Gerencia de Servicios a la Comunidad y 
Gestión Ambiental para el cumplimiento del presente acuerdo. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Tecnología de la Información, la publicación del presente 
Acuerdo en el portal web de este provincial. 

POR TANTO: 
REGÍSTRESE COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE. 


