RESOLUCiON DE ALCALDiA
N0 1 1 2‑2019「AL‑MDSL
MUNICIPALIDAD
San Luis, 29 de Ma「zo de1 2019.

DISTRITAL DE
SAN LUIS

LA ALCALDESA DE LA MUNIC!PALIDAD DiSTRiTAL DE SAN LUIS DE CA同ETE.
E冊fome No 251‑2019‑MCG/GSP‑MDSLC竜c?PCionado en fecha 26 de Ma「zo de1 2019 a
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V6s de Ia Gerencia MunidpaI Dist帆de San Luis ‑ Carfete, Sdicita Ia aprobaci6n del PIan Anual
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Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambienta上PしANEF

pa賦e喜atね202

CONSIDERAN DO:

Que, de COnformidad

con l

Politica del Pe心,

cordante con el a膿i

27972, la misma que
administrativa en ios

ala que los gobjem
de su compete

a autonomia que Ia Constituci6n Politica

unicipaIidades radi

e商esta鵬ce para las

Ia facultad de ejer∞r aCtOS de qo[

administraci6∩, COn Suj

mQ administrativo y de

l ordenamiento jし而dico;

Que, mediante L

NO 29325' Se Crea eI Sis結ma Ley

Fisca=zaci6n Ambienta

al de Evaluaci6n y

el cual es飴a cargo deI OrganismQ de

AmbientaI ‑ OEFA, co

aci6n y FiscaIizaci6n

Ctor y tiene por finalidad asegura「 el cu

ento de la legislaci6n

ambiental por parfe de toda§ las personas naturaIes o jur紀ieas, aSi

§uPeMsa「 y garantizar

que Ias funciones de e油頓ct6n, SuPervisぬh詳S飴ljzaci6
mate「ia ambientaI, a(

ias

Stad sancionadora en

輔v色膳包S en舶翻es

realiceri de forma

independiente言mpa隠壬a

Que, en eI arti

de la Ley No 29325,)S

Evaiuaci6n y FiscaIiza
Evaluaci6n y Fiscalizaci

m朗ent副

M輔

Sistema Nacional de

que forma pa

erio del Ambie融e

bient副‑ O亡戸

‑ MINAM, EI organlSmO de

ades de

AmDiental Nacional,

Regional y Local;

Que, de bonfo

On ei a砧cuめ70 de

AmbientaI Naciona上i

ades de Fiscalizaci6n

y No 29325, la

O Local son aquellas con facu胎de

funciones de軒sca"zaci6n am朗enta中ejel℃e「 Su COmPetenCia ∞

OEFA; Siendo una de e=as

la Munic画Iidad Distrital de San Luis

rte del Sistema NacionaI de巨va姐aci6n Y FiscaIizaci6n Ambien

mas de la presente Ley y otras n

S en materia a

eSaS Para desaro=ar

ependencia funcional deI

e. Estas entidades forman
S叫etan su 〉actuaci6n a las

O請O a las disposiciones que

te eI OEFA como ente記cto「 d

Que, mediante Resoluci6n d

Se aP調eba los
Lineamientos para ia Fomulaci6町Aprobac軸, Segujmiento y EValuaci6n deI cumplimiento deI

Pla= AnuaI de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Amb廟t割‑ PLANEFA.

Que‑ en el marco de fas nomas c隠das presente resu!ta necesaho Ia fomulaci6n y

Probaci6n deI Plan AnuaI d6 Evatuaci6n y Fiscalizaci6n Ambienta!一PLANEFA de Ia
M面Ci囲dad Distrital de San Luis ‑ Carfete, Para que Pueda desarrolla「 sus funcjones de
evaluaci6n

SuPervisi6n

fiscaIizacj6= y SanCi6n en materia ambjenta

para eI afro 2020, de

COnfomidad a Ia Ley N0 27972 ‑ Ley Organjca de MunicipaIidades y otros dispositivo legales que
atribuyen competencia ambiental a Ios gobjemos IocaIes.

PLAZADEARIMAS S/N ‑ SAN LUIS ̲ CANETE E2844110

MUNIC IPALIDAD
DISTRITAL DE
Que一∞nfome Io establecido po「 eI artieulo 6O de la Ley N。 27972工ey Organica de
Municipalidades' la AIcaldia es de 6rgano時cutivo de‑ GobiemoしOCal, eI AIcalde es eI

Representante Legal de la Mu=icipa"dad y su mfaxima autondad administratjva teniendo en cuenta
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que de acuerdo al articulo 43ode ia referida Le

resueIvan de cafacter administrativo;

S Resoluciones de AIcaIdfa se aprueba= y Se

Que, la MuniCipaItdad Dis胴a桐e̲ San L
Pd朝ico, ha elaborado Ia propues妃del Pla

PLANEFA 2020, Para Su aProbaci6n respec鯖

Cafiete, a traV6s de胞Gerencia de Servicio

e巨valuac治乱y 円sc尋腔acj6n Ambiental ‑

Que, en e=nfo

/LEG de fecha 27 de

arzo dei 2019, la ofi

a:

P書an AnuaI De E

ediante acto resol

Organicas

OPjnando

寄ebe Aprobar

que eS FACTIB」E Ia apro

del Plan Anual de

blental重PLANEFA 2020, en COnCOrdan

conぬs demas Unidades

de la Municipa固ad Dis緬tal de San Luis ‑ Caifete co旧a

raZOn directa de Ias funciones y atribuciones que tienen en materia de
Que' medjante lntorme No 330ゼ019‑OPPR‑HIRC‑MDSLC de f
Jefe de Pla胴CaCi6nうPresupuesto
Evaluaci6n y Fisoa"z弓

Se

PaねeI a轟o 2020

y RacionalizaciC町da en Apro
mbiental ‑ PLANEFA 2020, man鵬Sta qu

POI para el a吊o fiscal

onto d馨SI会6

lade? Pe用nentes, en
ミCi6n ambiental;

9 de・ma「zo dei 2019;

del Plan AnuaI de
ArticuIado dentro de
mil trescienをos con

00/100 Nuevos SoIes);

圭

Estando a lo /e
de la Ley O将軸Ca d

y enuso de Iasf

Gerencia MunicjpaI y fa

de Ase∞「ia

庇坤2○○立me帽1 6〉

E RESUEしVE:

ARTICULO lO,̲

OBAR EL Pリ¥N ANuAL D管E¥IALU

AMBIENTA」輸PLANEFA豹20, de ‑a MunicipaIidad Dist暁I d
jnst田mentO de Fiscalizaci6n A

ARTICULO 2O○○ En

tal, PO「 Ios sustentos expuesto

a Gerencia de Servjcio P

resente 「esoluci6n,

a MunicipaIidad Dist「ital de

San Luis ‑ Caifete, la ejecuci6n d

蛇aci6n Ambienta1 2020.

ARTICULO 30後場 巨nca喝a「 a Je
eI monto presupuestado de S/ 36,300.00, Para lafje鋤鎚n de両en

仝FT脂uLO 4± No飾car la presente dispQSjctch計
anos de esta comuna a fin de da「cu

SCAし!ZAC IO N

Luis ‑ Cafiete, COmO

Plimiento a l

to y Racionalizaci6n, aSjgna「

陥do plan.

erencia de Servicios師団icos y a los
inistrativos relativos al

REGisTRESE, COMU NiQuES

PLAZA DEARMAS S/N ‑ SAN LUIS ‑ CANETE E2844110

P「eSente.

