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En materia administrativa y recursos humanos:

a) Suscribir contratos de trabajo y/o adendas, bajo el 
régimen laboral de la actividad privada, correspondiente 
a las plazas de las categorías: profesional (IV, III, II y I), 
técnico (III, II y I) y auxiliar.

b) Emitir Resoluciones Directorales por extinción de 
vínculo laboral, según las causas contenidas en el artículo 
16° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 
728,  que correspondan a las plazas de las categorías 
detalladas en el literal precedente.

c) Expedir Resoluciones Directorales tendientes al 
cumplimiento de sus fi nes y objetivos dentro del ámbito de 
su competencia, conforme al artículo 22° del Reglamento 
de Organización y Funciones del SENASA.

d) Autorizar y resolver las acciones de personal 
respecto a los permisos y licencias de los contratados 
bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057, previo 
informe favorable del jefe inmediato.

e) Aprobar las liquidaciones de benefi cios sociales de 
los trabajadores de la entidad.

f) Suscribir Contratos Administrativos de Servicios 
(CAS) y/o sus respectivas adendas, prórrogas y/o 
modifi catorias, regulados por el Decreto Legislativo N° 
1057 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 075-2008-PCM y modifi catorias.

g) Suscribir los documentos necesarios para la 
extinción del contrato administrativo de servicios, de 
acuerdo a los supuestos establecidos en el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1057 y modifi catorias.

h) Autorizar y resolver las acciones del personal 
comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo 
N°728, que de acuerdo a la normatividad vigente sobre la 
materia, no sean de competencia exclusiva del Titular de la 
Entidad. Esta facultad no incluye efectuar nombramientos 
o designaciones en cargos de confi anza, ni en cargos de 
libre designación o remoción por el titular de la Entidad.

i) Representar a la entidad ante la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Seguro 
Social de Salud del Perú – ESSALUD, la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil –SERVIR y/o ante cualquier 
tipo de autoridad y/o entidad para iniciar y proseguir 
procedimientos, formular solicitudes, reclamos y/o 
presentar escritos de carácter administrativo, desistirse, 
participar en cualquier tipo de audiencia administrativa e 
interponer recursos administrativos de impugnación, queja 
contra los defectos de tramitación, solicitar la rectifi cación 
de errores entre otras pretensiones administrativas, 
que resulten necesarias para el mejor desarrollo de las 
funciones de la entidad.

j) Representar a la entidad ante la Dirección Nacional 
de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y 
Finanzas para la presentación de los estados fi nancieros 
y presupuestales.

k) Representar a la entidad ante cualquier institución 
privada o mixta, dentro del ámbito de sus competencias.

l) Suscribir la documentación concerniente al proceso 
para la contratación de consultores del SENASA, tales 
como términos de referencia, contrato de locación de 
servicios y adendas correspondientes, previa justifi cación 
del Órgano competente.

Artículo 2º.-  Delegar en el Director de la Unidad de 
Logística de la Ofi cina de Administración del SENASA o el 
que haga sus veces, las siguientes facultades:

a) Aprobar las Bases de los procesos de selección de 
las adjudicaciones de menor cuantía. 

Artículo 3º.- Facultar al Director General de la Ofi cina 
de Administración o el que haga sus veces emitir directivas 
para la mejor aplicación de las disposiciones contenidas 
en la presente Resolución.

Artículo 4º.- Facultar a los Directores de los Órganos 
Desconcentrados del SENASA las funciones y atribuciones 
previstas en la Ley y su Reglamento, tales como:

a) Aprobar los expedientes de contratación para 
la realización de los procesos de selección que les 
corresponde ejecutar.

b) Autorizar la realización de los procesos de selección 
de adjudicación de menor cuantía y adjudicación directa 
selectiva, así como aprobar las bases de éstos que eleven 

los comités especiales y especiales permanentes para 
la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios y 
ejecución de obras.

c) Aprobar la resolución de los contratos derivados de 
los procesos de selección ejecutados, por caso fortuito o 
fuerza mayor así como por el incumplimiento de alguna de 
las obligaciones a cargo del contratista.

d) Designar a los integrantes de los comités especiales 
y comités especiales permanentes de los procesos de 
selección de adjudicación de menor cuantía y adjudicación 
directa selectiva, que las respectivas direcciones tengan a 
su cargo. 

Artículo 5º.- El Director General de la Ofi cina 
de Administración, los Directores de los Órganos 
Desconcentrados del SENASA y el Director de la Ofi cina 
de Logística, deberán informar trimestralmente al Jefe 
Nacional del SENASA sobre el ejercicio de las facultades 
delegadas a su favor mediante la presente Resolución, 
sea o no efectuado, dentro de los siete (07) primeros días 
hábiles siguientes al vencimiento de cada trimestre.

Artículo 6º.- Facultar a la Secretaria Técnica 
del SENASA para realizar acciones de seguimiento 
y coordinación de las funciones delegadas, previa 
instrucción de Jefatura Nacional.

Artículo 7º.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural 
N° 046-2009-AG-SENASA y la Resolución Jefatural N° 
341-2011-AG-SENASA.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE BARRENECHEA CABRERA
Jefe
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

1201176-1

AMBIENTE

Aprueban el Cronograma de 
Transferencia de Funciones de las 
Autoridades Sectoriales al Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles - 
SENACE en el marco de la Ley N° 
29968 

DECRETO SUPREMO
N° 006-2015-MINAM

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29968, crea el Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - SENACE como organismo público 
técnico especializado, adscrito al Ministerio del 
Ambiente encargado de revisar y aprobar los Estudios 
de Impacto Ambiental detallados que comprenden 
proyectos de inversión pública, privada o de capital 
mixto, de alcance nacional y multirregional que 
impliquen actividades, construcción de obras y otras 
actividades comerciales y de servicios que puedan 
causar impactos ambientales significativos;

Que, el artículo 3 de la precitada Ley establece 
como funciones generales del SENACE, entre otras, 
la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental 
detallados, así como la administración del Registro 
Nacional de Consultoras Ambientales y del Registro 
Administrativo de carácter público y actualizado de 
las certifi caciones ambientales de alcance nacional 
o multirregional concedidas o denegadas por los 
organismos correspondientes;

Que, la Primera Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 29968 señala que el proceso de 
implementación del SENACE y la transferencia de 
funciones a su ámbito es un proceso constante y continuo 
para dicho efecto, y se desarrolla de manera ordenada, 
progresiva y gradual, sujeto a etapas preclusivas de 
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obligatorio cumplimiento, de acuerdo al cronograma y 
a los plazos que son establecidos por decreto supremo 
refrendado por el Ministro del Ambiente; para tal efecto, 
determina las cuatro etapas a las cuales se encuentra 
sujeto el proceso de implementación del citado 
Organismo Público;

Que, mediante Decreto Supremo N° 003-2013-
MINAM, se establecieron el cronograma, plazos y 
principios del proceso de implementación del SENACE, 
determinándose que la Tercera Etapa del citado proceso 
referida a la transferencia de funciones de parte de 
las Autoridades Sectoriales se gestiona a través de 
la aprobación del Decreto Supremo refrendado por 
el Ministro del Ambiente y el titular del sector cuya 
transferencia se aprueba;

Que, en Sesión Ordinaria N° 007/2014 del 07 de 
octubre de 2014, el Consejo Directivo del SENACE 
aprobó la propuesta del Cronograma de Transferencia 
de Funciones de las Autoridades Sectoriales al 
SENACE, por lo que corresponde emitir la presente 
norma;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29968, Ley de 
Creación del Servicio Nacional de Certifi cación Ambiental 
para la Inversiones Sostenibles - SENACE; y, el Decreto 
Supremo N° 003-2013-MINAM;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Cronograma de 
Transferencia de Funciones de las Autoridades 
Sectoriales al SENACE

1.1 Apruébese el Cronograma de Transferencia de 
Funciones de las Autoridades Sectoriales al Servicio 
Nacional de Certifi cación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - SENACE en el marco de la Ley N° 29968, 
de acuerdo al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE LAS 
AUTORIDADES SECTORIALES AL SENACE 2015-2020

AUTORIDAD SECTORIAL SUBSECTOR
FECHA DE INICIO 
DEL PROCESO DE 
TRANSFERENCIA

Ministerio de Energía y 
Minas

Energía Segundo Trimestre del año 2015

Minería Segundo Trimestre del año 2015

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones Transportes Cuarto Trimestre del año 2015

Ministerio de Agricultura y 
Riego Agricultura Segundo Trimestre del año 2016

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento

Vivienda y 
Construcción Cuarto Trimestre del año 2016

Saneamiento Segundo Trimestre del año 2017

Ministerio de la Producción
Industria Cuarto Trimestre del año 2017

Pesca Segundo Trimestre del año 2018

Ministerio de Salud Salud Segundo Trimestre del año 2019

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones Comunicaciones Cuarto Trimestre del año 2019

Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo

Comercio 
Exterior y 
Turismo

Segundo Trimestre del año 2020

Ministerio de Defensa Defensa Cuarto Trimestre del año 2020

1.2 La citada transferencia de funciones comprende:

a) La revisión y aprobación de los estudios de impacto 
ambiental detallados.

b) La administración del “Registro de Entidades 
Autorizadas a elaborar Estudios Ambientales”, del 
“Registro de Entidades Autorizadas a elaborar Estudios 
de Impacto Ambiental” o de cualquier otro registro 
de denominación similar, que deba formar parte del 
Registro Nacional de Consultoras Ambientales a cargo 
del SENACE.

c) La administración del “Registro Administrativo 
de carácter público y actualizado de certifi caciones 
ambientales concedidas o denegadas”, o de cualquier otro 
registro de denominación similar, que deba formar parte 
del Registro Administrativo de Certifi caciones Ambientales 
a cargo del SENACE.

Artículo 2.- Constitución de las comisiones de 
transferencia

2.1 Dentro del plazo máximo de tres (03) días útiles 
contados a partir de la fecha de inicio de cada proceso 
de transferencia, el SENACE y la Autoridad Sectorial 
correspondiente deberán designar a los representantes 
que conformarán la Comisión de Transferencia Sectorial 
respectiva que tendrá la responsabilidad de conducir y 
coordinar el proceso de transferencia de funciones hasta 
su respectiva culminación.

2.2 La Comisión de Transferencia estará conformada 
por los siguientes integrantes:

- Tres (3) representantes del SENACE, entre los cuales 
estarán el(la) Director(a) de Certifi cación Ambiental y el(la) 
Director(a) de Registros Ambientales; uno de los cuales 
presidirá la Comisión de Transferencia; y, 

- Tres (3) representantes de la Autoridad Sectorial. 

2.3 Los integrantes de la Comisión de Transferencia 
serán designados por Resolución de los Titulares del 
SENACE y de la Autoridad Sectorial correspondiente. 

2.4 EI proceso de transferencia de funciones se 
ejecutará conforme a los términos y plazos establecidos 
en la Primera Disposición Complementaria Final de la 
Ley Nº 29968, Ley de creación del Servicio Nacional de 
Certifi cación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
- SENACE y al cronograma del proceso de transferencia 
que apruebe la Comisión de Transferencia.

Artículo 3.- Transferencia de recursos destinados 
al ejercicio de las funciones

Como resultado de los procesos de transferencia 
de funciones, las Autoridades Sectoriales transferirán 
el acervo documentario, información ordenada y demás 
recursos que faciliten el ejercicio de las funciones objeto 
de transferencia, conforme a las disposiciones legales 
sobre la materia.

Artículo 4.- Aprobación de la culminación del 
proceso de transferencia

La culminación de cada uno de los procesos de 
transferencia de funciones se formalizará mediante 
Resoluciones Ministeriales del Ministerio del Ambiente 
que serán publicadas en el Diario Ofi cial “EI Peruano”. 
Dichas resoluciones deberán consignar la fecha a partir 
de la cual el SENACE asumirá las funciones transferidas 
por cada una de las Autoridades Sectoriales.

A partir de dicho momento, éste se hará cargo de la 
clasifi cación anticipada en el marco del Sistema Nacional 
de Evaluación del Impacto Ambiental, en coordinación 
con el sector correspondiente.

Artículo 5.- Financiamiento
Las acciones que realicen las Autoridades 

Sectoriales y el SENACE, en el marco de los procesos 
de transferencia previstos en el Artículo 1° del presente 
Decreto Supremo se sujetan a sus presupuestos 
institucionales respectivos, sin demandar recursos 
adicionales del Tesoro Público.

Artículo 6.- Refrendos
El presente Decreto Supremo será refrendado por 

los Ministros del Ambiente, de Energía y Minas, de 
Transportes y Comunicaciones, de Agricultura y Riego, de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, de la Producción, 
de Salud, de Comercio Exterior y Turismo, y de Defensa.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Los procedimientos administrativos pendientes 
de resolución por la Autoridad Sectorial al momento de la 
conclusión de la transferencia de funciones al SENACE 
que son materia del presente decreto supremo, deben ser 
resueltos por la autoridad sectorial ante la cual se inició el 
procedimiento.
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Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecisiete 
días del mes de febrero del año dos mil quince.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

JUAN MANUEL BENITES RAMOS
Ministro de Agricultura y Riego

MANUEL PULGAR-VIDAL OTÁLORA
Ministro del Ambiente

MAGALI SILVA VELARDE - ÁLVAREZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

ELEODORO MAYORGA ALBA
Ministro de Energía y Minas

PIERO GHEZZI SOLÍS
Ministro de la Producción

ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA
Ministro de Salud

JOSÉ GALLARDO KU
Ministro de Transportes y Comunicaciones

MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y
Encargado del Despacho del Ministerio de Defensa

1201927-1

Aceptan renuncia de Jefa del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles 
(SENACE)

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 002-2015-MINAM

Lima, 17 de febrero de 2015

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Suprema N° 012-2013-

MINAM, se designó a la señora Rosa María Ortiz Ríos, 
en el cargo de Jefa del Servicio Nacional de Certifi cación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE);

Que, la citada funcionaria, con documento de fecha 17 
de febrero de 2015, ha presentado su renuncia irrevocable 
al cargo que venía desempeñando;

Que,  de conformidad con el artículo 9 de la Ley N° 
29968, Ley de creación del Servicio Nacional de Certifi cación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), en 
concordancia con el literal b) del artículo 14 del Reglamento 
de Organización y Funciones del SENACE, aprobado por 
Decreto Supremo N° 003-2015-MINAM; corresponde aceptar 
la renuncia de la señora Rosa María Ortiz Ríos;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29968, Ley de 
creación del Servicio Nacional de Certifi cación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles; y, el Decreto Supremo 
N° 003-2015-MINAM, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del SENACE; 

SE RESUELVE: 
Artículo 1.- Aceptar la renuncia de la señora Rosa María 

Ortiz Ríos, al cargo de Jefa del Servicio Nacional de Certifi cación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por el Ministro del Ambiente.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República

MANUEL PULGAR-VIDAL OTALORA
Ministro del Ambiente

1201926-12

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Aprueban el Plan Anual de Promoción y 
Desarrollo Turístico para el año 2015

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 048-2015-MINCETUR

San Isidro, 17 de febrero de 2015 

Visto, los Memorándum N° 1550-2014-MINCETUR/
VMT y N° 27-2015-MINCETUR/VMT, de la Viceministra 
de Turismo.

 
CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 27889 se creó el Fondo y el 
Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo 
Turístico Nacional para fi nanciar las actividades y 
proyectos destinados a la promoción y desarrollo del 
turismo nacional; estableciendo que la administración de 
los recursos del Fondo estará a cargo del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, contándose 
con un Comité Especial, encargado de proponer al 
Ministerio el Plan Anual de Promoción y Desarrollo 
Turístico Nacional;

Que, el artículo 3° de la referida Ley establece 
que el MINCETUR aprobará mediante Resolución 
Ministerial, el Plan Anual de Promoción y Desarrollo 
Turístico Nacional, en el que se indicará la participación 
y el aporte de los prestadores de servicios turísticos del 
sector privado; 

Que, en concordancia con el artículo 4º del Reglamento 
de la Ley N° 27889, aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2003-MINCETUR, el Comité Especial ha aprobado en 
las Sesiones Ordinarias N° 02 y 03-2014, la propuesta del 
Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional 
para el año 2015 a cargo de la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ y del 
Plan COPESCO Nacional; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158 
– Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 27790 – Ley 
de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, la Ley N° 27889 – Ley que crea el 
Fondo y el Impuesto Extraordinario para la Promoción y 
Desarrollo Turístico Nacional y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2003-MINCETUR, 
modifi cado por los Decretos Supremos N° 006-2006-
MINCETUR, N° 006-2010-MINCETUR y N° 011-2012-
MINCETUR.

 
SE RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el Plan Anual de Promoción 
y Desarrollo Turístico para el año 2015, conforme a los 
términos señalados en el Anexo N° 01, en un (01) folio, y 
Anexo N° 02, en cuatro (04) folios, que visados y sellados 
forman parte de la presente Resolución Ministerial.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAGALI SILVA VELARDE-ÁLVAREZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

1201555-1

DEFENSA

Aprueban formatos “Aviso de Infracción” 
y “Papeleta de Multa” a ser utilizados 
por las capitanías de puerto y unidades 
guardacostas

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
Nº 077-2015-MGP/DGCG

Callao, 28 de enero de 2015
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