Nffi
ffi,ffi
ia-s-':.r11

F i1:r*\¡

rlifHrNll}
i"',,.:;;

MUNICIPALIDAD PROUINCIAL DE HUABI

5

r1,.:',',,,.''

F*#"§ü$,qfr

'Año de la Universalización de la Saiud'
RE§OLUCION DE

AITAIDIA N" IOO-2O2O-MPHi/A
Httari. 73 de Nlaruo del Z02A

Et AI,CALDE DE LA MUMCIPATIDAD PROVINCTAL DE HUARI
VISTQ' El Informe No 0I5-202O-i\IPHi-GDETAISGA/IUA\¡G,
GDETA/SDGL. Informe Legal

N' O13-A-2O20-I\IPHi/GAJ/G,

Lrfonne

N'

279-202O-r\1PHi-

lfemorárrdrrrn N" 0351-2020-

MPHi-GM/GEHO, y;
CON§IDER.ANDO,

Que, de coltfortrridad con el Articulo i 94" de la Consfltución Polífica del Perí¡, ntodificado por

y 30305, en concoldancia con el Artículo li del Titulo Preliminar de la Ley
Orgárrica de Xlunicipalidades - Ley No 27972. los gobiernos locales gozan de antonouria
las Leyes NIo 28607

politica, econórrrica y adnrinistrativa en los asuntos de sn competencia;
Que, la Ley No 27972

- Ley Orgánica cle r\lunicipalidades (LOll), establece en su articulo 2Oo
ral 6 respecto a las Atribuciones del Alcalcle "6. f)icfar decrefos v resoluciones de
alcaldia, cott strjecióu a las leyes y ordenanzas;'. ür ese mismo orden de criterios el alticulo

la lev ert tnettción respecfivamerrte seirala qrre los concejos nmrricipales ejercen sus
futrciotres de gobierno tnediante la aprobaciól de ordenanzas y acuerdos. Los asuutos
39o de

acltniuistl'ativos concet'niettfes a su organización intenra, los resuelvetr a través de lesolnciones
t1e cotrcejo. El

alcakle ejerce las funciones ejecufivas de gobienro serlaladas en la presente ley

tnecliattte decretos

de

alcaldia. Por resoluciolles

de

alcaldia resuelve

los asuntos

adrnhristrativos a su cal3o;
Que, rrrediante Ia Segunda Disposición Corrrplenrentaria Final del l)ecreto Legislativo f'lo 1013,

l)ecreto Legislativo que apmeba la Ley de Creación, Orgarización y Fiurciones del trlinisterio
rlel Arnbiente, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Arrrbiental - OEFA colrro
organistrro pírblico técnico especializado, coll personeria juridica de derecho pírblico intenro,
cortstitr¡véndose en pliego presupuestal, adscrito

a1 i\

linisterio del Anlbiente y encargado de la

fiscalización ambienfal:

Que, mediaute Lev N" 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación _v Fiscalización
Arrrbierrtal, se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistenra, el cual tiene por
finalidad asesrlrar el cunrplirrriento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de

los adrrtirristrados, así corno supervisar y garantizar que las filnciones de fiscalización
arrtbiental a cargo de las diversas entidades de1 Estado se realicen de founa independiente,
imparcial, ágil y eficiente;

o'de la Ley N" 29325,
Que, de acuerdo a Io previsfo en el Literal i1.2 clel Articulo 11
rnodificado por la Ley N" 30011, la función normativa del OEFA cornprende la faculfad de
dictar, en el ánrbifo y rnatelia de sus cotrpetencias, las lrornlas que regnletr el ejercicio cfe la
fiscalizactotr atrrbiental en el lnal'co del Sisterna Nacional de Evaluación

y

Fiscalizaciótt

Ambiental (SINEFA) y otras de carácter general referidas a la verificación del cumplimieuto de
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las obligaciolles anlbielltales fiscalizables cle los administrados a slr cargo, así corno aquellas

rlecesarias para e1 ejercicio

de Ia función de supervisión de Entrdades de Fiscalizaciótt

Atubienfal (EFA), las que son de obligaforio cumplimiento para dichas entidades en los tres
lliveles de gobierrro;
Que, el Régilien Cotuírn de Fiscalización Ambiental, aprobado a través cle Ia Resoluciórr
i\{irtisterial N' 247-2O13-Allt{Alltr, esfablece que los Planes Auuales de Evaluación y
Fiscalización Ambierttal (PLANEFA) de cada entidacl serán elaborados segírn las directivas que
, el OEFA establezca para tal fin;

corr Resolttctón de Cotrsejo Direcfivo Nc 00.1-2019-OEFA/CD, gubltcada en el Dialio

icial 'El Perttatto" el 5 de febrero del 2A19. se aprobaron los lineamientos para la
lación, aprobación, seguirniento -y evaluación del curnplirnienfo clel Plan Alual de
Evalnacióit v Fiscalización Arirbiental - PLAIVEFA, que estableció que las EFA deben aprobar
ho ilmtrutrtetrto de planificación a fin de progranrar las acciones cle fiscalización arnbiental
a su ca13o bajo criterios de priorización previarrrente detern¡inados por la EFA. Asimisrno, los
referidos iheatnientos seftalan que el PLA|'IEFA debe estar conformado por el detalle de las

acciones de evalnación

y

supervisión ambiental que se desarrollara durante

el airo

correspondiente;
Que, nrediante ltrfonrre N' 279-2020-i\{PHi-GDETA/SDGL de fecha 10 de rnarzo del 2020, la
Gerettcia de Desarrollo Económico, Turistico y Arnbiental. rernite el proyecto del Plan Anual de

s

y

-

la A,lrrnicipalidad Provincial tle
Huari, el trrismo que tiene corno objetivo contar coll 1ul instrumento de planificación
atnbierrtal anual que permita progranlar y realizar actividades de la l\,lunicipalidarl dentro de
Evalrtación

Fiscalización Ambienfal

PLANEFA 2021 de

sus futrciones de fiscalizaciótt ambiental, en el marco de las corrrpetencias para rrn desenrperio

eficieltte del control cle

la contaminación,

educación

y

sensibilización ambiental,

e11

crunplimiento de ia Resolución de Consejo l)irecfivo I{'OO4-2019-OEFA/DC. errritida por el
Orgarrismo deEvaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA del N{inisterio del Ambiente;
urediante lnforme N" 085-2020/¡.1PHi-GDETA/SCAIILA\rG de fecha 1O de nrarzo del
20, el Strb Gereltte de Gestión Ambiental indica que para cumplir con
evaluaciones, frscalizaciones
Alunicipalidades Provinciales,
Que, cott lnforme Legal

lrl'

y

la rcalizactón

de

supervisiones de acuerdo a las compefencias delegadas a las

se ha estimado

un gasto total de Sl 20,00.00 Soles;

013-A-2020-N1PHi/GAJ/G de fecha 13 de rnatzo del 2020, el

Gerente de Asesoría Juridica opina que es procedente APROBAR el PLAIJ ANUAL DE
E\IALUACION Y FISCALIZACIOI{ AA1BIENTAL _ PLANEFA 2021 DE LA 1\IUNICIPALIDAT-)
PROVINCIAL DE HUARI, conforune

a los considerandos

expresados en

el presente informe

legal;
Que, corr r\lemorándum No 0351-2020-N1PHi-GI\{/GEHO de fecha 13 de marzo de1 2020, el
Gererrte

i\lunicipal solicita a la Secretaria General provecte la resolución de alcaldia que

apruebe el PLAIV ANUAL DE EYALUACION Y FISCALIZACION AN{BIENTAL

-

PLANEFA 2021

DE LA A{UNICIPALIDAD PRO\¡INCIAL DE HUARI;
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Que. etr r¡so de strs atribuciones del Despacho de Alcaldía y de conformidacl colr el articttlo 20"

inc. 6o en concordancia con el arficrrlo 43' de la Ley Orgánica de t\{unicipalidades, Ley N"
27972;

SE RESUETVE
ARTICUIO PRIMER.O, APROBAR
AMBIEIIITAI,

-

el

PLAN ANUAL DE EVAtrUACION

Y

FISCATIZACION

PIANEFA 2AZl, DE I.A MLJMCIPAIIDAD PROVINCIAT DE HUARI, que collto

anexo faryna parúe de la presente Resolución.
SF,GUNDO, ENCARGAR

a la

Gerencia de Desarrollo Económico, Turisfico y

tal, Sub Gerencia cle Gestión Ambiental y de más áreas peltinentes el cumpliutietrto de
presente Resolrrción de acrrerdo colt sus corrrpetencias y atribuciones.
ARTICULO TERCERO, ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento

facilidaries presupuestales que permitan

Y FISCATIZACION AMBIENTAI

-

e1

y

Presupuesfo brirrdar

1as

cumplimiento del PLAN ANUAL DE EVAIUACION

PI.ANETA zOZf, DE LA

MIINICIPAIIDAD PROYTNCIAL DE

de Tecnologias de la Infonnaciótr y

\

Colrrunicación la publicación del texto íntegro

cie

la presente resoluciótt ert el porfal

transparencia de esta Entidad Edil.
REGISTRESE COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVL§E.

ffi
.c§:¡'

:.il,;lt*.1'

Jr. Romón Costillo N" 470 - Huori

@ **.*unihuori.gob.Pe

^La

ffi Teléforo: 043 - 453109
$ www.f ccebaok.com./M un ldeh usri

de

