
G08:ERNO REG10NAL AMAZONAS

Chachapoyas, l14 MAR.2022
VISTO:

El INFORME N' 005-2022/.R.AMAZONAS/ARtuP.M.S.S.t.C.G.A/DEGtuMGT de fecha
09 de mazo del 2022, INFORME N" 226-2022-G.R.AMMONAS/ARtuP.M.S.S.t.C.c.ARA-
CP/EECD de fecha 10 de mazo de 2022, tNFORME N' 016-2022-G.R.AMMONAS-ARA/G de
fecha 1 0 de mazo del 2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N' 27867 Ley Org6nica de Gobiernos Regionales, en el inciso a) delArticulo
53' determina que los Gobiernos Regionales son los encargados de formular, aprobar, ejecutar,
evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y politicas en materia ambiental y de
ordenamiento territorial, en concordancia con los planes de los Gobiernos Locales;

Que, segtn los establecido en el Articulo 5'de la Ley Org6nica de los Gobiernos
Regionales - Ley N'27857, es misi6n del Gobierno Regional, organizar y conducir la gesti6n
ptblica regional. de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadai en e!
marco de las politicas nacionales y sectoriales para contribuir a promover el desanollo integral
y sostenible cie la region;

Que, el Gerente de la Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno
Regional de Amazonas, alcanza el proyecto del plan Anual de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n
Ambrenial PLANEFA- 2023, en atenci6n a los Lineamientos para la Formulacion, Aprobao6n
seguimiento y Evaluaci6n del Plan Anuat de Evaluacion y Fiscalizaci6n Ambiental - PLANEFA,
aprobado mediante RESOLUCION DE COI\|SEJO D|RECTIVO N.OO4-201g-CEFAJCD, et
coordinador del Proyecto: "MEJORAMTENTO DE LOS SERVICIOS EN SISTEMAS DE
INFORMACION, CONSERVACION Y GESTION AMBIENTAL DE LAAIJTORIDAO REGIONAL
AMBIENTAL DE LA REGION AMAZoNAS,, ha consolidado eI PLAN ANUAL DE EVALUACION
Y FISCALIZACtoN A[/BtENTAL - pLANEFA 2023 del Gobierno Regional Amazonas, etaborado
con la informacr6n alcanzada por ia Direccion Regional de la prooucci6n, Direcci6n Regional de
Salud Amazonas, Dii'ecci,5n Regional de Energia y Minas, Direcci6n Regional de Coi.nercio
Exterior y Turismo y la Direcci6n Ejecutiva de Gesti6n de Bosques y Fauna silvestre de la
Autoridad Regional Ambiental;

Que, asimismo se veritica que mediante INFORME N. 226-2022-
G.R.AMMONAS/ARtuP.M.S.S.I.C.G.ARA-CP/EECD de fecha 10 de mazo de 2022, et
coordinador del Proyecto remite al Gerente de ia Autoridad Regional Ambiental, el plan Anual
de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental - PLANEFA zo23 del Gobierno Regional Amazonas,

el tramite correspondiente;

Que, mediante la segunria disposici6n compiementaria final del Decreto l-egislativo N'
1013, que aprueba la Ley de creaci6n y organizaci6n y Funciones del Ministerio del Ambiente,
se crea el organismo de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental (oEFA) como organismo p[blico
t6cnico especializado, con personeria juridica de derecho publico interno, conitituy6ndbse en
pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalizaci6n, la
super/isi6n, el control y la sanci6. en materia ambiental:

Que, a traves de la Ley N' 29325 - Ley del Sistema Nacional cie Evaiuacr6n y
Fiscalizaci6n Ambiental. se otorga al OEFA la calidad de ente rectcr del citado sistema, e! cujl
tiene por finalidad conforme al Artlculo 3' de la citada ley, asegurar el cumplimiento de la
iegislaci0n ambiental por paite de lodas las personas nalurales o juridicas, asi como supervisar
y garaniizar que las funciones de evaluaci6n, supen,isi6n, flscalizaci6r-r, ccnt!"cl y pciesiad
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sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen
de forma independiente, imparcial, 6gil y eficiente; seffal5ndose en el Articulo 4' de la misma
ley, que forman parte del Sistema Nacional de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental, el
Ministerio del Ambiente (MINAM), el Organismo de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental
(OEFA) y las Entidades de Fiscalizaci6n Ambiental Nacional, Regional y Local;

Que, elArticulo 5'del Reglamento de Organizaciones y Funciones del OEFA, aprobado
mediante Decreto Supremo N" 013-20'17-MlNAM, se establece como funcion del OEFA, normar,
dirigir y administrar el Sistema Nacional de Evaluacion y Fiscalizaci6n Ambiental, orientado el
proceso de su implementaci6n, su eficaz y eficiente funcionamiento en los niveles de gobierno
nacional, regional y local;

Que, el literal a) del numeral 11.2. del Articulo 1 1' de la Ley N" 3001 1 , que modifica la
Ley N" 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental, establece la
funci6n normativa del OEFA, que comprende la facultad de dictar en el 5mbito y en materia de
sus competencias las normas que regulen el ejercicio de Fiscalizacion Ambiental en el Marco
del Sistema Nacional de Evaluaci6n y Fiscalizacion Ambiental (SINEFA), y otras de car6cter
general referidas a la verificaci6n delcumplimiento de las obligaciones ambientaies fiscalizables
de ios aCministrados a su cargc; aslccmo aquellas necesarias para el ejercicic de la funcicn de
supervisi6n de entidades de fiscalizaci6n ambiental, las que son de obligatorio cumplimiento
para dichas entidades en los tres niveles de gobierno;

Que, de confornniciad con lo establecido en eiArtlculo 6'de la Resolucidrn Ministerial N'
247-2013-M|NAM, que aprueba el R6gimen Com0n de Fiscalizaci6n Ambiental, la Entidad de
Fiscalizacion Ambiental. en este caso el Gobierno Regional Amazonas, deber6 informar
anualmente al Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (OEFA), sobre la ejecuci6n
de las acciones de evaluacion y supei'vision contenidas en el presente PLANEFA, asi conro la
ejecuci6n de supervisiones especiales o no progrannadas en casos de denuncias ambientales,
emergencias ambientales u otras circunstancias que lo ameriten;

Que, elArlfculo 5' de los "Lineamientos para la Formulaci6n, Aprobaci6n, Seguimlento
y Evaluacion del Cumplimiento del Plan Anual de Evaluaci6n y Fiscalizaci6n Ambiental -

PLANEFA', aprobados mediante Resoluci6n de Consejo Directivo N" 004-2019-OEFA-CD,
dispone que el PLANEFA debe ser formulado de manera coordinada por los 6rganos de la EFA
que ejercen las acciones de fiscalizaci6n ambientaly el organo que tenga a cargo las funciones
de planificaci6n y presupuesto; y, que las actividades planificadas en el PLANEFA deben ser
incluiCas en el Plan Operativo lnstitucional - POI durante el afio anterior a su ejecuci6n, a fin de
asegurar el financiamiento de las acciones y metas programadas;

Que, e! Plan Anua! de Evaluaci6n y Fiscalizacl6n Arnbiental (PLA.NEFA) es e!

de planificaci6n a trav6s Ce! cual cada Entidad de Fiscalizaci6n Ambiental (EFA),
planifica las acciones de fiscalizaci6n ambiental (evaluaci6n y supervision ambiental, asi como
el ejercicio de la potestad sancionadora) de su competencia a ser efectuadas en el affo
calendario siguiente, para tal efecto, la Autoridad Regional Ambiental de esta sede regional ha

realizado reuniones de socializaci6n y sensibilizaci6n con las diversas direcciones que forman
parte de !a EFA, y con la infcrmaci6n alcanzada por las Direcci_ones Regionales con
competencias en fiscalizaci6n ambiental i-ra elaborado el Plan Anual de Evaluaci6n y
Fiscalizacion Ambiental - FLANEFA2A23, documentc que contrlbulr6 a mejorar la eaiiclad dei
ambiente, a trav6s del cumplimiento de obligaciones ambientales y con impacto mesurable en
el bienestar de la ciudaciania; m6s a0n cuando la realizaci6n de-ac6iones, obedecen a una
Politica de Estado. sristeni.ado en la Ordenanza Regionai N" 003-2021-COBIERNO REGICNAL
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AMAZONAS/CR de fecha 13 de mayo de 2021, en este sentido es necesario emitir el acto
resolutivo pertinente;

Que, Que, en uso de las facultades conferidas a este despacho, conforme el Articulo
21'de la Ley N" 27867, modificada con Ley N'27902, y contando con el visto bueno de
Gerencia General Regional, Gerencia de Desarrollo Econ6mico, Gerencia Regional de
Desarrollo Social y Oficina Regional de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL . PLANEFA 2023, DEL GOBIERNO REGIONAL DE
AMAZONAS, como instrumento de politica y gestion ambiental, el mismo que (43) cuarenta y
tres folios, forma parte integrante de la presente resoluci6n.

ARTICULo SEGUNDO: ENCARGAR a las Direcciones Regionales del Gobierno
Regional Amazonas (Direccion Regional de Energia y Minas, Direcci6n Regional de la
Produccion, Direccion Regional de Salud Amazonas, Direcci6n Regionalde Comercio Exterior
y Turismo y la Direccion de Bosques y Fauna Silvestre de la Autoridad RegionalAmbientai), la
ejecucion y cumplimiento del Plan Anual de Evaluacion y Fiscalizaci6n Ambiental - PLANEFA
2023, en el ,-narco de las competencias iransferidas en fiscalizaci6n ambiental.

ARTIGULO TERCERO: NOTIFiQUESE el presente acto resolutivo a las instancias
internas del Gobierno Regional de Amazonas, asi como a la Direcci6n Regional de Energia y
Minas, Direcci6n Regionalde la Producci6n, Direcci6n Regionalde Salud Amazonas, Direcci6n
Regional de Comercio Exterior y Turismo y la Direcci6n de Bosques y Fauna Silvestre de la
Autoridad Regional Ambiental, para su conocimiento y acciones correspondientes.

RECISTRESE,COMUNIQUESE,CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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