
MUNICI PALIDAD DISTRITAL

SERRO EALARAEA
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N" 85.201g-GM-MDCC

Cerro Colorado. 15 de abril de 2019

VISTOS:

El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización ru¡'rbiental - PLANEFA 2020; El lnforme No 140'2019'
GSCA-MDCC; El Informe No 059-2019-SGFMA-MDCC; El Informe No 112-2019-MDCC/GPPR;

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con el Art. 194o de la Constitución Política del Estado, "Las Municipalidades
provinciales y Distritales son los órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, econÓmica

y administrativa en los asuntos de su competencia"; autonomía que según el Art. ll del Título Preliminar

la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades - Ley No 279;12 radica en la facultad de ejercer actos de

, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, con Decreto de
delega sus facultades

Alcaldía No 001 -2019; MDCC del 02 de enero del 2019, el Titular del

en el Gerente Municipal, con las excepciones previstas en el acotado

legal;

eue, mediante el No 140-2019-GSCA MDCC, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente

presenta el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA2020, elaborado por la Sub
_é¿L Pr Eosr rF Er

ffi berencia de Fiscalizacién y Monitoreo Ambiental y.presentado mediante Informe No 059-2019-SGFMA-

Qr*!'¡XlJ1q-g\ MDCC;

t ry. 5/ eue, et ptan Anuat de Evatuación y Fiscdización Ambiental - PLANEFA 2020, presentado\ry ili',flllZ,'ll,?:f.? !,"11';f31;h?"IJ,iwi:,,1?,i4"'"1',.ff",i?t,h[.;É8":i']J#ü':T"":
Distrito de óerro Colorado, un Plan Anual de Evaluación y Fi€cafización Ambiental que permita controlar

la calidad ambiental, preservar el ambiente y proteger la aalud de la población, y precisa el cumplimiento

A A ' . de cinco (05) objetivos especfficos: D Ehborar elPlan de Evafu€ción Ambiental que permita implementar

/l l\ programas pará las acciones de monitoreo y v[ilancia de la calidad ambiental en nuestro distrito, ii)

I V | | 'Ela[orar 
el Flan de Supervis¡ón Ambiental programando accionee de seguimiento y verificación de_las

t-\l/ obliqaciones ambientalés fiscalizables deacuerdo a.la'rprrrativa ambiental aplicable, iii) Elaborar el Plan

I O" implementación de instrumenbs legales que permita el adecudo de€empeño de las funciones de
\ Rscal¡iaciOn, iv) Monitorear y sr4ervisaia las empresas industriales en la generación de residuos sólidos,

_-.:r :r\.. v) promover tá imptemenáción de buenas prácticas.ambientales en el proceso de evaluación y

Á ,.ll ^: supervisión ambiental:
^i\q ,t . b ¡r) \

i'l:'f fff: :¿i oue. a través de tnforme No 112-2019-MDCC/GPPR, el Gerente de Planificación, Presupuesto y

V.,1"*#-"*] n"cionalización asigna d¡sponibilidad presupuestalde S/. 12,060.00 (Doce milsesenta con 00/100 soles)

KÍ,YP:"';Z para la eiecución dét Pbn Anual de Evaluaciói1 y Fig?al¡¿ación Ambiental - PLANEFA 2020, presentado\**YZ inedianté Informe No 059-2019-SGFMA-MDCC por la Sub Gerencia de FiscalizaciÓn y Monitoreo

Ambiental, el mismo que será considerado en el Presupuesto Institucional de Apertura 2020;

eue, estando a las consideraciones expuestas y a las facultades conferidas por la Ley_Orgánica

de Municipalidades - Ley No 27972, así como el Reglamento de OrganizaciÓn y Funciones (ROF) y el

Manual dé Organización y Funciones (MOF), ambos instrumentos de la Municipalidad Distrital de Cerro

Colorado, en consecuencia;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO
SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.- APROBAR el Plan Anual de Evaluac¡ón y Figcalizac¡ón Ambiental -
PLANEFA 2020, presentado mediante Informe No 059-201g-SGFMA-MDCC por la Sub Gerencia de
Fiscal¡zación y Monitoreo Ambiental; instrumento que formará parte integrante de esta resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR, su ejecución presupuestal por la suma de S/. 12,060.00 (Doce mil

sesenta con O0/1OO soles), @nforme a la disponib¡lidad presupuestal de la Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Racional¡zación.

ART|GULO TERGERo.- DISPONER que la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Ambiente y la Sub

Gerencia de Fiscalización y Monitoreo Ambiental serán las responsables del desarrollo integral del Plan

de Trabajo; asimismo, deberán presentar a este despacho una vez culminade su ejecución, el informe

de los resultados f¡nales de los objetivos descr¡tos en el mencionado Plan de Trabajo.

-ñ. ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la secretiaria de Gerencia Municipal cumpla con notif¡car y

4ffilffit%\*"hivar 
la presente resolución acorde a ley.

,A tfl Fllenrícul-o OutNTO.- DtsPoNER, a ta oficina de Tecnologfas de la Información le publicación de la

\d$JZ fmn.Resorución 
en er portat lnstitucionat d€ la Página web de la Municipalidad Distrital de ceno

ARTICULO SEXTO.- DEJAR SIN EFEGTO, cualquiaf acto administrativo municipal que contravenga la

oresente decisión.

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE,. CU MPLASE Y ARCH íVES E
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