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RESOLUCION DE ALCALDIA Tf 3I -2O17-MPC

cusco, 26 ENE Z¡lll
EL ALCALDE DE I.A ilIUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

ÍIS?OS:
Informe N' 532-SGGA-GMA-MPC-2016, emitido por la Sub Gerente de Gestión Ambiental;
Informe N' 234-GMA-MPC-2016, del Gerente de Medio Ambiente; Informe N" 012-2017-
OGAJ/ MPC, presentado por el Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica; Informe No
09-SGGA-GMA-MPC-2017, emitido por la Sub Gerente de Gestión Ambiental; Memorándum No
050-GMA-MPC-2017, del Gerente de Medio Ambiente; Informe N' 70-2017-OGAJ/MPC, del
Director de la Oficina General de Asesoríq Jurídica, y;

3 COJVSIDERAJVDO:
Que, de conformidad con lo establecido por eI artículo 1940 de la Constitución Política del Perú
y modificatorias, g conforme aI artículo II del Tltulo Preliminqr de la Leg N" 27972 - Ley
Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política,
económica g administratiua en los asuntos de su competencia. Lq. autonomía que la
Consütución Política del Penl establece, radica en las municipalidades en lafacultad de ejercer
q.ctos de gobierno, administratiuos g de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 73' de la Leg N" 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades, señala: n(...). Las
municipalidades tomando en atenta su condición de municipalidad prouincial o distrital,
asumen las competencias g ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II deL
presente Título, con cardcter exclusiuo o compartido en las mqteriqs siguientes: 3, Protección y
Conseruación del ambiente. 3.7 Formula6 aprobar, ejeantar g monitorear los planes g políücas
Iocales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, norrnas y planes regionales,
sectoriales g nacionales. (... )" ;

Que, eI artículo 62o de la Leg N' 28611 - Ley General del Ambiente, señqlq: "Le.s normqs
regionales g municipales en materiq" ambiental guardan concordancia con la legislación de
niuel nacionaL Los gobiernos regionales g locales informan g reali.zan coordinaciones con las
entidades con lqs que compartan competencias y funciones antes de ejercerlas";

/C Que, eI artículo 130" de la Ley establece: "La fiscali-zación ambiental comprende lcts acciones
de uigilancia, control, seguimiento, uerificación g otras similares, que realiza la Autoridad
Ambiental Nacional g las demds autoridades competentes afin de asegurar el cumplimiento de
Ias normas g obligqciones establecidas en Iq presente Ley, así - como en sus norrnas

;, complementarias g reglamentarias. La autoridad competente puede solicitar información,' ) ' - - . -  - L -  - - - -  J  ' - J - - - " ' - '  r - - - - ' -  - ' a - " ' - -

,,,!u documentación u otra similar para asegurar el anmplimiento de las norma.s ambientales.";

^¿
Que, el artículo 8o de la Leg N" 29325 - LeA del Sistema Nacional de Eualuación g
Fiscalización Ambiental, señala: '!EI Cqnsejo Directiuo es el órgano máximo del OEFA, entre
sus principales funciones esta defínir Ia Política Instihtcional así como aprobar el Plan Nacional
de Eualuación g Fiscalización Ambiental.o;

leQr., mediante Resolución de Consejo Directiuo N' 004-20L4-OEFA/ CD, de fecha 24 d"e enero'8 de 2014, el Organismo de Eualuqción g Fiscalización Ambíental - OEFA, aprueba los
Iineamientos para la Formulación, Aprobación g Eualuación del PIan Anuql de Eualuación g
Fiscalización Ambiental - PLAN EFA :
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Que, a traués de la Resolución de Consejo Directiuo N' 026-2016-OEFA/CD, defecha 07 de
diciembre de 2016, se resoluió: (...) sustituir el Anexo No 7 de los Lineqmientos para la
Formulación, Aprobación g Eualuación del Plon Anual de Eualuación g Fiscali-zación Ambiental
- PLANEFA, aprobado por Resolución de Consejo Directiuo N" 004-2014-OEFA/CD, por el
Anexo No 1 que forma parte integrante de la citada Resolución, en la cual se estableció el
esquema de presentación del PLANEFA, que debe cumplir los siguientes requisitos:

- Introducción.- El stal contendrá. la justifi.cación de la elaboración del Plan Anual de
Eualuación g Fiscalizació.n Ambiental, como herramienta de planiflcqción anual de lcts
acciones de fiscalización ambiental de la entidad.

- Objetiuos del Plan.- Indicará los fines que persigue Ia formulación del Plan Anual de
E ualuación g Fis calización Ambiental.

- Marco Legal.- Consignara las normas que fundamentan la interuención de la entidad de
fiscalización ambiental, tanto el mqrco legal general como el marco legal aprobado por la
EFA.

- Estado situacional.- Contendrá el diagnóstico de la problemática ambiental identificada en
eI dmbito de interuención de la entidad.

- Estructura Orgánica.- Indicará las unidodes orgánicas que desarrollarán las acciones de
fiscalización ambiental a cargo de Ia EFA.

Componentes del P|ANEFA.- La cuql detallaro el Plqn de implementación de instntmentos
legales, uniuerso de administrados, Plan Anula de eualuación ambiental contenida en el
Formato N" 3 del PLANEFA, Plan Anual de Supervisión Ambiental contenida en el Formato
No 4 del PLANEFA.

Documentos Adjuntos.- Formatos 1, 2, 3 y 4, que contiene lqs qcciones de fiscalización
ambiental aue desarroltara Ia Entidad.

'|yn diagnóstico de la problemdtica ambiental que se circunscribe al á.mbito de acción de la EFA
t a f  : . , -  l -  1 - - -  , , , - : J - - - 7 - -  - , - - . ! . , - : ,  ,  1 7  a  I  f l  . 7 : ,  - . , : . , -gonespondiente, la identificación de las unidades orgánicas responsables de Ia fiscalización

ambiental, así como et detaüe de las acciones de eualuación g superuisión q.mbiental a ser
ejeantadas por Ia EFA, de qcuerdo al anexo I de los presentes lineamientos. ". Sln embargo, la
Única Disposición Complementario señala: "El plazo de aprobación de los Planes Anuales de
Euoluación g Fiscalización Ambientol - PLANEFA, a cargo de las Enüdades de Fiscalización
Ambiental (EFA) correspondiente al año 2017, será" hasta el 30 de enero del 2017.';

Que, a traués del Informe N' 532-SGGA-GMA-MPC-2016, Ia Sub Gerente de Gestión Ambiental,
solicita la aprobación det PLANEFA Cusco 2017, en atención a la presentación del Plan Anual
de Eualuación g Fiscalización Ambiental - PLANEFA Cusco 2017;
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'*-RtL Que, asimismo, la Resolución de Consejo Directiuo N'026-2016-\EFA/CD, modificó eI artículo

SY ffi{h 4" d"e los lineamientos para la Formulación, Aprobación y Eualuación det Ptan Anual de
trt ¡qW lft Eualuación g Fiscatización Ambiental - PLANEFA aprobados medionte Resolución de Consejo
t\,/14"7"t Directiuo N" OO4-2014-OEFA/CD, señalando lo siguiente: "Aprobación d.et PLANEFA 4.1 Et

PLANEFA es aprobado mediante Resolución del titular de la EFA - Entidad de Fiscalización
u Ambiental. (...) 4.4 La EFA debera aprobar el PLANEFA durante los primeros quince (15) días
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Que, de acuerdo al Informe N" 234-GMA-MPC-2016, eI Gerente de Medio Ambiente, solicita Ia
aprobación det PLANEFA 2077, en razón a que el "PIan Anual de Eualuación g Fiscalizoción
Ambientol - P|.ANEFA - CUSCO 2077', es un instrumento de Gestión Ambiental para el año

fiscal 2017;

Que, según Proueído N" 7302-GM/ MPC, el Gerente Municipal remite el expediente q la Oficina
General de Asesoría Jurídica, ello a efecto de que sea reuisado A se remita el informe legal
correspondiente;

Que, con Informe N" 012-201V-OGAJ/MPC, eI Director de la Oficina General de Asesoría
Jurídica, opina por Ia modifícación g adecuación del Plqn Anual de Euoluación g Fiscalización
Ambientol - PI ANEFA 2017, elaborado por la Sub Gerencia de Gestión Ambiental g Gerencia
d"e Medio Ambiente, conforme lo dispone la Resolución de Consejo Directiuo N" 026-2016-
OEFA/ CD, Luego de Ia modificación g adecuación del Plan Anual de Eualuación g Fiscalización
Ambiental - qT,ANEFA 2017, eI cual debera estar suscrito en todos los folios por el persondl
encargado de su elaboración, deberd ser remitido para su aprobación mediante Resolución
emitidq por el Titulor de la Municipalidad Prouincial del Cusco, conforme lo dispone la norma
del artículo 4 de la Resolución de Consejo Directiuo No 026-2016-OEFA/ CD;

Que, mediante Informe N' O9-SGGA-GMA-MPC-2017, Ia Sub Gerente de Gestión Ambiental,
adjunta la siguiente documentación: 7. Copia simple del Oficio N" 007-2017-OEFA/OD
CUSCO, de fecha 13 de enero del 2017, emitido por el Jefe de la Oficina Desconcentrada de
Cusco det Organismo de Eualuación g Fiscalización Ambiental - OEFA, mediante la cttal
recuerda la modificación de los lineqmientos de elaboración del PLANEFA, g dispone como

fecha de máxima aprobación, el 3O de enero del 2017. Asimismo, indica que de conformidad
con el numeral 11.2 del artículo 11 de la Leg del Sistema nacional de Eualuación g
Fiscalización Ambiental N' 29325, modificada por la Ley No 30011, eI incumplimiento de las

funciones de fiscatización ambiental acarrea responsabilidad funcional, Io cual es comunicado
a la Contraloría General de la República. 2. Copia simple del Oficio N' 439-2016-OEFA/OD
CUSCO, de fecha 29 de nouiembre de 2016, emitido por el Jefe de Ia Oficina Desconcentrada
de Cusco del Organismo de Eualuación g Fiscalización Ambiental - OEFA, a traués del anal
comunica que realizó la eualuación al progecto del Plan Anual de Eualuación g Fiscalización
Ambientat de su representada pkra eI año 2017, conuocando a reunión de coordinación, con la

de precisar los criterios de fiscalización a cargo de los gobiernos locales, así como las
,competencias legales a cclrgo. 3. Copia simple de Ia Resolución de Consejo Directiuo N' 026-
'2016-OEFA/CD;

Que, a traués de Memorandum N" 050-GMA-MPC-2017, el Gerente de Medio Ambiente, remite
el Informe N" O9-SGGA-GMA-MPC-2017 ol Director de ta Oficina General de Asesoría Jurídica a
efectos de la emisión de la opinión legal conespondiente sobre el Plan Anual de Eualuación g
Fiscalización Ambientat PLANEFA 2017 de la Municipalidad Prouincial del Cusco;

Que, de aanerdo al Informe N'70-2017-OGAJ/MPC, el Director de la Oficina General de
Asesoría Jurídica, opina por la'aprobación del Plan Anual de Eualuación g Fiscalización
Ambiental - q/ ANEFA 2017, elaborado por la Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Sub
Gerencia de Saneamiento Ambiental, conforme lo dispone la Resolución de Consejo Directiuo No
026-2016-OEFA/ CD;

Que, en ese senüdo, estando a las opiniones fauorables de las areas correspondientes g a
efectos de implementar dentro de la Enüdad un Plan Anual de Eualuación g Fiscalización
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W( ,+*A¡"ntal - PLANEFA 2017, que perrnita controlar la calidad ambiental, preseruar el ambiente
(g,g proteger Ia salud de Ia población, corresponde aprobar el citado Plan;

l,"fuut, estando a lo expuesto g en uso de las faatltades establecidas en el numeral 6)
" artículo 20o de ta Leg Orgánica de Municipalidades - Leg No 27972.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.. APROBAR, el PIan Anual de Eualuqción g Fiscalización Ambiental -

PLANEFA 2017, el mismo que como anexo forma parte integrante de la presente resolución.
ARTICIJLO SEGUNDO.- ENCARGAR, a Gerencia Municipal, Gerencia de Medio Ambiente g

demás instancias administratiuas tomen las medidas necesarías pdra hacer efectiuo eI
cumplimiento de la presente.
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