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No t 3l -2020-M DCN-T.

Ciudad Nueva. 11 de [,4afzo de 2020.
VISTOS:

EL lnfon¡e N" 105 2020 SGGA-GSPCN4-MDCN-T, de fecha 03 de N¡arzo de|2020, ernitido por la Sub Gerenc a de Gestión Ambiental, el nforme N"0286 2020,
GSPC[,l-]VDCN-T, de fecha 03 de l\¡afto de 2020, emitjdo por la Gercncia de Servjclos Públicos y Conlrol tr¡un c pal, nforme N" 201-2020-GPPyR-GN4/|üDCN
T, de lecha 10 de N4arzo de 2020, emitido po¡ la Gerencia de P aneam ento Presupueslo y Raciona zación, el Proveido N" 2132 de fecha 11 de ¡lazo del 2020
emitdo por a Gerencla [¡unicipa, y;

CONSIDERANDO:

Q!e,a¡lu¡icipaidadDisttadeC!dadNLreva,e9unÓrq¿nodeGobernoLoc¿qLrego2ade¿!tonomiapoitcaeconómicayadminisl¡alvaenlosasuntosde
su cor¡petencia conforme o esiab ece e art 194" de a Co¡stitución Politica, modificada por a Ley de Relorma Const tucional Ley N" 30305, concordante con
elArl. ll de Tit! o Prelim nar de aLey N' 21972 Ley orgánica de [,4un c pa dades

. Oue elArticu o Cuarlo 4'de la ley N'29325 - LeydeiSistema Nacio¡alde Fiscalización Ar¡bienta, señala que forman pal'tede Sistema Nac on al de Eva llación
!¡- y Frsca z¿cion Ambent¿l e Minislero de Ambiente N4INAN, elo¡gansmo de Evaluaclón y Fisca zació¡ Ambienta-OEFA y as entidades de fscalzacó¡

.Smbienlalnaciona, reg ona y loca;

deco_b¡ndadco'l¿RerouconlV_,ste "l\"2¿7-2013-Vl\AN 
q"e¿ptueo¿'elPe9-le1Co¡r--delslolizaco_¡Tbe l¿l elPlanA_-¿loeErau¿có..

Amb e¡tal (PLANEFA) es un lnsfumento de planrfcación a lravés del cualcada EFA prog rar¡a las acciones de Flsca izació¡ Amb e¡tala su cargo,
serefecluadas en elaño lisca corespondiente;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N" 004 2014'0EFA/CD se aprobó los lineamientos para a lo¡mulación, ap¡obación y eval!ación del Plan Anual
de Eva luac ón y Fisca izac ón Amble ntal. Asimismo señala q ue los inea mientos son de ob gator o cu mpljm ie¡to pam loda E FA, en lo re acionado a la formulación,
aprobación y eva uación de su respeclvo PLANEFA;

med ianle Resoluc ón de Consejo D rectivo N" 026'20 16'OE FA/CD se mod f caro n los a lricu los 40 y 50 de os linea mientos pa ra la formu lación, a prcb¿cion y

delPlanAnuadeEvaluaciónyFiscazaciónAmbe¡lal,aprobadoporResoucó¡deConsejoDreclvoN"004-2014-0EFA/CDestabeciéndoseque
de Evaluacióñ y Fisca ización Ambiental- PLANEFA se deberá aprcbar, media¡le resolución deltitu arde la Entidad de Flsca zación Amb ental(EFA);

.;-,'Qy'e.melianretntormeN"l052O20-SGGA-GSPC[¡-[4DCN-Tdefecha03del,/arzode2020,emitidoporlaSubcerenciadeGestiónA¡¡benta] quien remite

.- /\elP ¿¡ de Ev¿ uacon y F scalz¿cion Ambenta 2021 pa¡a sü aprobación por Reso lción de A c¿ dia;

Que, mediante ¡forme N" 0286 2020-GSPC¡"4-lvlDCN-T, de fecha 03 de lvlazo de 2020 emitido porla Ge¡erca de SeNcos Púb cos y C ontrol lvlu n icipal, remite
el Plao de Evaluación y Fisca zación Ambiental 2020 para su aprobación medianle acto resollivo, esto para ser ¡emitdo a Orga¡ismo de Evaluación y
Fisca zación Ambie¡tal-0EFAl

Que mediante nforme N" 201-2020-GPPyR GN4/lvlDCN-f, de fecha 10 de [y'aEo del 2020, emitido por la Gerencia de Planeamiento PresupL]eslo y
Racionalización qule¡ concluye con aprobar el Plan A¡ual de Evaluaclón y Fisca zación Ambienta - PLANEFA de 0¡ganisrno de Eval!acón y F scalización
Ambiental- oEFA, corespondiente a año 2021, garantzando una adecuada protección Amb ental esta Gerencia em le 0pinión Favorable por un montotola de

. S/ 33 405.00 soles para contlnuaTcon e trám ie adm nistralvo correspondiente para su aprobación rnedia¡te acto resolutvol

-a 
ihue, con proveido N" 2132 de fecha 11 de r¡arzo de|2020, Gerencia Nlunicipa deriva los actuados a la cerencia de Asesoria Juridca para trámite de acto

L: jreso utivot

/ ;1- ' Estandoloe,puesloydeco¡formdadalodispuestoporlaCo¡stitucónPoilcadelPerúylasfacutadesconferidasene inciso 6) del ad. 20 de la Ley Orgánica:i. -" de [,4unic palidades N'27972, con el visto bueno de Gerencia lvlunicipa, Gerencia de Asesoria Ju¡idca Gerenc]a de Planeamento, Presupuésto y
Racionalización y Gerencia de Servicios Públicos y Control [/!nicipal;

SE RESUELVE:

ENCARGAR a La Gerencia de Servicios Púb cos y Cont¡o N4unicipa y a Sub Gerenca de Gestión Ambieftal, su mpleme¡tación, la
ejecución,superyision evaluacón, ycumplimlento del PLANEFA-2021.

ARIiCULOCUARTO:DISPONERquelaSubGere¡ciadeTecnoogiasdealnformaconcumplanconpublicare¡elpolradeajnstituciónapresenteResoluclón,
www municiudadnueva qob pe.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUI\4PLASE.


