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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION PE ALCALDIA Na H + -2017-MDY
Puerto Callao,

VISTOS:
2 7  0 '* .  ? f17

I El Tramite Interno N° 10642-2017, el Informe Legal N° 0195-2017-MDY-GSP-SGP-OAL-CRAF de
echa 19 de Diciembre de 2017, el Proveído N" 1293-2017-MDY-GSP de fecha 18 de Diciembre de 2017, y ei 
Ihfprme Legal N° 996-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 22 de Diciembre de 2017.

CONSIDERANDO:

e, de conformidad con el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, modificado por el articulo 
único de la \ e y  N° 28607, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la nueva Ley Orgánica de 
Municipalidades\Ley N° 27972 establece que “Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de 
Gobierno Local gu'&emanan de la voluntad popular y disfrutan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de subom oetencia":

Que, con Expediente Interno N° 10642-2017 de fecha 15 de Diciembre de 2017, al que se adjunta el 
Informe N° 265-2017-MDY-GSP-SGPJMA de fecha 15 de Diciembre de 2017, la que en mérito al Informe N° 
007-2017-MDY-SGPJMA-CAVQ de fecha 15 de Diciembre de 2017, donde el Encargado del Área Ambiental -  
SGPJMA, remite a la Sub Gerencia de Parques, Jardines y Medio Ambiente, por lo que la Gerencia de Servicios 
Públicos solicita la aprobación, con Resolución de Alcaldía EL PLAN DE EVALUACION Y FISCALIZACION 
AMBIENTAL DEL DISTRITO DE YARINACOCHA PARA EL AÑO 2018;

Que, asimismo, con Informe Legal N° 0195-2017-MDY-GSP-OAL-CRAF de fecha 19 de Diciembre de
2017, el Asesor Legal de la Gerencia de Servicios Públicos, Concluye y Recomienda:
1) Que, en mérito a los fundamentos Legales, y la necesidad de contar con dicho instrumento, es de la O pin ión 
con carácter de urgente se emita la Resolución Administrativa correspondiente, la misma que será suscrita por el 
Alcalde de turno, en virtud de su máxima autoridad en esta comuna Edil Yarinense.
2) Debiendo la Gerencia de Servicios Públicos ELEVAR los actuados respectivos y el presente informe legal al 
despacho de Alcaldía para la aprobación de la misma. Y que revisado los actuados y anexos a la vista, de EL 
PLAN DE EVALUACION Y FISCALIZACION AM BIENTAL DEL DISTRITO DE YARINACOCHA PARA EL AÑO
2018, se debe precisar, que el objetivo general es de contar con el referido instrumento, que permita programar 
acciones de evaluación y supervisión ambiental a efectuar por parte de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 
todo ello dentro de su competencia de Fiscalización Ambiental en el ámbito local durante el año calendario 2018 
y que sus objetivos específicos es promover la aplicación de las buenas prácticas ambientales en el proceso de 
evaluación y supervisión ambiental y también ejecutar acciones de vigilancia y control de la contaminación 
sonora provenientes de los Distintos establecimientos situados en zonas prioritarias o específicas de las Comuna 
Yarinense;

Que, mediante Proveído N° 1293-2017-MDY-GSP de fecha 18 de Diciembre de 2017, la Gerencia de 
-v- Servicios Públicos, solicita aprobación con Resolución de Alcaldía EL PLAN DE EVALUACION Y 

FISCALIZACION AM BIEN TAL DEL DISTRITO DE YARINACOCHA PARA EL AÑO 2018;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972 prescribe en su Artículo 73° inciso 3) 
Protección v conservación del ambiente y numeral 3.1) 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;

Que, tal como lo prescribe la Ley N° 29325 en el Artículo 1o El cual nos expresa que Ley tiene por objeto 
crear el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual está a cargo del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como ente rector; y el Artículo 3° el cual nos expresa sobre la 
Finalidad del Sistema que tiene por 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 potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del 
Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 
28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, en 
la Política Nacional del Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones 
destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las
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actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva 
gestión y protección del ambiente;

Que, la misma ley N° 29325 nos expresa sobre las Autoridades Competentes en su Artículo 4° Las 
Autoridades competentes Forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental: a) El 
Ministerio del Ambiente (MINAM). b) El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). c) Las 

tidades de Fiscalización Ambiental, Nacional, Regional o Local; y asimismo expresa en su Artículo 7o Sobre 
s 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.'E.stas 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;

p. Que, el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA es un documento que busca 
ordenar y orientar él desempeño técnico y programado de las funciones de evaluación, supervisión, 
fiscalización y sanción del organismo;

Que, Municipalidad Distrital de Yarinacocha forma parte de las Entidades de Fiscalización, por lo que 
es importe su elaboración y aprobación del presente plan, el cual constituye un documento técnico de 
monitoreo y control ambiental donde se evalúan los factores ambientales (agua, suelo, aire) afectados por las 
actividades productivas;

Que, en cumplim iento de las normas en materia de evaluación y fiscalización ambiental, y contando 
con el Informe Legal N° 996-2017-MDY-GM-GAJ de fecha 22 de Diciembre de 2017, la gerencia de Asesoría 
Jurídica opina P rocedente  su A p robac ión  y de conformidad con el Artículo 4 o de los lineamientos para la 
formulación, aprobación y evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA), 
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 004-2014-OEFA-CD, su modificatoria con Resolución 
de Consejo Directivo N° 026-2016-OEFA/CD, donde se precisa que el PLANEFA es aprobado mediante 
Resolución del Titular de la EFA;

Que, estando de acuerdo con los considerandos precedente y en uso de las facultades que confiere 
el Artículo 20° numeral 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades -  Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION 
AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE YARINACOCHA, PLANEFA - 2018, como instrumento de Política y 
Gestión Ambiental, Plan que se anexa como parte integrante de la Presente Resolución.

ARTÍCULO S EG U N D O - ENCARGAR, a la Gerencia de Servicios Públicos y sus Unidades 
Orgánicas, realizar todas las coordinaciones con las otras áreas involucradas en el manejo de información y 
ejecución de funciones de Fiscalización Ambiental , para la remisión de los avances del PLANEFA -  2018, AL 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Servicios Públicos y sus Unidades 
Orgánicas, como Unidades Competentes, la Ejecución y Difusión del PLANEFA -  2018.

ARTICULO CUARTO.- HÁGASE, de conocimiento a la Gerencia de Servicios Públicos y sus 
Unidades Orgánicas, así como a las demás instancias administrativas y presupuéstales de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, para realizar las gestiones y trámites respectivos para el cumplim iento del PLÁNEFA 
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ARTICULO QUINTO.- DEJAR, sin efecto la Resolución de Gerencia N°835-2017-MDY-GM de fecha 
22 de Diciembre de 2017, en todos sus extremos.

ARTICULO SEXTO - ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo, la notificación y
distribución respectiva.

REGISTRESE,! ESE, CUMPLASE.


