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MUNICIPAL!DAD DISTRITAT
DE ALTO SELVA ATEGRE

RESOLUCION DE ALCALDÍA N'I18 - 2023-MDASA

Alto Selva Alegre I 5 de marzo de 202 -1

VISTOS:

El lnforme N' 027-2023-A5F/SGLPGAJGSCGAJMDASA del Biólogo Anibal Salas Flores de la Sub
cerencia de Limpieza Pública y Gest¡ón Ambiental, el lnforme N' '123-2023-SGLPGtuGSCGtulVDASA de la Sub
cerenc¡a de Limp¡eza Pública y Gestión Ambiental, el lnforme N' 049-2023-GSCGAJ[4DASA de la Gerencia de

Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, el Proveído N' 263-2023-G¡il-lvlDASA de Gerencia Municipal, el
Proveído N'024-2023-GAJ-¡,llDASA de la Gerencia de Asesoria Juridica, el lnforme N" 099-2023-GPP/MDASA
de Gerenc¡a de Planeamiento y Presupuesto, el lnforme Legal N'099-2023-GAJ-|\,|DASA de la Gerencia de
Asesoria Juridica y el Proveido;N" 280-2023-GM/MOASA

CONSIDERAN DO:

Que. el articul" '194" de la Constituc¡ón Polit¡ca del Peru, prescribe que las Mun¡c¡palidades
i,iúlinciales )/ Distriiales son ói!?ncs de Gobierno Local que gozan de autonomía pollt¡ca, económica |,
i. j, ..r¡:rroliva en los asi,.itc.j de s¡.: cornpetenc¡a; autonomia que según ¡o denotado por el aliculo ll del 'i', !o

ri'-1|;',rinar de la Ley N' ::r9?2, Ley Orgánica de Municipalidades, rad¡ca en la facultad de eiercer aclcs (J
.loLi(.rnD, administrativos y ds adm¡nrstración, con sujec¡ón al ordenamiento juridico.

Que, conforme al Decreto Supremo N'004-2019-JU§, Texlo Unico Ordenado de la Ley N" 274' ,

Ley del Procedimiento Admin¡strativo General en su titulo prel¡m¡nar art¡culo lV principios del procedim¡en,o

adminislrativo numeral 1.1 Cfexto modilicado según el articulo 2 del Decreto Legislativo No 1272), se estable.e
et princ¡pio de legal¡dad que señala 'Las autoridades admin¡strativas y en general el Estado como ¡nstitución
deben actuarcon rcspecto a la Constituc¡ón, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribu¡das
y de acuerdo con los ,?n6s para tos gus fueron conferidas" . Esto ¡mpl¡ca, en primer lugar, que la administración
se sujeta en especial, a la Ley, entendida 6omo noma ¡urldica emitida por qu¡enes representan a la sociedad en

su coniunto. En segundo lugar, que la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca, a diferencia de los parliculares, no goza de la
llamada libertad negat¡va (nad¡e está obl¡gado a hacer lo que la lsy no manda, ni impedido a hacer lo que esta
no proh¡be), o princ¡pio de no coacción, dado que solo puede hacer aquello para lo cual está facultada en forma
expresa.

Que et art¡culo'1" en su numeral 1.2.1 del Decreto Sup;emo N" 004-2019-JUS, Texto Unico
Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del Proced¡miento Adminislrat¡vo GeneráI, eslablece que: "Los actos de
adm¡nistrac¡ón intema de las entidades dest¡nados a organ¡z.r o hacer func¡onar sus prop¡as acüv¡dades
o servic¡os. son regulados por cada ent¡dad, con su¡ec¡ón a las dispos¡c¡ones del Título Prel¡minar de
esta Ley y de aquellas rrormas que exprcsamenta asl lo establezcan" Oexto según el articulo 1 de la Ley N"

27444): as¡mismo este m¡smo cuerpo normalivo, en el articulo 72, en su numeral 72.2 señala "foda entt'dad es
co:npetente para realizar las tareas materiales ¡nternas necesarias pa/,e el af,ciente cumplimianto de su
,n¡s¡¿,n y objetivos, asi como para la d¡stribución de las atr¡buciones gue se encuenüen comPrend;'::as
oenrro de su competencia." (e)do según el artlculo 61 de la Ley No 27444) y articulo 73 numeral 73.3 don¡i.,
'Caiia eniidad es competente para realizar tareas maleriales ¡nternas necesarias para el elic¡ente cumplinli(.r. ()

!e . r, .ririón y obletivos" (l exto !?gurr ci articulo 62 de la ley N' 27444).

Que, según el articulo 80.- Saneamiento, Salubridad y Salud la Ley No 27972, Ley Orgántca c:
f,/unicipalidades señala: "Les mun¡c!Fal¡Cades, en mater¡a de saneam¡ento, salub dact y salud, ejetcen l?É

siguieñtes funciones:
"1. Funciones especificas exclusi'ras de las municipal¡dades provinc¡ales:
1.i. Regutar y controlar el proceso de disposic¡ón final de desechos sólidos, líquidos y Yertim¡e¡,to§
industriales en el ámbito prcvincial
1.2. Regutar y controlar la emis¡ón de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantas c¡e l.
¿tmóstera y el ambiente.
2. Func¡ones especíl¡cas compaft¡das d? las mun¡c¡pal¡dades prov¡nc¡ales:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

f ic i ente central izar proví n c ialme nte el servi ci o.
2. ¿os procesos de concesión son ejecutados por las mun¡cipalidades prov¡nc¡ales del cercado y son
ord¡nados con los órganos nac¡onales de prcmoc¡ón de la ¡nvers¡ón, que ejercen labores de asesoramiento

t3. Proveer los serv¡c¡os de saneam¡ento rural cuando éslos no puedan ser atend¡dos por las mun¡c¡pal¡dades
'¡strítales o las de los centros poblados rurales, y coord¡nar con ellas para la real¡zación de campa

s1"r
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ñas de control
de epidemias y san¡dad an¡mal.
2.4. D¡fundir programas de saneamiento ambiental en coodinación con las municipalidedes dislritales y
los organismos regionales y nacioneles peninentes,
2.5. Gestionar la atenc¡ón primaria de la salud, así como constru¡r y equipar postas méd¡cas, bot¡qu¡n$ y puestos

de salud en los cenlros poblados que los necesilen, en coord¡nac¡ón con las munic¡palidades dlsrnlales, centros
poblados y los organ¡smos regionales y nacionales peft¡nentes.
2.6. Realizar campañas de med¡cina prevent¡va, primeros aux¡l¡os, educac¡ón san¡taia y prof¡lax¡s local.
3. Func¡ones espec¡f¡cas exclus¡vas de las mun¡c¡pal¡dades distritales:
j.1. Proveer del se¡vicio de limpieza pública detenn¡nando las áreas de acumulación de dasechos,
rellenos senitarios y el aqovechamiento ¡ndustial de desPerdic¡os.
3.2. Regular y controlar el aseo, h¡giene y salubidad en los establecim¡entos comerc¡ales, ¡ndustríales. v¡v¡endas,

escue/as, pisc,nas, playas y otros lugares públicos locales.
3.3. lnstalar y mantener sev¡c¡os h¡g¡énicos y baños de uso públ¡co.
3.4. F¡scatizar y reatizar laboras de control res,É,cto de la em¡sión de humos, gases, ruídos y demás elementos
contam¡nantas de la atmósfera y el ambiente.
3.5. Exped¡r camés de sanidad.
4. Func¡ones específicas compaft¡das de las mun¡cipal¡dades drslrlaresl
4.1 Adminigtrar y reglamentar, direchmenta o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y
desagüe, l¡mp¡eza públ¡ca y tratamienlo de residuos sólidos, cuando esté en capac¡dad de hacedo.
4.2. Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las mun¡c¡palidades de centros poblados para la
realización de campañas de controlde epidem¡as y control de san¡dad an¡mal.
4.3. D¡fundir progrumas de saneam¡ento ambiental en coord¡nac¡ón con las mun¡c¡pal¡dades prov¡nciales y los

organ¡smos regionales y nacionales peftinentes.
4.4. Gest¡onar ta atenc¡ón prímaria de salud, asl como construir y equipar poslas médicas, bot¡quines y puestos

de salud en los centrcs poblados gue tos ngces¡fon, en coo¡d¡nac¡ón con las municipal¡dades prov¡nciales, los
centrcs poblados y los organismos regionales y nac¡onales pe¡i¡néntes.
4.5. Real¡zar campañas /ocales sobre rnedicina prcvent¡va, pñmeros auxilios, oducac¡ón sanitaria y profilax¡s."

Que, el arliculo 'loo del Reglamento del Decreto Leg¡slativo No 1278, Ley de Gestión lntegral de

Residuos Sólidos, prescribe que el Plan D¡strital de Maneio de Residuos Sólidos Municipales es un ¡nstrumento

de planificación en msteria de res¡duos sólidos de gestión munic¡pal. T¡ene por objet¡vo ?enerar /as condic¡ones
necesarias para una adecuada, eÍ¡caz y eÍ¡c¡ente gasüón y manejo de los resduos só/ldos, desde la generación

hasta ta d¡spos¡c¡ón /inal. " Este plan se actual¡za cada cinco (05) años.
Que, es nec¡sar¡o recordar que la aprobación de un Plan de Trabajo es la aprobación de los

lineam¡entos, actividades a realizarse, los presupuestos a ut¡lizarse (especillcando cada activ¡dad a realizarse,

los dias y disgregando especlficamente la util¡zación del presupuesto as¡gnado) debiendo ser lo más detallado
pos¡ble, ello para lograr la adecuada ejecución del m¡smo, no pud¡endo aprobarse en base de supuestos, por

cuanto antes de la presenlac¡ón del plan se evaluó el estado s¡tuacional, la neces¡dad, los objelivos, los flnes a
lograrse, la poblac¡ón a beneficiarse, y el beneficio real.

eue, med¡ante la Ley N'29325 Ley del Sistema Nacional de Evaluac¡ón y Fiscalización Amb¡ental,

se crea el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual está a cargo del Organ¡smo de

Evaluación y Fiscal¡zación Amb¡ental - OEFA como ente rector, el cual t¡ene por finalidad asegurar el

cumplim¡ento de la legislación por parte de lodas las personas naturales y juridicas, asi como supervisar y

garantizar que las funciones de evaluación, supervis¡ón, fiscal¡zación, control y potestad sanc¡onadora en matena

ámbiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, ¡mparcial, ágil y

efic¡ente.

eue, el Articulo 4 de la Ley N'29325 Ley del S¡stema Nac¡onal de Evaluac¡Ón y Fiscalización

Amb¡ental. señala que forman parte del S¡stema Nac¡onal de Evaluación y F¡scalizac¡ón Amb¡ental, el Ministerio
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2.1. Administrar y reglamentar directamente o por concesión el seruicio de agua potable, alcantar¡llado y
desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economias de escala resulte
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SETVA ALEGRE

¡scal¡zación Ambiental Nacional, Regional y Local
el Amb¡ente MINAM, el Organismo de Evaluac¡ón y F¡scalizac¡ón Amb¡ental - OEFA y las Ent¡dades de

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del OEFA, aprobado mediante Decreto Supremo

¡R¡T4

N" 022-2009-MlNAM, establece como función del OEFA normar, dirig¡r y administrar el Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental, orientando los procesos de su implementación, su ef¡ciente funcionam¡ento
en los niveles de gob¡erno nacional, reg¡onal y local.

Que, la D¡rectiva N" 03-201G.OEFA,/CD, tiene como objet¡vo normalizar el proceso de formulación,
ejecución y evaluac¡ón del Plan Anual de Evaluac¡ón y Fiscalizac¡ón Amb¡ental - PLANEFA de las Entidades de
Fiscal¡zac¡ón Ambiental (EFA) en su calidad de autoridades competentes para desarrollar func¡ones de

evaluac¡ón, superv¡sión y sanción en mater¡a ambiental a n¡vel nac¡onal, reg¡onal y local, a las que se reflere el
Articulo 7 de la Ley N" 29325 Ley del Sistema Nacional de Evaluac¡ón y F¡scálización Ambiental y como final¡dad
fortalecer la coordinación entre el OEFA y las EFA en materia expuesta.

Que mediante Resolución de Conseio Directivo N" 004-201g-OEFA/CD, se aprueben los
l¡neam¡entos para la formulac¡ón, aprobac¡ón, segu¡miento y evaluac¡ón del cumpl¡m¡€nto del Plan Anual

\de Evaluac¡ón y F¡scalizac¡ón Ambientel- PLANEFA así en su:
Articulo '1.- Objeto se establece "La prcsente nonna üene por ob¡eto establecer los lineamientos que
ór¡enten y fac¡liten a las Enüdades de Fiscalización Añbientdl (EFA) la formulación, aprobac¡ón,
seguim¡ento y evaluac¡ón del cumplimiento del Plan Anual de Evaluec¡ón y Fiscalizac¡ón Ambiental
(Planefa).".

Que, asi m¡smo en su articulo 8o.- Aprobación y Modificación del Planefa numeral 8.1. se
establece "El Planela se aprueba mediente Resolución del titular de ra EFA. ", én su numetalS-2. "La EFA
aprueba el Planefa, como máximo, has'á el día quince (15) del mos de maao del año
anterior a su ejecución." l-..1. Por lo que conforme se disgrega del lnforme N' 049-2023-GSCGA/MDASA
de la Gerencia de Servic¡os a la C¡udad y Gest¡ón Ambiental menc¡ona que la Sub Gerencia de L¡mpieza
Púbf¡ca y Gest¡ón Amb¡ental en cumpl¡m¡ento de sus funciones elaboró ol PLANEFA para el año 2O?4, el
cual según la revis¡ón del documento, cumple con los "Lineam¡entos pera la formulación, aprobac¡ón y
evaluac¡ón del cumpl¡miento del Plan Anual de Evaluac¡ón y Fiscelizac¡ón Ambiental - PLANEFA"
conforme a la Resoluc¡ón del Concejo O¡rect¡vo N' 004-201g/OEFA/CD, dando la CONFORMIDAD
respect¡va, y así mismo med¡ante el lnforme N'099-2023-
GPP/MDASA de la Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto infoma que el Plan Anual de Evaluac¡ón
y F¡scalización Ambiental - PLAN EF A 2024, el cuel, según la rev¡sión del documento, cumple con los
"Lineamientos para la formulación, aprobac¡ón y evaluación del cumpl¡m¡ento del Plan Anual de
Evaluación y Fiscal¡zación Amb¡ental- PLANEFA" confome a lá Resolución del Concejo Direct¡vo N

004.2019/OEFAJCD, dando le CONFORMIDAD respect¡va, y así mismo med¡ante el lnforme N' 099-2023-
GPP/MDASA de la Gerenc¡a de Planeam¡ento y Presupuesto informa que el Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - PLANEFA 2024 cuenta con su respect¡vo informe Preaupuestal.

Que, mediante elArticulo 9.- Reg¡stro V¡lual del Planefa de la R€solución de Consejo D¡rect¡vo
N' 004-201g-OEFA/CO, que aprueba los lineam¡entos para la formulac¡ón, aprobación, segu¡miento y

evaluación del cumpl¡miento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalizac¡ón Amb¡ental - PLANEFA se

eslablece en sus numerales:

s
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Que, el Plan Anual de Evaluación y Fiscal¡zac¡ón Amb¡ental de las ent¡dades que conforman el

S¡stema Nacional de Evaluación y F¡scal¡zación Amb¡ental, es un ¡nstrumento técn¡co normat¡vo necesario para
forlalecer la coordinación entre el OEFA y las Ent¡dades de F¡scal¡zación Amb¡ental - EFA, en materia de la
formulación, ejecuc¡ón y evaluac¡ón de sus respect¡vos planes.

Oue, mediante Resolución Minister¡al N' 247-2013-M|NAN, se aprueba el Régimen Común de

Fiscalizac¡óñ Ambiental, con el objeto de garant¡zar que las func¡ones de f¡scalizac¡ón ambiental a cargo de las
EFA se desarrollen de manera homogénea, eficaz, efic¡ente, armón¡ca y coordinada, contribuyendo a la mejora
de la calidad de vida de las personas y al desarrollo sosten¡ble del país como med¡o para garanlizar el respeto
de los derechos v¡nculados a la protección del ambiente.
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,'9.1. El Planeta de ta EFA debe ser registrado en los diez (10) días hábires posferiores a su aprobac¡dn,
en el aplicativo informáüco d¡sponible en el Poñal lnsütucional del OEFA
(www. oef a. go b. pe/a pl icaü v olpl an efa)

9.2. En caso de no ser posib/e et reg¡stro del Planela a través del apl¡cativo, la EFA debe remit¡r el Planeta a la
sede det OEFA más cercana, expresando las causas por /as cuales no pudo registrar d¡cho ¡nstrumento, dentro

det plazo d¡spueslo para tat efecto. Et óryano del OEFA encargado del seguimienlo de la respectiva EFA será el
responsab/e de reg,strar el Planeta en el aplicat¡vo ¡nfomát¡co reteido en el numeral 9 1."

Que, de conformidad al Reglamento de Organización y Func¡ones de la Municipal¡dad Provincial

de AIto Setva Alegre, este despacho desanolla funciones de materia juridica, responsable de conducir, ejecutar
y evaluar las acc¡ones en el campo Juríd¡co - Legal, Admin¡strativo, Por lo que no conesponde a este despacho

la verificac¡ón de toda la documentación Técnica contenida en el presente exped¡ente, habiéndose evaluado la

connotación Jur¡dica del presente.

Que, en alenc¡ón a ello, la Gerenc¡a de Asesoria Jurid¡ca, a través del lnforme Legal N" 099-2022-

GAJ-MDASA, op¡na que conesponde aprobar elPlan Anual de Evaluac¡ón y Fiscal¡zación Amb¡ental- PTANEFA

ZO24 de la Mun¡c¡pal¡dad Distrital de Alto Selva Alegre, el mismo que debe ser aprobado medianle Resolución

de Alcaldia.

por lo que, estando a lo expuesto líneas aÍibe y gn uso de las facultades conferidas por la Ley

No 27972, Ley Orgán¡ca de Munic¡palidades;

SE RESUELVE:
ARTíCULo pRtMERo: APRoBAR el Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental -

PLANEFA 2024 de la Munic¡pal¡dad Distrital de Alto Selva Alegre, el mismo que ha sido elaborado acorde

con tos Lineam¡entos aprobados mediante Resolución de Consejo Directivo N' 004-2019-OEFtuCD y, que forma

parle rntegrante de la presente resolución.

ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER que la Gerenc¡a de Planeamiento y Presupueslo rncluya

en el Plan Operat¡vo lnstitucional (POl), las actividades plan¡ficadas en el PLANEFA 2024'

ARTÍCULO TERCERO: OISPONER que la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión

Ambiental de estricto cumpl¡miento del Plan aprobado. debiendo ejecutar las a@iones que, para el caso regule

el Órgano Reclor.

ARTícULO cUARTO: NOTIFICAR la resolución a em¡tirse a la dependencia correspondiente

del N¡inisterio del Ambienle en la forma y plazos establec¡dos por Ley.

ARTíCULO QUINTO: ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnolog¡as de lnformación y

Comunicac¡ón ta publicación de ta presente resolución en el Portal lnst¡tuc¡onal de la Munic¡palidad Dislrital de

Alto Selva Alegre.

REGíSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE'

ALCALDE

.c a.¡rdi, c.6ndr Muddp.r - Gr¡ ' sc - SGLPGA (Erp) -
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