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Ilabayo, 15 de Marzo del 2021 

VISTO: 

El "PLAN ANUAL t>E EVALUACIÓN Y FISCAl.IZ.A.CIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE ILABAYA 
PLANEFA 2022H, presentado con Informe N" 225-2021-MDr/GDES-USSGA del Jefe de la Umdad de 
Servrcrcs Sociales y Gestión Ambiental, y remitido con Informe Nº 618-2021-MDr/GDES del Gerente de 
Desarrollo Económ1co y Soc1ol, paro. su aprolxu;ión, y; 

CONSIDERANDO: 

Que. de conformidad con lo dispuesto en el ArtíC1Jlo 194• de lo Constitución Polit1ca del Perú, mod1f1codo por la 
Ley N° 30305 - Ley de Reforma Constitucionol, señola que, las Municipalidades son los órganos de Gobierno 
Local, con outonomio político., económica y odministrot,vo en los asuntos de su ccmpetencie, en este sentido goza 
de facultades normatrvcs y reglamentarios en los asuntos de su competencia dentro del ámbito de su 
Jur1sd1cc1ón de conformidad con la Ley N" 27972 - Ley Orgán,ca de Munic1po.lidodes; 

Que, mediante ley N" 29325, se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual estó 
a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalizoción Ambiental - OEFA como ente rector. De conformidod con el 
Artículo 3� de la ocotado norma y su mod1f1cator1a. el Sistema tiene por finalidad aseguror el cumplimiento de la 
legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicos, asi como supervisar y garantizar que 
las funciones de evaluación, supervisión. f1scahzoción, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a 
cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de acuerdo con lo dispuesto en la ley N" 28245 - Ley 
Morco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en la Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente, en la política 
Nocional del Ambiente y demós normas, políticas, planes, estrategias. programas y acciones, 

Que, la ley N" 29325, en el Artículo 7° establece que, las Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, 
Regional o Local son aquellos con facultades expresas paro de..sorrollor funciones de fiscalización ambiental, y 
ejercen sus competencias con independencia funcional del OEFA. Estas entidades forman porte del Sistema 
Nocional de Evalucmón y Frscchzccién Ambiental y sujeten su octuac,ón o las normas de la presente Ley, y otras 
normas en materia ambiental, asi como o las drspcsrcreees que dicte el OEFA como ente rector del referido 
Sistema; 

Que, con Resolución M1n1ster,al N° 247-2013-MINAM. se aprueba el "Régimen Corn.ín de Fiscalización 
Ambiental", prescribiendo en el Artículo 6° numeral 6.1) "Los Piones Anuales de F1scahzac1ón Ambiental 
(PLANEFA) son los instrumentos de planificación o través de los cuales cada EFA programa los acciones o su 
cargo, en materia de fiscalización ambiental a ser efectuadas durante el año fiscal. Los PLANEFA son 
elaborados, cprcbcdcs y reportados en su cumplimiento por lo EFA, de acuerdo a las directivas que el OEFA 
establezca poro tal efecto". As1m1smo. el numeral 6.2) señalo que, "Los PLA.NEFA deben elaborarse en el marco 
de lo que establezca el Pion 1'klc1onol de Fiscalización Ambiental (PLANFA). que es aprobado por resolución de 
Ccnsejc Drrectrvc del OEFA ( )", y el numeral 6.3) establece que. "Cada EFA deberé ejecutar las actividades 
contenidas en su PLANEFA aprobado( ... )"; 

Que, lo Resolución de ConseJo Drrectwc N° 004-2019-0EFA/CD, que aprueba los "Lineamientos para la 
Formuloc1ón. Aprobación, Seguimiento y Evaluación del Cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Frscchzcclde 
Ambiental - PLANEFA", en el Articulo 8", sobre la aprobación del PLANEFA establece que, "8.1) El PLANEFA es 
aprobado mediante Resolución del Titular de la EFA. 8.2) Lo EFA opruebo el PLANEFA, como máximo, hasta el 
día quince (15) del mes de marzo del año anterior o su ejecución. ( .. Y: 

Que. el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de lo Municipalidad D1s-tr1tal de Ilaboya, establece que, 
lo Unidad de Servicios Sociales y Gestión Ambiental, en el Artículo 115° inciso 19) prescribe que, son funciones 
de lo Unidad ·cumplir con los normas dispuestas por el Organismo de Evaluación y F1scalizac1ón Ambiental 
(OEFA), así como implementar las recomendaciones emit,das por este organismo. Asimismo, en el mcrsc 32) 
s-eño.lo que, son funciones de la Unidad "Reahzor lo vigilancia de lo calidad ambiental del Distrito, utilizando 
equipos técnicos pertinentes, en el marco del Pion Anual de Frscchzccién Ambiental (PlANEFA) vigente: 

Que, con Informe N" 225-2021-MDI/GDES-USSGA, el Jefe de la Unidad de Servrcsos Sociales y Gestión 
Ambiental, presenta el Pion Anual de Evoluoción y Fis-calizoc1ón Ambiental del D1str1to de rlabayo - PLANEFA 
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2022, el mismo es remitido medHlnte Informe N" 618-2021-MDI/GDES por la Gerente de Desarrollo Económico 
y Soc1ol, para su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que, por los fundomentos expuestos, de. c:oriformidod con los atribuciones confuido.s por el Artículo ur 
numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánico de. Munic1pal1dades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR. el "PLAN ANUAL DE EVAWACIÓN y FISCAL.IZAaÓN AMBIENTAL 
DEL DISTRITO DE ILABAYA - Pl..A.NEFA 2022", el misrno que consto de cincuenta y uno (51} folios. y que 
forma parte integrante de lo presente Resolución. 

º' 
� a• '\·r. RTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, o lo Gerenc:10 de Desarrollo Econórruco y Soc:101 o través de lo. Gerenc,o 

5- Plonif1coc:ió11 y Presupuesto cer-trfrccr la d1spon1bil1dad presupuesto! sohc,todo en el Plan poro su 
GERENTE ... � mphmrentc e 1mplementoc1ón del presente dispositivo. 

' 
ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO, todo Re.solución y/o acto odministrot1vo que se contraporigo ol 
presente d1sposit1vo. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, o Secretario General la not1f1co.c,ón y comunicación de la presente 
Resolución o las Unidades Orgónicos correspondientes de la Munic1po.l1da:d, po.ra conocimiento y fines, asimismo, 
su publicación en el portol web de la Entidad. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

" "' •• ,., 
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