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RESOIUCION DE ALCALDíA N'O334-2018 MPL.A
Lomboyeque, diciembre l4 de 2018

VISTO:

El lnforme N" 217-2018-MPL-GSPyGA-SGMA-PSFRSRSM-IIVS, de fecho 0ó

de diciembre de 2018, emitido por el responsoble del Progrorrp de Segregoción en lo
Fuente y Recolección selectivo de Residuos sólidos Municipoles de lo Municipolidod
Provinciol de Lomboyeque, lng. José lsidro Vidorro sontislebon, quien solicito lo
oproboción del Plon Anuol de Evoluoción y Fiscolizoción Ambientol poro el oño 2019 -

PLANEFA - 2019, lnforme N' 191/2018-MPL-GSPyGA de fecho diciembre 0ó de 20I8 y
veído N' 1818/201 8-MPL-GM de fecho diciembre 07 de 2018, Y;

CONSIDERANDO:

Que, lo Constitución PolÍ1ico del PerÚ en su orlículo 194 en concordoncio
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con el ortículo N' ll del Título Preliminor de lo Ley N" 27972 - Ley Orgónico 'de
Municipolidodes, estoblece que los gobiernos locoles gozon de outonomío. políiico.

económico y odministrolivo, en los osunfos de su competencio, esto ou'lonomío rodico
en lo focuilod de e1ercer oclos de gob¡erno, odmin¡strotlvos, con sujeción ol

ordenomiento jurídico.

Que, el ortículo 4 de Io ley N' 29325, Ley del Sistemo Nocionol de
Evoluoción y Fiscolizoción Ambientol, seño¡o que formon porte del sistemo Nocionol de

Evoluoción de Evoluoción y Fiscolizoción Amb¡enlol, el Minislerio del Ambiente-
MINAM, el orgonismo de Evoluoción y Fiscolizoción Ambientol - OEFA, los gobiernos

regionoles y gobiernos locoles.

QUe, lo Ley del Sistemo Nocionol de Evoluoción y Fiscolizoción Ambientol,

designo ol orgonismo de Evoluoción y Fiscolizoción Ambientol como ente rector,

leniándo comó finolidod oseguror el cumplimienlo de lo legisloción ombientol, por

porie de todos los personos no'luroles o jurídicos, osÍ como supervisor y goronlizor que

ios funciones de evoluoción, supervisión, fiscolizoción, conirol y poleslod soncionodoro

en moterio omb¡enlol, o corgo de los EFA, se reoticen de formo independiente,
imporciol, ógil y eficienle, de ocuerdo con lo dispuesto en lo normofivo

conespondiente.

Que,loResolucióndeConsejoDirectivoN'02ó-201ó-OEFA/CD'modifico
los lineomienlos poro lo Formuloción, Aproboción y Evoluoción del Plon Anuol de

Evoluoción y Fiscolizoción Ambientol - PLANEFA y su Anexo l, oprobodo por lo

Resolución N' 004-201 4-OEFA/CD.

Que,eIortículo49deloLeyNo27972.LeyorgónicodeMunicipolidodes.
estoblece que lo ou'toridod municipot puede ordenor lo clousuro tronsiiorio o definiiivo

de edificios, esloblecimientos o servicios cuondo su funcionomienfo estó prohibido

legolmente o constiluye peligro o riesgo poro lo seguridod de Ios personos y lo
pópiedod privodo o lo seguriáod público, o infrinjon los normos reglomentorios o de

seguridoA áel sistemo de defenso civil, o produzcon olores. humos, ruidos u otros

efáclos perjuclicioles poro lo solud o lo tronquilidod del vecindorio'
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Que, el orlículo 80 de Io ley N" 27972 - Ley orgÓnico de Municipolidodes'

estoblece funciones especif¡cos exclusivos de los municipolidodes provincioles enlre

eilos regutor y controlor .l prá.árá áá disposición. finot de desechos sólidos, líquidos y

vertimienlos induslrioles ". 
i;;;;;óráuinciot osí como regulor y conlrolor lo emisión

de humos, goses, ruidos V'Otmát- tle'enlos conlominonfes de lo otmósfero y el

ombienle.

Que, el numerol I 3, orlículo 80 de lo ley N" 27972 - Ley Orgónico de

Munic¡polidodes, esloblece como funciones' promover lo culturo de lo prevención

,áátñt" n é¿ucoción poro lo preservoción del omb¡enle

Que, el PLANEFA considero occiones de moniloreo y vigiloncio tT!]-::11

que reolizoró lo EFR como porte de sus compelencios' osimismo lo supervrslon

ombienfot contendró Io proé|.Jñoéi¿nlá-tot o.iiones de seguimiento y verificoción

de tos obl¡gociones ombientoles fiscolizobles'

Por los considerociones expuestos y eslondo.o los olribuciones que confiere

ro Lev N. 27972 "Ley Orgá";icl 
-á5-r.¡unicípol¡aodes" y lo Resolución de Consejo

o¡recíivo N'02ó-2014ó - OEFA/CD'
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insfitucionol de ocuerdo o LeY'

REGISIRESE, COMUNíAUESE Y CÚMPtASE
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