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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTÑI

ResolucróN DE ALCALDIA N' 138-2021-MDB

Breña, 15 de mazo de2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme N"016-2021-GSCGfuMDB de la Gerencia de Servicios Comunales y GestiÓn Ambiental, el

lnforme N'056-2021-GPPROPMICI/MDB de la Gerencia de Planificación, Presupuesto,

alización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional y el lnforme N"102'2021-GAJ/MDB de la

cia de Asesoría Jurídica, sobre la aprobación del Plan Anual de EvaluaciÓn y FiscalizaciÓn

PLANEFA 2022,,Y

DERANDO:

Que, el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N'30305, establece

que las tt/unicipalidades P rovinciales y distritales son Órganos de gobierno local, con autonom ta

ítica, económica Y admi nistrativa, en los asuntos de su competencia (..,);

el articulo 80' numeral 3.4 de la LeY N'27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala

las Municipalidades en materia de saneam iento, salubridad y salud, ejercen las funciones

y exclus ivas de Fiscalizar Y realizar labores de control, respecto de la emisiÓn de

, gases, ruidos y demás contaminantes de la atmósfera y el ambiente;

ue, mediante Ley N"29325 modificada mediante LeY N"30011, se creó el Sistema Nacional de

Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), el cual está a cargo del Organismo de EvaluaciÓn

y Fiscalización Ambienta | - OEFA como ente rector, en virtud de el lo, le asisten al OEFA las

atribuciones previstas en la mencionada LeY Y se constituye en la autorid ad técnica normativa del

INEFA a nivel nacional, dictando las normas y estableciendo los Procedi mientos relacionados

n su ámbito, coordinando su operaciÓn técn ica y supervisando el correcto funcionamiento del

ma;

el artículo 6o de la ResoluciÓn Ministerial N0247-2013-MINAM, que aprueba el Régimen

Común de FiscalizaciÓn Ambiental, señala que el Plan Anual de FiscalizaciÓn Ambiental

PLANEFA, es el instrumento de planificación a través del cual cada Entidad de FiscalizaciÓn

biental (EFA) programa las acciones de fiscal ización ambiental a su cargo;

c0nforme se señala en la ResoluciÓn del Consej o Directivo No 004-2019-OEFA/CD, que

aprue ba los Lineamientos Para la formulación, aProbaciÓn, seguimiento Y evaluación del

cumpl imiento del Plan Anual de EvaluaciÓn y FiscalizaciÓn Ambienta - PLANEFA, éste tiene Por

objeto establecer los lineamientos que orienten y faciliten a Ias Entidades de Fiscalización

Ambiental (EFA) la formulaciÓn, aProbaciÓn, segui miento y evaluac

r ual de Evaluac ión y FiscalizaciÓn Ambiental- PLANEFA;

,ión del cumplimiento del Plan
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Que, mediante lnforme No 016-2021-GSCGA/MDB, la Gerencia de Servicios Comunales y GestiÓn

Ambiental señala que el PLANEFA es un instrumento de planificaciÓn ambiental que compete

formular a todas las EFA en su calidad de autoridades competentes para desarrollar funciones de

evaluación, supervisión, fiscalización y sanción, de acuerdo a su ámbito de competencia,

presentando el proyecto del Plan Anual de Evaluación y FiscalizaciÓn Ambiental (PLANEFA2022)

de la MunicipaiiOad Distrital de Breña, el cual ha sido elaborado por el equipo técnico de la

Gerencia en mención, en coordinación con las áreas competentes para su aprobación mediante

Resolución de Alcaldia;

eue, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante lnforme N0 102-2021'GAJ-MDB, emite opinión

legal favorable a la aprobación del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA

2022) de la Municipalidad Distrital de Breña.

eue, por otra parte, la Gerencia de Planificación, Presupuesto, RacionalizaciÓn, OPMI y

Coopeiación lnterinstitucional, mediante lnforme N0 056-2021-GPPROPMICI/MDB, indica que

para el desarrollo de las actividades del PLANEFA 2022, han sido contempladas en el Plan

bperativo lnstitucionalz)2i y en la Programación del Presupuesto lnterinstitucional 2021, por lo

qüe, otorga la previsión preiupuestal córrespondiente hasta por el importe señalado en el Plan

Anual de EvaluaciÓn y FiscalizaciÓn Ambiental;

atri
o a lo expuesto por la Gerencia de servicios comunales y Gestión Ambiental, y en uso de

buciones conferidas en el numerales 6), delarticulo 20 o, articulo 390 y articulo 430 de la Ley No

- Ley Orgánica de MuniciPalidades;

ARTicuLo pRtMERo. . APRoBAR el ptan de Evatuación y Fiscalización Ambiental (PLANEF A2022)

de la Municipalidad o¡itrital de Breña; cuyo anexo forma parie integrante de la presente Resolución'

- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Comunales y GestiÓn Ambiental y a

Sub Gerencia de Medio Ambiente, elestricto cumplimiento de la presente ResoluciÓn de Alcaldia'

.-ENCARGARalaala Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental,

su pu blicación en el aPlicativo informático disponible en el portal institucional del Organismo de

Evaluación y FiscalizaciÓn Ambiental - OEFA durante los dias hábi les posteriores a su aProbación,

contados desde la publicaciÓn de la presente resoluciÓn'

LO T - ENCARGAR a la Subgerencia de Estadísti ca e lnformática efectuar la

icación de la Prese nte Resolución de Alcaldia en el portal de la lnstitucional de la

cipalidad de Distrital de Breña (www. m u ni bren a. gob. Pe)
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I. INTRODUCCIÓN

La Constitución Política del Perú señala en su artículo 2o numeral22

derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida, Asimismo

la Ley Orgánica de tvlunicipalidades - Ley No 27972 confiere a las municipalidades las

funciones específicas de fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de

humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente,

El Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA) de las entidades que

conforman el sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental, es un instrumento

técnico normativo necesario para fortalecer la coordinación entre el organismo de evaluación

y fiscalización ambiental (OEFA) y las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA); mediante

Ley No 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y FiscalizaciÓn Ambiental,

modificada por la Ley No 30011, las Entidades de Fiscalización Ambiental Local forman parte

del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y ejercen sus competencias

con independencia funcional del OEFA.

Se entiende como EFA local a las municipalidades provinciales y distritales que ejercen

funciones de fiscalización ambiental a través de las unidades orgánicas ambientales, las

áreas de fiscalización u otras que hagan sus veces y que se enmarcan dentro de las

funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanciÓn, con la finalidad de asegurar el

cumplimiento de obligaciones ambientales fiscalizables. En el caso de la EFA Municipalidad

Distrital de Breña, estas funciones se ejercen a través de la Gerencia de Servicios

Comunales y Gestión Ambiental y la Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa'

El plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEF A) 2022 de la Municipalidad

Distrital de Breña, como instrumento principal de planificación y seguimiento de las funciones

de fiscalización ambiental está enmarcado en la Politica Nacional del Ambiente, la Ley

General del Ambiente, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y FiscalizaciÓn Ambiental,

la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental, la Ley de Gestión lntegral

de Residuos Sólidos, y demás normas vigentes que permite la planiflcaciÓn y coordinación

de ¡as acciones de evaluación, supervisión y fiscalizaciÓn de los diferentes componentes

ambientales de agua, suelo, aire y residuos sÓlidos en el distrito de Breña'

Mediante ResoluciÓn de consejo Directivo N0004-2019-oEFA/CD, el oEFA aprobÓ los

,,Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del cumplimiento

del plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA", La aplicaciÓn de los

lineamientos es de obligatorio cumplimiento para las EFA de ámbito nacional, regional y

local, según corresPonda

Bajo este contexto, el PLANEFA, permitirá ejecutar y realizar el seguimiento y evaluación de

las acciones programadas por la Municipalidad, en concordancia con su Plan operativo

lnstitucional (Pol), el cual articula las diversas actividades a ser desarrolladas por los

órganos de línea con funciones ambientales, orientadas hacia la fiscalizaciÓn.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

Mediante Ordenanza N"490-2017-MDB se aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones (ROF) de la Municipalidad de Breña, modificada parcialmente mediante

Ordenanza N'495-2017-MDB, en el que se establece la siguiente estructura orgánica:

IMAGEN No 01: Estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de Breña

ll.

Fuente: ROF de Ia Municipatidad Distritalde Breña'
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En la referida Ordenanza se establecen las funciones y responsab

orgánicas de la tvlunicipalidad Distritalde Breña participantes de las

en el PLANEFA (evaluaciÓn, supervisiÓn, fiscalizaciÓn, así

implementar los instrumentos legales):

A. Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental

Es el órgano de línea encargado de planificar, ejecutar y

servicios públicos de limpieza pública, mantenimiento y conservación de AS

de la preservación del medio ambiente, promoviendo la participaciÓn organizada de la

sociedad. Entre sus funciones tenemos:

. Conducir el Programa de Gestión Ambiental (PGA) en el distrito, elaborando

politicas, normas e instrumentos que sean necesarios para garantizar el

cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades en el marco de la ley general

delambiente.

. Proponer y ejecutar los estudios, planes, programas y proyectos necesarios para el

cuidado y promoción del medio ambiente, exigidas por el Ministerio del Ambiente'

. Proponer politicas y normas que coadyuven a la prestaciÓn eficiente de los servicios

públicos de limpieza pública y mantenimiento de las áreas verdes del distrito y de

gestión ambiental,

. Planificar, conducir y supervisar las actividades relacionadas con el medio ambiente

esto es, la limpieza pública, la conservación y protecciÓn del medio ambiente así

como elcontrol de la contaminaciÓn ambiental, sea, ruidos y humos.

. Atender oportunamente los informes técnicos requeridos por la Subgerencia de

Fiscalización Administrativa'

La Gerencia de Servicios Comunales y Gestión Ambiental estará a cargo de la coordinaciÓn

en la ejecución de actividades de fiscalización ambiental en el marco del cumplimiento del

PLANEFA de la Municipalidad Distrital de Breña'

B. Subgerencia de Fiscalización Administrativa

La Subgerencia de Fiscalización Administrativa es un órgano de linea responsable de dirigir

y efectuar operativos con la finalidad de fiscalizar y cautelar el cumplimiento de las

disposiciones municipales administrativas, así como el detectar e imponer las sanciones por

las infracciones cometidas; además, tiene a Su cargo el cuerpo de fiscalizadores

administrativos. Algunas de sus funciones son:

. programar, coordinar, dirigir y ejecutar las actividades de control a través de la

detecciÓn e imposiciÓn de sanciones por infracciones a las disposiciones

unidades

O[ BNEM

021I 5
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l)ls municipales vigentes,

lniciar el procedimiento administrativo sancionador, pudiendo realizar actuaciones

previas de investigaciÓn en la etapa instructiva, entre otros, con el objeto de

determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifique su

iniciación
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Solicitar, en el ámbito de Su competencia, la cooperaciÓn, intervenciÓn,

pronunciamiento y/o dictamen de las diversas unidades orgánicas de la

municipalidad, en materia relacionada a la fiscalización y control municipal, pudiendo

solicitar la intervención de agentes externos a la entidad con sujeción a la normativa

vigente,

Registrar y disponer las acciones pertinentes ante las denuncias realizadas por los

vecinos sobre infracciones a las disposiciones municipales.

Realizar las acciones de registro, ejecución, seguimiento y control de sanciones.

Para ello se debe impulsar una metodología y mecanismos de control adecuados.

Resolver los descargos presentados por los administrados respecto a las

notificaciones preventivas impuestas.

Resolver en primera instancia los recursos impugnativos, contra las resoluciones de

sanción emitidas, previo informe técnico de las áreas competentes,

Coordinar con entidades del estado (Ministerio Público, Ministerio de Agricultura,

Ministerio del Ambiente, Policía Nacional, entre otros), que por su naturaleza se

requiera de su participación en operativos de fiscalización y control, en cumplimiento

a las disposiciones municipales vigentes,

Coordinar con las Gerencias correspondientes y con los Órganos competentes de la

Municipalidad de Breña, la realización de operativos que resulten necesarios para

asegurar el respeto y cumplimiento de las normas municipales vigentes y del

ordenamiento territorial,

Ejecutar las medidas complementarias establecidas en las resoluciones de sanciÓn,

en cumplimiento al RASA, con el apoyo de la fueza pública, en los casos que

amerite

MARCO LEGAL

A, Normativa General
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Ley N0 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Ley No 28611, Ley GeneraldelAmbiente.

Ley No 29325, Ley del Sistema Nacionalde Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Ley No 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de GestiÓn Ambiental y su

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No 008-2005-PCM.

Ley No 30011, Ley que modifica la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de

Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Decreto Legislativo N01278, que aprueba la Ley de Gestión lntegral de Residuos

Sólidos.

Decreto Legislativo N01389, que fortalece el Sistema Nacional de EvaluaciÓn y

Fiscalización Ambiental,

Decreto Supremo No 012-2009, que aprueba la Politica NacionaldelAmbiente

Decreto supremo 022-2OO}-M|NAM, Reglamento de organización y Funciones del

OEFA.
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Decreto Supremo No 085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de

Calidad Ambiental para Ruido.

Decreto Supremo N" 009-2019-M|NAM, que aprueba el Régimen Especial de

Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y ElectrÓnicos.

Decreto Supremo No 003-2017-M|NAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA)

para Aire,

Resolución Ministerial N0 247-2013-MINAM, que aprueba el Régimen Común de

Fiscalización Ambiental.

Resolución de Consejo Directivo N0004-201g-OEFA/CD que aprueba los

Lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del

cumplimiento del Plan Anualde Evaluación y Fiscalización Ambiental- PLANEFA.

Resolución de Consejo Directivo N0016-2014-OEFA/CD, que aprueba el

Reglamento de Supervisión a Entidades de FiscalizaciÓn Ambiental.

Ordenanza N" 2256-MML, que actualiza el Sistema Metropolitano de GestiÓn

Ambiental (SMGA) de la Provincia de Lima y su Reglamento aprobado mediante

Decreto de Alcaldía No22-MML.

Ordenanza N"1778-MML, Gestión Metropolitana de Residuos SÓlidos Municipales y

su Reglamento aprobado mediante Decreto de Alcaldia N0 017-MML,

Ordenanza N'1965-MML, Ordenanza Metropolitana para la PrevenciÓn y Control de

la Contaminación Sonora.

a

o

a

a

o

a

o

o

a

B. Normativa MuniciPal

Ordenanza 481-2017-MDB, Ordenanza que aprueba el Reglamento de Supervisión

Ambiental del Distrito de Breña,

Ordenanza 493-2017-MDB, Ordenanza que aprueba el Reglamento de AplicaciÓn

de Sanciones Administrativas (RASA), el Cuadro Único de lnfracciones y Sanciones

(CUIS) y Medidas Complementarias de la Municipalidad Distrital de Breña

Ordenanza 490-2017-MDB, Ordenanza que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Breña, modificada

parcialmente mediante Ordenanza 495-2017-MDB'

Ordenanza 392-2013/MDB-CDB, Ordenanza que aprueba el Programa de

Formalización de Recicladores y Recolección Selectiva y EducaciÓn Ambiental de

Residuos Sólidos en eldistrito de Breña.

Ordenanza SSO-2021-MDB, Ordenanza que prohíbe el arrojo de Residuos SÓlidos

de la construcciÓn y Demolición en espacios públicos en el Distrito de Breña.

Ordenanza SS2-2021-MDB, Ordenanza que aprueba el Plan Distrital de Manejo de

a

a

o

a

o

o

lsI Residuos Sólidos de la Municipalidad de Breña 2021

l.o
,t

M$OruOAD DISTRITAL DE.COENREI 
OEL ORIGINAL

ls

#t
BREM

SECRETARIO

.aaa.¿a....

7

§

C¡IRENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Y GESTIÓN AMBIENTAL



rñ Mun¡cipalidad de

#tBreña PLAN ¿\NUAL D[ E\TALUACIÓN Y TISCILIZI'CIÓN ¡¡INI

IV. ESTADO SITUACIONAL

de los mismos fuera del horario establecido'

PROGRAMACION DE EVALUACIONES AMBTENTALES

a) Evaluación

Parael2020,seprogramaronunaseriedeactividadesde
ambiental, las cuales se desanollaron según elsiguiente detalle:

PROGRAMACIoN DE Sp PERylsloNES

Durante el 2020 el gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional y Sanitaria debido a

las graves circunstanci., qr. afectan la vida de la Nación a consecuencia del coronavirus'

asimismo se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por lo que estuvieron

restringidas las actividades comerciales y el libre tránsito de las personas'

En ese contexto, el 9EFA aprobó mediante Resolución de conseio Directivo N' 00008-

2020-oEFA/CD la suspensiÓn de plazos en el marco del sistema Nacional de Evaluación y

Fiscalización Ambiental, el cual establecia que, a partir del 16 de mazo del 2020 hasta la

culminación del aislamiento social obligatoiio, quedaban suspendidos los plazos para la

presentaciÓn de reportes trimestrales de la eiecuciÓn de las funciones de fiscalizaciÓn

ambiental a cargo de las EFAs, es por ello que, durante el segundo trimestre del año 2020

no se realizaron ningún tipo de supervisiones ambientales'

por otro lado, la mayoría de supervisiones fueron del tipo no programado (o especial)' las

mismas que fueron eiecutadas en coordinaciÓn con la sub Gerencia de Fiscalización

Administrativa, y motivadas por denuncias y/o quejas vecinales referidas al manejo

inadecuado de los residuos sÓlidos, contaminación por gases y humos generados por

restaurantes,pollerias,anticucherasytalleresmecánicos'asicomocontaminaciÓnporruido
proveniente sobretodo de imprentas'

En ro referido ar manejo inadecuado de ros residuos sóridos se pudo comprobar en argunos

casos la ausencia de contenedores oiterenciados para una adecuada recolección' la falta de

acciones encaminadas a ra segregación en ra fuente de ros residuos, así como ra disposición

ls
.§.
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nacional vigentes

Las estaciones de monitoreo se ubicaron en los siguientes puntos:
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Durante er ZOZOse Cumprió ar 10070 con ras evaruaciones programadas' ejecutando

actividades de Evaruaci;; ;. la caridad nmúientat en er distrito, a través der monitoreo de

puntos criticos o. uiirün de ruidos po, tu.ntes frias y mÓviles' definidos en funciÓn a los

criterios de nivel de 

-tiafico 
en avenidas principalet: iLlll 

de protecciÓn especial e

intersecciones de ,*n,o* principares,. Las mediciones anojaron niveles superiores a los

Estándares r.rr.ionrrJs J. c.,o.o nmuie.tar prá n'ioo (ECA.Ruido) en diversas zonas de

aplicaciÓn (zona de p'átt*ion especial' comercialy residencial)'

Asimismo, se llevó ;;;r. monitoreo de la caliáad de aire' con el obletivo de determinar'

cuantifrcar y .ornp.ár los resultaoos oet monitoreo de calidad de aire (condiciones

meteorológi..r, 
pt¡ii, pt¡to, so2, NO;, cól .on los estándares de calidad ambiental

¡ IST

a

9
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DE BREM

8666324276620Plaza de
Armas de
Breña
(Barlovento)

CA.O1

8665257276402Ovab de la
Avenida Pedro
Ruiz con Av
Mar¡ano
Comelo
(Sotavento)

cA-o2

8665395277292Cruce de la Av'
Brasil con la
Av. 28 de Jutio
a puertas del
Hospital del
N¡ñO

l(Badovento)

CA-03

8667043277132Cruce de la Av
Zorritos con el
Jr, Jorge
Chávez frente
al estadio Lolo
Fernández
(Sotavento)

CA-04
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niño con atto peatonal Y un

tránsitoAlto vehicular,
en ambos
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Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Fuente: Res{rlfado obÍen¡do del análtsts en laboratorlo GREEN LAB penú s.e.c

b) Problemática ambiental

Por tanto, las concentraciones de PM 2.5 NO EXCEDEN y se encuentran por DEBAJO del

varor de s0 ug/m3 estabrecido en ros Estándares de cafidad Ambientar del Aire, cumpliendo

con lo establecido en el D.S. No 003-2017-MINAM'

Para las concentraciones de PM 10 los valores NO EXCEDEN y se encuentran por DEBAJO

del valor de 100 ug/m3 establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental del Aire,

cumpliendo con lo establecido en el D'S' N0 003-2017-MINAM'

En el caso de la concentraciÓn de so2, los valores obtenidos NO EXCEDEN y se

encuentranporDEBAJodelvalorde250ug/m3establecidosenlosEstándaresdeCalidad

Ambiental delAire, cumpliendo con lo establecido en el D'S' No 003-2017-MINAM'

Para las concentraciones de NO2, los valores NO EXCEDEN y se encuentran por DEBAJO

delvalorde200ug/m3establecidosenlosEstándaresdeCalidadAmbientaldelAire,
cumpliendo con lo eitablecido en el D'S' No 003-2017-MINAM'

Finalmente los resultados de las concentraciones de co No EXCEDEN y se encuentran por

DEBAJOdelvalordel0000ug/m3establecidosenlosEstándaresdeCalidadAmbientaldel

Aire,cumpliendoconloestablecidoenelD'S'N0003-2017-MlNAIvl'

COPI,A FIEL DEL ORIGINAL
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ls ABR,

DE BREM

GENERAL

<13642118-12-2020 al 19'12'CA-o1

72737<1311I18-1?-2O2O al 19-12-CA-02

7633545 <131319-12-2020 al2Q-12'cA-03

80422<13461219-12-2020 al20-12'
2020

cA-04

1 0000

Alrespecto,sehaidentificandolasiguienteproblemáticaambientaleneldistritodeBreña
T referidos a funciones de esta EFA:

a
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lnadecuado manejo de los residuos sólidos municipales de parte de los pobladores

del distrito de Breña, quienes sacan los residuos sÓlidos fuera del horario
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establecido (franja horaria), principalmente por falta de educaciÓn y sensibilizaciÓn

ambiental, causando contaminaciÓn del aire y suelo'

a lnadecuado manejo de residuos sÓlidos de las actividades de empresas madereras

en el distrito de Breña, quienes depositan en la vía pÚblica los residuos propios de

sus actividades, causando contaminación del suelo'

a

a

Mercados y centros comerciales con actividades similares a los mercados no

desarrollan Un adecuado manejo de los residuos sÓlidos, en muchos casos cgn

ausencia de contenedores, tampoco realizan la segregación en la fuente de sus

residuos, además realizan la disposiciÓn fuera del horario establecido, afectando los

componentes aire Y suelo'

contaminaciÓn del aire por actividades de preparación, elaboraciÓn y venta de

alimentos, principalmente en pollerías y restaurantes, ubicadas en distintos puntos

del distrito de Breña, debido a la falta de campanas extractoras o chimeneas

operativas, asícomo la altura adecuada'

ContaminaciÓn del aire Por ruido de fuentes móviles o fijas, siendo los puntos

críticos: Av. Arica, Av. Tingo Maria, Av. Bolivia, Av. Venezuela, Av' Brasil, Av

Alfonso Ugarte Y Av. Zorritos, provocados por vehiculos de transporte debido al mal

uso de bocinas; Y en Puntos fijos como bares, discotecas, carpinterias, talleres

mecánicos y locales con presentaciones artisticas que

Calidad Ambiental (ECA).

V. OBJETIVOS

A. Objetivo General

Programar las acciones de supervisiÓn y evaluaciÓn ambiental en la jurisdicciÓn del

distrito de Breña, dentro de sus competencias de fiscalización en materia ambiental

durante el año fscal2022.

B. Objetivos EsPecificos

Ejecutar acciones de vigilancia y control de la contaminación ambiental proveniente de

las fuentes generadoras y oe acuerdo con la problemática identificada en eldistrito'

Fortalecer el cumplimiento de obligaciones ambientales, por parte de todos los

administrados de la Municipalidad Distrital de Breña'

Promover la implementaciÓn de soluciones a los problemas identificados de manera

especifica, según el área de influencia de las actividades y temas de competencia de

esta EFA,

a

a

a
fá
i)¡
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PRoGRAMIctÓn DE AccloNEs PARA LA

A. SuPervisiones Ambientales

referente al ruido ambiental

. Mejorar la gestiÓn integral de los residuos sÓlidos' de las actividades identificadas en la

problemáticaambientaldesdetaseg,egaciÓn,elalmacenamientoylaentregaalos
vehiculos de recolección en la frania horaria estipulada'

. Verificar er incremento o disminución de ros puntos criticos de contaminación sonora en

nr¡Rl¡lctÓN Y FISCALIZAcIÓN mrgm'NTAI' - PLANEFA 2t)22

FISCALIZACIÓN

a

eldistrito. ___-:^,^¡ ' 'ones cumplan con los

Verificar que las actividades comerciales que generen emlsl

mediante acciones de

o

criterios técnicos estiPulados'

Promover la implementación de buenas prácticas ambientales

difusión y capacitac'óñ;t permitan fomentar la cultura de

normativas ambientales'

vl.

La función de suPe rvisión es elercida Por la Gerencia de Servicios Comu v

Ambiental, como área encargada de veriftcar el cumPlimiento de las obligaciones

ambientales fiscalizables en la iurisdicciÓn del distrito de Breña, asi como la atenciÓn de

que!as vecinales por contaminación ambiental

Para el 2022 se han programado supervisiones en base a los siguientes criterios de

B. Evaluaciones Ambientales

priorización: , --L,^^iÁn Aa Rroña nor el inadecuado maneio de

oDenunciasambientatesdelapoblaciÓndeBreñaporel

. ffff;|u,. proporcionada por personar o' :'T?:i:1,:,1]*i:':',:ffi:,ff ''
Municipalidai óirtria de Breña, ilil .. cumplimiento de sus funciones'

observa V 
'upon' 

uf presunto incumplimiento ambiental'

Enbaseaello,tassupervisionesestándirigidasarestau.rantes,empresasmadereras,
mercados, potteriasi-ffirentas y a.ntr, 

".omerciales' Las acciones de supervtston

estarán enfocadas .n".i.u*ptimiento de ras ob*gaciones ambientates fiscarizabres en

materia de residuos sólidos' ruido' humos y gases'

LasaccionesdeevaluaciÓnambientalestándirigidasaladeterminaciÓndelacalidad
ambiental det distrito i. ái.0., a través oi o.t.itouo de monitoreos ambientales en lo

COPIAFI€L DEL ORIGINAL

SECRETARIO G€NEIIAL

202rAL ls

ABOG. ALCAfiTARA MEDfi}NO

DE ERENA

Se observa en el distrito un alto tránsito vehicular en las Pri ncipales arterias tales como

Av. Arica, Av. Tingo María' Av. Bolivia, Av' Venezuela' Av Brasil, Av. Alfonso Ugarte Y

v. Zorritos, asi como el uso indiscriminado e innecesano de bocinas, sobre todo Por

A
público, Por lo que se llevarán a cabo evaluaciones de

parte de vehiculos de transPorte

,: la calid ad acústica en dichas vias , asi como en zonas de Protección

'¿
Nacional de Salud detNiño).'

ols
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C. lmplementación de lnstrumentos Normativos

La Municiparidad distrital de Breña cuenta con instrumentos regales que le permiten el

elercicio de las 
".iü"' 

il t"ruttili]'; ;;;ii'**":l*3'i;'ffá:l::''::

fl'üñJiithgi;lt¿"l;;',¡l#'ui'^'.,1ffi 
n'--R"'ouo'sÓridos'ra

ol

l¡ A 2021

r80G.
M3i'tux'lc

SECREfAiIO GENERAL

GERF,NCIA DE, SE'IT'VICIOS COMUN ALEs v cesrtÓN AMBIENTAL
1:



uAl. t)ll t,\'At'uAcloN Y [lSCAl'tzAclÓN 
AMBI}'N| Al' - Pl',ANff A 2O2?

¡fiIk Mun¡ciealidalt

r&FErerl

vll. ANEXOS

de

d

de la suPervisiÓn'

(***)En elaplicativo

PI,AN AN

AL DE BREÑA

veriftcar el cumPlimiento
de las

incluir el dictado
obligaciones

ambientales
exigibles a

de medidas administrativas
en elámbih

y resultados' Asimismo' puede

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 
2022

Órgano / Unidad Orgánica: MUNICIPALIDAD 
DISTRIT

Persona de contacto: JOSE DALTON Ll BRAVO

l. Programación 
de supervisiones 

(*)

los administrados'

ST
PLANEFA, esta columna sÓlo se habilita para las EFA Locales y EFA Nacionales'
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Programación del ejercicio de la potestad sancionadora

Carga totalde lnformes de SupervisiÓn con recomendaciones

incu-mplimientodeobligacionesambientalesfiscalizables,por

deiniciodeprocedimientoadministrativosancionador(PAS)porpresunto

año:

Programación de PAS que se proyecta tramitar en el año (*):

(-) Considerar la cantidad de lnformes de Supervisión con recomendaciones de inicio de PAS

obligaciones ambientales fiscalizables que se proyectan como pendientes para el año de eiecución del

por presunto incumPlimiento de

PLANEFA.

J
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0
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(**) Tramitación de procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de obligaciones ambientales'

(A ) Expediente concluido: expediente que cuenta con resolución de primera instancia que dispone (i) el no inicio de un PAS; (ii) el

archivo; o (iii) la determinaciÓn de responsabilidad administrativa.

(v )urir zat encaso se proyecte que en la programación del ejercici o de la potestad sancionadora no habrá pendientes para el año de

ejecución del Planefa. Para ello puede considerar como unidad de medida el porcentaje de expedientes concluidos dentro del plazo de

caducidad y como meta fisica el 100%. Al respecto, el Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Admi

General, señala lo siguiente "El plazo para resolver los PAS iniciados de oficio es de nueve (9) meses contado desde la fecha

notificación de la imputación de cargos' Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3)

debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliaciÓn del plazo, previo a

vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursi

plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este"'

lll. Programación de evaluaciones ambientales (*)

vo, Cuando conforme a ley las entidades cuenten con

(.) En el aplicativo PLANEFA, esta sección sólo se habilita para las EFA que cuenta con funciÓn de evaluaciÓn de la calidad ambiental'

(..) El monitoreo ambiental está compuesto por el conjunto de muestras efectuadas a los componentes ambientales, para determinar el

estado de la calidad ambiental en un determinado espacio y tiempo.
!) ó
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lV. Plan de instrumentos normativos

965NoANZAORDENLACIANREFEREMTO COMOAES
to NREVENCPARAP LAANAPOLITETM ROZAANORDEN

Nó NORASOAM ACINED CONTLATROLNCOY
XEvaluadora (.*)

3110812017
ORDENANZA 493-20 1 7-MDB, ORDENANZA

QUEAPRUEBA EL RASA, EL CUIS Y MEDIDAS

COMPLEMENTARIAS DE LA MDB
X2

Fiscalizadora Y

sancionadora
(tramitaciÓn de

procedimientos

administrativos

sancionadores

1710312017QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE

SUPERVISION AMBIENTAL DEL DISTRITO DE

B, ORDENANZAGorunuzR 481-2017 -MD

BREÑA

XSupervisora4

rJt

§

§t
30t1012017

ORDENANZA 498.2017-MDB QUE APRUEBA EL

PLAN DISTRITAL DE GESTION AMBIENTAL DE

RR SS (PDGARS) 2017-2021
XSupervisora5
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21t0112021QUE APRUEBA EL PLAN DISTRITAL DE

N,INUT¡O DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA

[-N¡DB, ORDENANZAORDENANZA 55 2-202

MUNICIPALIDAD DE BREÑA 2021-2025

XSupervisorab

oofrm
2l>

§0
JD!i-¿

o

Gt-.r{t--NCIA t)l-. sF.ltvl('los cloN'{tlNAt't"s Y Gl'ls'l'tÓN ANlt}ll-'N l'Al
L7

(***) La vigitancia ambiental se realiza sobre la base de los resultados obtenidos en un monitoreo ambiental' Dicha vigilancia se realiza

con la finalidad de observar periódicamente elcomportamiento de dichos componentes en eltiempo'

Observaciones

Detalle del instrumento normativo aprobado

el

publicaciónFunción (-)

1



2610212021
euE PRoHier rL ARRoJo DE RESIDUoS

sóltoos DE LA coNSTRUCctÓN Y

oruouctóN EN ESPActos pÚsllcos EN EL

B, ORDENANZAORDENANZA 556 -2021-MD

DISTRITO OE gREÑR

XSupervisora7

2610612013
X

ORDENANZA 392-2013-M

QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE

FoRMALtzActÓu or RECIoLADoRES Y.

RECoLECCtÓu srlrcrlvA Y EDucACloN

DB/CB ORDENANZA

AMBI ENTAL DE RR SS

B Supervisora

,# Breña PI,A¡i AI{UAI- t)T:EvAI,UACION y I.ISCRI.IZICIÓN AM[¡I}:NI'AI'_ PI'ANi}A 2022

(-)Conforme a las competencias atribuidas por Ley a la EFA'

(*.) En el aplicativo PLANEFA, esta fila sólo se habilita para Gobiernos Locales, Autoridad Nacional del Agua (ANA) y oEFA'

(--l) an el aplicativo PLANEFA, esta fila no se habilita para la Autoridad Portuaria Nacional'

programación anual de aprobación de instrumentos normativos:

(-) se debe priorizar los instrumentos normativos que contribuyan alÓptimo ejercicio de las funciones, que se encuentran

ser reguladas Por su instituciÓn'

(--) se debe indicar los meses en los cuales se va a formular y aprobar el instrumento normativo
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V. Resumen de Programación

20 000,00
lnforme de supervisiÓnProgramación de

Expediente concluido

Porcentaje de

expedientes

concluidos dentro del

azo de caducidad

Programación del

ejercicio de la
potestad

sancionadora

10 000,00
lnforme de evaluaciÓn

Programación de

evaluaciones

ambientales

lnstrumento normativo

aprobado

Programación de

instrumentos

normativos
Total
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