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RESOLUCI6N DE ALCALDiA
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Cieneguill4 23 de enero de 2013

ELALCALDE DE

I,,.t.

MUNICIPAIIDAD DISTRITAL DE CIENEGUIUT

VISTO:

El

N"

29-2013-SGFCM-GM-MDC, de fecha 21 de enero de 2013 de la
Subgerencia de Fiscalzaci6n y Control Municipal, el Informe N" 014-2013-GAJ-MDC de
fecha,22 de enero de 2013 de la Gerencia de Asesoria Juridic4 Proveido N' 014- 2013GM-MDC de la Gerencia Municipal; y,

Informe

CONSIDERANDO:
Que, mediante el articulo 1300 de la I-ey No 28611 -I-ey General del Ambiente, se
establece que la fiscalizaci6n ambiental comprende las acciones de vigilancia" control,
segnimiento, venficaci6n y otas similares, que re iza.la Autoridad Ambienal Nacional y
las demis autoridades competentes a fin de asegurar el cumplimiento de las normas y
obligaciones establecidas en la presente I,ey, asi como en sus norrnas complementarias y
reglamentarias;
Que, mediante el articulo 4" de la I-ey N" 29325 -by del Sistema Nacional de Evduaci6n
y de Fiscahzaci6n Ambiental, se establece tl(advamente que las entrdades de Fisc^li"aci6n
ambienal, nacional, regional o local, forman parte del Sistema Nacional de Evaluaci6n y
Fiscalizaci6n Ambiental (SINEFA), las mismas que seg&n el aniculo 7o del reFerido
cuerpo legal son aq*llzs nnfamltadcs xpnvs pma fusmmllarfincion* de jnalirycih drrbicntat

Que, el articulo 83o de la Ordenanza Municipal No165-2012-MDC otorga facultades de
control ambiental a la Subgerencia de Fiscalizaci6n y Control Municipal, competencia
que se enmarca dentro de los parimetros de los aniculo 4" y 7" dela Lry No 29325;
Que, mediante la Directiva No 03-2010-OEFA/PCD, aprobada con Resoluci6n de
Presidencia del Conseio Directivo N" 070-2010-OEFA/PCD de fecha 27 de diciembre
de 2010, se establece en su numeral III) que el PI,ANEFA luego de la publicaci6n de la
I-ey de Presupuesto Fiscal del aflo siguiente, seri aprobada mediante resoluci6n del
Titular de la entidad publicado en el portal institucionzl dentro de los treinta (30) dias
calendarios del a6o y en su numeral V) establece que el PI-ANEFA seri registrada en un
plazo no mayor a diez (10) dias contados a panir de la aprobaci6n respectiva en el sistema
del registro del PI-ANEFA;
Que, medrante el Informe N" 029-2013-SGFCM-GM-MDC de fecha 21 de enero de
2013, la Subgerencia de Fiscalizaci6n y Control Municipal remite el Proyecto de Plan
Anual de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Arnbiental parz la zprobtci6n del titular de la
entidad;

Estando a lo expuesto y en eiercicio de las atribuciones conferidas por la I-ey Orginica de
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RESUELVE:
想 ICULO PRIMERO.― APROBAR el Plan AnLd dC E■ ‐
aluaci6n y Fヽ cab2aci6n
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ARTiCULO SEGUNDO.‐ ENCARGAR a la Subgcrcnci2 de TecnoloJが de la
lnto.lllac6n y Comunicacる n la publicaci6n cn cl pod web msd● ょ
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ARttCULO TERCERO.― ENCARCAR a la Subgcrcnch dc Fヽ

caLzaci6n y ContrOl
Municipal y a la Gercncla dc Scrvlcios a la Ciudad y Mcdlo ttbicntc la supcrvisi6n,
・aluaci6n y lecuC16n dd Prcscntc PLANEFA Ptt d猛 o2013
c■

REGISTRESE,COMUNIQUESE Y CUMPttE

HUARINGA

