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R.ESOLUCION DE ALCAI.DIA NO IIÁ.aOI}-MiPL

kmbayeque, 27 de snrzo del ?019
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YISTO:

El Informe No15é, de fecha, 27 de Matzz<¡ del 2019, ermtido por el Sub Gerente de

Y:!|o_.lry. de la Mrmicipdidart provinciel de kmbeyeque, Msc. GILMER RUIZ
I'E{I\ANDEZ, quien solicita la aprobación del plan Anual de'E'eluación y FiscaLzación

l*:11atj: ! \lnicipalidad Provincial de r-ambayeque - pTANEFA - 2020, y;
CONSIDERANDO:

Que, Ia coostitución Porítica det peni en su ¿¡tículo 194 e¡ conco¡da¡cia con el
artículo No II del ritrlo Prelimi¡ar de la tey No 27972 - rey orgáaica de Mrmicipalidades,
esablece que los gobiemos locales gozan de'autonomia políica" ionomica y admüstratna,
cn.los asrmtos de su coryeteocia, esta autoflomía radiia e, h hcultad de'elercer actos dá
gpbiemo, administrarivos, con suieción al orderamiento iurídico.

Que, el artículo 4 de h s No 29325, I_ey del Sistema Nacional de Erzluacióa y
liscdización Ambiental, señala q,e forrnen parte d.t sot ,,," Nacior¡al de Erzluación d!
EvaÍracróa y Fiscalizacion A,,bieoal, el Ministerio del Ambientc- MINAM, el organismo de
Erzluación y Fiscalizacioo Ambienal - OEFA, los gobiemos rqgiornles y gpÉerno"s locales-

- Qre' la Ley del sistema Nacional de Elalücion y FiscaÍzación l;bientar, desigru al

9qry"" de Euluación y Firalización Ambientd io.oo *te rector, teniendo io,rno
f'ulfad aseg.rar el currphmrnto de h lqislación ambieatal, por parte de todas hs persooas
riah¡rales o iurídicas, así corno supervisar y gzarraan que las fimciones de eáuao&q
supervisión, fiscalizacióa, control y potestad sancionador¿ en ¡nateria ambienal, a crrgp d.
las EF.\ se realicen de for¡ra independiente, irparc¡¡l, ágil y eEciente, de acr¡erdo á Io
rHspuesto err la normetiva cotrespondiente.

Que, conforme d Nurneal 6.1 del A¡tícr¡lo ó" del Régirnerr Común de
Fiscalización Ambiental, aprobado rnedia¡rte Resolución Mimsterial N",47-2013-MINAM,
los Plares Anr¡ales de Fisc¿lización Ambimal son los irstrur¡e¡tos de plaoificación a
tr¡ves de los cusles ceda Entidad de Fiscalización Ambieaal programa la-i acciones a su
cafgo, en matetia de Escalizacrón asrbiental e ser efectu¿das á¡¡¡ante el año fisca! ¡ las

!!A &nen la obligcióa de formular, apoVar y reportar su PLANEFA de acue¡do-a hs
directirzs que el OEFA establezca para tal efeco.

Que, la Resolución de Cooselo D)i¡eair.o N. 00+2019_OEFA/CD, aprueba los
"Lineamientos para Ia fonnulación, aptobacióq segrimiento y evahnción ael c,rrrptiml.oto
del PIafl A¡ueI de E!"luación y Fiscalización Ambiátel - PI_AñEFA",

Que, en el Articulo 5" de los ',Iiramientos para Ie formulación, aprobación,
seguimiento y ewahración del cunplimieato del pla¡r Anual de E¡¡¿luación y Fiscahzacióo
hHA4 PLANEFA', aprobados media¡rte Resolución de Conseio Dirácño N" 004-
2019- OEIrA/CD, dispone que el PLANEFA debe ser formulado de r¡uner¿ coordinada
por los órganos de la EFA que ejercen las acciones de Escalización ambienml y el órgano
S* |ga a cargo hs funciones de planificación y presr+uesto; y, que las actiüdades
planificades en el PI-ANEFA deben ser inch¡das en el plao opemtr-o Institucioo¡l du¡a¡rte
el año aritedor a su eiecucióa a fir de asegurar el fi¡¡anciamiento de las acciones y metas
progranudas.

(]r¡e, el a¡tículo 80 de la § No 27972 - I-ey Orgánica de Municipalidades, esablece
ñmciones especí6cas exdusivas de les m.nicipalidadÁ provincieles entre ell¡s regular y
cogüolar el proceso de dispo§ción firnl de desechos solidos, líqüdos y *"ti*r*ts
-9yü:. en el ámbito provinciat así como regular y controlar l¿ etni-sión de hurnos, gases,
nridos y dernás elementos cootamiriaotes de la amrsfera y el ambiente.
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Que, el PI-ANEFA coosüea acciones de rnonitoreo y vigilencia ambieotal que realizará

la EFA como parte de sus coryeterrcias, asinismo Ia zupenisión arnbienal contendá l¡
prcgrameción de las accio¡res de seguimieqto y vedficación de las obhgaciones amtrientales

fi,scalizables.

Esando a lo expuesto de hs atribuciones que confiete l^ley N" 27972-1*1- Ogánica de

Municipaüdades y la Resohrcióo de Conseio Directivo N' 02G2014ó - OEFA/CD.

SERESUELVE:

ARTfCUI¡ PRIMERo: APROBAR el Plan Anual de Etaluación y Fiscalzación

Ambiental de le Municipalidad Provincial de I-ambayeque - PI-{NEFA - 2020, que corno

anexo forrna parte de la presentc resolución

.rnffCur-o sgclrNDo ENCARGAR e l¡ Gefencá de Servicios Púb[cos y Gestión

Ambiental, a la Sub Gerencia de Medio ambiente, el cunplimiento de la presente Resolución

de Alca}lía"

^RTÍCULO 
TERCERO! ASIGNAR el prezupuesto oecesario pan la rmplernentación

de les actiüdedes progrenndas en el PIáNEFA 2020 a través del Ptograna Presupuestal

01,14.

ARTÍCULo CUARTo: DISPONER la publicación y difusón de acuerdo a [¿v

REGISTRESE, COMUÑQUESE Y CTTMPIASE

!ffi

cn
G'

É,

-ct¡

o
_o
fI¡
6EI

h¡9. E

:li
I

nlsr sucró¡§.

AL¡¡d.

GM

G^l

GAyF

GIU

CAT

GPP

SGR

SGL

PAGINAWEB

SEC¡E'TARIA GENBRAL

ndo0í4iuih'o'8n
il* QnIo Lfui,tailot

lhltupwls,,tutqu
ifufual,$tafiuutto!

Jq,rioaq,,o G,,rLÁ 6i^k," 'íJ*'nanéútá q Qr,¡'(^{,lrl 
:Jlr¡ou,,

¡

I

/a
I ¡enetrcaa


