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DECREÍO OE ALCALD¡A N'OO b .2021.[DCC

Ceno Colorado, 16 de nov¡embre de|2021.

vtsTos:
El informe N' 161-2021-SGFMA-GSCA-MDCC de fecha 24 de agosto del2021 delSub Gerente de F¡scalizac¡ón

y Mon¡toreo Amb¡ental; la Hoja de coordinación N"03'|-2021-GSCA-MDCC de fecha 24 de agosto del 2021 del Gerente de

Servicios a la Ciudad y Ambiente; el inlorme N'018-202'1€GR-GPR-MDCC de lecha 29 de septiembre del 2021 del Sub

Gerente de Planificación y Racional¡zac¡ón; el Proveido N' 032-2021-SGALA-GAJ/MDCC de fecha 13 de octubre del 2021

del Sub Gsrents de Asunbs Legales Administrativos; el intome N' 019-2021-SGPPR-MDCC de fecia 27 de octubre del

2021 del Sub Gerente de Planif¡cación y Raciona¡¡zación y el ¡nforme legal N' 243-2021-SGALIVGAJ-M0CC de fecha 29 de

ociubre del 2021 del encargado de la Sub Gerenc¡a de Asuntos Legales Adm¡n¡straüvos y el proveldo N' 731-2021.GAJ.

MDCC de fecha 02 de noviembre del 2021 del Gerente de Asesoría Jur¡dlca; y

COilSIDERA DO:

Que, de conformidad con b d¡spuesto por el arilcllo 1940 de la Const¡tuc¡ón Politica del Estado y el art¡culo ll del

Titulo Preliminarde la Ley N'27972- Ley orgánicade Mun¡cipalidades, son las Mun¡cipal¡dades Provinciales y Distritales los
órganos del gobiemo local; y üenen autonomia polltica, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia.

Que, med¡ante Ordonanza Mun¡c¡pal N' 381-MDCC de f€cha 22 de abril del 2015 se aprueba el Reglamento de
organizac¡ón y Funciones de 18 Mun¡c¡palidad DisFital de Ceno Colordo, que estabbce que la Gerencia de SeMcios a la
Ciudad y Amb¡ente es el órgano de linea encárgado de planificar, organizar y supeNisar las operaciones de mejoram¡ento y
mns€rvación del ambients. Tlone bajo su responsabil¡dad la conducción y depend€ncia de la Sub Gerenc¡a de Gestión de
Residuos Sólidos, de la Sub Gerenc¡a de Mantenimlento de Areas Vsrdes, Sub Gerencia de F¡scalizac¡ón y Mon¡toreo

Amb¡enhl, Sub Ger6ncia de M8Í¿nim¡enb de Infteshuch¡ra ds Vías y la Sub Gerencia de Inlra€structura Deportiva.

Que, el artlculo 114'dol Rsglamento d€ organización y Funciones (RoF) establece que la Sub Gerenc¡a de
Fiscalización y Monitor€o Ambbntal es la encarlada de programar, e¡€cutar, confolar, supervisar, evaluar y mantener en
óptimas condiciones el medio ambiente dbtrtal.

Que,8l artfculo 115'd€l Reglamento de Organización y Funclon€s (ROF) establece que la Sub Gerenc¡a de
Fiscalización y Mon¡toreo Ambbntd 6r una unidad de l¡nea encargada ds: 1) a@nder las denuncias por contam¡nación
ambiental real¡zadas por los pobladorBs del Distflto, ¡nstltuc¡onss públbas y/o p¡ivadas, acorde a los parámebos que las
normas ambientales ex¡gen; 2) Resolvsr las denunchs por contaminacón sonora, realizando su informo té6nico, as¡ como
determinarsu grado de conbminacbn; 3) Reüsar los sxpodientes cuyo trámite s€a h solid'tud de autorizaciones de anuncios
y publicidad exterior, a fin de prerronir, en aplicac¡ón de princifio precautorio, la contaminac¡ón visual que pudiese generar la
¡nstalac¡ón de estos anunc¡os, sin desmereceÍ los informes lécnicos de Ia Sub Gerencia conespond¡ente; 4) Recomendar a
Uavés de intorme técnico respectivo la impos¡ción de sanc¡onesde clausura y/o sanc¡ón pecuniaria, suspsnsión de realización
de eventos y demás preüstos en la norma aplicable; 5) Coordinar con la Direcc¡ón Rog¡onal de Salud (lnspector Sanitario)
la ejecuciÓn de operativos, inspecciones y üs¡tas ¡nop¡nadas en lugares donde se prevea pos¡ble contam¡nación amb¡ental.

Programary mon¡torear inspecciones e ¡ntervenciones en lugares donde se determino considerables daños alecosistema,
en pel¡gro la salud indiv¡dualo pública y/o atente contra la fauna y flora del lugar; 7) Elaborar el PLANEFA (plan
Evaluación y Fiscalización Amb¡ental) el cual debe ser aprobado con Resoluc¡ón de Alcald¡a, de acuerdo a la

v¡gente; 8) Revisár los expedientes que le derive el área competente sobre l¡cenclas de tuncionamiento Dara
actiüdades admin¡shat¡vas, comerciales, industr¡a¡es y profes¡onales, que tengan rclevanc¡a ambiental; y g) Otras func¡onos
de su competencia que le asigne la Gerencia de Servicios a la Ciudad yAmb¡ente, Alcáldla o la Gerencia Munic¡palo le sean
otorgadas por ley.

Qus, el Reglam€nto de Organización y Funciones es el instrumento de gesüón que regula la organización intema
de la Mun¡cipal¡dad improscind¡b¡e pan que la Ent¡dad pueda cumplir sus funciones, objetivos, metas y el logro de su üsión
y misión.

Somos

Mar¡ano Melgar N" 5OO Urb. La Libertad - Cer.o Colorado - A.equipa
Central Telefónica 054-382590 Fax 054-254776

Página Web: www-mun¡cerrocolorado.gob.pe - www.mdcc.gob.pe
E-mail: imagen@mun¡cerrocolorado.gob.pe

CERRO COLORADO
Rumbo ol b'icentenorio



ffi
kon---oqi

J',

MUNICIPAL DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

Que, med¡ante informe N' 161-2021-SGFMA-GSCA-MDCC elSub Gerente de F¡scal¡zación y Monitoreo Ambiental
da cuenta sobre el informe de supervisión N'00087-2021-OEF¡/ODES-ARE suscrito por la Jela de la Ofic¡na
Desconcenfada de Arequ¡pa del Organ¡smo de Evaluación y F¡scalizac¡ón Amb¡ental OEFA remitido a la Mun¡c¡pa¡idad

oficio N'01022-2021-0EF¡üODES-ARE sobre el resultado de ta acción de superv¡s¡ón de gab¡nete a la

Distrita¡ de Ceno Colorado; en éste ¡nforme se señala como observación que: "La Mur,ioip aldad D¡úitat de
Colorcdo deberá ¡ncoryorar funciones a su estructura orgán¡ca en cuanto I ta atenc¡ón de denunc¡as ambientates y la

atenc¡ón de requerinientos Íscales en nate a ambienlal", en tal sentido se concluye que es necesario especificar y/o detallar
las func¡ones a la esbuctura orgán¡ca de la Sub Gerencia de Fiscalización y Monitoreo Ambiental en cuanto a la atención de
denuncias ambientales y la atenc¡ón de requerimientos fiscales en materia amb¡ental,

Que, el numeral 2.2 del articulo 2" de la Resolución l\,linister¡al N' 247-2013-MINAM establece que la fscal¡zación
amb¡ental, en sent¡do amplio, comprende las acc¡ones de vigilanc¡a, confol, monitoreo, seguimiento, verificación, evaluac¡ón,
supervis¡ón, lisca¡¡zac¡ón, en sent¡do estriclo y ofos sim¡lares (...). La fscalizac¡ón amb¡ental en sentido esticlo comprende
la lacuftad de invesügar la comisión de pos¡bbs infracc¡ones administrativas sancionables y l¿ de imponer sanc¡ones; sujeta
al inicio del procedimiento adm¡nistraüvo sanc¡onador. As¡m¡smo, elnumera¡6.1 del artlculo 6' s€ñala que ¡os planes anuales
de fiscalizac¡ón ambiental (PLANEFA) son los instrumentos de p¡anificación a través de los cuales cada EFA programa las
acciones a su cargo, en materia de fiscalización ambiental a ser efectuadas durante el año fscal. Los PLANEFA son
elaborados, aprobados y reporlados en cumpl¡m¡ento por la EFA, de acuerdo a las directivas que el OEFA estab¡ezca para
talefecto.

Que, el artículo 4" de los L¡neamenbs para la Formulac¡ón, Aprobación, Seguimiento y Evaluación del
cumpl¡m¡ento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalizac¡ón Amb¡ental PLANEFA, aprobados mediante Resolución de
Consejo Direclivo N' 004-20í9-OEFlr/CD, establece que la f¡scalización amb¡ental comprende las func¡ones d€ evaluación
y supervis¡ón ambienta¡ as¡ como el ejercicio de la potestad sarc¡onadora, destinadas a asegurar el cumplim¡ento de las
obl¡gac¡ones amb¡entales fscalizables establecidos en l¿ tegislación amb¡ental, en los compromisos derivados de los
instrumentos de gesüÓn ambienbl yio en las medidas adm¡n¡shativas d¡ctadas por tas EFA. para su ópt¡mo desempeño,
debe cumplirse con la aprobac¡ón de los Instumentos normativos reouoridos.

Que, el numeral5.3 dolarliculo 5'd6lReglamento de Apl¡cacionas y Sanc¡ones Admin¡straüvas (RASA) y Cuadro
de Infracciones y Sanc¡ones (CUIS) aprobado med¡ante Ordenanza Mun¡cipal N' 4E7-MDCC estabtece que autor¡dad
instructora es el órgano des¡gnado pol la Gerenc¡a de Llnea competente, que se encarga de evaluar los hechos que
conl¡guran la existencia de una infraceión, asf como de emit¡r la corespondiente Resolución de inicio de procedimiento
sanc¡onador, de serelcaso. Autoridad que además es responsabb de realizar las acluac¡ones de verificación e invesügación
pertinentes af¡n de em¡ür elresp€dtvo ¡nfomelinalde insfucción en elquese determ¡na, de manera motivada, las conductas
que se cons¡deren probadas, consütutivas de infracción, la norma que prevé la imposición de sanción y la sanción propuesta
o la dec¡aración de no ex¡stencia de sanción. Órgano que se encarga asim¡smo de superv¡sar y/o ejecutar las medidas
cáutelares admin¡strativas dispuestas, como las medidas corectivas conten¡das en esta norma mun¡cipal, con el apoyo del
Ejecutor Coactjvo Municipal, cuando mffesponda y/o sea necesario.

Que, mediante jnfome N' 01$2021-sGpR-GppR-MDcc, el sub Gerente de plan¡f¡cación y Rac¡onalización
que s¡endo necesario cumplir con la exhortación de la oEFA, se deben efectuar precisiones respecto de los

2) y 7) delart¡culo 115'delROF, func¡ones de la sub Gerencia de F¡scalización y Mon¡toreo Ambiental: nurnerr,
les denunclas pot contaminación sonon, reellzando su lnfome tócnlco, asl dete¡mlnet su gndo de

e¡ mismo que hace referencia a resotver ¡as denuncias por contaminac¡ón ambiental, interviniendo como
autoridad instructora en todos los procedimientos adm¡nistrativos sancionadores en materia ambiental, d¡ctando las med¡das
necesarias con aneglo a la ley, emitiendo informes técnicos que determinen la existencia o no de la contaminac¡ón de
competencias del gob¡emo localy emiür informe final de instrucción de los procedimientos de sanciones administraüvas de
competencia de la Sub Gerencia. Y el numeral 7) Elabort el PLANEFA (Plen Anual d. Eveluectón y Ftscethactón
Anblontal el cual debe ser aprcbedo con ResotuchSn de Atcetdla, de ecuedo . la nometMdzd v¡g6nte, el mismo
que hace relerencia a elaborar, desarollar e ¡mplementar las acciones de evaluación y f¡scalizac¡ón amb¡ental (PLANEFA),
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d¡ctaminadas porelorgan¡smo de Evaluación y Fiscalizac¡ón Amb¡entaly cumplir asl con las nomas d¡spuestas delgob¡emo

central.

Que, el artículo 42' de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972, prec¡sa que los Decretos de Alcaldia

establecsn normas reglam6ntarias y de apl¡cación de las 0rd6nanzas sancionan los procedimi€ntos ne@sarios para la
mnecla y eñcienh admin¡sbación munic¡pal y resuelven o regulan asuntos de orden geneE¡ y de interés para elvecindario,
que no sean de competenc¡a delConcejo Mun¡cipal.

Estando a las consideraciones expuestas y en uso d€ las facultades mnferidas en el numeral 6) del articub 2e
de la Ley orgánica de Mun¡c¡pallrades No 27972, y el v¡sto bueno de la Gerenc¡a Asesor¡a Legal;

SE DECRErA:
ARTICULo PRtflERO: PRECISAR las funciones de la Sub Gerencia de F¡scalización y Monitoreo Amb¡ental

establecldas en los numerales 2) y 7) del artfculo 115' del Reglamonb d€ organ¡zación y Funciones vigente, conforme el
siguiente telo:

NUIIERAL 2: Rcsdvcr hs d','unciú pot contanln.clón sonon, rcalirtndo su inÍome tócnico,
asl del$nlnat Eu gndo da conaanlnectür, el mismo que hace referencia a r€solver las denuncias por

contaminación ambbnta¡, interviniendo como autorilad ¡nsbuclora on bdos los orocedimienbs
adminisüalivos sa¡citradores en mabria ambionta¡, d¡cl¿ndo las medidas ne@sar¡as con aneglo a la
ley, emitiendo ¡nformes técnicos que dotrrmlnen la ex¡sbncia o no de la conbmlnac¡ón de competencjas
d8l gobi€mo local y €mlür informe final de inshJcclón de los procedimientos d€ sanciones administrativas
de competenc¡a da b Süb Gerencia. Asim¡smo. Y;

NUIíERAL 7: El.bcrtt el P¿r'.NEF (Phn A¡url d. Ev.tuec,ón y Fbc.lb.ctón Anb¡enatl et cu.l
debe sot .ptobtú @t Ruotucbn ü Alca6la, (h .cuüdo . L nom.fñrrdrd vrgentr, el m¡smo que

hace referencla a €laborar, desaffollar e lmplem€ntar las acc¡ones de evaluaciltn y f¡scalizac¡ón ambiental
(PLANEFA), dictsmhadas por 6l Organismo de Evaluación y FiBcalización Amb¡€ntal y cumpl¡r as¡ con
las normas dispueslas del gobbmo c6nbal.

ARTICUL0 SEGUNDO: EilCARGAR a la Ger€ncia Municlpal, a la Gerenda do S€Mc¡os a la Ciudad y Ambiente
y a la Sub Gerencia de Fiscalizadón y Monihrco AÍrbisnta¡ el cumplimienb de lo d¡spussto m€dianto el presente, bajo
resDonsabilidad.

Ahald¿

REGISTRESE. coIuI{hUEsE Y cÚilPLAsE.
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