
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 041 - 2020- MDI/A 

MUNICIPALIDAD DISTIUTAL Of 
llABAYA· PERÚ 

llabaya, 12 de Mor7.o del 2020. 
VISTOS: 

El Informe N"OOB-2020-MDI/GDES-USSyGA-AGA, del encagodo del Área de Gestión Ambiental. solicita kl 
Aprobación del Plan Anual de Evaluación y flscolizoción Ambiental del Distrito de Rabayo- PLANEFA 2021, el 
Informe Nº134-2020-MDI/GOES-USSGA, en rlforme N" 0339-2020-MDI/GOES. del Gerente de Desarrollo Económico 
y Social. remite el Plan Anual de Evoluoción y Rscor12oclón Ambiental del Distrito de lobayo - PLANEFA 2021, el 
Informe N"-405-2020- MDI/GPP, del Gerente de Plonilicoci6n y Presupuesto, oto.-go opinión presupuestoóa poro lo 
aprobación de Plan de Evotuoción y fiscoizoción Ambienlal- PLANEFA 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, los Municipalidades conforme al Artículo 19◄º de la Constitución Político del Pef\J, concordante con 
ef Artículo I y 11 del Título Prelimina de lo Ley N"27972 Ley Orgónico de Municipolidodes, SOf1 &ganas de gobierno 
con autonomía político, ecooómico y odminislrottvo en los asuntos de su competencia, con sujeción al 
ordenamiento juridico; 

Que, mecroote Ley N" 29325, se creo el Sistema Nocional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el 
cual estó o cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como ente rector. De 
conformidod con el ArlículO 3' de la ocotOdO nonTK:1 y su modiflcotoria, et Sistema tiene por finaidod o.segurar el 
cumplimiento de lo legisloclón ombienlol por parle de lodos los personas noturoles o juridícos, osí corno 
supervisor y garantizo- que los funciones de evaluación. supervisión, fiscolizoclón. contrOI y potestad soncionodoro 
en materia ornbientol, o cargo de es diversos entidades del Eslodo, se reoicen de ocoeoo con lo dispuesto 
en la Ley Nº 282-45, Ley Morco del Smema Nocional de Gestión Ambiental, en lo Ley N" 28611, Ley General del 
Ambiente, en lo político Nocional del Ambiente y clem6s normas, polítieos, piones, estrolegios, programas y 
acciones; 

Que, asimismo k:I Ley Nº 29325, en el Articulo 7', establece que las Entidades de FISColizoción Ambiento! 
Nocional, Regioool o Local son cooejos con facultades expresas poro desorrOllor funciones de flscollzoción 
ambiental, y ejercen sus competencias con independencia funcional del OEFA. Estos entidodes forman parte del 
Sistema Nocional de Evoluodón y Fiscalización Ambienlol y sujetan su octuoción o los normas de lo presente Ley 
y otros normas en materia ambiental, asi como a los disposiciones que dicte el OEFA como ente rector del 
referido Sistema: 

Que, con Resolución Ministerial N"2-47-2013-MINAM, se apruebo el "Régimen Común de Fiscolizoción 
Ambientar, prescnbiendo en el artículo 6" numeml 6.1. "Los Piones Anuales de Fiscalizoción Ambiental {PLANEFA) 
son las instrumentos de ploniflcoción a través de las cuales codo EfA progíomo los acciones a su cargo, en 
molerlo de fiscofizoción ombienlot o ser efectuodos durante el año fiscal. Los PLANEFA son elaborados, 
aprobados y reportados en su cumplimiento por la EFA, de ocuerdo o los cnecnvos que el OEFA establezco poro 
101 efecto". Así mismo. el numeral 62. seflala: 1.os PtANEFA deben elobororse en el marco de lo que establezca 
el Plan Nocional de Fiscolizoción Ambiental (PLANFA). que es aprobado por resolución de Consejo Di'ectivo 
del OEFA ( ]" y el numeral 6.3 establece: "coco EFA deberó e;ecuta las actividades contenidas en su PLANEFA 
aprobado( )"; 

Que, lo Resolución de Consejo Di"ectivo N" 00-4-2014-0ffA/CD. que aprueba los "lineamientos para lo 
Formuloción, Aprobación y Evaluación del Pion Anual de Evaluación y Rscolizoción Ambientar, modificado por 
lo Resolución de Consejo Oi'eclivo N" 026-2016-0EFA/CO, en el Articulo -4°, sobre la aprobación del PLANEFA 
establece que: "-4.1 EL PLANEFA es aprobado mediante Resolución del ntular de lo EFA. -4.2 los unidades 
Ofgónicas con competencias en fiscalización ambienlol, osi como los órganos de planeamiento y presupuesto, 
participaron en el proceso de lormuk:x:ión del proyecto de PLANEFA es la EFA, con la finalidad de gaantizor 
lo ejecución de los octividodes progromodos. ¡ ... )": 

Que, de acuerdo a la ResokJción de Consejo Oi"ectivo N"031-2018-0EFNCD, el Organismo de Evaluoci6n 
y Fiscalización Ambiental (OEFAJ, estoblece como ploZO máximo de aprobodón del PLANEFA 2019, hasta el 28 
de febrero del 2019: 

Que. el Reglamento de Orgonizoción y Foociones de la Munidpolidod Distritol de llabayo, aprobado 
con Ordenonzo Municipal N"OOl-2017-MDI. establece que la Gerencia de Desorrolo Social. cumple las fvnciones 
de lo Unidad de Servicios Socloles y Púbicos en materia de Gestión Ambiental, regulando en el artículo 126º e 
incisos respectivos, los siguientes funciones: "6.- Evaluar y monilorea1os planes, programas y fines en molerlo 
ambiental Local. orientada a lograr el desorrOllo sostenible del Distrito de lobaya. 18.· Cumpli" con los normas 
dispuestos por el Organismo de evaluación y Fiscafrzoción Ambiento! (OEFA), así como implementar los 
recomendaciones emitidos por este organismo. 35.- Reara.o- la vigilando de lo calidad ombiental del Distrito, 
ufifizando equipos técnícos pertinentes, en el morco del Pion Anual de Rscara.oción Ambiental (PLANEFA) vigente; 
Que, mediante Informe N" OC6--2020-MDI/GDES-USSyGA-AGA, de fecha 06 de Marz.o de 2020, el Blgo. GHberlo 
R. Nina Cruz. encorgodo del Área de Gestión Ambiental, solicita la Aprobodón del Pion Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental del Distrito de lloboya -PLANEFA 2021, mediante ocio resolutivo; 
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Que, mediante informe N".339-2020-MDI/GDES, de fecho 10 de Marzo de 2020, la lng. Moom Mor1ene Vicente 
ChOQue, Gerente de Desarrolo Económico y Social, remite el Pion Anual de Evoluoción y Flscalizocón Ambiental 
del Dis1rlto de lobaya -PLANEFA 2021, paro su aproboción mediante acto resolutivo; 

Que, rnedionle Informe N°-405-2020-MDVGPP, de lecho 12 de Marzo de 2020, el CPC. Edwin Castillo 
Ancco. Gerente de Planificación y Presupuesto. informa lo existencia de disponibilidod presupuesto! poro la 
aprobación del Pion de Evoluoción y rscoeocón Ambiental- PLANEFA 2021, por el monto de S/ ◄,500.00 soles, 
en el rubro rR, asimismo se indico Que conforme al morco normativo del Sistema Nocional de Presupuesto, lo 
Certificación constituye un ocio de administración cuya finaldod es gaantizor que se cuenta con el crédito 
presupuestario disponible y de libre otecioción, paro concorreter un gasto con cargo ol presupuesto 
Institucional autorizado poro el año fiscal respectivo f ... J. Lo certificociórJ impicO únicamente la reservo del 
crédito presupvestarlo, el cual estó sujeto a: i) Lo disponl:)idod financiero en los Recursos Determinados, ii) a las 
modificaciones que puedan darse en la noonatividod vigente y iii) a los lineamientos y políticas institucionales. 
Concluyendo que se debe seoo1ar que la disponiblidod otorgada, no convalida IOS actos o acciones que en la 
fase de ejecución se recscen con inobservancia de los requisitos esenciales y foonolidodes impuestas por las 
normas legales en la utirzoción financiero de los fondos púbicos osignodos, por IO que se recomiendo derivar las 
actuados a lo Gerencia de Asesoría Jurídica para continua su procedimienlo de aprobación mediante ocio 
resolutivo: 

Qué, por las consideraciones e:,rpuestas y en uso de sus afri>udones confeodas por la Ley 27972 
Ley Orgónica de Municip:llidodes. con el visado de Gefeocia Municipal, Gerencia de Asesoóo Juridica, Gerencia 
de Planif1eaci6n y Presupuesto y de lo Gerencia de Desarrollo Económico y Social; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO DE 
ILABAYA 2021 - l'LANEFA 2021, con un presupuesto que asciende a S/ ◄,500.00 soles (Cuatro Mi Quinientos 00/100 
Soles), el mismo y sus acfl..lOdos forma parte integrante de la presenle resolución. 

ARTfcULO SEGUNDO: ENCARGAR, el cumpímiento y la implementación del presente PLAN a la Gerencia de 
DesorrollO Económico y Social. 

ARrfCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO, toda norma admrlistraliva que se contraponga o la presente reSOlución. 

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente Re.solución a las unidades Orgónicas pao su conocimiento y fines. 
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