
 
 

 

 

 

 

 

EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien suscribe: 

 
VISTO: 

 

       Memorando Nro. 068-2022-HMPP-PASCO/A, del Despacho de Alcaldía, el Informe Nro. 0142-2022-HMPP-

GM/GSP, de la Gerencia de Servicios Públicos, el Informe Nro. 00126-2022-HMPP-GM-GSP-SGMA, de la Subgerencia 

de Medio Ambiente, El Informe Técnico Nro. 0007-2022-HMPP-GM-GSP/SGMA-EMFCH, de la Planificadora de la 

Subgerencia de Medio Ambiente, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nro. 27972, establece en su Título Preliminar Art. 2°, Autonomía 

Municipal, “Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica la facultad de 

ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, la autonomía 

confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y Administración de su 

respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie; 

 

Que, el artículo 6° “la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de 

la municipalidad y su máxima autoridad administrativa”, el Art. 20° son atribuciones del Alcalde: (…) en su numeral 6. 

“Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas”, de la Ley Orgánica de 

Municipalidades; 

 

Que, el articulo 80° de la Ley Orgánica de Municipalidades señala: “Regular y controlar el proceso de 

disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial.”; 

 

Que, el numeral 4 de la Ley Nro. 29325, señala que forma parte del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental el Ministerio del Ambiente – MINAM, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

– OEFA y las entidades de fiscalización Ambiental Nacional, Regional y Local;  

 

Que, de conformidad con el articulo 7° de la precitada norma señala: “las entidades de Fiscalización 

Ambiental Nacional, Regional o Local son aquellas con facultades expresas para desarrollar funciones de 

fiscalización ambiental y ejercen sus competencias con independencia funcional del OEFA”; siendo una de ellas la 
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Municipalidad Provincial de Pasco. Estas entidades forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental y sujetan su actuación a las normas de la presente Ley y otras normas en materia ambiental, así como a las 

disposiciones que dicte el OEFA como ente rector del referido sistema; 

 

   Que, mediante Resolución de Concejo Directivo Nro. 04-2019-OEFA/CD, se aprueba los lineamientos para 

la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental y sujetan su actuación a las normas de la presente Ley; precisa que el PLANEFA debe contener lo siguiente:  

 

Artículo 6.- Estructura y contenido del Planefa La estructura del Planefa es la siguiente: 

a) Introducción b) Estructura Orgánica. Se describen expresamente a los órganos competentes de 

la fiscalización ambiental al interior de la EFA, delimitando sus competencias y funciones 

derivadas, conforme al Reglamento de Organización y Funciones de cada entidad, a lo dispuesto 

en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS, y otras normas de organización interna. c) 

Marco Legal. Se especifican los instrumentos normativos que regulan el ejercicio de sus funciones. 

d) Estado situacional: a. Evaluación: Implica la evaluación del Planefa del año anterior, realizando 

un análisis de los resultados alcanzados en su ejecución, precisando las limitaciones enfrentadas, 

así como los factores que facilitaron o no, el cumplimiento de las acciones de fiscalización 

ambiental. La referida evaluación de resultados se realiza siempre que la EFA haya presentado el 

Planefa del año anterior. b. Problemática ambiental: Contiene los principales problemas 

ambientales detectados, según las competencias de la EFA. e) Objetivos. En esta sección se detallan 

los logros que pretenden obtener con la ejecución del Planefa. Para ello, los objetivos responden a 

las atingencias advertidas al momento de determinar la problemática ambiental. Los objetivos se 

deberán enmarcar en las políticas nacionales, regionales, locales o sectoriales, según correspondan, 

así como en los objetivos estratégicos institucionales que respondan a la problemática ambiental 

identificada. f) Programación de acciones para la Fiscalización Ambiental. Detalla las actividades 

de fiscalización ambiental que se deben llevar a cabo durante el año siguiente a la aprobación del 

Planefa, de acuerdo con los criterios de priorización de los presentes lineamientos. El Plan debe 

atender los objetivos planteados en el ítem anterior. g) Anexo. Formato para la planificación de 

actividades, el cual debe contener las metas físicas y financieras de las EFA, así como el inventario 

y el plan de implementación de instrumentos legales.  

 

Artículo 8.- Aprobación y modificación del Planefa 8.1. El Planefa se aprueba 

mediante Resolución del titular de la EFA. 8.2. La EFA aprueba el Planefa, como máximo, hasta 

el día quince (15) del mes de marzo del año anterior a su ejecución. 8.3. En caso se modifique el 

POI de la EFA, se puede modificar el Planefa en correspondencia. Para su modificación se sigue 

la misma formalidad que para su aprobación. 

 

Que, mediante Informe Técnico Nro. 0007-2022-HMPP-GM-GSP/SGMA-EMFCH, de la planificadora 

Bach/Ing. Esther Miriam Flores Chacón, solicita APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - PLANEFA 2023, conforme al artículo 8° de la Resolución de Consejo Directivo 

N°004-2019-OEFA/CD, donde se precisa que el PLANEFA se aprueba mediante Resolución del titular de la EFA; 

 

Asimismo, mediante Memorando Nro. 068-2022-HMPP-PASCO/A, del Despacho de Alcaldía, en merito al 

Informe Nro. 0142-2022-HMPP-GM/GSP, de la Gerencia de Servicios Públicos, declarando viable la aprobación del 

Plan de trabajo señalado líneas arriba e Informe Nro. 00126-2022-HMPP-GM-GSP-SGMA, de la Subgerencia de Medio 
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Ambiente, para la emisión del Acto Resolutivo aprobando el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

PLANEFA, 2022;  

 

Que, por lo expuesto y con las facultades conferida por el articulo 20°, inciso 6 y el articulo 43° de la Ley 

Orgánica de Municipalidades - Ley Nro. 27972.   

 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. –   APROBAR, EL “PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL – PLANEFA 2023, de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, a merito 

de lo establecido en la parte considerativa de la presente resolución.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO. –   ENCARGAR, a Subgerencia de Medio Ambiente remitir a las 

instituciones que correspondan, dentro de los plazos respectivos, el PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y 

FISCALIZACIÓN AMBIENTAL – PLANEFA 2023. 

 

ARTÍCULO TERCERO. –   ENCARGAR, el cumplimiento de la presente norma a la Gerencia 

Municipal y a la Subgerencia de Medio Ambiente. 

 

ARTICULO CUARTO. -   NOTIFÍQUESE, el contenido de la presente Resolución a los órganos 

competentes de la Municipalidad Provincial de Pasco.  

 

ARTÍCULO QUINTO. -   DISPONER, la publicación de la Resolución en el Portal Institucional 

de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco.   

 

 

 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

Marco A. DE LA CRUZ BUSTILLOS  
ALCALDE PROVINCIAL DE PASCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLBP/GAJ 
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