
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 024 - 2022- MDI/ A 

liaba.ya, 15 Marzo de 2022 

MUNICIPAUO.t.0 OISTMAl or 
ILABAYA • PERU 

VISTO 
El Informe Nº 0288-2022-MDI/GDES-SGSL, de fecho 14 de marzo de 2022, em1t1do por la Subgerencia de 
Servicios Locales, el Informe Nº 0692-2022-MDI/GDES de fecha 15 de marzo 2022, emitido por la Gerencia de 
Desarrollo Económico y Social, el Informe Nº 0664-2022-MDI/GPP de fecha 15 de marzo 2022, emitido por la 
Gerencia de Plonif1cadón y Presupuesto, de la Municrpahdad D1str1tal de Ilabaya, y; 

CONSIOERANOO: 
Que. las Muntc1pal1dades conforme al Artículo 194º de lo Const1tuc1ón Política del Perú, concordante con el Artículo 
I y II del Título Preliminar de la Ley N°27972 Ley Orgánico de Municipalidades, son órganos de gobierno con 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con lo dispuesto en el 
Artículo II del Título preliminar de la Ley 27972- Ley Orgánica de Mumc1palsdades; 

Que, mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N" 1013, Decreto Leg1slat1vo 
que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se crea el Organismo de 
Evaluación y Frscchzccrén Ambiental - OEFA como organismo público técnico especrclrzcde. can personería jurídico 
de derecho públtco mterna, constituyéndose en pliego presupuesto!, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargada 
de lo f1scolizoción, lo supervisrón, el control y la sanción en materia ambiental; 

Que, o través de lo Ley N" 29325, Ley del Sistema Nacional de Evolwción y Fiscalización Ambiental (en adelante, Ley 
del SINEFA), se otorga al OEFA la calidad de Ente Rectar del citada sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el 
cumphm1ento de las obl1gac1ones ambientales fiscalizables por parte de los odministrodas, así como supervisor y 
garantizar que las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental a carga de tas diversas entidades 
del Estado se realicen de forma mdependrente, 1mporc1al, óg1I y eficiente; 

Que, conforme al Numeral 6.1 del Artículo 6° del Régimen Común de Físcchzccrcn Ambiental. aprobado mediante 
Resolución Ministerial N° 247-2013-MINAM, los Planes Anuales de F1scali2ac1ón Ambiental san los instrumentos de 
plan1f1cac1ón a través de los cuales cado Entidad de fiscolizoción Ambiental (en adelante, EFA) programa las acciones 
o su carga. en materia de f1scahzae1ón ambiental a ser efectuadas durante el año fiscal; y, las EFA tienen la obli9oc1ón 
de formular, aprobar y reportar su PLANEFA, de acuerdo a las directivos que el OEFA establezca para tal efecto; 

Que, el Artículo 5º de las 'Lmecrmeotcs para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento 
del Pion Anual de Evaluación y Fiscchzccén Ambiental - PLANEFA•, aprobados mediante Resolución de ccnsejc 
Directivo N" 004-2019-0EFA/CD (en adelante, los Lmeam1entos), dispone que el PLANEFA debe ser formulado de 
manero coordinada par los órganos de lo EF A que ejercen las acciones de fisca!izac1ón ambiental y el órgano que 
tenga a cargo las funciones de planificación y presupuesto; y, que las actividades plan1f1cadas en el PLANEFA deben 
ser mckndcs en el Plan Operativo Inst1tucianol (en adelante, POI) duronte el año anterior a su ejecucrén, a fm de 
asegurar el f1nanc1amiento de las acciones y metas programadas; 

Que, de conformidad con el Articulo 8° de los Lineom,entos, el PLANEFA es aprobado mediante Resolución del titular 
de la EFA, cama máximo, hasta el día quince (15) del mes de marza del año anterior a su eJecución, y que en coso se 
modifique el POI de ,la EFA, se podrá mod1f1car el PLANEFA en correspondencia; 

Que, ene se entender, según el numeral 8.1 del Articula 8 de las referidos L1neam1entos, el Plan Anual de Evaluación 
y fiscali2aE'1ón Ambiental - PLANEFA, es aprobada mediante Resolución, par el titular de la Entidad de F1scalizac1ón 
Ambiental; par la que, conforme a lo señalado, corresponde la aprobación del despacha de Alcaldía. 

Que, mediante el Informe Nº 001-2022-MDI/GDES-SGSL-AGA-EDCHM, el responsable del Área de Gestión 
Ambiental, presento ante lo Subgerencia de secvrc.cs Locales, el PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DE LA MUNICTPALIDAD DISTRITAL DE ILABYA - PLANEFA 2023; cuya cbjenvc 
general, es implementar para el año 2023 un plan de evaluación y fiscalización ambiental que permito evaluar y 
ftscchzcr la calidad ambiental, preservar el ambiente y proteger lo salud de la población, la misma que es corroborada 
a través del Informe Nº 0692-2022-MDI/GDES de fecho 15.03.2022 por el Ge.rente de Desarrollo Económica y 
Social, Lic. Ivan Abel Moquero López 
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Que, en consecuencKI, corresponde aprobar el PLANEFA de lo Municipalidad Distrital de Ilaboya, correspondiente 
al año 2023, como instrumento IX!f"<I el ejercicio de las funciones de fiscalizactón y supervisión ambiental del 
Ministerio de Vivienda Construcción y Scnecmrento (MVCS}, en el morco del SINEFA; 

Estando a las ccosreerecrenes expuestos, en aplicocrón de lo dispuesto en la Ley Nº 29325, Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA; el Régimen Común de Fiscalización Ambiental, o.probo.do por 
Resolución Ministerial Nº 247-2013-MINAM; los Lineo.mientas para la formulación, aprobación, seguimiento y 
evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y F1scalización Ambiental - PLANEFA, aprobados por 
Resolución de ConSeJO bu-ecnve Nº 004-2019-0EFA/CD; y, del Artículo 115º del Reglamento de Orgoruzación y 
Funciones de lo Munic,pal1dod Distrito! de Ilabaya, aprobado mediante Ordenanza Municipal Nº 003-2021- MDI; y 
en uso de los facultades conferidos por la ley Orgánico de Mun1c,polidodes - Ley Nº 27972 Art. 20° Inc. 6), 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Pion Anual de Evaluación y Frscchzccién Ambiental - PLANEFA de lo 
Municipalidad Distrito! de Ilabaya, correspondiente al año 2023, el cual como Anexo forma porte integrante de lo 
presente Resolución. 

ARTiaJLO sEGUNDO: DISPONER, o lo Subgel'VIC10 de Servrcros Locales, el registro del Plan Anual de Evaluación 
y Frscclizecrén Ambiental - PLANEFA, o través del aplicativa ,nformótko disponible en el portal inst1tuc1onol del 
OEFA (www.oefa.qob.pe) en el plazo de Ley. 

ARTiaJLO TERCERO: DISPONER, la publicación del Plan Anual de Evaluación y Flscchzccrén Ambiental - 
PLANEFA de la Municipalidad Distrital de Ilabaya correspondiente al año 2023, aprobado en el Artículo 1° de la 
presente Resolución, en el Portal Institucional de lo Mun1c,pohdod D,str1tol de Ilobayo (www.muniilabaya.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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