EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien suscribe;
VISTO:
El Memorando N° 03918-2021-HMPP-A/GM del Gerente Municipal; Informe Nº 1480-2021-HMPP-GM/GSP
de la Gerencia de Servicios Públicos; Informe Nº 809-2021- HMPP-GM-GSP-SGMA de la Subgerencia de Medio
Ambiente; Informe Técnico Nº 035-2021-HMPP-GM-GSP/SGMA-EMFCH de la planificadora de la Sub Gerencia de
Medio Ambiente; solicita la modificación del Plan Anual de Fiscalización Ambiental PLANEFA-2021, en el extremo
del anexo Nº 01 Ítem IV respecto al plan de Instrumentos Normativos, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo II del Título
Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala: “Los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, mediante la Ley Nº 29325, se creó el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental a cargo
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, como ente rector, el cual rige para toda persona natural
o jurídica, pública o privada, principalmente para las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local, con la finalidad
de asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas y, de
supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en
materia ambiental se cumplan;
Que, el inciso 6.1, del Artículo 6° de la Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM, que aprueba el Régimen
Común de Fiscalización Ambiental, se establece que el Plan Anual de Fiscalización Ambiental – PLANEFA – es un
instrumento de planificación a través del cual cada Entidad de Fiscalización Ambiental programa las acciones de
fiscalización a su cargo, a ser efectuadas en el año fiscal correspondiente;
Que, el artículo 2° de la Resolución del Concejo Directivo Nº 004-2019-OEFA/CD, establece los lineamientos
que orientan y facilitan a las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) la formulación, aprobación, seguimiento y
evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA); asimismo, el
artículo 8°, establece que para modificar el PLANEFA se sigue la misma formalidad que para su aprobación;
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Que, mediante la Resolución de Resolución de Alcaldía N° 0111-2020-A-HMPP-PASCO de fecha 10 de marzo
de 2020, se aprobó el “Plan anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA – 2021” de la Municipalidad
Provincial de Pasco, el cual establece la programación, acciones, presupuesto y metas anuales para el desarrollo de las
acciones de evaluación y supervisión ambiental;
Que, en conformidad con el Informe Técnico Nº 035-2021-HMPP-GM-GSP/SGMA-EMFCH, la Planificadora
de la Sub Gerencia de Medio Ambiente señala que en la Resolución de Alcaldía Nº 0111-2020-A-HMPP-PASCO; fue
contemplado dentro del ítem IV. Respecto al Plan de instrumentos normativos la implementación del PROYECTO DE
ORDENANZA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN SONORA para el mes de
noviembre del año 2021; sin embargo, el año 2020, se presentó el referido proyecto siendo aprobado mediante

Ordenanza Municipal Nº 009-2020-CM/HMPP del 15 de julio del 2020, la misma que fue REPORTADA en el
aplicativo de PLANEFA tal como se evidencia en la Anexo Nº 03; por lo que resulta innecesario volver a reportar
dicho instrumento;
Que, mediante Memorando N° 03918-2021-HMPP-A/GM el Gerente Municipal en mérito al Informe Nº 14802021-HMPP-GM/GSP de la Gerencia de Servicios Públicos; Informe Nº 809-2021- HMPP-GM-GSP-SGMA de la Sub
Gerencia de Medio Ambiente; Informe Técnico Nº 035-2021-HMPP-GM-GSP/SGMA-EMFCH de la Planificadora de
la Sub Gerencia de Medio Ambiente, ordena la modificación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA 2021”.
Que, estando a lo expuesto y al amparo de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley
Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972 y el Reglamento de Organizaciones y Funciones de nuestra Honorable
Municipalidad Provincial de Pasco.

SE RESUELVE:
MODIFÍQUESE el “PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - PLANEFA 2021” aprobado por Resolución de Alcaldía N° 0111-2020-AHMPP-PASCO en el extremo del Anexo Único, Ítem IV, respecto al Plan de Instrumentos Normativos, de conformidad
con la parte considerativa de la presente resolución.
ARTICULO PRIMERO. -

ARTICULO SEGUNDO. –
ENCÁRGUESE a la Gerencia Municipal, la Gerencia de Servicios
Públicos y la Subgerencia de Medio Ambiente el cumplimiento de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO. de Alcaldia N° 0111-2020-A-HMPP-PASCO

DEJAR, subsistente e inalterable los demás extremos de la Resolución

ARTICULO CUARTO. ENCÁRGUESE a la Secretaría General su publicación, de acuerdo a
norma, y a la Sub Gerencia de Informática y Sistemas su publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad
Provincial de Pasco.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
Marco A. DE LA CRUZ BUSTILLOS
ALCALDE PROVINCIAL DE PASCO
JLA/GAJ
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