ML lt !T:I !.LID A'

D 1ST

TIlf LL

CEKR{} CÜLÜ]&]LDO
"cur'la r::L !rL1A{t"
RE9OLUCIóN D€,ALCALDLq. N¡419-¿OI

".MDCC
¿'"""coLoRADo,

vtgTos:
El ldforñe N'

17s AN{MM SGFr'lvf.\ GSC-V¡ MDCC,
GSCA-MDCC,l¡ d€c¡ió¡ ¿doptada po..l-ndar del Pliegoi y,

l¡

!Ü lili i*l,i

Hoi^ d€ Coordinació¡ N" i83

2017-

CONSIDERANDO:
Que, el articuló Il delTirulo Pleliminar de l¡ Ley N" 27972, Ley Olgúlca de Munlcpalid¡des, señ¿L
gue los goblefios locales gozad de au¡ononia politlca. eco¡óoic¡ y adminlstmtl@ cn Los 2sxntos d¿ str
.oñpereociz. l? auto¡o1nia que L¡ Co¡stnüclón lolítica del Peru establece para las municipalidadcs r"ara en

l,

':"

h*',1%

.-'",*trjz

'r;:.sfr

Ii*-

frcult¡d de ejercer
la Ley

^c¡os

de sobreno, ¡d¡n¡istnrivos y de admúistr2ción, con suiecrón al o¡de¡r,¡rnró

N" 29325,l¡yd€L Siseoa Nacio¡^i

de Ev,luación y F¡cali2aclón Ambiental €stá

^

cxrgo

Oig¡n¡mo de Ev¡Luació¡ de llscxliz.ción OEFI, e.¡e rector que ¡ieft la lh¡]id.d ¡segusr el
cumpLójento de l^ leglsladón ¿obre¡nl po. p¡re de todas l¿s Pesonas oatxnles o juridlcas, asi.omo
sufcra¡ar y g¿rantiz.r que l^s fünootres de ev¡luación, superlslón, iiscali2aclón, conüol y Po¡e$xd
. c.!go d. las divesas entid¿des del Estado, <lue se rcxlicen dc fo¡ñl
sa.crod^dor¿ en ú¡¡era
^mbient¡],
indepe¡dienrc, lmptuclal ágn I €¡cientei
Que, úiclLo a" de la p¡ecitlda ley, preceptúa guc foman Pare deL Sistema Nacion¡l de Eüluacrón
r Flsc^lización Ambrentzl, eL Nlidstelio dcl Atrlbiente' N{INAM, el Org¿n¡ño de Evxiuación y Fiscaliz^ciótr
Aúbie¡tal OEFA y las Entidades de F¡calzxc,ón Anrbiental Nacion:I, Regio¡¡l y Local;
Que, el xÍlculo 7' det me¡cio'rado cuerpo legL establece que las €ntidades de fisc¿¡zación añhknhl
¡.cion^I, regional o local son aquelas con facult¡des exPresas Pm desa--oll¡¡ funcio¡es de tsc,li"x'ióñ
er^s enriddcs
ambiental y ejelcen rs comperencias cor hdeP¿^denci¡ fu¡cional dct OEFA.
^simisño
¡ ils
y
suieta¡
su
ac¡u2cio¡
y
Fiscalizació¡
Adble¡tar
de
E\-¡luació¡
forman prte deL Sistenu Nacio¡al
()EF-\
el
que
dicte
y
asj
como
¿
l¿s
dsPosicioDes
nomas de la refedda Ley otr.s oor¡as de nateri¿ .mblenl2l,
coño elenre recto. del¡efeido sstc,na;

al'1rh' l^
Que, 1¡ Sesundá Disposicióo Cornplenentaria Fioal del Decreto lrgislatrvo N' 1013 que
Ley de Cre,ció¡, O.sanl,lción y Funciones del N{lnisterio del,\mbieote, c'eleL Organismo de Evahrrlor v
Fisc2Ljzación Ambieot¿L OEFA, cono orgx¡¡mo púbüco t¿cnico especiáliz¿do coo persónería j!.idic¡ de
de(echo público nrenro, ¡dscrito Nlinisrerio de1'\mbie¡te y encargado de la fiscalzación. ]x superisión. el
co¡t.oly sanciór

en

d^te!^ eúbrcotxli

7l' de la LeI \" 17972, Lel'Org-ínicá de Municip¿lldades, les ¡tdbuve coñperencn
Que, el
^rticülo
los gobieñros localcsj
etr mate¡i¿

^mbientxla
Que, el Plan ,\rual de EwrlLl¡.ió¡ 1' Irscalzaoón Ambie¡taL de las edtld¡des que conforú^n e1
S6tem¿ N¿cional de Ev,luáción y Ffcaliz¡üótr ,\mbie¡td, es ún ms¡rume¡to t¿cnfo nor¡iüwo neces¿do
para fo¡t^lecer la coordina.ión enüe l^ OEF \ I lns E¡rid¡des de F6caliz¿ció¡ Ambienral EFA, e¡ ñrE'n
de la formul¡ció¡, eiecución y

de sus resp€ctjwos phnes, y Por Lo txnto, es óecestulo que en cl xno
Cólór^do reDg-¡ m Pl2n Aoual de Ev¡Luación y Fisc¡lizaclón;

eqiu¡ció¡

?01? la Muücip^Ld.d Distdt¡l de CeÍo

Que, L1 R€soluciótr de Conscjo Dir€ctn'o N' 02ó 2016_OEFA/CD, de lecha 7 de diciembre del
2016 se modi6.?. lós lne^ñientos para L forúut¡cón, aprobación y evatu¡ción d¿L Plan ,¡nu^l de
Elalueción y Fiscaüz¡ción i\mbient.l, dc obligtodo cumplituen¡o de las EFA Fi¡idades de Fkxhz^crótr

¡¡ciolal, ¡eglonaly locnll
44 del
de Resoluciód dc Conse,o Dúectivo citnda en el Páí^to
el
numeel
Oue.
^ric¡lo.1
prec€dentc, senal^ que la EF^ debeii ¡plobar el PIiNEF,\ duonre los Pideos qu0ce (15) dí¿s der mes de

'\nrbiental),

de ámbito

dicleobre del ¡ño pcvio x sú ej¿c¡cló¡l
Que, con I¡aome N' 175,\NIMI\{ SGl"y\L¡. GSCyA_MDCC, el Sub Ge.ente de FGcrllz;.iÁn v
Monito..o Anbie¡t,l indic^ que es neces¡ria la aprobaclón del Plan Anu¿L de Eváluació¡ v Fiscrlizáció¡
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Añbie¡t^l PL{NEF¡

2018, esro

Dcdl¡¡r. Rcsoluciór de
sie¡do el pt¿2o ñáiúo el ?1 de
Ii dcd¡ndón a OEFA^lc,ldii,
medianre eL aplic^rivo wútual de acuerdo al

diciembF del piese¡re año, par¡ ¡ealiz!

normar¡vo vige¡te Resoiuclón de l,reside¡üa dclCo¡cejo Dúectivo N" 070 2010 OEF,\lPCDj
Que, nedunre Hoj^ de Cóo¡dh.ció¡ r\" 383-2017 GSCA IVIDCC el Gerente de Sericlós n r^
Ciud¿d y,\muente emitc ophón f.woLable respecto lo solicitado por cl Sub cerente de F¡cahzr.Lon v
^
Moñroreo .\mbrótal, requirlendo xsinisno plocu¿r l¿ ?probación de ef€ a través de Resoludón de
'n2¡co

Que, po¡ lo ^rtes expuesto )¡ e$2ndo

, l.s ¿r¡ilJuciooes qle

me con[ere la

Iry N"

27972, tf,y

SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMERO: APROBAR el Plan Aoual de E\aluación y Fi¡cal¿¿ció¡ Añbie¡r¿l
A 2018. de la Munlcip¡üdad DGtlitál d€ Cer¡o Colondo, el mismo que en Anqo ádjhro foma
¡ótcgsnte de la plesenre Resolución.

ARfICULO SEGUNDO: ENCARGAFT a la Sub
Anbient¡]

12

Gerente de Fisc¡lización

ejecuciód del PLANEFA 2018, ¡si como la obüg¡oón de

OEFA,la

y Fisc¿lizáció¡

evalLración de su

i¡fodd

y

Moo'ro!€o

al Orgeisúo de Eulu.ción

cuñplimienro.

^mb1ent2l
ART¡CULo TERCERo: ENCaRGAR a la Sec¡etari¿ Geoeral la publicaciór rle ta
presente Resoluc,ón ed el Di1.io OIici¿l El lefl2no y a l¡ Oficira de Tec¡ologias de la informrcio¡,
la publicacióo del ¡er¡o integro de l. prese¡te R€soluclón ed el Port,l de Transparencs de l¿
Mumdpaüd¿d D$trn,l de CG.o Colo¡¡do
REG¡STRESE, COMUN|qUE5E

ii%

l,/lar¡ano

[¡egar N'500 Urb. La L]berlad - CeÍo Colorado -Arequ¡pa
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VISTOS:

l"
_ . . ,.E]_]:r*1"
r' d.

r-5 -\r\rj\ri\ \,jF,i\r.\ cscyA MDCC, la Hoj^ de CoordinacióD Nq 3832017
I ór, .d
Ti. , ,," f .qdo.I.
'
CONS¡DERANDO:
Quc, el xr¡icuLó II delTitllo preti¡xn¡! de tx l¡y N" 27972, Ley Orgá¡ic, de Mudicrp,Idadcs, señ¡la
que los gobie¡nos loc¡les goza. de xu(o¡omja poLjrica, económic¿ y admióisrdúva en los
asun¡os de su

competencia.I? iurooo'nla que la Co¡ffuctón politlca del perú erablecc p!¡¿ las municip¿Lid¡.les r¿dtc^
en

lx f¡cuttrd de cjelcer x.¡os de gobie$o, ¡dmi.6tr2tivos
r,.te adúrinGúcrón, con sujeción d ó.demnnc¡ro

/--Q-u€,

ia Ley

N" 29325,

ily

detSisieñ¿ Nrcionxt de Evatüacjón y lrtca!2ación Ambi¿nr2lesti

a

crso

Orgá¡lsmo de Evaluaclón de Irisc¡lj2ac,ón OEF_1, ente recror que riene ta aháLdad
el
"scg!¡¡r
cumplimien¡o de la legislación ambicnrxl por palre de ¡odas t^s pe.son¡s ¡airmles o
as,
como
iurídlcas,
supenisa. y 8¡Énrizar gue las funcioncs de ew¡hacióo, sup€fl¡ión, tsc¡tiz¡ción, coDtrot
), potestnd
s^ndondor¿ ed ma¡efa
cxLgó de lns dive¡sas enrjdad€s det Estado, que se ¡enlcen de fortu,
^mbienrxl, ^
údependienre. imparclal,

ágil y eficicntc;
Que, articulo a' de la preclrada tey, preceprú¿ que forman pdre del Sist€ma Nacio¡al de Eqtuáctó¡
y F$cáliz2cióo ¿mbientá1, el Mir¡sre¡lo deL Amblente, MIN¡M, el Orga¡rsmo de Evxlu¿ción y F¡cailzació¡

i.&*:
"\';"""

.{mbiefltal - ()EFA y las Entidades de Fiscatizxc,ód Ambiental N¿cjon2l Regional y Local;
Que, el úícu1o 7' delmencionado cre1?o hgat €st¿blece que las enridades de t$caüz¿ció¡ ambten¡xt
¡actonal, regioral o locd sótr aqnel^s co¡ fncul¡ad¿s eipresxs ptu2 desdloltar tunciones de iscatizxcrón

rs cómp€renci?s co¡ iodependeñc¿ iu¡cionat del OEFA. Asim;mo erxs enrtd¡des
forman p^fe del Sls¡cm¿ N¡ciooal de E!al!^ció¡ r Flsc¡Ii,¿ción /\mbEn¡al y sujer.n su ictu¡.ión . l¡s
oomas dc lx referid: lel' I ot!.s normrs de m¡tc,ii
¡si coño a las d¡pósiclo¡es que dicte et OEF,\
^mbient¡I,
cotuo ele¡ie rec¡or detreferido s¡rcn¡:
ambientxl )' ejercen

Qre, h Segunda Disposición Colnplcúc¡r¡ia Fnral del Dec¡eto LegistzÍvo No 1011 que ¡p.ucDx tr
de Crerción, Org-tr¡¿¡c1ón l, l.'u¡cjoncs del ¡fii¡rcio del Anrbrn¡c, üe^ el Organ¡mo de Eva,urdor y
Fisc2Lizació¡ Imbient¿l OEFA, coDo org¡nlstuo público técnico especi2tizado con perso¡eri¿ jurjdjc. de

Lty

dc¡echo pnb[co n1reffo. adscflto al Nlinisteio del,\mbiente y eocar8¿do de ta fiscalizac]ón, ta superjsjó¡, el
cont.ol y sanciód e¡ mrterix ambient¿L;
lá Lcy N 27972, l¡l¡ Orgánjca de Xlunicipatidzdes, tes ltribuye comleteno¿
gobi€nos localcsj
Quq el Pl,¡ ,\nual de Evalu¡clón y Flsc.l,;i.rón Ambie¡r¿l de bs edtid¿des gue conforman el
Sistem¿ Nacionrl de Evaluaclón y F¡c¡lzxción -{ñbie¡t¿l, es u. jrsromento técrico ¡órmarivó ne.estu@
para fortalecer la coordin¿ción e¡rre la OEF-\ y Las Enrldxdes de Fhcaljz¡ción ,{mbie¡tat EFA, en mrleri¡
de l, fornulacióú, ejecucló¡ y ev.h¡ció¡ de sus respÉciivos plines, y por to tanto, es oeces^rto que e¡ el
Qúe, el2rtículo

73'de

ed ñateria ambienrd a los

^Áo

2017]a NfLrúlcipxlided Dsr;nl de C€r.o CoLondo reDg, ur Plao Anual de Eutuación y F¡calizació¡j
Quc, ta Rcsólución de Conrio Dlrec¡vo N' 026 201ó OEFA/CD, de fecha 7 de dicieñbre d€l
2016 se modiican lós lineamien¡os parn lx &n¡rulación, apróbación y ev¿luación del pt"n Anuxl dc

Eialu2ción y FGcalizxción -\mbiedtal, de oblig,rorio cudplidienro de las EFA (Enrd^des .te F¡crtzac1ón
¡\nbiental), de áñb,to nacioDaL, reglon,l I localj
a.)ue,

el nüú€¡trl

del xricDló .1 de Resolución de Co'sejo Drectño cuada en el pár1fo
debe¡í ¡prob^r el PL\NEFA duénre los priddós qulrce (15) dias der mes de

.1.,1

p¡ec€de¡te, señal^ que la EF
diciembre del año previo a su ejec¡ción;

QDe, con Info¡ne No 175,\\'iMñl SGFylLd-cSCld MDCC, ¿l Sub ce(eore de Fisc¡liz¡don y
N{onioreo Ambiental odica que es ¡ecesai^ lx rprobación del Pl¿n Anu¿l de Eváiu^dód y F¡c.l¿¡cióo
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Ahbicn¡¿l PL{NE¡,\

2018, esro i¡edrxnte Rr
dicieñ,,,e¡1e,prcsen,e
marco norñ¿úvo ú8eote Resolución.l€ presidc¡ch
del concejo Df€cúvo N. 0;0 2010
Q.uel nedianre iloja de coordn,ción N. 3812017 cSC^_MDc.

año,,";",J,;";,;:".;::j:.:i''1j::#;,:.JÍ¿,i]:?ffi::..."j":.i:

-.., ,
,;::::-::.',1:,-"r
.:1:ll1:."-""."'

oEF,lIpcD
¿
i"-.i..",o* . ,
*op'a'o, ,.r!"Lk.e.D1.orrosoi,,rroopo,er ..rbue,e1edcr_1,'ri
"__,.
d,órJ,
¡esuú,endo a,m,,¡o p.ocuú. ra ap¡obación de e$e
a bwés de Resorucror

d€

expu€sto l¡ esando

,

tas akibuciones que me confiere ta

!¿y N" 279:2, Ley

SE RESUELVE:

ARTICULO PR¡MERo: APROBAR €1 pl¿D Anuat de Ev¿luación
y
r-{ 2018, de la Munic¡paüd¡d Disr.itat de
i¡teg¡a¡te de

l¿

p(se¡te Rcsoluc¡ón.

ARTTCULO SEGUNOOi ENCARGAR á
ejecución del

^nbjeftál1¿
F¡calizrción

/

PL\NEF,\

Fisc¿t¿ación Ambienril -

Ccdo Cotór¿.Io, e¡ misño que én An¿xo adjunro forña

t,

sub cc¡enre de F¡c¡üzacióa y Mo¡itofeo

2018, 2si coño l¿ obligación de

infodd

al

O.g."^-" í e*r"_ia"

nbientd- OEFA. ta€valeación .te su cumD!tuento.
ARIICULo TERCERo, qruc¡neic , ttr Seeet¿r¿ cenci¡t h Dub[c¿c,óa de ]a
presenre Resolución en el Dj.rio O¡cial El petuaDo y ¿ U
OAa". a. f.."ot"g;", a'. U I.f.,-,.,.",
publicá.ió¡ det texto idteg'o de la pese¡re R;sohción _ a r,*,a a! i*$-á"
a" L"
l¿.
MDüicipalid¿d D¡trttai de Cturo Colora.la
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