
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

Resolución de Alcaldía Nº 054 - 2022 - MPI 
Moliendo, 15 de marzo de 2021 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el 
artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, refiere que las municipalidades gozan 

~ 
::--. de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, autonomía que radica en la facultad 

. , , s:.:- .•·, / \de e1ercer actos de gobierno, adm1mstrativos y de adm1mstrac1on, con su1ecion al ordenamiento 1undIco. Por otro lado, el 
.-, ' :? •• _ ·, ,articulo 43º de la precitada Ley prescnbe que las resoluciones de a!ca!dia aprueban y resuelven asuntos de carácter 
·· \.... · . ~ administrativo. 

- -· / 

Que, mediante Informe Nº 048-2022-MPI/A-GM-GMASP, de fecha 14 de marzo de 
?r . 2022, emitido por la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Púbficos, a cargo del lng. Dario Tuny Manrique, se remite para 

. c00 . · su aprobación el PLANEFA 2023 de la M.micipafidad Provincial de lslay, el mismo qué tiene como objetivo general realizar 
.f Gcv~ncia ~ evaluaciones ambientaíes, 02 evaluaciones ambientales {monitoreos), los cuales han sido priorizados en función a los 

\-~ i io .' · , · f . roblemas identificados. 

~~"S ~ ~;-;:.e-· Que, de conformidad al artículo 73º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 
sobre materias de competencia municipal, inciso 3.1, es competencia municipal: "Formular, aprobar, ejecutar y monitorear 
los planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y planes regionales, sectoriales 

,~0?;~ó Prov;,,"" y nacionales"; 
.· ·7i ~ ...... 

(

1,f!. O, ,; de e-
.E cría '.::.1 Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 004-2019-OEFNCD, se aprueban 
-~ ·ídica ~9 los "Lineamientos para la formulación, aprobación y evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
~ PLANEFA". La misma que es de obligatorio cumpfimiento para las EFA de ámbito nacional, regional y local, según 

corresponda; 

Que, el articulo 8 del dispositivo citado anteriormente, establece: 
"8. 1 El PlANEFA se aprueba mediante Resolución del titular de la EFA 
8.2 La EFA aprueba el PL4NEFA, como máximo hasta el día quince (15) del mes de marzo del año anterior a su 

ejecución.". 

Que, el articulo 9º de la Resolución de Consejo Directivo N° 004-2019-0EFNCD, se 
aprueban los "Lineamientos para la formulación, aprobación y evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - PLANEFA", establece: 

"9.1 El PL4NEFA de la EFA debe ser registrado en los diez (10) días hábiles posteriores a su aprobación, en el 
aplicativo informático disponible en el portal Institucional del OEFA (www.oefa.aob.pe/aplicativos/planefa}. 
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9.2 En caso de no ser posible el regisúo del PLANEFA a través del aplicativo, la EFA debe remitir el PLANEFA a 
la sede del OEFA más cercana, expresando /as causas por /as cuales no pudo registrar dicho instrumento, dentro 
del plazo dispuesto para tal efecto. El órgano del OEFA encargado del seguimiento de la respectÑa EFA será el 
responsable de registrar el PLANEFA en el aplicativo informatÑo referido en el numeral 9.1"; 

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades: 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - APROBAR, el Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la 
Provincia de lslay - PLANEFA 2023 de la Municipalidad Provincial de lslay, mismo que forma parte integrante de la presente 
resolución . 

. Pro . Articulo Segundo. -ENCARGAR a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios 
,,é'3-

0 v,.,~.- Públicos el registro del Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Provincia de lslay - PLANEFA 2023 en el 
l Ofi-· de ~~ aplicativo informático disponible en el portal Institucional del OEFA (www.oefa.gob.pe/aplicativosfplanefa). 
·i ~ ~- Ja ;,i Así como la implementación, ejecución, supervisión y evaluación del documento aprobado en el artículo primero de la 
··~ ' · rea .P- presente resolución . 

• {,OLL ¡,!-IOO. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE. 

~··u,~ ~ 
1~ ---------- ------------.;;._:-:,._-:7 Edgar Augusto • ivera Cervera 

JIRON AREQUIPA Nº 261-MOLLENDO 
Teléfonos: (054) 532091- (054) 534389-(054) 533644 
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l. INTRODUCCIÓN: 

La Constitución Política del Perú en los Artículos 194º Y 195º precisa que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local y como tal tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia concordado por lo 
dispuesto por el Artículo 11 I º del Título Preliminar de la Ley Nº27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades. 

La Ley Orgánica de Municipalidades en el Artículo 73º inciso 3 numeral 3.1, t iene como 
funciones en materia ambiental la facultad de formular, aprobar, ejecutar y monitorear los 
planes y políticas locales en materia ambiental, en concordancia con las políticas, normas y 
planes regionales, sectoriales y nacionales. 

La Ley N° 30011, Ley que modifica la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental otorga al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) 
la cal idad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(SINEFA), el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por 
parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las 
funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental a 
cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, 
ágil y eficiente. 

M ediante Resolución Ministerial N°247-2013-MINAM, que aprueba el Régimen Común de 
Fiscalización Ambiental, establece que los Planes Anuales de Fiscalización Ambiental 
(PLANEFA) de cada entidad serán elaborados según las directivas que el OEFA establezca para 
tal fin. 

El ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó talleres virtuales de 
capacitación a nivel nacional, en los que participaron funcionarios/as de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental {EFA) de ámbito nacional, regional y local, a fin de que formulen, 
aprueben y registren su Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) 2023 
en base a las problemáticas identificadas y priorizadas en el marco de sus competencias. 

Corresponde a las EFA como la Municipalidad Provincial de lslay, aprobar su PLANEFA 2023 
hasta el 15 de marzo del 2023; por lo que los talleres realizados durante el mes previo 
destacaron la importancia de la articulación de las áreas involucradas en la fiscalización 
ambiental con las unidades responsables del planeamiento y presupuesto en cada entidad, 
garantizando con ello que las actividades programadas sean dotadas del presupuesto 
necesario. 

En tal sentido la Municipalidad Provincial de lslay ha elaborado el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental para ejecutarse durante el año 2023, cuya dependencia directa se 
dará mediante la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos y la Sub Gerencia de 
Gestión Ambiental, la misma que se encargará del cumplimiento programado de actividades 
del seguimiento, control, evaluación de la fiscalización de los diferentes componentes 
ambientales de aire, agua, suelo, ruido y residuos sólidos en el en ámbito jurisdiccional del 
Distrito de Mollendo. 

"GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLJCOS - SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL · SUBGERENCIA DE 
SERVICIOS" 
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11. ESTRUCTURA ORGÁNICA: 

06.2. GERENCIA OE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBUCOS: 
Artículo 96º. - La Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos es un Órgano de 
Línea de segundo nivel organizacional encargado de planificar, programar, 
administrar, ejecutar y controlar la prestación de los servicios básicos a la Provincia de 
lslay, referidos a la limpieza pública, mantenimiento, conservación y promoción del 
crecimiento de sus áreas verdes, así como el manejo de las actividades de 
mejoramiento y protección del medio ambiente; así mismo vela por la preservación de 
los recurses naturales de la Provincia en el marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental. 

Artículo 97°. - La Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos depende funcional 
y jerárquicamente de la Gerencia Municipal. 

Artículo 98º. - Son funciones generales de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios 
Públicos las siguientes: 

a) Formular, coordinar y ejecutar el Plan Operative institucional de la Gerencia, de 
acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia. 

b) Proponer e implementar un sistema integral de recojo de residuos sólidos 
estableciendo rutas, horarios, tumos y formas de participación de la población. 

c) Ejecutar y supervisar el servicio de limpieza pública, recojo y transporte de maleza 
y residuos sólidos hasta su disposición final. 

d) Formular el Plan de Gestión de Residuos Sólidos. 

e) Proponer políticas de prevención de la contaminación ambiental en base a la 
normatividad vigente. 

f) Formular los planes de trabajo referidos a servicios públicos en materia de 
limpieza, saneamiento ambiental y ecología, parques y jardines, áreas verdes, 
comercialización, y campos deportivos, etc. 

g) Proponer la creación de Ordenanzas, Acuerdos y Resoluciones Municipales, que 
se orienten a la preservación del medio ambiente. 

h) Formular proyectos y ejecutar campañas de sensibilización y concientización, así 
como fomentar el manejo adecuado de residuos sólidos. 

i) Planificar los programas de segregación de residuos sólidos en armonía con la 
legislación vigente. 

j) Programar, dirigir, ejecutar y evaluar la protección y conservación del medio 
ambiente, salubridad y saneamiento ambiental de la Provincia con el apoyo de la 
policía municipal, serenazgo, grupos organizados del distrito y otras entidades. 

k) Realizar estudios técnicos y científicos de la calidad de los suelos, agua y aire con 
el propósito de garantizar que los índices permisibles de contaminación de 
elementos físicos y químicos no sean superados. 

1) Programar, organizar, ejecutar y supervisar la limpieza permanente en sus etapas 
de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos. 

m) Realizar tareas de limpieza y mantenimiento de torrenteras y canales de su 
circunscripción y cementerios. 

n) Dirigir y ejecutar programas de mantenimiento y embellecimiento de parques y 
áreas verdes. 

o) Programar, organizar, regular y supervisar las actividades relacionadas con los 
servicios de comercialización de productos alimenticios, mercados, las ferias 
populares, el comercio ambulatorio y el uso de la vía pública. 

uGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS- SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SUBGERENCIA DE 
SERVICIOS" 
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p) Hacer cumplirlas ordenanzas y disposiciones municipales en sus diversas 
materias. 

q) Expedir resoluciones gerenciales en primera instancia y resolver los recursos 
impugnativos de reconsideración en materias de su competencia. 

r) Elevar al Titular del Pliego para su resolución, a fin de agotar la vía administrativa, 
los expedientes presentados en apelación referidos al literal anterior. 

s) Administrar las maquinarias y equipos asignados a la Gerencia y de todas las 
maquinarias y equipos de la entidad. 

t) Las demás atribuciones que le correspondan conforme a Ley y que se deriven del 
cumplimiento de sus funciones y las que le sean asignadas por la Alcaldía y/o 
Gerencia Municipal. 

Artículo 99º. - La Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos cuenta con las 
siguientes Subgerencias: 

06.2.1. Sub gerencia de Gesti6n Ambiental. 
06.2.2. Sub gerenciade Servicios. 

06.2.1. LA SUB GERENCIA GESTIÓN AMBIENTAL: 
Artículo 100º. - La Sub Gerencia de Gestión Ambiental es un Órgano de Línea de tercer 
nivel organización, al cuyo ámbito de competencia funcional comprende desarrollar 
actividades del cuidado de la salubridad y protección del ambiente, prestando este 
servicio, en beneficio de la comunidad. 

Artículo 101 º. - La Sub Gerencia de Gestión Ambiental, depende funcional y 
jerárquicamente de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos. 

Artículo 102º. - Son funciones de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental: 
1) Normar y promover la educación y cultura ambiental, estableciendo necesidades 

y recursos para el manejo de las políticas establecidas; 
b) Realizar acciones para controlar la contaminación por emanación de gases 

tóxicos, provenientes de la actividad industrial y el transporte público y privado. 
c) Elaborar planes, programas y proyectos para resolver problemas de 

contaminación ambiental agua, suelo y/o aire del distrito. 
d) Evaluar en coordinación con el Ministerio de Salud los niveles de contaminación 

urbana, el suelo, atmosfera y agua del distrito. 
e) Realizar acciones para el control de la contaminación sonora, por ruidos molestos 

que sobrepasen los limites permisibles. 
f) Diseñar programas y proyectos a efecto de mitigar y/o resolver problemas críticos 

de media ambiente derivados de la contaminación del agua, suelo, ruido y/o aire 
del distrito y realizar estudios técnicos para la aplicación y uso de tecnologías en 
el uso sostenible de los recursos. 

g) Regular y controlar la protección y conservación del medio ambiente, salubridad 
y aseo de los diversos establecimientos, comerciales, industriales, viviendas, 
escuelas, piscinas, y otros lugares públicos locales del Distrito. 

h) Generar proyectos a favor del ordenamiento ecológico, la calidad del agua para 
riego, ampliación de áreas verdes, así como el control de riesgos a la salud pública. 

i) Planificar, dirigir, organizar y controlar la ejecución de actividades de 
saneamiento ambiental y de control de la sanidad animal, en particular la 
regulación de tenencia y crianza de animales domésticos. 

"GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLJCOS - SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SUBGERENCIA DE 
SERVICIOS" 
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j) Elaborar material de difusión, promover y apoyar programas de educación 
ambiental. 

k) Programar, promover y ejecutar campañas de fumigación y desratización, así 
como campañas de sanidad animal en concordancia con el régimen jurídico de los 
canes y la tenencia responsable de mascotas. 

1) Ejecutar campañas de control de plagas. 
m) Coordinar con la Subgerencia de Fiscalización Tributaria la aplicación de las 

sanciones administrativas correspondientes al incumplimiento de los dispositivos 
sobre la materia. 

n) Disponer en forma austera, eficiente y eficaz las recursos presupuestales, 
financieros y materiales asignados para su utilización. 

o) Cumplir con los objetivos y metas establecidas en el ámbito de su competencia, 
contenidas en las planes y proyectos aprobados por la Municipalidad. 

p) Las demás atribuciones y responsabilidades que se deriven del cumplimiento de 
sus funciones y las que le sean asignadas por el Gerente de Medio Ambiente y 
Servicios Públicos. 

06.2.2. SUB GERENCIA DE SERVICIOS: 
Artículo 103º. - La Sub Gerencia de Servicios es un Órgano de Línea de tercer nivel se 
encarga de planificar, organizar, dirigir las actividades relacionadas con la 
conservación, mantenimiento limpieza de las áreas verdes, playas y áreas de uso 
público, así como el recojo y disposición final de los residuos sólidos. 

Artículo 104º. - La Sub Gerencia de Servicios depende funcional y jerárquicamente de 
la Gerencia de Medo Ambiente y Servicios Públicos. 

Artículo 105º. - Las funciones de la Sub Gerencia de Servicios son las siguientes: 
a) Administrar, mantener y conservar limpias las áreas verdes, playas y espacios 

públicos. 
b) Programar, organizar, ejecutar y controlar el corte de césped, perfilado, la poda 

de árboles, resiembra de césped, plantas ornamentales y árboles. 
c) implementar el sistema de riego de parques y jardines. 
d) Planificar, organizar, dirigir y ejecutar las actividades relacionadas con la limpieza 

y barrido de calles, avenidas, espacios públicos, playas y monumentos dentro de 
la jurisdicción. 

e) Ejecutar proyectos y actividades de arborización y recuperación de áreas 
destinadas a parques y jardines. 

f) Aplicar las sanciones administrativas correspondientes al incumplimiento de 
los dispositivos sabre la materia. 

g) Regular, programar y supervisar el manejo y tratamiento de residuos sólidos, 
provenientes de actividades domésticas, comerciales y de servicios. 

h) Implementar el plan de rutas de las unidades de recojo de residuos sólidos de 
acuerdo a las políticas públicas ya la realidad local. 

i) Programar y controlar campañas de limpieza pública. 
j) Identificar y llevar un registro de generadores de residuos sólidos especiales o 

peligrosos. 

k) Promover la participación ciudadana en acciones de control y fiscalización del 
servicio de limpieza pública. 

1) Promover campanas de limpieza pública. 

"GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS - SUBGERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL - SUBGERENCIA DE 
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m) Implementar y dar mantenimiento a los depósitos, contenedores y almacenes 
que, de manera coordinada, que se coloquen para el acopio de los residuos 
sólidos que se genere en la Provincia. 

n) Las demás atribuciones que le correspondan conforme a Ley y que se deriven del 
cumplimiento de sus funciones y las que le sean asignadas por su jefe inmediato. 
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111. MARCO LEGAL: 

la realización de las acciones contenidas en el PLANEFA 2023 tienen como sustento el 
marco legal vigente establecido en la siguiente normativa: 

• Ley N°26842, Ley General de Salud. 

• Ley N°27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

• Decreto Legislativo Nº 1278, Aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Decreto Supremo Nº 001-2022-MINAM, que modifica el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, y el 
Reglamento de la Ley Nº 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores, aprobado 
mediante Decreto Supremo Nº 005-2010-MINAM. 

• Decreto Supremo N°019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

• Ley Nº28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

• Decreto Supremo N°008-2005-PCM, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental. 

• Ley N°28256, Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 
• Decreto Supremo N°021-2008-MTC, Reglamento Nacional de Transporte terrestre de 

materiales y residuos peligrosos. 

• Ley N°28611, ley General del Ambiente 

• Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM, aprueba los Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias. 

• Decreto Supremo N°085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para ruido. 

• Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, que aprueba los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias. 

• Decreto Supremo N° 007-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del numeral 149.1 
del artículo 149 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

• Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM, Aprueban Criterios para la Gestión de Sitios 
Contaminados. 

• Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Suelo. 

• Ley Nº28804, Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental. 

• Decreto Supremo Nº024-2008-PCM, Reglamento de la Ley que regula la Declaratoria de 
Emergencia Ambiental. 

• Ley Nº29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

• Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Aprueban el Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

• Resolución Ministerial Nº247-2013-MINAM, Régimen Común de Fiscalización 
Ambiental. 

• Resolución de Consejo Directivo Nº042-2013-OEFA/CD, Tipificación de infracciones 
relacionadas con la eficacia de la fiscalización ambiental, aplicables a las actividades 
económicas que se encuentran bajo el ámbito de competencia del OEFA. 
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• Resolución de Consejo Directivo Nª045-2013-OEFA/CD, Tipificación de infracciones y 
Escala de Sanciones relacionadas al incumplimiento de los Límites Máximos Permisibles 
(LMP) previstos para actividades económicas bajo el ámbito de competencia del OEFA. 

• Ley N°29338, Ley de Recursos Hídricos. 

• Decreto Supremo N°00l-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. 

• Decreto Supremo N°003-2010-MINAM, Límites Máximos Permisibles para los efluentes 
de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales. 

• Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

• Ordenanza Municipal N° 486-2021-MPI, Aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones 

Administrativas (RASA) y Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas {CISA), de 
la Municipalidad Provincial de lslay. 

• Ordenanza Municipal N° 393-2016-MPI, Aprueba la Modificación del Reglamento de 
Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de lslay. 

• Resolución de Consejo Directivo N° 004-2019-OEFA/CD., Lineamientos para la 
formulación del PLANEFA. 

• Resolución de Consejo Directivo N°. 009-2019-OEFA/CD., se aprobaron los nuevos 
Lineamientos para la Formulación, Aprobación, seguimiento y Evaluación del 
cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 

IV. ESTADO SITUACIONAL: 

La Gestión Ambiental abarca tanto al sector público y privado, los mismos que deben realizar 
actividades, políticas y técnicas dirigidas a manejar de manera integral el ambiente de un 
territorio dado y así contribuir con el desarrollo sostenible del mismo. 

4.1. DIAGNÓSTICO DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL: 
En los últimos años, en la ciudad de Moliendo, vino interviniendo de manera moderada 

sobre situaciones de contaminación ambiental, que en algunos aspectos como la 
contaminación del agua se ha incrementado debido a una serie de factores, como la 
insuficiencia de recursos, la insuficiente priorización ligada a una débil conciencia de la 

población, así como por incremento demográfico y concientización por parte de los 
pobladores. 

4.1.1. Contaminación de aire: 

En el Distrito de Moliendo, se observa también que los efectos de las Gases de 

Efecto Invernadero se han incrementado y principalmente por los siguientes 
aspectos: 

a) Parque Automotor. - El crecimiento poblacional crea más demanda de 

vehículos de transporte público o privado, los cuales emiten gases 
contaminantes, tales como Dióxido de Azufre (S02), Monóxido de Carbono 

(CO), Dióxido de Nitrógeno (N02), Plomo (Pb) y material articulado en 

suspensión (polvo)PM10, entre otros, cuyas características de antigüedad y de 
tipo de combustible, ocasionan en gran medida la emisión de este tipo de 
contaminantes. Estos gases resultan muy dañinos para la salud de toda la 

población aumentando los casos de enfermedades cardiopulmonares, 
cutáneas, dermatológicas, etc. y también ocasionando un grave problema en 
el clima haciendo que aumente la temperatura en la ciudad. 
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b) Emisión de humos no industriales. - Son producidos por hornos de 
panaderías, pollerías y restaurantes, quema de basura por parte de la 
población, crianzas de animales de consumo humano en pésimas condiciones 
sanitarias y/o antihigiénicas que generen malos olores, cenizas, gases tóxicos 
y/o mal olor como resultado de una actividad contaminante. 

e) Residuos Sólidos. - Debido a que la población aún elimina los desechos en 
bolsas, las cuales son dejadas en las esquinas, así como en contenedores de la 
propia municipalidad y por el calor del sol acelera la descomposición de los 
residuos orgánicos que generan gases contaminantes tales como Metano 
{CH4), Óxido nitroso {N20), Dióxido de carbono (C02) y otros. 

d) Emisión de gases industriales. - En la industria pesquera para la producción 
de harina de pescado (fundamentalmente en temporada de verano) se utilizan 
procesos desecados, y los vapores de agua con alta concentración de gases de 
olor intenso son vertidos al aire, causando contaminación olorosa en las zonas 
urbanas cercanas, generando proliferación de vectores como moscas, 
moscardones y otros. 

4.1.2. Contaminación de Agua: 
Los principales contaminantes son los siguientes: 

a) Aguas Residuales Urbanas. - En el Distrito de Mollendo no existe una planta 
de tratamiento de aguas servidas, razón por la cual, las aguas residuales son 
vertidas al cuerpo receptor (mar). Las aguas servidas son líquidos provenientes 
de los hogares, escuelas, hoteles, hospital, etc. que contienen bacterias, virus, 
heces fecales, detergentes y productos químicos, los cuales producen 
alteraciones en el equilibrio de los diversos ecosistemas marinos. 
En el Distrito se presentan cuatro sectores donde se realizan vertimientos de 
efluentes directamente al mar como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla Nº 01: Descargas de aguas servidas vertidas en el Distrito de M oliendo 

EMISOR 
01 
02 
03 
04 

UBICACIÓN 
Muelle costado de la Isla Ponce 
Mar Rojo - Camal Municipal, aunque con menor intensidad 
Quebrada Chungungo 
Quebrada del Terminal Terrestre 

El sistema de agua potable de la ciudad de Moliendo a la fecha viene siendo 
administrada por la EPS SEDAPAR. Es por ello que es muy importante que se 
realicen estudios de calidad de agua de las fuentes abastecedoras, 
garantizando que la población consuma agua segura, así como promover la 
construcción de una planta de tratamiento que permita minimizar los 
impactos. 

b) Aguas de origen Industrial. - La industria pesquera genera contaminación en 
el mar cuando realiza la descarga del pescado en planta genera sanguaza, 
tro20s de pescado, escamas de los cuales una parte vierten al mar. 
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Las decantaciones del aceite en las pozas son vertidas al mar, y éstos contienen 
aceites y otros desechos orgánicos. 

4.1.3. Contaminación del Suelo: 
Este importante cuerpo receptor está siendo contaminado por los siguientes 
factores: 

a) Residuos Sólidos. - En la ciudad de Moliendo, el insuficiente e inadecuado 
manejo de los residuos sólidos heredado desde hace más de 40 años, ya sea 
por fuentes domiciliarias y no domiciliarias generan residuos y los arrojan a la 
calle o disponen los residuos en los días y horas fuera de los horarios 
establecidos. 
El manejo inadecuado de los desechos sólidos es un peligro para la salud de la 
población, y el riesgo es mayor porque los residuos son dispuestos en el 
botadero municipal, lugar donde se genera proliferación de vectores, prácticas 
insalubres de segregación y alimentación de animales con residuos. 
Existe la necesidad de dar mayor fuerza a las actividades de capacitación y de 
concienciación de la población. 

b) Actividad agrícola. - El uso de agroquímicos como pesticidas o fertilizantes 
para mejorar la producción, pero el resultado es que se filtran al suelo y se 
mezclan con el agua y se reduce la fertilidad del suelo. 
Otros agroquímicos dañan la composición del suelo y lo hacen susceptible a la 
erosión por el uso de abonos químicos, los cuales, malogran la calidad del 
suelo agrícola. 

e) Actividad Pesquera Artesanal. - El uso de químicos como pesticidas o 
Insecticidas para su producción, pero el resultado es que, mezclado con la 
sanguaza, se filtran al suelo y reduce la fertilidad del suelo. 

4.1.4. Contaminación Sonora: Es la presencia en el ambiente de niveles de ruido que 
implique molestia, genere riesgos, perjudique o afecte la salud y al bienestar 
humano, o que cause efectos significativos sobre el medio ambiente. 

a) Actividad Industrial. - En la periferia del distrito de Moliendo está ubicada una 
planta termoeléctrica, la cual genera ruidos molestos a los habitantes que se 
encuentran situados en la zona perimetral de algunas plantas. Así mismo, el 
ruido generado llega hasta el casco urbano del distrito. 

b) Parque Automotor. - El incremento de unidades vehiculares en el Distrito de 
Moliendo ha ocasionado que los niveles de ruidos de las principales calles tales 
como Calle Arequipa, Calle Comercio y Calle !quitos aumenten y producen 
ruidos molestos. 

Algunas unidades móviles además del toque excesivo del claxon, los 
conductores han instalado parlantes, razón por la cual genera un sonido no 
deseado. 

Asimismo, el incremento de motocicletas y cuatrimotos, la mayoría de ellas 
con el tubo de escape abierto, producen fuertes ruidos que afectan la 
tranquilidad de la ciudadanía. 
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c) Locales de Diversión. - En el Distrito de Moliendo se han incrementado en los 
últimos años diferentes Discotecas, Karaokes, Bares Video Pub, Nigth Club 
y Tragamonedas, los cuales generan ruidos que alteran la tranquilidad de la 
población. 

d} Actividades Adicionales. - Tales como polladas, festejos en locales públicos 
y privados, campañas políticas, comercio ambulatorio en vehículos 
automotores, campañas comerciales y ferias populares, incrementan los 
niveles de ruido en todo el Distrito de Moliendo. 
Así mismo, generan ruidos molestos las obras de construcción civil, se incluyen 
las actividades de talleres mecánicos, talleres de vehículos de especialidad 
planchado y pintado, así como carpinterías. 

V. OBJETIVOS DEL PLAN: 

5.1. OBJETIVO GENERAL: 
El objetivo principal del PLANEFA 2023 es realizar 45 supervisiones ambientales, 2 
evaluaciones ambientales (monitoreo); los cuales han sido priorizados en función a los 
problemas identificados. 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
a) Identificar la problemática ambiental y priorizar su intervención en función de la 

disponibilidad de recursos, considerando su relevancia, en el distrito de Moliendo. 
b) Precisar la estructura orgánica que debe de ejercer las funciones de fiscalización 

ambiental. 
e) Establecer los objetivos y de resultado o impacto. 
d) Dictar medidas preventivas, cautelares y correctivas en acciones fiscalizadoras en 

materia ambiental. 
e) Notificar alertas a los administrados con la finalidad de que mejoren el problema 

ambiental evidenciados 
f) Imponer medidas administrativas de control de riesgo. 

VI. PROGRAMACIÓN DE ACCIONES PARA LA FISCALIZACIÓN AMBIENTAL: 

6.1. PLAN DE ANUAL DE ACTIVIDADES: 
Se consignan la Programación de actividades de Supervisiones, Seguimiento y 
Verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales exigibles a los 
administrados, incluye las etapas de Planificación, Ejecución y Resultados, los cuales se 
encuentran en los ANEXOS del presente plan. 

6.2. PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL: 

6.2.1. Presentación: 
la Evaluación Ambiental comprende la facultad de analizar los factores externos 
que inciden en la calidad del ambiente de las áreas de influencia de las diferentes 
actividades que se realizan en el Distrito de Moliendo, las cuales pueden alterar 
los componentes ambientales (aire, agua, suelo, fauna, flora, entre otros) y ruido. 
Así mismo, la evaluación ambiental se realiza a través de una planificación 
determinada en la cual se ejecuta acciones de vigilancia y monitoreos. 
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6.2.2. Actividades de Evaluación Ambiental: 
La Municipalidad Provincial de lslay realizará la siguiente actividad: 
a) Monitoreos de la Calidad Ambiental. - Son ejecuciones de muestreos en 

diferentes puntos a fin de identificar la evolución de un parámetro específico 

en un componente ambiental. 

6.2.3. Programación De Actividades: 
A continuación, se detalla la programación de las evaluaciones a ser ejecutadas 
en el año 2023, los cuales se encuentran en ANEXOS del Plan Anual de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental- PLANEFA. 

6.2.4. Programas de Monitoreo: 
a) Monitoreo de la Calidad del Aire: 

Se realizará un monitoreo de la calidad del aire por la combustión de gases 
del parque automotor y actividades comerciales (pollerías restaurantes) en 
las principales calles de la ciudad. 

b) Monitoreo de la Calidad de Agua: 
La calidad de agua de consumo humano tiene una fuerte incidencia en la salud 
de las personas. La razón por la cual se realizará un monitoreo con la finalidad 
de asegurar que los consumidores sean abastecidos con agua libre y exenta de 
todo peligro, daño o riesgo a la salud humana. 

e) Monitoreo del Ruido Ambiental: 
Se realizarán un monitoreo de nivel de ruido a los puntos de mayor circulación 
vehicular y los centros de diversión y esparcimiento de la ciudad de Moliendo. 

6.3. PLAN ANUAL DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL: 

6.3.1. Presentación: 
Comprende a facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el 
propósito de asegurar el cumpl imiento de las obligaciones establecidas en la 
regulación ambiental por parte de los administrados. 

6.3.2. Actividades de Supervisión Ambiental: 
Para el año 2023 se realizarán 45 supervisiones a los diferentes administrados del 
Distrito de Moliendo con la finalidad de verificar si existe un impacto producido 
en los componentes ambientales más vulnerables en el manejo de sus residuos 
sólidos y calidad ambiental sonora. 

6.3.3. Programación de Actividades: 

VII. ANEXOS: 

Se realizará la supervisión a 45 administrados, la supervisión será por trimestre, a 
los componentes ambientales más vulnerables en el manejo de sus residuos 
sólidos y calidad ambiental sonora. A continuación, se detalla la programación de 
las supervisiones a ser ejecutadas en el año 2023, los cuales se encuentran en el 
ANEXO del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA 2023. 

Se anexan los formatos del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental del año 2023: 
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!& 1-J~J t¡';;í;;;rr~~i~;~~;- 1 
del Ambiento · . , • ', 
-, ·--.Lt.C ._ .. _ ... 

DATOS GENERALES 

Nombre de la EFA 1 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
ISLAY RUC: 

Persona de conlacto 1 ALCALDE: RIVERA CERVERA EDGAR AUGUSTO 

l. PROGRAMACIÓN DE SUPERSIONESl'I 

Nº Actividad Operativa Objeto de le 
Suoervlslóní"'l Unidad de medida Ene Feb 

1 SUPERVISIÓN RESIDUOS Informe de suoervisión o 4 
2 SUPERVISIÓN RUIDO Informe de suoervislón o 1 

PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - ANEXO 
ÚNICO 

Programación de actividades 

120166164789 1 Año de ejecución del Planefa: 12023 

Proaramaclón mensual 

Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die Meta física anual Presupuesto anual 
(Si l 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 o 40 4000.00 
o 1 o 1 o 1 o 1 o o 5 500.00 

TOTALES: 45 4500.00 
(') Conjunto de acciones desarrolladas para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales exigibles a los administrados. Incluye las etapas de planificación, ejecución y resullados. Asimismo, puede incluir el dictado de medidas 
administrativas en el ámbito de la supervisión. 
(") En el ~licativo Planeta, esta columna sólo se habllila para las EFA Regionales y las EFA Nacionales Sectoriales: Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Ministerio de Comercio 
Exterior y urlsmo, Ministerio de Agricultura y Riego, y Minislerlo de Transportes y Comunicaciones 

1 f"'I En el aolicatlvo Planefa, esta columna sólo se habilita oara las EFA Locales v EFA Nacionales. 
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11. PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA 

2.1. Car11a total da Informes de Sunervislón con recomendaciones de inicio de nrocedlrnlento administrativo sancionador IPAS) por el presunto incumplimiento de obliaaclones ambientales fiscalizables, oor año: 
Año Cantidad 

2022 ENERO-DICIEMBRE o 
2021 ENERO-DICIEMBRE o 
2020 ENERO-DICIEMBRE o 
2019 ENERO-DICIEMBRE o 
2018 ENERO-DICIEMBRE o 

TOTALES: o 
El total de la carga señalada anteriormente la concluyó antes del año de eiecución del Planeta?: No 

2.2. Prooramaclón de PAS nue se orovecta tramitar en el año t• : 

Proaramación mensual 
N° 1 Año 1 Unidad de medida Ene lFeb !Mar IAbr IMav lJun I Jul IAAO l set l oct !Nov l rnc Meta física anual Presuoueslo anual IS/l 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTALES: o 0.00 f) Considerar la cantidad de Informes de Supervisión con recomendaciones de inicio de PAS por presunto lncumpllmlenlo de obligaciones amblenlales fiscalizables que se proyectan como pendientes para el año de ejecución del Planefa 
.. ) Tramitación de procedimientos administrativos sancionadores por Incumplimiento de obligaciones ambientales. 
•·•¡ En el aplicativo Planefa, esta columna sólo se habilita para las EFA Re¡¡ionales, asl como para las EFA Nacionales Sectoriales: Ministerio de la Producción, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, Ministerio 

de Comercio Exterlorck Turismo, Mlnlslerio de Agricultura y Riego y Ministerio de Transportes y Comunicaciones B Expediente concluí o: expediente que cuenta con resolución de primera instancia que dispone (1) el no Inicio de un PAS; (ii) el archivo; o (ill) la determinación de responsabilldad administrativa 
Utilizar en caso se proyecte que en la programación del ejercicio de la potestad sancionadora no habrá J.endientes para el año de ejecución del Planefa. Para ello puede considerar como unidad de medida el porcentaje de expedientes 

concluidos dentro del plazo de caducidad. Al respecto, el Texto único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley el Procedimiento Administrativo General , sñala lo s~uiente "El plazo para resolver los PAS iniciados de oficio es de nueve (9) meses 
contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, ebiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, 
justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrat iva no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de 
este". 
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111. PROGRAMACIÓN DE EVALUACIONES AMBIENTALES(•) 

Programación mensual 

Nº Actividad operativa Tipo de evaluación c··i( ... l Unidad de medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Ocl Nov Die Mela física anual Presupuesto anual 
(Sil 

1 Evaluación de la Monitoreo Informe de evaluación o o o 1 o calidad ambiental o o o o 1 o o 2 24000.00 

TOTALES: 2 24000.00 
¡-i En el aplicativo Planera, esta sección sólo se habilita para las EFA que cuenta con función de evaluación de la calidad ambiental. 
•• El monlloreo ambiental está compuesto por el conjunto de muestras efectuadas a los componentes ambientales, para determinar el estado de la calidad ambiental en un determinado espacio y tiempo. 
.Jl La vi!'.lilancla ambiental se realiza sobre la base de los resultados obtenidos en un monlloreo ambiental. Dicha vigilancia se realiza con la finalidad de observar oerlódlcamente el comoortamlento de dichos componentes en el tiempo 
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IV. PLAN DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

4.1. Indique si cuenta con Instrumentos normativos que detallen el elerciclo de las funciones de fiscalización ambiental a caroo de la EFA: 

Delalle del inslrumento normalivo aprobado 

Nº Función(•) Si No Norma de la EFA que 
reglamenta su función 

Fecha de publicación 
en el oeruano Observaciones 

1 

2 

3 

~ :~ 'o . ~ l 
/4~ 

. ... 
q, '~ MI 
l l~~, 

1 rentol -
3 
7:r 

~
'ºº' 
L ' 
'~ J.:os ,,¡: 
¡~5 . 

Evaluadora X 

Fiscalizadora y sancionadora (lramilación de 
procedimienlo adminislralivo sancionador) X 

Evaluadora X 

Supervisora X 

Evaluadora X 

PLAN INTEGRAL DE 
GESTIÓN 
AMBIENTAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
(PIGARS) DE LA 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
ISLAY 

RÉGIMEN DE 
APLICACIÓN DE 
SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS Y 
CUADRO DE 
INFRACCIONES Y 
SANCIONES 
ADMINISTRATIVAS 
DELA 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE 
ISLAY 

REGLAMENTO DE 
SUPERVISIÓN 
AMBIENTAL 

PROMUEVE LA 
CALIDAD 
AMBIENTAL 
SONORA 

PROGRAMA DE 
FORMALIZACIÓN DE 
RECICLADORES Y 
RECOLECCIÓN 
SELECTIVA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
ENLA 
JURISDICCIÓN DEL 
DISTRITO DE 
MOLLENDO ¡:i Conforme a las competencias alribuldas por Ley a la EFA. .. ¡ En el aplicallvo Planefa, esla fila sólo se hablilla para Gobiernos Locales, Aulorldad Nacional del Agua (ANA) y OEFA. 

" ') En el aplicativo Pianela, esla fila no se habilila para la Autoridad Portuaria Nacional. 

4.2. Programación anual de aorobación do tnslrumentos normativos: 

Nº Función normada Instrumento normativo a Ene Feb Mar Abr aprobarse (') 

REGLAMENTO DEL 
PROCEDIMÓENTO PARA 
LAATENCI N DE 

1 Evaluadora DENUNCIAS 
AMBIENTALES DE LA 
MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE ISLAY 

31/01/2022 ORDENANZA MUNICIPAL N' 495-2022-MPI 

23/08/2021 ORDENANZA MUNICIPAL N' 486-2021-MPI 

19/03/2018 ORDENANZA MUNICIPAL N" 425-2018-MPI 

31/01/2014 ORDENANZA MUNICIPAL N' 339-2014-MPI 

26/07/2013 ORDENANZA MUNICIPAL N' 320-2013-MPI 

Prooramaclón mensual 

May Jun Jul Ago Set Oct 

X 

p Se debe priorizar los Instrumentos normalivos que contribuyen al óptimo ejercicio da las funciones, qua se encuenlran pendienles da ser reguladas por su inslilución. 
") Se debe indicar los meses en los cuales se va a formular y aprobar el inslrumenlo normativo. 

Anexo único: Registro 

Nov Die Presupuesto anual (SI) 

2000.00 

TOTALES: 2000.00 
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V. RESUMEN DE PROGRAMACIÓN 

Programación anual de actividades de fiscalización amtllental 

Nº Actividades de fiscalización ambiental Unidad de medida Trimestre 1 

1 PROGRAMACIÓN DE 
INFORME DE SUPERVISIÓN 9 SUPERVISIONES 

11 PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO 
DE LA POTESTAD SANCIONADORA EXPEDIENTE CONCLUIDO 

111 PROGRAMACIÓN DE 
INFORME DE EVALUACIÓN o EVALUACIONES AMBIENTALES 

IV PROGRAMACIÓN DE INSTRUMENTO NORMATIVO o INSTRUMENTOS NORMATIVOS APROBADO 

TOTALES: 9 

Anexo único: Registro 

Programación flsica 

Trimestre 11 Trimestre 111 Trimestre VI 

14 13 9 

1 o 1 

1 o o 

16 13 10 

Meta anual (Cantidad) 

45 

2 

1 

48 

Presuouesto anual (SI) 

4500.00 

24000.00 

2000.00 

30500.00 

Focha de envío:1210312022 18:03 

Fecha de lmpreslón:12103/202218:04 
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