
Municipalidad Distdtal de Brcta

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" 605-20{6.MDB
Breña, 22 de diciembre de 201 6

EL ALCALSE DE LA II¡IUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:
El lnfo¡me N.
Comunales y G

101-2016-GSCG&MDB det 2i.1 2.2016 de la Gerencia de ServiciOSestión Ambiental, el lnforme N" 601-2016-GAJ/MDB de' 1S.12.20.t6 de laGerenc¡a de Asesoría Jurídica y el Memoránd 1478-2016-GPPROP:C,/MDB det14.12.2016, de ta Gerencia
um N"

de Pianificación Presupuesto, Rac¡onalización OPI yeración lnterinstitucional sobre aprobación del Plan Anua¡ de Evat uación ycalización Ambiental - pLANEFA 2017

ON§]DERANDO:

ue, el artículo i 94o de la Constitu ción Política del perú , modificado por Ley N" 30305, Leye Reforma de los artículos 1g1 " 194" y 203" de ¡a Constitución Política del Perú sobredenominación y no reelección inmedia ta de autoridades de los Gobiernos Flegio nales y delos A:caldes, establece que las Municipaiidades Provinc iales y Dastr:tales son organos deDIS I(/ gobierno locai con auaonomía politica, económica y adm¡n¡straliva en los asuntos de sucompetencia (. .. );

\o
d

ue, el artícu¡o 80. de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Z7gZ2, señala que, enmater;a de saneamienlo, salubridad y salud, es función específica exclusiva de lasMun¡cipalidades Dis:.itales e' pÍoveer el servicio de limpieza pública determinando lasáreas de acumulació n de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechami ento industria' dedesperdicios; así como fiscalizar y real izar labores de control raspecto de la emisión dehumos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el medioambiente;

§Que, mediante l-ey del Sistema Nacional de Evaluacron y Fiscalización Ambientai(SINEFA), Ley N" 29325, modificad o con Ley N'3001 1. En virtud de elio, Ie asisten alOEFA ias atribuctones previstas en la mencionada Iey y se constituye en Ia autoridadtécnica normat tva del SINEFA a nivel nacional d¡cta las normas y establece losprocedi mren:os re¡acionados con su ámbito coordina su operación técnica y supervisa elcorrecto funcionamienlo del sistema bajo su rectoría;

Que, conforme ro señara ra Besorrrción der consejo Directivo N. 004-201 4-oEF¡/cD,modificado con Resorución der consejo ó;;;r¡'r; 
"ñ.ozo-zoro-oEFA/cD 

para rarormuración, e¡ecución v evaruación aer' pán-ÁnJrr';;-É;;iór' iH".JLx,o.Ambientar - 
'LANEFA. 

Ér pran Anuar oe rvatuacion f Élscar¡zac¡on Ambientar 2017 de raMunicipalidad D,st.itar de Breña es rn rn"ti"r"nlJ'aá p't.,niricac;on que debe formurar raEFA en su caridad de autorirrad competente páiu o*árlárr", funciones de evaruación ysupervisión de acuerdo a su ámbito d; 
", ;ilt;¿;ü"'

Que' de conformidad con er artícuro 6" de ra Resorución Ministeriar N" 247-2013-M,NAM,las entidades de Evaruación y riscatización Á*0,"üi'r'Érru, pranifican sus rabores defiscatización ambientar a :ravé; de s-us respedi;;; pü^rLie, ros que son defin¡dos comoinstrumentos de pranificación a. través ¿e ds cuaiÁ cIi"Ern progr"*a ras acciones a sucargo en materia de liscalización ambiental:

Av. Arica N¡o.500 Breia wwv.münib.era.gob.pe
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Muricipalidad Distrital de Breña

Pá9. N' 02 de Ia Flesolución de Alcaldía N" 605-2016-MDB

Que, la Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental con informe N" 101-2016-
GSCG},IMDB, señala que la PLANEFA es un instrumento de planificación ambiental que
compete formular a todas las EFA en su calidad de autoridades competentes para
desarrollar funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción, de acuerdo a su
ámbito de compelencia, presenta el proyecto del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (PLANEFA 2017), de la Munlcipalidad Distrital de Breña, el cual ha sido
elaborado por el equipo técnico de la Gerencia en mención, en coordinación con las áreas
competentes para su aprobación mediante Resolución de Alcaldía;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante lnforme N" 601-2016-GAJ/M§3, señala
que los Gobiernos Locales. son considerados como "Entidad de Fiscalización Ambiental"
EFA, por:o que, es necesa¡io que en cumplimiento de la normatividad sobre Ia mater¡a, se
apruebe el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental {PLANEFA) del Distrito de
Breña, para el año 2017;

Que, por otra parte, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Rac¡ona'ización, OPI y
Cooperación lnterinsliiucional con Memorándum N" I478-2016-GPPROP¡CUMDB, indica
que para el desarrollo de las actividades del PLANEFA 2017, han sido contempladas en el
Plan Operativo lnstitucional 2017 y en la Programación del Presupuesto lnstituc¡ona: 2017,
por ¡o que, otorga la previsión presupuestal correspondiente hasta pot el importe señalado
en el nume¡al 6.4 del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambien:al 2017;

Eslando a lo expueslo por la Oerencia de Servicios Comunales y Gesiión Ambiental; y en

uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6) del artículo 20', artículo 39" y 43'de la
Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972:

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: AP§OBAR, El Plan Anual de Evatuación y Fiscalización Ambienlal
(PLANEFA - 2017) de la Municipalidad Dist¡ital de Breña, cuyo anexo forma parte
integrante de la Resolución.

ARTIGULO §EGUNDo: E§CARGAR, a la Gerencia de Servicios Comunales y Gestión
Ambientat, Subgerencia Medio Ambiente, Subgerencia de Fiscalizació¡ Administrativa, el
estricto cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía.

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Servlcios Comunales y Gestión
Ambiental, su publicación en el aplicativo informativo disponible en el portal lnstituc¡onal
del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambienlal (OEFA) durante los diez días
hábiles posteriores a su aprobación conlados desde la publicación de la presente
Resolución.

ARTícuLo cuARfO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e lnformálica
efectuar la publicación de la presente Resolución de Alcaldia en el portal de la Web
lnstitucional {wwvr.munibrena.gob.pe).

GíSTRES=, cOMU§IQUESE Y CÚI{IPLASE.
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