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Moyobamba, 2([Afl"2020

VISTO:

El Expediente N" 017-2020019312, que contiene el Informe Técnico -
Legal N" 0003-2020-GRSM/ARA/DEGEA-AEFA de fecha 24 cie

febrero del 2020, el [nforme Técnico N' 10-2020-
GRSMiGRPyP/SGPEyER de lecha 4 de marzo del 2020, la Nota
Informativa No 017-2020-GRStvl/GRPyP/SGP de fecha 9 de marzo del
2020., y,

CONSTDER{I{DO:

Que, de conformidad con [a Constitución Política del Estado, el Título
IV, Capítulo XIV de la Ley de Reforma Constitucional, LeyNo 27680 sobre descentralización; la [-ey Orgánica
de Gobiernos Regionales, Ley N" 27367 y sus modificatorias Leyes No 27902 y N" 2801J, todas reconocen a

los Gobiemos Regionales autonornía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante [nforme Técnico - Legal N' 0003-2020-
GRSWARA/DEGEA-AEFA de fecha 24 de febrero del 2020, la Autoridad Ambiental Regioual concluyó, entre
otros, que el Gobiemo Regional San Manín como EFA ha elaborado de ma¡era aficulada con los Órganos del
Pliego con competencia en fiscalización ambiental, el Plan A¡ual de Evaluación y Fiscalización Ambiental -
PLANEFA 2021, en e[ marco de lo establecido por Ia Resolución de Consejo Directivo N'004-2019-OEFA/CD
y viene desarrollando parcialmente las actividades contempladas en el PLANEFA (supervisión, evaluación y
fiscaliz¿ción ambiental) debido a que existen limitacioses de presupuesto, personal y el equipamiento técnico
necesario para el desarrollo de dichas funciones. Recomienda gestionar la asignación presupuestal necesaria
para el cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental de manera óptima en materia de pesquería,
salud, mineria, n¡rismo, forestal y saneamiento, y remitir el lnforme a la Gerencia General Regional a hn de
solicitar opinión tecnica a la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadistica Regiotral y continuar con
el tránite correspondiente para la aprobación del mencionado Plan- La Autoridad Ambiental Regional elaboró
el documento del "Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental del Gobiemo Regional San Martín -
PLANEF.A 2020" (en adelante, e[ "Plan');

Que, mediante lnforme Técnico 10-2020-
GRSLÍGRPyP/SGPEyER de fecha 4 de marzo del 2020, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y
Estadistica Regional concluyé que el Plan se encuentra alineado a los otrjetivos estratégicos, lineamientos de
política, objetivos especificos y estrategias a los Planes evaluados, por lo que se considera que represerta una
inversión que propicia la consecución de los propósitos territoriales e institucionales de nivel nacional y
departamental- Recomendó que las actiüdades incluidas dentro del Plan sean registradas en el Plan Operativo
lnstitucional (POI) tanto en su aniculación operutiva como su articulación en las cadenas programáticas
presupu€stales por los Organos del Gobiemo Regional San Martín que desarrollan acciones de supervisión y
ñscalización ambiental, bajo responsabitidad, y solicitar opinión técnica a la Sub Gerencia de Presupuesto pañr
determinar la disponibilidad presupuestal e¡r cuanto a la asignación de recursos a las actividades contempladas
en la propuesta del Plan;

Que, mediante Nota Informativa N" 037-2020-GRSM/GRPyP/SCP de
fecha 9 de marzo del 2020, la Sub Gerencia de Presupuesto informó que '.§a bre el particulaL esta Sab Gerencia
sugiere que los costos o comprcmisos Jinancieros que se deriven producto de la Implemenlación del cilado
Plan deberdn ser asumidos por casa Seclot de acuerdo a la disponibilidad prcsupueslol con lo que cuenfen
para el año 2021, sin demundur mayor asignación de recunos al Pliego 459 Gobierno Regional San Murtín.".
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Que, el Anículo 67'de la Constitución Polirica del Peru señala que ..8/
Estqdo determina la polílica nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. ":

' Que, el numeral I de la Segunda Dispcsición Comple.nentaria Final del
Decreto Legislativo N" l0l3 Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Amtriente dispone
la creación del organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental -OEFA,ylodefine "(...) como organismo
ptiblico técnico especializado, con personeria jwídica de derecho público interno, constituyéndose en pliego
presupuestal, adscritct al Ministerio del Ambiente y encargado de lafscalización la supervisión, el contiol y la
sanción en mqteria ambiental que corresponde. 1..,) ". Establece entre sus funciones básicas, entre otras, la de
dirigir y supervisar la aplicación del rggirnen común de fiscalización y control ambiental v el régimen de
incentivos previstos en la Ley N" 28ó I I , Éy General del Ambiente, así como fiscalizar y controtar directamente
el cumplimiento de aquellas actividades que le correspondan por Ley, asi como supervisar que las entidades
competentes cumplan con las funciones de fiscalización establecidas por la legrslación vigente. De este modo,
se crea un marco nonnativo de competencias para las acciones de fiscalización ambiental para las actividades
extactivas y productivas que el Estado peruano desarrolle, y que involucren la protección y conservación del
medio ambiente;

Que, el Artículo l" de la try N. 29325 try del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental señala que tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental, Sistana que estará a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA), como ente rector;

Que, el literal c., del Arriculo 4" de la Ley N. 29325 Ley del Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental identihca como autoridad competente del Sistema Nacional
de Evaluación y Fiscalización funbiental a las entidades de fiscalización ambiental, nacional, regional o local.
Por ello, el Articulo 7" señala q:ue "Lqs Entidades de Fiscalización Ambienlal Nacional. Fegionát o Locul son'gquellas con facultades expresas para desarrollar funciones de ftscalización amb¡enrat. y ejercen sus
compelencias con independencia funcional del OEFA. Estas entidades forman parre del Sistema Nacional de
Evaluación y Fiscalización Ambiental y sujetan su qctuación a las normas de la presente f,ey y otras normas en
materia amb¡ental, así como a las disposiciones que dicte el OEFA como enti rector del referido Sistema.".
Esto quiere decir que,'la Entidad de Fiscalización Ambiental (EFA), en €ste caso, en el áábito regional, el
Gobiemo Regional San Martin (GORESAM), es la autoridad de frscalización ambiental que tiene indep-endencia
en sus funciones, pero dependencia para cumplir con las normas medio ambientales respecto al Organismo de
Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA);

Que, el Artículo 192" de la Constitución politica del Ftrú señala que"Los gobiernos regionales promueven el desanollo y la economia resonal, fomentan las inversiones,
ttclividades y servicios públicos de.su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales
de desarrollo-"- Es decir, los Gobiemos Regionales actuan conforme a tas dlspoiiciones o lineamientos de
ámbito nacional, en este c¿rso, para cumplir con sus funciones de fiscalización ambilntal e¡ materia de pesqueria,
salud, mínería, turismo, forestal y saneamiento en el ámbito de la Región San Manín;

fecha , de enero der 20 r e resorüó aproHeill .t?J.'fr':"x,:: ,t"Ji?L1"ff"'#,)".iii.,,1,.l ,?rtlfl,!3,i;
evaluación del cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - flaÑefa- i*
adelante, la "Resolución"), el mismo c¡ue tiene por objeto establecer los linearnientos que orienten y facilite¡ a
las Entidades tle Fiscalizacitin A¡nbiental (EIjA) la formulación. aprobación- seguiáieuto v evaiuación del
cumplimiento del Plan.Anual de Evaluación y Fiscalización Ambienral - PLAN;EFA. El liteá a., del Articulo
4" de la Resolución señala Io siguien¡e: 'üttidud de Fi¡tuli:ación .4mbiental (EF,lt: Entid¿(l púhlic.u tte úrnhit<t
nu<it¡nal regional o local qua l¡enc utr¡bu¡da-\ algunrts funciones de fisctLli:uc,ión arubien)d ct¡nfórntc ¿t l¿t
t?ormQl¡vd vigente. La fisculi:Ltcitin attbiental cs ejercidu por las u»itluclts org,lnic,ts ,ti to tt--1.
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Excepcionulnenle. y- por disposición legal, podrá ser considerada EFA aquel órgano de Iinea de la entidad que
se encuentre./acultado para reali,ar funciones de f-scalización ambiental- ";

Que, para que una Entidad de Fiscalización Arnbiental (EFA) lleve a
cabo su actividad de ñscalización ambiental debe contar con el doculnento que se define en el literal f., dei
A¡tículo 4' de Ia Resolución, que dice: "Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa¡:
Instrumenlo a través del cual cada EFA planijica lqs acciones de rtscalización ambiental de su competencia a
ser efectuadas durante el año calendario siguiente, Ias cuctles son priorizadas siguiendo los criterios
establecidos en el arlículo 7 de los presentes lineamientos. ". Por lo tanto, el Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental - PLANEFA son todas y cada una de las acciones de fiscalización ambiental que la
Enridad de Fiscalización Ambiental (EFA) prograna y ejecuta para el año sizuiente de su aprobacién;

Que, el numeral 5.3., del A¡ículo 5" de la Resolucíón señala que "Inr
at:ti';klcdes planificqda-¡ en el Plonefa se incltq,en en el POI duronte el año anfer¡or a su ejecución, a.lin de
aseguÍGr e! frn{tnciamie¡úo de las accíones y metas proEyamadas. ". Es decir, las acciones de evaluación y
supervisión ambiental que los Organos del Pliego del Gobierno Regional San Martín tienen competencia en
fi scalización ambiental, como son la Dirección Regional de [a Producción, la Di¡ección Regional de Energía y

, la Dirección Regional de Salud, la Düección Ejecutiva de Gestión Estratégica Ambiental y la Dirección
ecutiva de Administración y Conservación de los Recursos Naturales. Dichas acciones deben llevarse a cabo

de manera organizada y programada, en un sontexto de responsabilidad, coordinación y monitoreo, las mismas
que deben incluirse en el Plan Operativo tnstitucional (POf de cad¿ una de las antes mencionadas Direcciones
con la finalidad de cumplir con los objetivos y lineamientos de política de fiscalización ambiental en la Región
San Martin;

Que, el Artículo 5" de la Resolución precisa el proceso de formulación
del PLANEFA, el A¡tículo 6' desarrolla su estructura y contenido, y por último, el numeral 8.1., del Artículo 8'
señala que " El Planefa se aprueba mediqnte Resolución del titular de Ia EFA. ";

Que, mediante el I¡forme Legal N" 163-2020-GRSM/ORAL, la
Oficina Regional de Asesoría Legal del Cobierno Regional de San Martín, opina que es üable la aprobación del
"Plan Anual de Er,aluación y Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional San Martín - PLANEFA 2021",
conforme a los argumentos y a las disposiciones legales desarrolladas en el hforme;
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Que, por las razones expueslas, en uso de las facultades y atribuciones
conferidas, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiemos Regionales, try N" 27867 y sus modificatorias
Leyes N" 27902 y N' 28013, y el Reglamento de Organización y Funciones aprobada mediante Ordenanza
Regional N" 023-201 S-GRSM/CR, y con las üsaciones de la Oñcina Regional de Asesoría [rgal, la Autoridad
Regional Ambiental, y la Gerencia General Regional del Gobiemo Regional San Martín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR CI "PIAN ANUAI dC

Evaluación y Fiscalización Ambiental del Gobierno Regional San Martín - PLANEFA 2021'1, y que como
A¡exo forma parte integmnte de la presente Resolución.

ARTÍCULo SEGUNDo: N0TIFICAR el contenido de la presenre

Resolución a la Autoridad Regional Ambiental, y a 1as Gerencias y Oficinas competentes del Gobiemo Regional
de Sa¡r Manín-


