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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA NO I25-2OI9-ALC/MPT
T¿rma, 22 de febrero de 2Ot9

MSTO:

El lnforme N" 6l-CAl-MPU2ol9 de la Ge¡encia de

Asesoria lurídica, lnforme N" O5G2O|+

SCMALPi GSM/MPrA/YR, de la Sub Gerencia de Medio Ambi€nte y Limpieza Pública, quien solicita aprobación del
Plan Anual de Evaluación y Fiscaliz¡ción Ambiental
PTANEFA 2ot9 para la Proüncia de Tarma, y;

-

COI{SIDERANDO:

Que la actual Constituc¡ón Política del Estado reformada en su artlculo 194'; conforme con el
¿rtlcu¡o ll del T{tulo Preliminer & l¿ lzy N 4972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que: 'La gohéma
lxala gozan de autonomía política, económica y adminismtiua en los suntos de su conpetenci¿. La autonomía gue
la Corrstítución Poltica del Peni aablece que l* Municipalidades ndica en la f¿cultad de e,iercer actos de gobiernq
administrativos y de adminisbación, con sujeión al ordenamiento junldico"i
que, med¡ante try N" 29325, LEy del Sistem¿ Nacional y Evaluación y Fiscal¡2¡ción Ambiental, se
crea el Sistema Nacional de Evaluación y F¡scalizáción Ambiental, el cual estí a cargo del Organismo de Evaluación y
Fisc¿lización Ambiental
OEFA, como el ente rector, el cual tiene por ffnalidad as€gurar el cumplimiento de la
legislación por parte de todas las personas náturales y iuridicas, así como superwisar y Sarantiz¡r que las fr¡nciones
de evaluación, supervisión, Gscalización, control y potestad sáncionadora en matcria ambiental a cargo de las divers¿s
eñtidades del Estado se re¡licen de forma independiente. imparcial. iigil y e6ciente:

-

Que. el numeral t) t.t y t.2) del articulo 80' de la l-ey N' 2?9?2, W Orgánica de Municipalidades,
sobre Saneam¡ento, Salubridad y Salud, señdl 'I^as municipalidades en meteria de saneamiento, salubridad y salud,
ejercen bs siguientes funciones: Rqular y conuolar el prreso ¿e disposición frnal de descchu sólida, líguida y
vertimientos industriales en el ámbito proincial Rqular y controlar la emisión de huma, gases, ruida y demás
eleñentos contáñin¿ntes de la atmufera y el ambiente.i

Que, el articr.rlo 4" de la Ley N" 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y F¡s.al¡záción
Ambiental, sobre Autoridade Competentes, señala: "Fotnan parte del Sistema Necional dé Evaluación y Fiscalización
Ambiental: El Ministerio del Añbiente (MLNAM). El Oryanismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). ta6
Entiddds de Fiscalizeción Arnbient¿|, Nacional, Rqional y t tal\
Que, el inciso a) del aniculo 6'del reglamento de organización y ñ.rnciones del OEFA, aprobado
med¡ante Decreto Supremo N" o22-2oo9-MtNAM, est¿blece como ñ¡nción del OEFA normar dirigir y administr¿r el
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, orientando los procesos de su implementación, su eGoente
y e6caz ñrncionamiento en lc niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local;
Que, el anicllo

4'de la Resolución de Concejo Drectivo N.

oo4-2ot4-OEFA/CD y Modiñcatoria

aprobada con Resolución del Conse.jo Drectivo N' 026-20lGOEFA/CD; aprueba lc Lineamientos para la Formulación.
Aprobac¡ón y Evaluación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA de las entidades que
conforman el Sistema N¿cional de Evaluación y Fiscalización Ambientel;

Que, el Plan Anu¿l de Evalueción y Fiscalización Ambienul - PI-ANEFA de las entidades que
conforñan el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, es un lnstrumento Técnico Normativo
neceserio pari¡ fort¿lecer la coordinación entre e¡ OEFA y las entidades de Gscal¡zación ambiental - EFA, en materia
de formulación, ejecución y evaluación de sus respectivos planes;
Que, el numeral 8.t) del aniculo 8. de la t,ey N" 2861, tey General del Ambiente, sobre: De la
Polític¡ N¿cional del Ambiente; señala: "l¿ Política Nacional del Ambiente constidt/e el conjunto de line¿mientc,
objetiv6, estrategrlas, met;\t, pr(Eramas e instntmentos de caácter público, que tiene como propóflito defrn¡r /

oientar el accionar de las entidades del Gobiemo Ndcionel regional y

local,

y

del sector privado

y

de la soeiedad

ciil,

en materia ¿mbienáL'i
0

lla
C.¡n¡

Que. estando a lo expuesto y ejerciendo las facultades conferidas por el artículo 2tf numeral 6) y
artlculo 43" de la Lry N" 27972,1Ey Orgánica de Municipalidades;
SE RESUELVE:

Artlculo P.- APROBAR, el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PI-ANEFA - 2ot9,
par¿ ¡a Proüncia de Tarma, de conformidad al marco legal establecido para tal 6n. el mismo que forma parte de Ia
presente Resolución de Alcaldfa.
Artkr¡lo 2'.- ENCARGAR, a la Gerencia de Sewicios Municipales, Sub Cerencia de Medio Ambiente
y Limpie2¡ Pública su ejecución, cumplimiento y cont ol, y a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto la disporsición
presrpuestaria conforme corr€iponda.
Artlculo r,- ENCÁRGAR, la Publicación de la presente Resolución, en la página web de la
Municipalidad Proüncial de Tarma (\!!\\ ,rrr,¡t.rnrr.r !ol,.f.).
Artkr¡lo ¿",- NOTIFICAR, la presente resolución ¡ Alcaldia. Cerencia Municipal y demás órganos
Administrativos de la Municipalidad Proüncial de Tarma.

Regttre*, comunlquere y oÍmphse

ilg. itlrlis$,i1, Iúcüri Gorcio

ALCALDE

