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"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUIERES Y HOMBRES
"A ÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"
"Madre de Dios, Capital de la Biodiversidad del Perú"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL NºO GCf -2020-GOREMAD/GR
Puerto Maldonado,
VISTOS:

.f Q MAR. 2020

El Memorando Nº422-2020-GOREMAD/GRPPYAT, de fecha 04 de marzo del
2020; Informe Nº 159-2020-GOREMAD/GRPPYAT/SGPYT, de fecha 03 de marzo del
2020; Oficio Nº 092-2020-GOREMAD/GRRNYGMA, de fecha 25 de febrero del 2020;
Informe N°033-2020-GOREMAD/GRRNYGMA/SGGADS, de fecha 25 de febrero del
2020, Informe Nº008-2020-GOREMAD/GRRNYGMA/SGGADS/MER, de fecha 24 de
febrero del 2020; Informe Legal Nº 244-2020-GOREMAD-ORAJ , de fecha 06 de marzo
del 2020, y;
CONSIDERANDO:

Que, de conform idad a lo prescrito por el artículo 191 º, de la Constitución
Política del Perú , concordado con lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado con la Ley Nº 27902, se
desprende que: "Los gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son
personas jurídicas de derecho público, con autonomía : política, económica y
administrativa en asuntos de su competencia, [ ... ]";
Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus
modificatorias , en sus literales a) y h) del artículo 53º establece como funciones de los
Gobiernos Regionales : formular, aprobar, ejecutar, dirigir, controlar y administrar los
planes de los Gobiernos Locales, así como controlar y supervisar el cumplim iento de
las normas, contratos , proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional
de los recursos naturales, en su respectiva jurisdicción . Imponer sanciones ante la
infracción de normas ambientales regionales .
Que, mediante la Ley Nº 28611 , Ley General del Ambiente , en el artículo 130º
establece , que la fiscalización ambiental comprende las acciones de vigilancia , control ,
seguimiento y verificación que realiza la Autoridad Ambiental Nacional y las demás
autoridades competentes , a fin de asegurar el cumplimiento de las normas y
obligaciones establecidas en la ley antes mencionada, así como en sus normas
complementarias y reglamentarias ;
Que, la Ley Nº 29325 , Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - SINEFA, modificada con la Ley Nº 30011 , crea dicho sistema con la
finalidad de asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental , por parte de todas
las personas naturales y jurídicas; así como supervisar y garantizar que las funciones
de evaluación , supervisión , fiscalización , control y potestad sancionadora en materia
ambiental , (a cargo de las diversas entidades del Estado), se realicen de forma
independiente, imparcial, ágil y eficiente, conforme a la normativa legal en materia
ambiental.
Que , el artículo 4º, literal c) de la mencionada Ley establece que : "Forman
parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental :
[ .. . ] c) "Las~
entidades de Fiscalización Ambiental Nacional , Regional o Local y asimismo su
artículo 7° señala : "Las entidades de Fiscalización Ambiental , Regional o Local son
aquellas con facultades expresas para desarrollar funciones de fiscalización ambiental
y ejercen sus competencias con independencia funcional del OEFA. Estas entidades
forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sujetan
su actuación a las normas de la presente Ley y otras normas en materia ambiental ,
esta como a las disposici ones que dicte el OEFA como ente rector del referido
Sistema".
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Que , el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, como
ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental , mediante
Resolución del Consejo Directivo Nº 004-2019-0EFA/CD, que aprueba y modifican los
"Lineamientos para la Formulación , aprobación y evaluación del Plan Anual de
Evaluación y Fiscalización Ambiental , de las entidades que conforman el Sistema
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - SINEFA, con el objeto de
normalizar el proceso de formulación, ejecución y evaluación del Plan Anual de
Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA, de las entidades de fiscalización
ambiental (EFA) en su calidad de autoridades competentes para desarrollar funciones
de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en Materia ambiental a nivel
regional o local.
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Que , el Plan Anual De Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA de
las entidades que conforman el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización
Ambiental - SINEFA, es un instrumento técnico normativo necesario para fortalecer la
coordinación entre el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y las
Entidades de Fiscalización Ambiental en materia de formulación , ejecución y
evaluación de sus respectivos planes .
Que, la Resolución del Consejo Directivo Nº y 004-2019-0EFA/CD , que
modifican los "Lineamientos para la Formulación , Aprobación y Evaluación del Plan
Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental" en su Art .5to Proceso de Formulación
del PLANEFA. La elaboración del PLANEFA se realiza considerando los planes
sectoriales, territoriales e institucionales . 5.2. El PLANEFA, es formulado de manera
coordinada por los órganos de la EFA que ejercen las acciones de fiscalización
ambiental y el órgano que tenga a cargo las funciones de planificación y presupuesto.
5.3. Las actividades planificadas en el PLANEFA se incluyen en el POI durante el año
anterior a su ejecución, a fin de asegurar el financiamiento de las acciones y metas
programadas, artículo 6.- Estructura y contenido del PLANEFA La estructura del
PLANEFA es la siguiente: a) Introducción, b) Estructura Orgánica . Se describen
expresamente a los órganos competentes d'e la fiscalización ambiental al interior de la
EFA, delimitando sus competencias y funciones derivadas, conforme al Reglamento
de Organización y Funciones de cada entidad , a lo dispuesto en el Texto Único
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General ,
aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS , y otras normas de organización
interna . c) Marco Legal. Se especifican los instrumentos normativos que regulan el
ejercicio de sus funciones . Estado situacional : a. Evaluación : Implica la evaluación del
PLANEFA del año anterior, realizando un análisis de los resultados alcanzados en su
ejecución , precisando las limitaciones enfrentadas , así como los factores que
facilitaron o no, el cumplimiento de las acciones de fiscalización ambiental. La referida
evaluación de resultados se realiza siempre que la EFA haya presentado el PLANEFA
del año anterior. b. Problemática ambiental : Contiene los principales problemas
ambientales detectados, según las competencias de la EFA. e) Objetivos . En esta
sección se detallan los logros que pretenden obtener con la ejecución del PLANEFA.
Para ello, los objetivos responden a las atingencias advertidas al momento de
determinar la problemática ambiental. Los objetivos se deberán enmarcar en las
polític;:is ni.Jcionnles , regionales , locales o sectoriales , según correspondan , así como
en los objetivos estratégicos institucionales . Artículo 8.- Aprobación y modificación del
PLANEFA, 8.1. El Planeta se aprueba mediante Resolución del titular de la EFA. 8.2.
La EFA aprueba el PLANEFA, como máximo , hasta el día quince (15) del mes de
marzo del año anterior a su ejecución . 8.3. En caso se modifique el POI de la EFA, se
puede modificar el PLANEFA en correspondencia. Para su modificación se sigue la
misma formalidad que para su aprobación .
Que , mediante Oficio Nº 092-2020-GOREMAD-GRRNYGMA, de fecha 25 de
febrero del 2020, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Ambiente
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del Gobierno Regional de Madre de Dios, solicita la aprobación del Plan Anual de
Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA 2021, del Gobierno Regional de
Madre de Dios; y teniendo en consideración el Informe Nº 008-2020GOREMAD/GRRNYGMA/SGGA YDS , de fecha 24 febrero del 2020, emitido por la
Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible, resulta pertinente la
aprobación del Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2021, del Gobierno
Regional de Madre de Dios .
Que, mediante Informe Nº 008-2020-GOREMAD/GRRNYGMA/SGGAYDS/MER
· de fecha 24 de febrero del 2020, el especialista Ambiental encargado de la elaboración
del documento, analiza que el PLANEFA , debe de ser reconocido como un instrumento
que sistematiza las acciones de fiscalización y supervisión de las Instituciones con
funciones en materia ambiental, y orienta las acciones para el ejercicio oportuno y eficaz
en aras del cumplimiento de la normativid ad ambiental vigente , concluyendo la elaboración
del PLANEFA 2020, que emana de la norma emitida por el OEFA y que se aplica de forma
obligatoria para todos los EFA's,.. [ ... ]. mediante acto resolutivo , de conformidad con la
normativa legal mencionada .
Con las visaciones de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de
Recursos Naturales y Gestión del Ambiente, Gerencia Regional de Planeamiento ,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , Oficina Regional de Asesoría Jurídica;
en uso de sus facultades conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la
Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos
Reg ionales , y sus modificatorias ; Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Locales
y sus modificatorias; Resolución Nº 3594-2018-JNE, de fecha 26 de diciembre del
2018, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones.

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental [PLANEFA] 2021 del Gobierno Regional de Madre de
Dios, que se anexa como integrante de la presente resolución.
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR , a la Gerencia Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Amb iente , velar por la ejecución del Plan de Evaluación
y Fiscalización Ambiental [PLANEFA] - 2021 del Gobierno Regional de Madre de Dios ,
debiendo realizar las acciones necesarias y coordinaciones pertinentes con las
unidades orgánicas , para su cumpl imiento ; conforme Jo establece la Resolución del
Consejo Directivo N° 004-2019-0EFA-CD, que aprueba y modifica los "Lineamientos
para la formulación , aprobación y evaluación del Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambienta l" aprobado el 31 de enero del 2019.
ARTICULO TERCERO: PONER, EN CONOCIMIENTO, el contenido de la
presente resolución de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente del Gobierno Reg ional de Madre de Dios y a las instancias que
correspondan para los fines legales pertinentes.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUE E Y CÚMPLASE;
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