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1.- Reporte de Cumplimiento Misional 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

Con la creación e inicio de funciones del Senace se ha instituido una política de Estado 

que consolida la gobernanza ambiental con el objetivo de asegurar la inversión 

sostenible en el país, a través de un proceso de evaluación de impacto ambiental de 

calidad. 

Los esfuerzos institucionales se han orientado a lograr que la entidad sea reconocida 

como una institución pública referente a nivel internacional en materia de evaluación de 

impacto ambiental, enfrentando los siguientes retos de cara al futuro: 

__Çontar con un proceso de evaluación riguroso, objetivo, transparente y 

	

flCtC) 	1 
epecializado de los estudios ambientales a su cargo que busquen generar 

8. 
8 nfianza de la población en dichos estudios ambientales. 

	

. 	grar una relación armónica entre todos los actores de la sociedad 

	

1 	culados a un proyecto de inversión, fomentando a través de mecanismos - 
¡entes y efectivos la participación ciudadana desde una fase temprana 

j 	tla elaboración de los estudios ambientales. 

mover mejoras al marco normativo aplicable a la evaluación de los 

a! 	 udios ambientales a su cargo con el objetivo de optimizar procedimientos, 

'L2i Tlinar formalismos innecesarios y generar mayor predictibilidad y 

'se uridad jurídica a las inversiones que son pieza clave dentro de los 

_componentes del Producto Bruto Interno (PBI), sin comprometer ni reducir 

los estándares ambientales. 

Asegurar la idoneidad de las consultoras ambientales a fin de que cumplan 

los requisitos mínimos de experiencia, especialización y probidad a efectos 

de contar con servicios y Estudios de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) 

elaborados de alta calidad. 

f V.B.P 
I WZMAR' 

RA 
ViLC.A' 

JEFA 

Para enfrentar estos retos. el Senace ha establecido en su Plan Estratégico Institucional 

- PEI 201720191  los siguientes objetivos institucionales: 
NTQ 

• Impulsar el 	manejo 	sostenible 	de 	los 	recursos naturales, 	a 	través 	de 	la J certificación ambiental de los proyectos de inversión. - 

Aprobado mediante Resolución Jefatura¡ N063-2016-SENAcE/J A o0 
Cf) 
ni 
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. Alcanzar una coordinación efectiva en materia de evaluación del impacto 

ambiental, con actores priorizados. 

Con el cumplimiento de éstos objetivos, se contribuirá al logro de la Misión Institucional: 

"Brindar un Servicio de Certificación de Estudios de Impacto Ambiental de los proyectos 

de inversión de manera oportuna, transparente, con calidad técnica y confiable que 

impulse al desarrollo sostenible del país" 

Durante el periodo 2014-2016 el Senace ha centrado sus esfuerzos en la obtención de 

resultados en su etapa de implementación con: (i) elaboración y posterior aprobación de 

sus instrumentos de gestión y otras normas complementarias: (u) acciones para la 

contratación de personal, bienes y servicios necesarios para su funcionamiento; (iii) 

capacitación y asistencia técnica para el personal encargado del proceso de evaluación 

ambiental; (iv) acompañamiento a los sectores con competencia a ser transferida en 

materia ambiental; (y) elaboración y aprobación de guías, metodologías y normas 

ambientales vinculadas a los procedimientos administrativos a cargo de la institución; 

(vi) transferencia y asunción de funciones; (vi¡) avances en la implementación de la 

Ventanilla Unica de Certificación Ambiental; y, (vi¡¡) coordinación con los diferentes 

grupos de interés que intervienen en el proceso de certificación ambiental. 

Desde el inicio de funciones2  la entidad ha recibido 69 solicitudes de evaluación de EIA- 

d vinculadas a proyectos de inversión para los subsectores de energía y minería. Al 

specto es de destacar, que todas las solicitudes resueltas han sido atendidas en 
' 

%Áos 4  l zos menores o iguales al plazo establecido en la normatividad vigente. A continuación 
L) 	VlLC4 

e presenta el detalle por tipo de instrumento: 



De las 69 solicitudes: (i) 34 han concluido el proceso de evaluación con la emisión de la 

respectiva resolución directoral; (u) 12 son referidas a acompañamiento de 

levantamiento de información de línea base (es decir, acompañamiento en la 

elaboración del EIA-d o su modificación) que se encuentran en ejecución; (iii) 1 ha sido 

devuelto al titular; y, (iv) 22 se encuentran en proceso de evaluación. 

Asimismo, el Senace ha desarrollado acciones orientadas a generar predictibilidad y 

mayor confianza en la evaluación de los impactos ambientales de los proyectos a su 

cargo, impulsando para ello reuniones de trabajo con los titulares de los proyectos de 

inversión. Dichas reuniones tienen como objetivo conocer los aspectos técnicos de los 

proyectos de inversión, discutir metodologías a emplear en la elaboración de los 

respectivos EIA-d, orientar en el proceso de evaluación y en los criterios a utilizarse, 

entre otros aspectos. 

En ese contexto, se han realizado 283 reuniones con titulares de empresas, de las 

cuales 81 corresponden a titulares de proyectos eléctricos, 64 a titulares de proyectos 

de hidrocarburos y  138 a titulares de proyectos mineros. 

Por otro lado, se adoptaron medidas de mejora en el proceso de evaluación del EIA-d y 

participación ciudadana a través de la aprobación de documentos técnicos aplicables a 

dicho proceso, como: 

• "Manual de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) ' 
pøred 

Subsector Minería" mediante Resolución Jefatura¡ N° 112-2015-SENACE/J; 	 ano 

• "Herramientas de Gestión Social para la Certificación Ambiental" mediante 
sj 

Resolución Jefatura¡ N° 033-2016-SENACE/J; 	 41 
LUZ M A 05  

• "Protocolo de Trabajo de Campo para sus evaluadores", aprobado mediante 	M LCA 

Resolución Jefatura¡ N° 047-201 6-SENACE/J; 	 JEFA 

Complementariamente, mediante Resolución Jefatura¡ N° 058-2016-SENACE/J el 

Senace aprobó diversas medidas vinculadas al EIA-d, destacando las siguientes 

• Creación de una "matriz de observaciones" que constituye una herramienta 

operativa para garantizar el control de las observaciones emitidas durante el 

proceso de evaluación, así como para facilitar su levantamiento por parte del 

titular del proyecto. 

• Aprobación de un régimen del control de calidad sobre la base de la exper 

"seniority" (antigüedad) y especialidad de los evaluadores a efectos de q. 

, documento técnico emitido por el 
V°B" 	 CERTIFICC: Que la presente copia fotostátic. es  exactamente 
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• Publicación periódica de los criterios técnicos utilizados durante el proceso de 

evaluación de los EIA-d para garantizar uniformidad y predictibilidad respecto de 

las decisiones de los evaluadores del Senace. 

En cuanto a la administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales, desde 

la fecha de inicio de funciones, es decir, el 28 de diciembre de 2015, el Senace ha 

recibido 89 solicitudes de consultoras ambientales vinculadas a la inscripción, 

actualización y renovación en dicho registro, todas tramitadas dentro del plazo legal 

establecido, de las 89 solicitudes 55 han sido resueltas y 34 se encuentran en proceso 

de evaluación. 

En la actualidad, el Registro Nacional de Consultoras Ambientales contiene 138 

consultoras ambientales en el subsector Energía y 159 consultoras ambientales en el 

subsector Minería. Muchas de las consultoras ambientales inscritas han sido 

transferidas por el Ministerio de Energía y Minas e incluidas por el Senace en dicho 

registro. 

Asimismo, se vienen realizando acciones concretas que buscan mejorar las 

fr' 

	

	'.\ competencias de los profesionales a cargo de la elaboración de los EIA-d, así como los 

..j") servicios y productos elaborados por las consultoras ambientales tales como: 
SENA/ 

• Resolución Jefatural N° 090-2015-SENACE/J, mediante la cual se exige que las 

consultoras ambientales inscritas para los subsectores Minería y Energía 

tU MÍA 	 cuenten con un equipo multidisciplinario compuesto de seis profesionales como 
MA ILCA U, 	 mínimo, quienes además deben tener por lo menos cinco años de experiencia 

JEF 

en la materia, lo cual busca promover la mejora continua del servicio y productos 

que realizan las consultoras ambientales a cargo de elaborar estudios 

ambientales. 
Js 

21 P. ipE • Resolución Jefatura¡ N° 030-2016-SENACE/J, mediante la cual se regula la 
lÇCOuE 

JF 	 implementación progresiva de los sistemas de gestión de calidad de los procesos 
- çt 

relacionados a la elaboración de estudios ambientales3, la misma que establece 

E N r 	 entre otras disposiciones, incentivos a favor de las consultoras ambientales que 

MariaE al, 	 implementen dichos sistemas de gestión. 
o oi e 

Hee 	, 

' En lo que respecta al presupuesto del Senace, al cierre de los Años Fiscales 2014 y 
o 

2015 se registró un incremento en la ejecución presupuestal del gasto del 86.7% a 

1 	MINISTERIO DEL AMBIENTE 
Si bien a adopción del sistema de gestión de caliadr QOluntarestb p 	i*ti ';T9t'b es 	~- s

procedimientos de as consultoras ambientales, así ono rnedir'yn1ot1 	 1\ 

contribuye a garantizar la idoneidad de los estudios 	

( 
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94.0%. En cuanto al avance en la ejecución presupuestal con proyección al 28 de julio 

del 2016 esta se estima en 35.0%, conforme se muestra en el gráfico siguiente: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2014, 2015 Y PROYECCIÓN 2016 
(En % y Millones de Soles) 

Por toda Fuente de Financiamiento 

100% 	 94.0% 

 

86.7% 

 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

35.0% 

2014 (AL CIERRE DEL 	2015 (AL CIERRE DEL 
	

2016 (AL 27/07/201 6) 
PERIODO) 	 PERIODO) 

Fuente: consulta Amigable MEF y Proyección 2016 Senace - OPP, 

Es importante mencionar, que si bien al 27 de julio del presente ejercicio fiscal el Senace 

alcanzaría una ejecución del 35%, a nivel de Certificación se estima un avance del 77% 
v•B',  

lo que es un indicativo de la programación de gasto prevista. Los principales conceptos ' LUZ  

de gasto que se han Certificado están asociados a la Planilla CAS, gastos operativos y ç. 	
VILCA 

gastos rígidos. 

PROYECCIÓN DE GASTO AÑO FISCAL 2016 
Por toda Fuente de Financiamiento 

Fuente: Proyección Senace - OPP 



2. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD: NORMA DE 
CREACIÓN, FUNCIONES, RESPONSABLIDADES Y 
ORGANIGRAMA 

2.1 Norma de Creación 

El Senace se creó el 20 de diciembre del 2012 mediante Ley N° 29968 como un 

organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, cuya tarea 

principal es evaluar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de los 

proyectos de inversión de mayor envergadura del país. El Senace es una entidad que 

forma parte del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, cuya rectoría 

está a cargo del Ministerio del Ambiente. 

La creación del Senace marca un hito importante en nuestro país, pues se modifica el 

esquema institucional para la evaluación ambiental. A partir de ese momento, se varía 

el modelo sectorial de gestión ambiental, según el cual el sector productivo que 

promueve la inversión es también el que aprueba el EIA-d, por un esquema con una 

	

..-.-_. 	entidad técnica que centraliza la función de evaluar los•.E1A-dde 	 se—'-
41 	 MINISTERIC DEL AMEI1I 
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2.2 Funciones Generales del Senace 	 IT1' 
Magda Natal! Bord e 	es 

LuzA 	as funciones generales del Senace se encuentran_detalladas,nt[da.deJa.L.y. 

	

MA y C. 	N° 29968. Asimismo, mediante la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones 

	

JEFA ' 	para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible, se fortaleció al Senace, 

incluyendo funciones vinculadas entre otros, a la Certificación Ambiental Global. 

SÉ S 

u0 GIE 

Entre las principales funciones del Senace cabe resaltar las siguientes 

Evaluar y aprobar los EIA-d, sus modificaciones y los Informes Técnicos 

	

10 	 Sustentatorios, incluyendo el proceso de participación ciudadana 

correspondiente. 

. 	Administrar el Registro Nacional de Consultoras Ambientales y el Registro 

JU 

 Administrativo de Certificaciones Ambientales. 

. 	Implementar la Ventanilla Única de Certificación Ambiental en los procedimientQ  

( 	"\ 	de aprobación de EIA-d. I.  
CD 	 ui 
M1  J

to 

JEFE '>7 
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• Aprobar la clasificación de los proyectos de inversión de acuerdo a las categorías 

establecidas en el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SElA) 

mediante la Evaluación Preliminar ambiental (EVAP). 

• Evaluar y aprobar la Certificación Ambiental Global, desde que se apruebe el 

Reglamento del Título II de la Ley N° 30327. 

La implementación del Senace y la transferencia de funciones, en el marco de lo 

señalado en la Ley N° 29968, Ley de creación del Senace, es un proceso constante y 

continuo que se viene desarrollando de manera ordenada, progresiva y gradual. 

La implementación del Senace se realiza de acuerdo a las etapas establecidas por el 

Decreto Supremo N° 003-2013-MINAM, conforme se aprecia en el siguiente gráfico: 

4 

Etapa 1: 
Instalación 
de unidades 
del Senace 

A 
• ___ 

Etapa 2: 

J
Elaboración e 
implementación 
de herramientas 

Etapa 3: 
Transferencia 
de funciones 

Etapa 4: 
Seguimiento y 
transferencia 
de funciones 

iST 4  

It.  

UZ A 
La transferencia de funciones de las autoridades sectoriales al Senace se realiza de 	VILCA 

acuerdo al cronograma establecido en el Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM. De---' 	JEFA 

acuerdo con dicho cronograma, los sectores trasferirán gradualmente las funciones 

hasta el 2020, año en el cual se espera que el Senace haya asumido la función de 

evaluación de los EIA-d de todos los sectores del país. 

A continuación se presenta una línea de tiempo que representa el cronograma 

aprobado: 
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Minería y Energía 
() (transferencia 	 () Saneamiento 

T culminada el 28/12/2015) 

Transporte 	 Industria 

2015II 2016 2017 

• Agricultura 

Vivienda y 
Contrucción 

Salud 

Comunicaciones 

2018 2019 ISøI 

Pesca 	 lCom ercio Exterior 
y Turismo 

 Defensa 

2.3 Responsabilidades 

El Senace forma parte del SElA y ejerce sus competencias a nivel nacional. como 
, 	G \  

<\ organismo técnico público especializado, con autonomía técnica y personería jurídica 
co 

de derecho público interno, adscrito al Ministerio del Ambiente. 
Xavier 

r Gavjlano 
'SENACE .' 

El SElA se encuentra conformado por: 

El Ministerio del Ambiente como ente rector y administrador del SELA. 

Las autoridades sectoriales nacionales, regionales y locales que ejercen 
competencias y funciones para conducir procesos de evaluación de 

impacto ambiental. 

¡EF 

Autoridades competentes en materia de supervisión, fiscalización y 
sanción ambiental, que ejercen funciones en el ámbito del SElA. 
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2.4 Organigrama 

CONSEJO DIRECTIVO 
CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO 

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

JEFATURA 

OFICINA DE ADMINISIRACIÓN 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

UNIDAD DE LOGISTICA 

UNIDAD DE TESORERÍA 

-- 

UNIDAD DE CONTABILIDAD Y 
CONTROL PREVIO 

SECRETARÍA GENERAL 

OFICINA DE TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACIÓN 

OFICINA DE PLANEAMIENTO 	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
Y PRESUPUESTO 
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UNIDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS 	
1 UNIDAD TÉCNICO NORMATIVA 	 UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE 	 / ¿, 

CONS 	 El) 
DE APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE 105 RECURSOS 	

ELTORAS AMBIENTALES 

) 
NATURALES 

1 UNIDAD DE COORDINACIÓN 	 9 
(3 	 UNIDAD DE REGISTRO ADMINISTRATIVO 	 =N jA C E DE CERTIFICACIONES AMBIENTALES 

UNIDAD DE EVALUACIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE CAPACITACIÓN TÉCNICA 
DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

Y SERVICIOS 	
ESPECIALIZADA 

UNIDAD DE G€SIION SOCIAL 	 LUZ P1i 

¡ 
OAVILCA 

JEFA 

Por la importancia estratégica en la generación de condiciones apropiadas para 

inversión y el desarrollo sostenible del país, el Senace cuenta con un órgano de Alta 

Dirección conformado por el Consejo Directivo, Jefatura, Consejo Técnico Consultivo y 
( JdUIS \ la Secretaría General. Asimismo, cuenta con dos órganos de apoyo, dos órganos de 

asesoramiento y tres órganos de línea, con el siguiente detalle: 

El Consejo Directivo es el órgano máximo del Senace y está conformado por seis 	
NTQ 

44  

T' Energía y Minas; Salud; y Producción; siendo presidido por el Ministro del ' 

Ministros de Estado: Ambiente, Economía y Finanzas, Agricultura y Riego, ,,) 

SEN 

Ambiente. 	
/ 

\JQ °  
\LDO 

IAM 
prt.ET ¿' 

>) 
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• El Consejo Técnico Consultivo es el órgano de consulta del Senace y está 

integrado por cinco personalidades reconocidas en el mundo empresarial, 

ambiental y académico. 

• La Jefatura es la máxima autoridad ejecutiva del Senace y ejerce la 

representación legal y la titularidad del pliego presupuestal de la entidad. 

• La Secretaría General es la máxima autoridad administrativa del Senace que 

actúa como nexo de coordinación entre la Jefatura y los órganos de apoyo y 

asesoramiento. 

• Los órganos de asesoramiento son: (i) la Oficina de Asesoría Jurídica, y, (u) la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los órganos de apoyo son: (i) la Oficina 

de Administración; y, (u) la Oficina de Tecnologías de la Información. 

Los órganos de línea son: 

110 V La Dirección de Certificación Ambiental es la encargada de revisar, 

aprobar o denegar los EIA-d, las solicitudes de modificación de los 

estudios ambientales y las actualizaciones de los EIA-d; revisar y aprobara no 
SENACE/ los términos de referencia de los EIA-d; realizar el acompañamiento en la 

elaboración de la línea base de los EIA-d; proponer guías, lineamientos 

' LUA 	 u otros instrumentos para la elaboración, presentación y evaluación de 
- MACA>ÇLCA . 

< 	\ 	 los EIA-d; entre otras, funciones. 
JEFA\ 

V La Dirección de Gestión Estratégica es la encargada de formular 

propuestas normativas vinculadas a las funciones del Senace; diseñar el 

UIS 	 mecanismo de la Ventanilla Unica de Certificación Ambiental; atender 

consultas y emitir opinión sobre políticas, estrategias, instrumentos e 
jEFE 

indicadores ambientales que sean sometidos a la entidad; coordinar con 

las entidades de los tres niveles de gobierno que participan en el proceso 

de certificación ambiental; entre otras funciones. 
U E Nf 

/ La Dirección de Registros Ambientales es la encargada de administrar y 
Maña ev  

 

Herr 	
conducir el Registro Nacional de Consultoras Ambientales y el Registro 

' 	EF Administrativo de Certificaciones Ambientales entre otras funciones. 
'NA 

M.N..T.... ..L  . MB1EITE 
 

CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 	 \ 
<Z, 	 documento que he tenido a la vista y que he devqeIt 	ong'nuI al 	

"1 R O 	 0 interesado. 	ta 	ggistro 
IDO 
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3. MISIÓN, 	VALORES, 	OBJETIVOS, 	EJES 
ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

3.1 Misión 

La Misión Institucional se articula a la visión sectorial, al rol clave del Senace en el marco 

del SElA y ha sido construida en base a la reflexión de sus servidores obteniéndose el 

siguiente enunciado: 

3.2 Valores 

Los valores institucionales actúan como eslabones que vinculan el perfil del servidor de¡ /y 
(LJ 

Senace y la misión institucional, los cuales permiten direccionar el buen actuar de 

~W" 

1 
práctica laboral de tos servidores del Senace, estos valores son: 

a. Ética profesional: Actuar con veracidad en el desarrollo del ejercicio profesional y 
Luz m 

de acuerdo con el código de ética de la función pública. ftcÁ 

b. Productividad y resultados: Todo servidor debe ser capaz de identificar 

contribución de sus acciones en los objetivos, metas y resultados. 

c. Respeto: Actuar con responsabilidad ante las opiniones técnicas de las entidades 

y de los servidores internos. 	
((_ C 	QUE .)) 

iF 
d. Transparencia: Difundir los resultados de la gestión institucional y de las 

evaluaciones sin barreras administrativas. 

e. Compromiso: Actuar de manera proactiva en el marco del cumplimiento de la f MEu 
lices 	t 

visión institucional y misión institucional. 	 lMerer 	'j 
JEF. 

f. Oportunidad: Actuar con celeridf, 	1 	 iie los TErITE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostatica es exactamente igual al 1 plazos esta blecicios norm ativamqreumento que he tenido a la vista y que he duelt 	original al 

7 ) 
(f'7p J)0 

interesado.  Queda anotado en Registro N,... 
Sin Isidro.... L........ds......r2.c?.1S I4A10 

V r 	ET 
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De acuerdo al Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2019 del Senace, los objetivos 

estratégicos institucionales devienen de la Misión y orientan la gestión de la entidad 

hacia el logro de los objetivos estratégicos del Sector Ambiente, los que se detallan a 

continuación: 

a. Objetivo estratégico 1: Impulsar el manejo sostenible de los recursos 

naturales, a través de la certificación ambiental de los proyectos de inversión 

El Senace impulsa el manejo sostenible de los recursos naturales6, actuando 

preventivamente, minimizando los impactos negativos e intensificando los impactos 

positivos de las intervenciones sobre el ambiente, a través de la certificación 

ambiental de los proyectos de inversión. 

La certificación ambiental, que se define como el pronunciamiento de la autoridad 

ambiental sobre la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión, debe ser 

otorgada  de manera eficaz y oportuna, garantizando un proceso de evaluación 

riguroso y transparente que genere confianza en los ciudadanos, mediante la 

mejora continua y la incorporación de buenas prácticas internacionales y la 

LU 	 observancia de estándares de sostenibilidad socio-ambiental. 

11- 	ILCA 

b. Objetivo estratégico 2: Alcanzar una coordinación efectiva en materia de 

evaluación del impacto ambiental, con actores priorizados 

Un aspecto relevante que define la actual coyuntura frente a los proyectos de 

inversión de gran envergadura, está constituido por los bajos niveles de confianza 
IPE 

\jxb'ouE é) 
JE 	 que generan las condiciones de su desarrollo en la ciudadanía. Asimismo, los 

niveles de conflictividad en materia socio ambiental de los proyectos de inversión 

que cuentan con licencia ambiental, repercuten directamente en los niveles de 

5»MENrç 	 inversión, y la consecuente reversión .d1o&11ujo&d.capitles.pospata..dLos 
MINISTERIO t.t.. MEf1 ' i,AlíanaEu 

OlS 
inversionistas. 	 CERTIFICO: Que la presente cÑtcostatic r eaca,nente igual II 

documento que he tenido a la 	ts y ç he dCvJeltO iii ciiç'n.' a$ 
nCfret 

interesado. Queda aitaCi en el Pc;strc U'. ......  

SEN 	
San Isidro ...... 	 c,. . 	 -- 

Aprobado mediante Resolución Jefatura¡ N063-2016-ENAcE/J ............................ 
6 Artículo 84 Ley General del Ambiente - Ley N 28611 	 Nati BwcIr BenavIdes 

B 

	

	 Se consideran recursos naturales a todos los compon&1esdJa naturaleza. sÍs 	{ts de sr aprovechados por \' 	 ,) 
el ser humano para la satisfacción de sus necesidades y que tengan un valor actual o potencial en el mercado, 

 
RPJUREZ r2 conforme lo dispone la Ley 

C) JL- 
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¶NTo 

ese 	C 
Ma aUla 

rre( 	, 
JiEF 	(ti 

En ese sentido, corresponde al Senace establecer el escenario apropiado para el 

desarrollo de los proyectos de inversión a través de un trabajo articulado con los 

diferentes niveles de gobierno, garantizando las relaciones entre las comunidades 

y los titulares de los proyectos de inversión en el ámbito de influencia del proyecto, 

mejorando los estándares socio-ambientales y los mecanismos de prevención y 

gestión de conflictos a partir de la participación ciudadana. 

3.4 Ejes Estratégicos 

El Senace, en su Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-20191, considera una 

aproximación a la articulación de objetivos del Plan Estratégico Sectorial Multianual 

(PESEM 2013-2016), aprobado mediante Resolución Ministerial N° 334-201 2-MINAM, 

debido a que en el momento de la formulación de dicho plan (2012) el Senace no se 

había creado, por lo tanto no estuvo considerado en el referido documento. Conforme a 

ello, se plantea una articulación desde los Objetivos del Plan de Acción Ambiental 

(PLANAA) 2011-2021 con el Eje 1: Estado Soberano y Garante de Derechos, Objetivo 

8: Reducir los conflictos socio ambientales. 

RG4N 

3.5 	Políticas Institucionales 
vior / 

avi ano 
\S NACE/ 

'jNIS rs.. 
El Senace orienta el planeamiento de acciones y toma de decisiones a nivel de la Alta S t  

¼ VB O 

Dirección de la institución, sobre la base de principios sólidos y valores que devienen de 	M 

yucA '' 
la normativa ambiental nacional, así como de estándares ambientales y sociales ( 

JEFA 
internacionalmente reconocidos. Asimismo, como entidad encargada de revisar y 

aprobar los EIA-d, ha definido los siguientes lineamientos de política Institucional 8 : 

-.. 	 _ 

MINISrERJO DEL 
AMBSEg'JT Que ¡a presente Copia fOtOSttC es exactatmente

igual al 
documente que he ten 	la vi 	y que he de,to e 	al 
'ntere0 

Quena anotado en 1 egisfro P4'......... San Isinrc,....... c...d3...... 

tario  

/ •J 

$) \f050 	
\ 

?yAprobado  

Aprobados en la Décima Segunda Sesión del Consejo Directivo del 29 de enero de 2016  

.-25 .1.4AfO 
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Brindar un servicio eficiente, oportuno y predictible de 

1 Certificación Ambiental de proyectos de inversión, que 
genere confianza y credibilidad en la ciudadanía. 

- 
c?1  NÇ Fortalecer la institucional idad ambiental 	la articulación 

; 2 con los diferentes niveles de gobierno, para contribuir 

. al desarrollo sostenible del país. 

'i Fortalecer la cultura institucional, capacidades y 

r competencias del personal para una mejor atención a 
¿ 	. Z los ciudadanos. 

.u1 
Fortalecer una gestión transparente con rendición de 

j CY 
o W cuentas oportuna y participación ciudadana informada. 

4. INFORMACIÓN INFORMACIÓN RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE 
CADA UNA DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES. 

4.1 Estado situacional al inicio de la gestión. 
AIfr'j avier \. Neyra avHano 

SENAcE/ 	Con fecha 26 de febrero del 2013, el Senace inicio su gestión con la instalación del 

\NISrR -1 
	

Consejo Directivo, aprobándose, entre otros, el Reglamento Interno del Consejo 

LULÍA 
% Directivo y el Plan de Trabajo Inicial del proceso de implementación del Senace. Durante 

	

< R\/OS 	 - 	 . 
' MAACA ' el ano 2013, el Consejo Directivo aprobó el cronograma y plazos para la implementación 

JEFA 	 del Senace. 

tilo 5!/f 	Asimismo, mediante Resolución Suprema N° 012-2013-MINAM, publicada el 10 de 
¿2 

diciembre del 2013, se designó a la señora Rosa María Soledad Ortiz Ríos como primera 
LJIS 

Jefa del Senace. 
JE 

4* 
Desde el 2014, con la asignación de recursos presupuestales y la posterior contratación 

del personal para la operatividad del Senace, se inició la elaboración de instrumentos 

de gestión, la adquisición de bienes y servicios mínimos esenciales para el 

funcionamiento de la entidad así como la realización de capacitaciones y asistencia 
OC 

: 	técnica para el personal, entre otras tareas vinculadas a la implementación de la entidad. 
O 	

pC 

A inicios del 2015 se aprobaron: (i) el Reglamento de Organización y Funciones del 

Senace, mediante Decreto Supremo N° 003-2015-MINAM; y, (u) el cronograma de 

'B"  IDO 

RAMEZ :1 
. ppLET : 
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transferencia de funciones de los diversos sectores al Senace, aprobado mediante 

Decreto Supremo N°  006-20 1 5-MINAM. 

A finales del 2015 el Senace inició el ejercicio de las funciones transferidas de los 

subsectores Energía y Minería. En efecto, mediante Resolución Ministerial N°  328-2015-

MINAM el Ministerio del Ambiente: (i) formalizó la culminación del proceso de 

transferencia de funciones en materia de minería, hidrocarburos y electricidad del 

Ministerio de Energía y Minas al Senace: y, (u) determinó que a partir del 28 de diciembre 

del 2015 el Senace asumiría las funciones transferidas, entre otras, la de aprobar los 

EIA-d de los proyectos de inversión pertenecientes a dichos subsectores. 

Asimismo. mediante Resolución Ministerial N°  160-2016-MINAM911  se formalizó la 

culminación del proceso de transferencia de funciones del Subsector Transportes al 

Senace, estableciéndose que a partir del 14 de julio se asumen las funciones 

correspondientes. 

Finalmente, el proceso de transferencia del,: 	 1 mente 

el 24 de mayo del 2016, con la 

Comisión de Transferencia 	 .rf 	e' 	
(I1hede.f;Cnç 

)..YA&
Magd.gatas, rt .flavjd 4.2 Objetivos y metas establecidas pQLfuflçJ0rredtario 	

es 	 \Aifredo7 ..................... Neyra 21,01 

El Senace, cuenta con los siguientes objetivos y metas que a continuación se detallan: 

7T 4  
a. Objetivos estratégicos institucionales 	 V.B.  

ID05  W

Los objetivos estratégicos institucionales contenidos en el Plan Estratégico

Institucional - PEI 2017-2Ol9del Senace orientan la gestión de la entidad hacia el  

cumplimiento de los objetivos estratégicos del Sector Ambiente y son los que se 

detallan a continuación: 

(i) Objetivo estratégico 1: Impulsar el manejo sostenible de los recursos 

naturales, a través de la certificación ambiental de los proyectos de 
/ iCiPE 

inversión 	 C L QUE . 

El procedimiento para el otorgamiento de una certificación ambiental de los 

proyectos de inversión que realiza el Senace se sustenta en una evaluación 

de corte preventivo, a partir de la cual se minimizan los impactos negativo 

(ro 
izo 	ose  

Vi era ,I . p VIRO  

PTRIC 	ublicada en el diario oficial El Peruano el 22 de junio, 

/ Ir,  

ERNg 	,)vlediante Resolución Jefatura¡ N 039-2016-SENACE/J el Senace designó a sus representantes y mediante 
/ Resolución Ministerial N 216-2016-MINAGRI el Ministerio de Agricultura y Riego designó a los suyos. 

Al DO 
prNATO (fl 
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SEi1AGE/ 
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M  05 

y se intensifican los impactos positivos de las intervenciones sobre e 

ambiente, permitiendo así impulsar el manejo sostenible de los recursos 

naturales. 

La certificación ambiental, que se define como el pronunciamiento de la 

autoridad ambiental sobre la viabilidad ambiental de los proyectos de 

inversión, debe ser otorgada de manera eficaz y oportuna, garantizando un 

proceso de evaluación riguroso y transparente que genere confianza en los 

ciudadanos, mediante la mejora continua, la incorporación de buenas 

prácticas internacionales y la observancia de estándares de sostenibilidad 

socio-ambiental. 

(Ii) Objetivo estratégico 2: Alcanzar una coordinación efectiva en materia 

de evaluación del impacto ambiental, con actores priorizados 

Un aspecto relevante que define la actual coyuntura frente a los proyectos 

de inversión de gran envergadura es el bajo nivel de confianza que generan 

las condiciones de su desarrollo en la ciudadanía. Asimismo, los niveles de 

conflictividad en materia socio ambiental de los proyectos de inversión que 

cuentan con licencia ambiental, repercuten directamente en los niveles de 

inversión, y la consecuente reversión de los flujos de capitales por parte de 

los inversionistas. 

En ese sentido, corresponde al Senace establecer el escenario apropiado 

para el desarrollo de los proyectos de inversión a través de un trabajo 

articulado con los diferentes niveles de gobierno, garantizando las 

relaciones entre las comunidades y los titulares de los proyectos de inversión 

en el ámbito de influencia del proyecto, mejorando los estándares socio- 

ambientales y los mecanismos de pr vC9 p q1e , M, V., *3 psr el, Va  Má  INS 	U¡¡¿¡ 
documento que he tenido a la vista y que he devuelten criç'ns' di 

de a participación ciudadana.   	interesado. Queda anotado enel e9istroN0...XJ2..'1.9.. 
San tsidro..Z 	.d .... 2Q.1 Ç 

Metas de los objetivos institucionales 	 1 'lLU 

Durante el 2015, en el marco de los objetives 
ENT 

Institucional - ROl 201511,  se ejecutaron acciones que han permitido sentar las 
i a 

oic s 	 bases para realizar las funciones de competencia del Senace. Entre éstas destacan 
a 

la aprobación de normas necesarias para la implementación del Registro Nacional 
. 	";> 	C4. 

/ 	de Consultoras Ambientales, el fortalecimiento de capacidades de los especialistas. 

eso 

Pian Operativo institucional 2015, aprobado mediante Resolución Jefatura¡ N 062-2014-SENAcE!J y modificatorias. 

\"), 	1iE "y 
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encargados del proceso de certificación ambiental, la elaboración de guías, 

metodologías y manuales de revisión y aprobación del EIA-d, entre otras. 

Durante el 2016, en el marco de los objetivos institucionales, se han establecido las 

siguientes actividades y metas de corto plazo, las cuales forman parte del Plan 

Operativo Institucional - P01 2016: 12 

Evaluación de Estudios / Procesos de Transferencia de 
Funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace, en Informe 	1 	3 
el Marco del D.S. N° 006-2015-MINAM. 

-- Evaluación de Estudios / 	y Aprobación de 
los Términos de Referencia (Tdr) de los Estudios de Informe 	29 
Impacto Ambiental (EIA).  

Evaluación 	de 	Estudios 	/ 	Acompañamiento 	a 	los 
Informe 	7 

Sectores No Transferidos, en el marco del SElA. 

Dirección de Evaluación de Estudios /Supervisión de la Elaboración  

Certificación de la Linea Base de los Estudios de Impacto Ambiental Informe 	12 

Ambiental de los Sectores Transferidos.  

Evaluación de Estudios /Evaluación de los Estudios de 
Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de los Sectores Informe 	105 
Transferidos al Año 2016, incluyendo Modificaciones de 
EA-d e Informes Técnicos Sustentatorios. 

Evaluación de Estudios / Procedimiento de Certificación 
Documento7 ± Ambiental Global de los Estudios de Impacto Ambiental. 

Evaluación 	de 	Estudios 	/ 	Fortalecimiento 	de 	la 
Reporte 	6 

Participación Ciudadana a cargo del Senace. 

Desarrollar 	Acciones 	Estratégicas 	para 	prever 
Contingencias en el correcto desarrollo de las funciones Informe 	6 
institucionales. ..- 

Gestión de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental. Modulo 	2 
Dirección de .... 	 - 

Gestión Estratégica Proponer disposiciones técnico - normativas para 	un 
adecuado ejercicio de las funciones institucionales. 

Propuesta 	16 

Informe 	20 Fortalecer la articulación interinstitucional a nivel nacional 

e internacional en materia de certificación ambiental. 

Informe 	25 Registros 	ambientales/ 	administración 	del 	Registro 
Dirección de Nacional de Consultoras Ambientales. 

Registros 
Ambientales Informe 	12 

__________-  

Registros 	ambientales 	/ 	administración 	del 	Registro 
Administrativo de Certificaciones Ambientales. 

Gestión Administrativa / Gestión de Contabilidad del 
Informe 52 - 

Senace.  

41 
Oficina de Gestión Administrativa /Gestión de Logistica del Senace. Informe 

Administración Gestión 	Administrativa 	!Gestión 	de 	Tesorería 	del 
Informe 43 

- 
Senace.   

-- A,1, 	 1 (efi,S 	d 	,rcr,c 	1-li imnt 

15 

O 

6 

22 

o 

(r 

MÍ 	avier 
\., Neyra aviIanoJ 
\SENACE/ 

9 

t4 

v 
1LJ 

9 	
ZA1 

VILCA 

10 	 JEFA 

6 

26 

15 

d&Senace 
	 Informe 	43 	20 	 GIJE 

Oficina de Asesoría Asesoramiento de Naturaleza Jurídica. 	 ocumento 	412 	
1 

Jurídica 	
324 

Oficina de Control Servicio al Cliente. 	 - 	 Informe 	9 	 313 

	

Institucional 	______________. 	 .- - _______ --. _____- --- 	- 

	

Oficina de 	 ,- 
Planeamiento y 	Asesoramiento en Presupuesto y Planificación. 	 Documento 	63 	45 	 uta 

UJ 

	

Presupuesto 	. 	 . 	 -   	01 se tL treta 

DEz 	 MINISTERIO DEL. AMBIENTE 	
' 

CERTIFICO: Que la presente copia folosttica es exactamente ¡qua¡ al ,u. 	
.. 	 documento que he terido 	a Ñt y ue he d y eltt en r 'n ' eJ 

(\ F
, 	N NI 	

portado al 	
de marzo 2016 aprobado mediante Resotuc ón Je atural 	 i?6toria 	

2°... d3 ...... .. . X) 	ti 
\JEFE. 	 ALDO 
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Oficina de Servicio de 
Tecnologías de la 	Gestionar las Tecnologías de la Información del Senace. 	 23 	8Ti 

iforrnación  

Secretaria General Conducción y Orientación Superior. 	 Resolución 	19 	17 

4.3 Estrategia diseñada en su gestión para el cumplimiento de cada 
función. 

El Senace, en el marco de os objetivos estratégicos planteados para cumplir con su 

misión institucional de acuerdo con la normativa vigente, ha establecido líneas de acción 

estratégica claramente identificadas, las cuales se detallan a continuación: 

• Fortalecimiento de las capacidades del personal del Senace y aprobación de 

documentos técnicos, para garantizar que la evaluación sea altamente 

especializada, transparente y se realice de manera oportuna y eficaz, aplicando 

los más altos estándares de evaluación que generen confianza en todos los 

actores en dicho proceso. 
J Sp\\  

( 	j/ 	• Revisión 	y 	mejora 	del 	marco 	normativo 	aplicable 	a 	la 	evaluación 	de 	la 

\Ifredíxvier,,) certificación 	ambiental 	con 	el 	objetivo 	de 	generar 	mayor 	predictibilidad 	y 
SE ACE / 

seguridad jurídica a las inversiones, sin reducir los estándares ambientales. 

• Posicionamiento y transparencia institucional, que contribuya a incrementar la 
VB 	'- 

confianza de la ciudadanía de los servicios que brinda la entidad en materia de 
VILCA 

certificación ambiental, y de esta manera legitimar el accionar de la institución al 
JEFA 

aprobar los EIA-d de los proyectos de inversión. 

• Establecimiento de mecanismos de coordinación con entidades involucradas 

para facilitar el 	proceso de certificación 	ambiental, 	interactuando de forma 

oportuna y certera, así como consolidar a la entidad como una institución pública 
i 	

PE$ 
convocante y abierta al diálogo con todos los actores clave involucrados en el 

W> 	JEFE 
procedimiento de evaluación de un EIA-d. 

• Difusión y sensibilización efectiva relacionada con la evaluación socio-ambiental 

I jAl 	7,9  de los proyectos de inversión brindada por el Senace a los ciudadanos, a través 

Maña 	Iaa 	. de mecanismos de participación ciudadana eficientes y mensajes claros y 
011 	e 

err ía precisos, con el objetivo de generar confianza respecto a la evaluación de 
JE 

. SEN impacto ambiental de los proyectos de inversión y contribuir a prevenir la 

conflictividad social generada. 
.- ..............................MERTIf9!Cr,.... 	-.---------., 

• lmplementación de la Platafor 	Info 	áqíJé Z ion 1$tiInilla Uiica de 7 ) 	B 	y 1 JL' 	1)rt C')o 	r!Cttic& es 	,rent taI l 	 \. 
Certificación Ambiental necearia para que los titulapea, 	, Jips o Ix oy e c t o s de( 	s 

interestcic. Qu.1.,'iC
.. 
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inversión, consultoras ambientales, entidades públicas y ciudadanía en general, 

accedan a la información sobre las certificaciones ambientales otorgadas de 

forma transparente, oportuna y eficaz. 

Implementación de disposiciones que busquen promover la mejora continua de 

los servicios de las consultoras ambientales y garantizar la calidad de la 

información de los estudios ambientales que elaboren. 

4.4 Resultados obtenidos al final de la gestión. 

El Senace, desde el inicio de sus funciones, ha orientado su accionar a la obtención de 

resultados, entre los cuales destacan los siguientes: 

a. Se inició funciones en los subsectores Energía y Minería así como se iniciará 

próximamente funciones del subsector Transportes 

Mediante Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM el Ministerio del Ambiente: (1) 

formalizó la culminación del proceso de transferencia de funciones en materia de 

minería, hidrocarburos y electricidad del Ministerio de Energía y Minas al Senace; 

y, (u) determinó que a partir del 28 de diciembre del 2015 el Senace iniciaría las 

funciones transferidas, entre otras, la de aprobar los EIA-d de los proyectos de 

inversión pertenecientes a dichos subsectores. 

A fin de fortalecer y afianzar los equipos de evaluadores de la Dirección de 

Certificación Ambiental, durante los meses de noviembre y diciembre del 2015, se 

organizaron talleres de entrenamiento práctico en temas vinculados a la evaluación 

de los EIA-d (recursos hídricos, geoquímica, legislación ambiental, biodiversidad, 

monitoreo de conflictos sociales y participación ciudadana). 

Asimismo, se realizaron acompañamientos por parte de los evaluadores, en calidad 

de observadores, en diversos procesos de participación ciudadana a cargo del 

Ministerio de Energía y Minas vinculadas a los EIA-d que serían presentados al 

Senace luego del 28 de diciembre del 2015, a efectos de conocer y familiarizarse 

/ OtIJII1\ 
/ \/°B• \ 

tL' ,fiiS,çlPE 
\ oçQUE / 

con dichos proyectos de forma anticipada. 

/' Ma E41a  \ 
El proceso de transferencia de funciones del subsector Transportes del Ministerio f 	okee 	% 

de Transportes y Comunicaciones - MTC se inició a finales de septiembre del 2015 	' 

con la designación de los miembroTdel 	 r Ic 	tes y 
RIO DEL 
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concluyó el 25 de febrero del 2016 a través de la emisión del Informe N° 001-2016-

CT-MTC-SENACE. 

Finalmente, mediante Resolución Ministerial N° 160-2016-MINAM, del 21 de junio 

del 2016 se formalizó la culminación del proceso de transferencia de funciones del 

subsector Transportes al Senace, y se determinó que a partir del 14 de julio del 

2016 el Senace iniciará las funciones respectivas para dicho subsector. 

b. Se realizaron las acciones necesarias para cumplir con el cronograma de 

inicio de transferencias del subsector Agricultura 

De acuerdo con el cronograma de transferencia de funciones aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM, el inicio de la transferencia del subsector 

Agricultura se programó para el segundo trimestre del 2016. 

Mediante Resolución Jefatura¡ N° 039-201 6-SENACE/J de fecha 5 de abril del 2016, 

el Senace designó a sus representantes que conformarían la Comisión de 

Transferencia del subsector Agricultura. 
\ Neyraano/ 

SENA ^E Mediante Resolución Ministerial N° 216-2016-MINAGRI de fecha 24 de mayo del 

:IS:c 	

2016, el Ministerio de Agricultura designó a sus representantes para dicha 

LU\MR(A 	Comisión. En ese sentido, el proceso de transferencia del subsector Agricultura se 
RA4Q 

ZMACpÇLCA 	
ha iniciado oficialmente. 

JEFA 

Asimismo, se han realizado las siguientes actividades: 

• El día viernes 3 de junio del 2016 se realizó la primera sesión para la instalación 

(7 	
de la mesa directiva de la Comisión de Transferencia de Funciones - CTF del 

Sector Agricultura al Senace. \jCÓuE ) 

• El día viernes 17 de junio del 2016 se realizó la segunda sesión de la Comisión 

de Transferencia de Funciones, donde se aprobó el Plan de Trabajo, el 

	

Manauiaiia \ 	 Cronograma de Actividades y el Reglamento Interno de dicha Comisión. 
01 se 

t 	Hfrera 	) 

L
c9" 
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c. Desde el inicio de funciones se han recibido 69 solicitudes vinculadas a 

proyectos de inversión de los subsectores Energía y Minería 

Desde el 28 de diciembre del 2015, fecha en la que se asume las funciones de los 

subsectores de Energía y Minería, el Senace ha recibido un total de 69 solicitudes 

de evaluación de estudios de impacto ambiental vinculados a proyectos de 

inversión. 

Entre las solicitudes recibidas, se deben destacar las siguientes: 

• EIA-d presentado por la empresa Transmisora Eléctrica del Sur 2 (TESUR 2), 

para el proyecto "Línea de Transmisión 220 kv Azángaro - Juliaca - Puno y 

Subestaciones Asociadas", ubicado en la región Puno. Este expediente ingresó 

al Senace el 3 de febrero del 2016 y se encuentra en etapa de evaluación.` 

• Modificación del EIA-d de la expansión de la Unidad de Producción de la 

Sociedad Minera Cerro Verde AA, a fin de incrementar las reservas probadas 

y probables en 3,95 mil millones de toneladas, lo cual supone aumentar en 5 

años adicionales la vida útil de la unidad de producción hasta el 2045, y 

representa una inversión estimada de US$1 900 millones. Este expediente 
uj 	1p 

ingreso al Senace el 11 de febrero del 2016 y se encuentra en etapa de 
Alír o vier 

evaluación. 	
iano 

• Modificación del EIA-d del proyecto Gasoducto Sur Peruano respecto al diseño 

construcción y operación de la estación compresora de Echarate, ubicada en 7 
La Convención, Cusco, que operará durante toda la vida útil del proyecto (e 11 Q(A Z 

V:I,c  

decir, 35 años) y supone una inversión aproximada de US$63 millones. Este, o 
JEFA 

expediente ingresó al Senace el 10 de febrero del 2016 y se encuentra en etapa 

de evaluación. 
51LO lis 

uis 
A continuación se presenta el cuadro resumen de las solicitudes que han sido cc 
recibidas por el Senace por tipo de 1 	 TERIO DEL AMBIENTE 

a presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vta y que he devuelto 	onga! al 

interesado. Queda nota Registro NI. .... C. 
San 

	

	
2\. 

Isidro.....2.S.de....J........03.... QQ1 (o 

..d.
~E83enbides rera , 

f' Mar ulalia \ 

	

I 	c se 	c 

W.agda Natal¡ So d  
Fedatario 	"'o 

j/EFA J 
i 	V°Sos importante advenir que de acuerdo con la normativa vigente el plazo legal para aprobar un EIA-d del subsector 

PA`rr?lC4 	ineria es de 156 días hábiles (aproximadamente 7 meses) y del subsector Energía (Hidrocarburos y Electricidad) 

F 120 días hábiles (aproximadamente 5 meses y medio), lo cual demuestra que los plazos que tiene el Senace par
r

a 
probar los expedientes son amplios, debido a la complejidad técnica que representa la evaluación de dicho estudio 

ambiental. 	
AEDO 

/ Tj prN'\1 

)ALET (•'/ 
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Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) j 	 1 

Modificación de Estudio de Impacto Ambiental detallado - -- 	- 6 
(MEIA) 

 

Informe Técnico Sustentatorio (ITS) 28 

10 Plan de Participación Ciudadana (PPC) 	 5 
JJ 

to  = Clasificación de Términos de Referencia (EVAP) 	 14 

Acompañamiento de línea base 	 12 
CO - Otro 	 3 

-- 	); 
O d 	S 

W las 69 solicitudes: (i) 34 han concluido su proceso de evaluación con la emisión - -.'. - 
d la respectiva resolución directoral; (u) 12 son referidas a acompanamuento de 

,cro 
1 antamiento de información de línea base (es decir, acompañamiento en la 

eaboración del EIA-d o su modificación) que se encuentran en ejecución; (iii) 1 ha 

ido devuelto al titular; y, 	(iv) 22 que se encuentran en proceso de evaluación. 

Cabe resaltar que todas las solicitudes resueltas por el Senace han sido atendidas 

en plazos menores o iguales al plazo establecido en la normatividad vigente. 

/.,- 

nrn 
	Por otro lado, desde que se inició funciones se han impulsado reuniones de trabajo 

.  con los titulares de proyectos de inversión, vinculadas a la evaluación del impacto 
SENAcE/ 

ambiental de proyectos que han ingresado o que van a ingresar al Senace. Dichas 

reuniones tienen como objetivo conocer los aspectos técnicos de los proyectos, 

LU 4R14 	
discutir metodologías a emplear en la elaboración de los respectivos EIA-d, 

Z 	os 
M .AILCA 	orientar en el proceso de evaluación y en los criterios a utilizarse, entre otros 

JEFA 	 aspectos. 

110 Jos 	 En ese contexto, se han realizado 283 reuniones con titulares de empresas, de 

las cuales 81 corresponden a titulares de proyectos eléctricos, 64 a titulares de 
rPE 

'1COLQUE 	 proyectos de hidrocarburos y 138 a titulares de proyectos mineros. 
'íó 	JEFE 

'1g 

d. Se adoptaron medidas de mejora en el proceso de evaluación del EIA-d y 

ENr 	 participación ciudadana a través de la aprobación de documentos técnicos 

anaEUi 	 aplicables a dicho proceso 
Olces 

, 	E 

Manual de evaluación del EIA-d 

Con la finalidad de generar mayor predictibilidad en la evaluación de los EIA-d 

subsector Minería, así como orientar y estructurar el trabajo interno de l 

J EF 

( 	
. 	

y 

O 
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evaluadores en la revisión de los expedientes de los EIA-d, el Senace aprobó el 

Manual de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) - 

Subsector Minería', mediante Resolución Jefatura¡ N0  112-2015-SENACE/J. 

El objetivo principal de este documento técnico es lograr que el procedimiento de 

evaluación de los EIA-d en el subsector Minería se realice de manera efectiva y ágil, 

permitiendo que el Senace cumpla con los plazos previstos en la normativa vigente. 

Asimismo, este documento: 

Optimiza el trabajo de los evaluadores. 

• Uniformiza al procedimiento de evaluación mediante lineamientos, criterios y 

formatos pre-establecidos. 

• Prevé funciones generales y específicas de tocDs 
ICERTIFICO: Que la 	copia fotostática es exaclionentt . ¡qua¡ al evaluador durante la revisión del EIA-d. 	 documento que he present: 
interesado. Oueda anotado ensel Registro  N ..... 

• Genera transparencia en la evaluación de los EIA-dISd(O d3.....ai . 

_______ 	 u. ... ........ 
Herramientas de gestión social 	 agddNataII ortio enavWes 

Fedatario 

El Senace aprobó el documento técnico denominado "Herramienta de Gestión/% 0 \  

Social para la Certificación Ambiental", mediante Resolución Jefatura¡ N O33-2O16 
\ A'TffXvier 

SENACE/J, el cual representa una guía flexible que orienta la labor de los'. NoyrGviano 
\NACE/ 

evaluadores del Senace. También puede ser empleado de manera voluntaria por 	
Z_1,1 

 

Sr 
los titulares de los proyectos para orientar sus acciones con las comunidad 

LUz 
locales y el comportamiento de los actores de la sociedad civil durante el proce 

M 

de certificación ambiental. 
JEFA 0 

Este documento incorpora enfoques de género e interculturalidad necesarios para 

lograr una participación ciudadana efectiva. El enfoque de género supone 

reconocer, respetar y valorar la existencia de diferencias entre las formas de 	10911.0 q5  

configurar el entorno entre los hombres y las mujeres; mientras que el enfoque 
IPE = 

intercultural se refiere a promover una ciudadanía intercultural basada en el 	QUE 
- rc 

respecto, diálogo y en la valoración de las distintas visiones culturales. 

Protocolo de Trabaio de Campo para evaluadores del Senace 

( 	Jarja Eulalia 
leese Mediante Resolución Jefatura¡ N° 047-2016-SENACE/J el Senace aprobó el 

tierrera 

Protocolo de Trabajo de Campo para sus evaluadores, que tiene como objetivo 	¿ 
 JEFA 

establecer pautas que orienten las actividades que realiza el personal del Senace 

RIVANDirvI 
JEFE 

	

AL 	i 
\'-ç•  JEFE 9" 
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durante la etapa de elaboración (acompañamiento de línea base) o durante la 

evaluación de un Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d). 

Eke protocolo, que resulta innovador en el Sector, también dispone pautas 

específicas para la etapa de participación ciudadana como son la atención de 

ejas de la población y la alerta temprana de potenciales conflictos sociales. 

1 imismo, el protocolo establece pautas para coordinar con los actores locales y 

° 	 itevenir cualquier riesgo social que se pueda generar durante la visita al área del 

-prpyecto, las mismas que incluyen la elaboración de una matriz de riesgo y los 
1 

-; 	

1j 

	 Jir1eamientos generales a seguir durante una crisis en campo. 

9 o 

E fío 
je 

2  

e. Se aprobaron medidas de optimización vinculadas a la calidad de la 

--....__-__evaluación de los EIA-d a cargo del Senace, Resumen Ejecutivo del EIA-d y 

publicidad de proyectos 

lo  

De acuerdo con la Ley N° 29968, Ley de Creación del Senace, una de sus funciones 
Neyr2 G.a'iianO 
',.SENAcE. 	generales es formular propuestas para la mejora continua de los procesos de 

isr 	evaluación de impacto ambiental. En ese sentido, mediante Resolución Jefatura¡ N° 

LUZ 	z 	058-2016-SENACE/J, el Senace aprobó diversas medidas complementarias e 
RAO 

M4 vLcA ' 	inmediatas vinculadas a la evaluación de los EIA-d a su cargo. 
JEF 

Dicha norma tiene por finalidad promover la predictibilidad, eficiencia y eficacia en 

el ejercicio de funciones del Senace, así como desarrollar una gestión orientada al 

diálogo y fortalecimiento de las relaciones con los grupos de interés vinculados al 

((
ipLWS '9 	Senace, destacando las siguientes medidas: 

í PE 
\ çObtQUE J 

JE 	.,»1  

Creación de una "matriz de observaciones" que constituye una herramienta 

operativa para garantizar el control de las observaciones emitidas durante el 

proceso de evaluación, así como para facilitar el levantamiento de observaciones 

,» N ro  , 	por parte del titular del proyecto. 
Ma Euial;a 

cese 	• Aprobación de un régimen del control de calidad sobre la base de la experiencia, 
errera 
JEFA 	 "seniority" (antigüedad) y especialidad de los evaluadores a efectos de que todo 

documento técnico emitido por el Senace sea un documento de calidad. 

E DE TRANSFERENCIA DE GESTION 
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Publicación periódica de los criterios técnicos utilizados durante el proceso de 

evaluación de los EIA-d para garantizar uniformidad y predictibilidad respecto de 

las decisiones de los evaluadores del Senace. 

Asimismo, dicha Resolución aprueba otras medidas para facilitar la comprensión de 

los EIA-d por parte de las poblaciones locales: 

Reglas de redacción y formato del Resumen Ejecutivo de un EIA-d a efectos de 

que sea un documento accesible y comprensible para la población. 

• La coordinación previa entre el titular del proyecto y el Senace para revisar las 

ayudas visuales (presentaciones PPT, infografías, entre otras) utilizadas en los 

talleres informativos o audiencias públicas, a efectos de que estas sean 

didácticas, apropiadas y de fácil comprensión para la población. 

La utilización, por parte de los titulares de proyectos, de un material informativo 

voluntario que consolide toda la información del proceso de evaluación del 

estudio ambiental aprobado, incluyendo la etapa de observaciones. 

f. Se recibieron 89 solicitudes vinculadas de inscripción, modificación y 

renovación de consultoras ambientales 

El artículo 3 de la Ley N° 29968, Ley de creación del Senace, establece como 

función general del Senace administrar el Registro Nacional de Consultoras 

Ambientales, el cual constituye en una base informatizada, única, interconectada y 

pública donde se inscriben las consultoras ambientales habilitadas para elaborar 

estudios ambientales. 

110  

\ Alt 	Xav ier 
\ Ne7'Gavllano 

Q t5fj, 

j.0 
£ 

QUE 

El Registro Nacional de Consultoras Ambientales contiene 138 consultoras 

ambientales en el subsector Energía y 159 consultoras ambientales en el subsector 

Minería. Muchas de las consultoras ambientales inscritas han sido transferidas por 'ana ala 
ose 

el Ministerio de Energía y Minas e incluidas por el Senace en dicho registro. ' 	1-le era 
3F 

SE sC 

Desde la fecha de inicio de funciones, es decir, el 28 de diciembre del 2015, el 

Senace ha recibido 89 solicitudes de consultoras ambientales vinculados a la 

inscripción, actualización y renovación de su  inscripción en dicho r 	o a su 

cargo, todas tramitadas dentro del pl 
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De manera detallada, de las 89 solicitudes: (i) 36 corresponden a trámites de 

inscripción; (u) 36 corresponden a trámites de renovación; y, (iii) 14 corresponden a 

trámites de actualización o modificación de inscripción. De las 89 solicitudes 

recibidas, 55 han sido resueltas y 34 se encuentran en proceso de evaluación. 

g. Se realizaron acciones concretas que buscan mejorar las competencias de 

los profesionales a cargo de la elaboración de los EIA-d, así como los 

servicios y productos elaborados por las consultoras ambientales 

El Reglamento de Consultoras Ambientales, aprobado mediante Decreto Supremo 

N 011-2013-MINAM, señala que la finalidad del Registro Nacional de Consultoras 

Ambientales y del Senace, como administrador del mismo, es asegurar la idoneidad 

en la prestación de los servicios de elaboración de los estudios ambientales, 

promoviendo la mejora continua de las consultoras ambientales y garantizando la 

calidad de la información que producen. 

A efectos de mejorar la calidad de los profesionales y de los servicios y productos 

que brindan las consultoras arnbientat. 	ac.a 	 cÍTs en los 

siguientes aspectos: 	 CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 1 
documento que he tenidc a la vista y que he d 	original al 
interesado. Queda Otado en el Registro N° 10 

San Isidro .........2 
1 '' 

Equipo mínimo multidisciPlinari? 

Fedatadq 

	

¡/1') 	 - 

\ Neyra Ga.'aano 
Mgd Natili 8ord3eYId

El Senace aprobó la es 

multidisciplinarios de las consultoras ambientales que requieran inscribirse en e 8 80 

( /&°s Registro Nacional de Consultoras Ambientales para los subsectores Energía 

Minería, mediante la Resolución Jefatural N° 090-2015-SENACE/J. 	
UE 

ni 

Esta norma exige que las consultoras ambientales cuenten con un equipo 

multidisciplinario compuesto de seis profesionales como mínimo, quienes además 

deberán tener por lo menos cinco años de experiencia en la materia. Asimismo, 

	

4ad~i
requiere que entre los expertos se incluya a un economista con experiencia en

' 
valoración económica del impacto ambiental y a otros profesionales como 

	j 

	

sociólogos, antropólogos, psicólogos y comunicadores, priorizando la valoración del 	FA 

." 

impacto ambiental y la gestión social. 
ç 

A!!! 
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Sistemas de gestión de calidad 

El Senace, mediante la Resolución Jefatura¡ N° 030-2016-SENACE/J, regula la 

obligación de las consultoras ambientales de incorporar sistemas de gestión de la 

calidad de los procesos vinculados a la elaboración de estudios ambientales, lo que 

constituye un indicador de desempeño que debe ser difundido por el Senace. 

La Resolución Jefatura¡ antes mencionada establece incentivos y reconocimientos 

a quienes implementen dichos sistemas de gestión de la calidad. Entre otros 

incentivos, se han regulado: la difusión en la página web del Senace, el 

reconocimiento en la Resolución Directoral emitida para la inscripción o renovación 

en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales del Senace y la convocatoria 

a cursos especializados. 

Si bien la adopción del sistema de gestión de calidad es voluntario, esto permite 

estandarizar las actividades y procedimientos de las consultoras ambientales, así 

como medir y monitorear el desempeño de sus procesos, lo cual contribuye a 

garantizar la idoneidad de los estudios ambientales. 

h. Se implementó el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales 

[cg,  

La Ley N° 29968. Ley de creación del Senace establece como función general de , 
\ ieyra avIiano / 

la entidad administrar el Registro Administrativo de carácter público y actualizado 

de las Certificaciones Ambientales, el cual incluye las certificaciones ambientales - 
concedidas y denegadas. 

Zp,. 	i 

M v? 
Respecto a los subsectores Energía y Minería, el Senace ha recibido, en el proceso 

/ JEFA 
de transferencia de dichos subsectores, un total de 1152 expedientes de 

certificaciones ambientales, de los cuales 713 corresponden al subsector minería y 

439 al subsector energía. 

Respecto al subsector Transportes del Sector Transportes y Comunicaciones, el 

Senace ha recibido, en el proceso de transferencia de dicho subsector, un total 28 

expedientes de certificaciones ambientales. 

Asimismo, se ha implementado en etapa de prueba el Sistema del Registro 

Administrativo de Certificaciones Ambientales, una plataforma con información 

eorreferenciada de las certificacions 	 al 

	

V°to 	
CERTIFICO: Que la presente copia fotosttica es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he devuelt91ip oriç'na! u 

F 	VO 	 interesado. Queda ar.otactoo et,R stroN°..... 
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Senace, que incluye módulos de interoperabilidad e interconexión con otras 

- plataformas de información de entidades del Estado. 

i «c e aprobaron documentos e instrumentos de gestión interna requeridos para 

correcto funcionamiento del Senace 

02 

'4 
(12 

. 4os principales instrumentos y documentos de gestión elaborados y aprobados 

1r 	tiurante el período son: 

2— Cl era
YL 	H 1 

¿ Manual de Procesos, versión actualizada (MAN-OPP-01/01). 
O°o ¿ 	 1 
fl 	Plan de Estrategia Publicitaria, aprobado mediante Resolución Jefatura¡ N° 

c 
068-2016-SENACE/J. 

e Plan Estratégico Institucional - PEI 2017-2019, aprobado mediante 

Resolución Jefatura¡ N° 063-201 6-SENACE/J 

e 	Lineamientos de Política Institucional del Senace, aprobados por el Consejo 

Directivo en la Décima Segunda Sesión, del 29 de enero de 2016. 

Neyral;~~GIlpno e Reglamento de Organización y Funciones - ROF, aprobado mediante Ce 

Decreto Supremo N° 003-2015-MINAM. 

• Clasificador de Cargos, aprobado mediante por Resolución Jefatura¡ No 031-

2015-SENACE/J y actualizado mediante Resolución Jefatura¡ N° 040-2016- 
ILCA 	

SENACE/J. 
JE; 

• Cuadro para Asignación de Personal (CAP Provisional), aprobado mediante 

Resolución Ministerial N° 156-2015-MINAM. 

e Manual de Procesos del Senace - MAPRO, aprobado mediante Resolución 

os ¡S \ 	 Jefatura¡ N° 024-2015-SENACE/J. 
1 / iÇIPE 	.J 

CCUE ' 	 e Texto único de Procedimientos Administrativos (TUPA) aprobado mediante 

Decreto Supremo N° 012-2015-MINAM, y modificado mediante Decreto 

Supremo N° 001-2016-MINAM. 

• Reglamento Interno de Trabajo del Senace aprobado mediante Resolución 
° Maa aIa 

Oce e 	 Jefatura¡ N° 012-2016-SENACE/J. 
He 

• Treinta y cuatro (34) Documentos Normativos Internos (Manuales, Directivas, 

Procedimientos e Instructivos), a través de los cuales se regulan los procesos 

a cargo de los distintos órganos del Senace, de acuerdo a las necesidades 

QJ 	 de funcionamiento y al marco legal vigente, mejorando la gestión de la 

entidad. 
4. 

\ 
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• Plan Operativo Institucional 2015, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 

062-2014-SENACE/J y modificado con las Resoluciones Jefaturales N° 051- 

201 5-SENACE/J y N° 072-201 5-SENACE/J. 

• Plan Operativo Institucional 2016, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 

113-2015-SENACE/J y modificado con las Resoluciones Jefaturales N°057-

201 6-SENACE/J. y N° 067-201 6-SENACE/J. 

• Plan de Ecoeficiencia del Senace para el año 2015, aprobado por Resolución 

Jefatural N° 032-201 5-SENACE/J. 

• Plan Institucional de Lucha contra la Corrupción del Senace 2015-2016, 

aprobado por Resolución Jefatural N° 053-201 5-SENACE/J. 

• Plan de Comunicaciones 2015 del Senace, aprobado por Resolución Jefatural 

N° 058-2015-SENACE/J. 

• Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado del Senace, 

correspondiente al año 2015 aprobado por Resolución Jefatural N° 065-2015-

SENACE/J. 

• Programa Presupuestal 0144: "Conservación y Uso Sostenible de 

Ecosistemas para la Provisión de Servicios Ecosistémicos", a través del 

Producto: "Entidades Supervisadas y Fiscalizadas en el Cumplimiento de los 

Compromisos y la legislación Ambiental" y en la actividad: "Fiscalización, 

Sanción y Aplicación de Incentivos". Programa rediseñado a partir del 

Programa Presupuestal 0035 "Gestión Sostenible de Recursos Naturales y 

Diversidad Biológica". 

j. Se designó a los miembros del Consejo Técnico Consultivo 

El Consejo Técnico Consultivo es un órgano de consulta (ad honorem) del Senace 

que está integrado por cinco especialistas de reconocida experiencia en temas 

vinculados a: (i) proyectos de desarrollo e inversiones; (u) consideraciones 

ambientales que se requieren para la ejecución de dichos proyectos; y, (iii) materias 

objeto de la competencia del Senace que sean sometidos a su consideración. 

Los especialistas que conforman el Consejo Técnico Consultivo ejercen, entre 

otras, las funciones de absolver las dudas y consultas que formulen el Presidente y 

el Consejo Directivo del Senace y analizar propuestas generales y formular 

recomendaciones para la mejora del stet 	 ) 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he dey cito 	r na al 

iE'lD 	j 	 interesado. Queda aiotado en el egistro H .........6.2_ 
San Isidro 	 da 	291 (' 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓ 	 1 
Natal¡ 

Fet1ata'4' 

-. 
c/ 

AMIPZ ' 

JEFE 4f 



_Ambiental. Las opiniones que emiten los especialistas que conforman el Consejo 

Técnico Consultivo son de carácter ilustrativo. 

m Ldiante Resolución del Consejo Directivo N° 001-2016-SENACE/CD, del 9 de 

- V - 

	

	arzo del 2016

' y 

 en coordinación con la Jefatura del Senace se designó a los 
co 

inco 
':vC1 -1: 

miembros del Consejo Técnico Consultivo. Los miembros designados son 

- 	rofesionales con alto nivel de experiencia y conocimiento: 
•.3j -<i. 

1 
IWE 

1_ . MIEMBRO ' 
_ 	 Máster en Administración Pública de Harvard University, con especialización en 'q0 

economía política y métodos cuantitativos en The University of Chicago. Gerente 
de División Asuntos corporativos en el BCP. Director del Area de Economía del 

11j C 
De la Flor Belaunde 

Centro Peruano de Estudios Internacionales. Presidente del CADE Empresarial 
2014 de IPAE. Profesor Honorario de Universidad Ricardo Palma. Ha sido 
Viceministro de Comercio Exterior y Jefe del Equipo Negociador en el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo. 

Economista, M.SC. en Economía Agrícola de Iowa State University. Directora del 
Centro de Investigación de la Universidad del Pacifico (CIUP). Ha sido 
Vicerrectora de Investigación de la Universidad del Pacífico. Ha llevado cursos de 

Elsa Galarza Contreras 

	

	especialización en temas ambientales en el Harvard Institute of International 
Development. Fue consultora de la Organización Mundial de Agricultura y 
Alimentación, entre otras instituciones como el BM, BID, CAF. 

\\
Heyra  O vilano J 

SENACE/ 

JEF 

Psicóloga y PhD. en Antropología de PUCP. Ha trabajado como Directora Adjunta 
del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos (CARC). Directora Adjunta del 
Centro de Análisis y Resolución de Conflictos (CARC) de la PUCP. Ha sido 

Marlene Anchante Rullé 

	

	Vicepresidenta del Consejo Directivo de la Defensoria para el Proyecto de Gas 
Natural Camisea (DPC). Se dedica a la prevención y gestión de conflictos. Es 
consultora en evaluaciones y monitoreo de conflictos, así como en mediaciones 
y negociaciones colectivas, 

ogaaa con uiplomaao en L)erecflo /mtDIentaI y ae los 1-<ecursos Naturales en 
la PUCP. Directora del Programa de Política y Gestión Ambiental de la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Ha sido consultora especializada en 

Isabel Calle Vadallares 

	

	cuestiones referidas a la gobernanza ambiental, marco legislativo y político, 
descentralización y ambiente, entre otras. Ha sido consultora de organismos de 
cooperación bilateral y multilateral en temas de derecho de los recursos naturales, 
fiscalización y evaluación de impacto ambiental. 

Giovanni Priori Posada 

Abogado. Magíster por la Universitá degli Studi di Roma Tor Vergata. Socio de 
Priori & Carrillo Abogados. Ha sido miembro de diferentes comisiones para 
elaborar proyectos de ley en los sectores de Justicia, Trabajo y Protección al 
Consumidor. Profesor principal en la Facultad de Derecho y Director de la 
Maestría en Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP). Es autor de diversos artículos en revistas especializadas y expositor en 
diversos congresos en el Perú y en el extranjero. Ha obtenido el Premio 
Reconocimiento de la Investigación por la PUCP en los años 2010 y 2011. 

(iENff\ 
maña  1 Ía' \ k. Adecuada gestión de recursos humanos en el Senace 01c 	t He *3 	,I 

T / 
Mecanismos de contratación del nersonal aue labora en el Senace 

El personal que labora en el Senace a junio del 2016 se encuentra contratado bajo 

dos modalidades: Personal Altamente Calificado (PAC) y Régimen Especial de 
RAMIREZ 2j 

l-'ALET -ii 
JEFE 
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Contratación Administrativa de Servicios (CAS).15  Al cierre de junio del 2016 se 

cuenta con 1 funcionario contratado bajo la modalidad FAO, mientras que bajo el 

régimen laboral CAS se cuenta con 102 personas, siendo 43 de género femenino y 

59 de género masculino. El siguiente cuadro resume la anterior información por 

unidad orgánica del Senace: 

MW  

?• 

p 

y 	- 
rn 

iz 

24 IP 
:3 r-t 

Jefatura 

Secretaría General 

Órgano de Control Institucional 

1 

I1I 

6 

6 

1 

 16 Oficina de Administración 

Oficina de Tecnologías de la Información 8 

Oficina de Asesoría Jurídica 6 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 8 

Dirección de Certificación Ambiental 32 

Dirección de Registros Ambientales 

Dirección de Gestión Estratégica 

11 
8 

TflTAI 	
6 	

11v • ... 
Fuente: Oficina de Administración- Recursos Humanos 

Es preciso señalar que a la fecha de emisión del presente documento se encuentran Ney J) 
en proceso de convocatoria 7 nuevos CAS.16  

SENACE 

Fortalecimiento del equipo de evaluadores a cargo de los estudios ambientales 
LUZ M  

RA 

A fin de ejercer las funciones que le han sido conferidas por ley, fue necesario dotar 
VILCA 	' 

del equipo técnico multidisciplinario de profesionales que brindarán confiabilidad 

técnica a todas las acciones que desarrolle la entidad; para lo cual se han llevado 

a cabo procesos de contratación de personal. 

Respecto al personal de la Dirección de Certificación Ambiental encargado 

específicamente de evaluar los estudios ambientales a cargo del Senace, a la fecha 

se cuenta con 30 evaluadores, provenientes del Sector privado y del sector público. 

De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), el personal del Senace está sujeto al régimen 
laboral de la actividad privada, en tanto se implemente el nuevo Régimen del Servicio Civil, establecido en la Ley N" 
30057 - Ley de Servicio Civil. 

5' 	16  Es preciso mencionar que en atención a las funciones transferidas; así como por la implementación de la Ley 30327, 

	

ó'\ 	Ley de las Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible, se dará inicio a 34 nuevos procesos 
¡ 	• 	 de convocatoria CAS, como producto de los recursos provenientes de la transferencia de partidas presupuestarias - 

39JCK 	l 	Decreto Supremo N"146-2016-EF. 

/ 
JEFE/  
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Cabe indicar que los especialistas de la referida Dirección cuentan con una 

---------- experiencia no menor de 7 años en promedio, lo cual permite asegurar una 

evaluación de calidad multidisciplinaria y objetiva. 

W 	 .sI' Fortalecimiento de capacidades 

51  çQg on la finalidad de fortalecer las capacidades del personal vinculado al proceso de 
)% . 

valuación de impacto ambiental del Senace, se han desarrollado las siguientes 
10  

cciones de capacitación y asistencia técnica:  

 lo que va del 2016, se vienen ejecutando 6 acciones de capacitación a 42 
CY 

ofesionales que suman un total de 274 horas académicas. 

In 

- 
Entre las acciones de capacitación del 2016 se encuentran: (i) dos talleres 

efectuados por US Forest Service respecto a Evaluación de Impacto Ambiental y 
Manejo de cuencas y gestión de recursos hídricos; (u) un curso "Clean Technologies 

- environmental technology, innovation and management systems as means for 

co regional and local economic development" realizado en Israel por Weitz Center for 

Development Studies; (i) una pasantía internacional a Estados Unidos para ver 

temas vinculados a evaluación de impactos ambientales y sociales a cargo del US 

Forest Service. 

Durante el 2015, en el marco del "Programa Anual de Capacitación Técnica 

Especializada", aprobado mediante Resolución Jefatura¡ N° 034-201 5-SENACE/J, 

se realizaron 33 acciones de capacitación a 49 profesionales que sumaron un total 

de 1074 horas académicas, principalmente en temas de biodiversidad, calidad 

ambiental, humedales, evaluación de impacto ambiental, minería, derecho 

ambiental minero, calidad ambiental, hidrocarburos, entre otros. 

Entre las acciones de capacitación del 2015 destacan los talleres realizados de 

forma previa al inicio de funciones (28 de diciembre del 2015), tales como el taller 

de recursos hídricos y geoquímica y el taller en legislación ambiental y 

biodiversidad. 

JEFE 

o En el 2014, en el marco del "Programa Anual de Capacitación del SENACE", 

aprobado mediante Resolución Jefatural N° 037-2014-SENACE/J, se realizaron 29 

acciones de capacitación a 22 profesionales que sumaron un total de 798 horas 

1-. 
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académicas, principalmente en temas de minería, evaluación de estudios de 

impacto ambiental, negociación, valoración económica, sistema de información 

geográfica, calidad ambiental, entre otros. 

Estas acciones reforzarán las competencias de los profesionales del Senace, de 

modo que los análisis que se realicen sean técnicos, confiables y oportunos. 

1. Suscripción de Convenios de Coordinación Interinstitucional 

En aras de lograr una adecuada integración con las entidades pertenecientes al 

SElA y de facilitar el intercambio de información del proceso de certificación 

ambiental que realiza, el Senace ha impulsado el acercamiento con los actores 

involucrados en dicho proceso a través de la suscripción de convenios. 

En efecto, el Senace ha gestionado actividades conducentes a la suscripción de 

convenios de colaboración interinstitucional, con actores claves del proceso de 

evaluación de impacto ambiental, en especial con las entidades opinantes dentro 

del proceso de evaluación del EIA-d entidades de fiscalización ambiental y 
,çlO G \  

entidades vinculadas al gobierno electrónico, con el objeto de asegurar el 

compromiso de las instituciones en los siguientes aspectos: 
Gavilano 

• Coordinación para la evaluación de estudios de impacto ambiental. 

• Intercambio de información de mutuo interés. 

• Cumplimiento de sus respectivas funciones, en el marco de la Ventanilla 	 os 
ACAV ItCA 

única de Certificación Ambiental. 

• Promoción del uso y aplicación de tecnologías de la información. 

• Conformación de grupos de trabajo especializados que promuevan el 

intercambio de experiencias y acciones de capacitación. 

Capacitación continua. 	 (2K 	' 
j JCPE 
' ce QUE 

EPE \4 

El Senace ha suscrito 14 convenios de cooperación interinstitucional con diversas 

entidades públicas, algunas de ellas vinculadas al SElA y otras a asuntos 	. EN ro 

administrativos de la entidad. A continuación se detallan dichos convenios: 	 mad E ialia 
le se 
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14  
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o 
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I1 	
y 

_____ FECHA ÍÍIIj. TIPO1'1CONVENIO 
Ministerio 	de 	Salud 	- 	Dirección 

Convenio 	Marco 	de 	Cooperación 
1 27/04/2016 General 	de 	Salud 	Ambiental 	e 

Interinstitucional entre el MINSA y el Senace. 
Inocuidad_  Alimentaría _(DIGESA).  
Ministerio 	de 	Agricultura 	y 	Riego 	- Convenio 	Marco 	de 	Cooperación 

2 14/04/2016 Dirección 	General 	de 	Asuntos Interinstitucional 	entre 	el 	Ministerio 	de 
Ambientales Agrarios (DGAAA). Agricultura y Riego y el Senace. 

3 31/12/2015 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Convenio 	Marco 	de 	Cooperación 
Silvestre - SERFOR. Interinstitucional entre el SERFOR y el Senace. 

4 11/11/2015 
Instituto 	de 	Investigación 	de 	la Convenio 	Marco 	de 	Cooperación 
Amazonia Peruana - IIAP. - Interinstitucional entre el IIAP y el Senace. - 

Convenio 	Marco 	de 	Cooperación 
5 19/10/2015 Ministerio de Cultura - CULTURA. Interinstitucional entre el Ministerio de Cultura y 

el Senace. 
Organismo 	de 	Supervisión 	de 	la Convenio 	Marco 	de 	Cooperación 

6 25/08/2015 Inversión 	en 	Energía 	y 	Minería 	- Interinstitucional entre el OSINERGMIN 	y el 
OSINERGM'J.  Senace.  

Convenio 	Marco 	de 	Cooperación 
7 19/08/2015 Autoridad Nacional del Agua —ANA. Interinstitucional 	entre 	la Autoridad 	Nacional 

del Agua y el Senace. 

8 05/08/2015 
Autoridad Nacional del Servicio Civil- Convenio de Cooperación Institucional entre 
SERVIR. - SERVIR y el Senace. 

Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Convenio 	Marco 	de 	Cooperación 

9 19/06/2015 
Protegidas por el Estado - SERNANP. 

Interinstitucional 	entre 	el 	SERNANP 	y 	el 
Senace 

10 18/06/2015 
Ministerio 	de 	Energía 	y 	Minas 	- Convenio 	de 	Cooperación 	Interinstitucional 
MINEM. entre el MINEM y el Senace. - 
Presidencia del Consejo de Ministros - 

11 09/06/2015 Oficina 	Nacional 	de 	Gobierno 
Convenio 	Marco 	de 	Cooperación 

Electrónico e Informática (ONGEI).  
Interinstitucional entre la PCM y el Senace. 

Convenio 	Marco 	de 	Cooperación 

12 20/04/2015 
Organismo 	de 	Evaluación 	y Interinstitucional 	entre 	el 	Organismo 	de 
Fiscalización Ambiental - OEFA Evaluación 	y 	Fiscalización 	Ambiental 	y 	el 

Senace. 

13 26/01/2015 
Registro Nacional de Identificación y Convenio Prepago de consultas en línea vía 
Estado Civil - RENIEC. internet y suministro de certificaciones. 

Registro Nacional de 	Identificación y Colaboración Interinstitucional de Certificación 

LIiii 27/11/2014 
Estado Civil - RENIEC Digital en el marco del Decreto Supremo N  

070-2011 -PCM y N 	105-2012-PCM. 

Asimismo, se tiene un Convenio en proceso de negociación Con la Dirección General 

de Capitanías y Guardacostas - DICAPI. 

Por otro lado, se han firmado convenios con instituciones de la sociedad civil, las 

cuales se detallan a continuación: 

No FECHA ENTIDAD TIPO DE CONVENIO 

1 26/04/2016 The Nature Coservancy - TNC. 
' Convenio 	Marco 	de 	Cooperación '  
Interinstitucional entre TNC y el Senace. 

Sociedad 	Peruana 	de 	Derecho 
Convenio 	Marco 	de 	Cooperación 

2 14/07/2015 Ambiental lnterinstitucional entre la Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental y el Senace. 

Programa 	Contribución 	a 	las 	metas Convenio 	Marco 	de 	Cooperación 
3 27/02/2015 ambientales 	del 	Perú 	

- 
PROAMBIENTE/GIZ. Interinstitucional entre GIZ y el Senace. 

4 14/10/2014 Fundación Ciudad de Papel Convenio 	de 	Cooperación 	Interinstitucional 
entre la Fundación Ciudad de Papel y el Senace. 

MiNiSTERIO DE L AMBIENTE 
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m. Se fortaleció el diálogo con grupos de interés del Senace 

El Senace ha propiciado espacios de diálogo con los actores clave que participan 

en el proceso de evaluación de los estudios ambientales, es así que entre otras, ha 

promovido y participado en reuniones con: 

Entidades públicas, destacando la reunión de trabajo realizada el 17 de 

febrero del 2016 vinculada a la coordinación interinstitucional en el marco del 

proceso del EIA-d, a la cual asistieron representantes de la Autoridad Nacional 

del Agua, Servicio Forestal y de Fauna de Silvestre- SERFOR, la Dirección 

General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA, el Ministerio 

de Agricultura y Riego - MINAGRI, Osinergmin entre otras. 

Gremios empresariales, destacando el evento realizado el 18 de noviembre 

del 2015 denominado "Enfoque y perspectivas del Senace" dirigido a la 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía - SNMPE y la Sociedad 

Peruana de Hidrocarburos - SPH; el evento realizado el 1 de marzo del 2016 

denominado "Primeros 60 días del nuevo modelo dé gestión ambiental" 

dirigido a Pa SNMPE; y el evento realizado el 23 de junio del 2016 denominado 

"Informes Técnicos Sustentatorios: Propuesta de nuevos criterios" dirigido a 

los titulares de proyectos mineros, de hidrocarburo y electricidad. 

Consultoras ambientales, destacando dos reuniones de trabajo y orientación 

realizadas durante el 2015 y  cuatro reuniones realizadas hasta junio del 2016. 

Representantes de la sociedad civil, destacando el evento llevado a cabo el 

26 de noviembre de¡ 2016 con trece organizaciones de la sociedad civil 

(Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA; Derecho, Ambiente y 

Recursos Naturales —DAR; Instituto del Bien Común - IBC; Iniciativa para la 

conservación en la Amazonia Andina - ICAA-USAID; Cooperación Alemana - 

GIZ; Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo — DESCO; Fondo Mundia 	É 

para la Naturaleza - WWF; Asociación Interamericana para la Defensa de -, L  

Ambiente - AIDA; Nature Conservancy - TNC; ERI, ProDiálogo, entre otras) 

. con el objetivo de dar a conocer avances de la gestión del Senace. 

Representantes de pueblos indígenas, destacando nuestro evento "Enfoque 

y Perspectivas del Senace" realizado el 19 de enero del 2016; así como la 

participación del Senace el 19 de abril del 2016 en la Novena Reunión del 

enas 	 Ijstfli 
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-- 
lnterétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Confederación 

1 	Nacional Agraria (CNA), Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 

	

tri 	:W 
RL! 	

1 	
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), 

ca 
5 entre otras; reunión que sirvió para sentar las bases de un proceso de 

0 0 
O 

i O 	 coordinación con representantes de las poblaciones indígenas en aras de W 
40 	 = 	fortalecer una relación de confianza. 
21  

Q c 

• 
:C 

1) . . 	 continuación un resumen con los principales eventos y reuniones de trabajo con 

O 	: 	actores  clave. 
4 	 2 

Wo 
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Sociedad Civil 0 - 	L 
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JEFE 
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Oc 	• 
Consultoras 

, JEF 	 Ambientales 
\fo - 

Sociedad Nacional de Minería, 
Enfoque y Perspectivas del 

	
Petróleo y Energía (SNMPE) y la 

Senace 
	

Sociedad Peruana de 
Hidrocarburos (SPH) 

Desayuno de trabajo: Manual de Sociedad Nacional de Minería, 
Evaluación de EIA-d subsector 

Petróleo y Energía (SNMPE) 
Minería  

El Senace y el Proceso de Cámara de Comercio e Industria de 
Certificación Ambiental Arequipa 
VI Expo Energía Perú Subsector Eléctrico 

Primeros 60 Días del Nuevo Sociedad Nacional de Minería, 
Modelo de Gestión Ambiental Petróleo y Energía (SNMPE) 
Jueves Minero: El Senace y el 

Nuevo Modelo de Gestión Instituto de Ingenieros de Minas del 
Ambiental - Propuestas para una Perú 

Mejor Evaluación  
Desayuno de trabajo: Sociedad Nacional de Minería, 

Herramientas de gestión social Petróleo y Energía (SNMPE) 
Desayuno de trabajo: exposición Sociedad Nacional de Minería, 
de criterios de evaluación (18 de 

Petróleo y Energía (SNMPE) 
mayo de 2016)  

Informes Técnicos Sustentatorios: Titulares de empresas mineras, de 
Propuesta de nuevos criterios hidrocarburos y electricidad 
Enfoque y Perspectivas del Organizaciones de la sociedad civil 

Senace (ONG) 17  
1 Reunión Consultoras 

Consultoras Ambientales 
Ambientales: Aspectos Relevantes registradas en minería, 

del Registro de Consultoras 
hidrocarburos y electricidad 

Ambientales  
II Reunión Consultoras 
Ambientales: Enfoque y 

Consultoras Ambientales 
perspectivas del Senace y la registradas en minería, 
Implementación del Registro 

hidrocarburos y electricidad 
Nacional de Consultoras 

Ambientales  
III Reunión Consultoras 

Ambientales: La capacitación en el Consultoras Ambientales 
marco del Reglamento del registradas en minería, 

Registro Nacional de Consultoras hidrocarburos y electricidad 
Ambientales 

Entre los asistentes a dicho evento destacan instituciones como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA),, ' 
Derecho, Ambiente y Recurso Naturales (DAR), el Instituto del Bien Común (113C), Cooperacción, Iniciativa para 
Conservación de la Amazonia Andina (ICAA -uSAID). Red Muqui, la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ 
el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), ProDiálogo, Earth Right Internacional (ERI), Wor 	.. 
Wldlife World (WWF), Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA), y The Nature Conservancy.  
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3 Apurímac 

4 Junín 

5 Pasco 

6 Pucallpa 

L Piura 

8 	1 Tumbes 

- 	 Huancavelica 

% 	V0'\. 	110 	Loreto 
on 

U'  PA Ancash  

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION 

ACTOR CLAVE EVENTO 1 EXPOSIC I óN PARTICIPANTES 

Taller de orientación a 
Consultoras Ambientales 

Consultoras Ambientales 
registradas en minería, 

hidrocarburos y electricidad 
Desayuno de trabajo: El FíA 

Pueblos Enfoque desde los Derechos de Organizaciones indígenas 
Indígenas y los Pueblos Indígenas  

Comunidades Grupo de Trabajo de Políticas 
Organizaciones indígenas Campesinas Indígenas: El Senace y el nuevo 

pertenecientes al Grupo de Trabajo 1 	modelo _de_  gestión _ambiental  

n. Acercamiento a Gobiernos Regionales y grupos de interés regional 

Las certificaciones ambientales emitidas y administradas por el Senace incluyen en 

su mayoría proyectos de inversión que tienen incidencia regional o multirregional, 

cuyos titulares se interrelacionan con autoridades del gobierno regional como con 

entidades públicas descentralizadas o desconcentradas, por lo que el Senace 

enfatiza la necesidad de coordinación con los tres niveles de gobierno para articular 

esfuerzos hacia la mejora de los procedimientos de certificación ambiental. 

Asimismo, y en el marco de un proceso descentralizado, el Senace busca asegurar 

un posicionamiento institucional, lograr alianzas estratégicas, y fortalecer las 

capacidades de los funcionarios públicos en materia de certificación ambiental. 

Se ejecutaron reuniones con gobiernos regionales, la Dirección Regional de <r Z RA 2 

3M VI 
Energía y Minas (DREM), Autoridad Ambiental Regional (ARA), Jefaturas de Áreas Ó 

JEFA 12 
Naturales Protegidas (SERNANP), Defensoría del Pueblo, Jefatura de las Oficinas 

Descentralizadas (OEFA), entre otras; las que se muestran en la siguiente tabla- 

15 -18 de junio de 2015 

15-18 de junio de 2015 

15-18 de junio de 2015 

22-23de junio de20l5 
N ro 

/ 	!\ 
" 	\ 

24-26 de junio de 2015 
Ma4 uatia 

I 	dtse 	1 
24-26 de junio de 2015 

k 	I.etrera 	I 
1'FA 

30 flAÍ ' IN 
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documento que he tenido a a vista y que he 
inteosaba 6oeetieclred , 2Oro  

ueljp 	n oriqns! al  
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\ AlfredctXavlor ) 
\ NeyravilaflO / 

P4ACE/ 

/Maria 
lo 	01cSeI 	i 

tj 	t4ere 	,) 
V), 39Ff ?J 

.yo 	II 
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No 

12 

LUGAR 

Puno 

Ayacucho 

FECHAS REUNIONES  

21 al 23 de setiembre de 2015 

13 5 al 07 de octubre de 2015 

14 Moquegua 19y20 de octubre de 2015 

15 Tacna 21 y22 de octubre de 2015 

16 Arequipa 	 O4y05de febrero de20l6 

Cusco 	 10 al l3de mayo de 2016 17 

Adicionalmente, a nivel regional, durante el 2016 y  el 2015 se realizaron talleres 

informativos con la finalidad de difundir las funciones y acciones implementadas por 

el Senace y construir alianzas con los gobiernos regionales. En este contexto, 

durante el 2015 se desarrollaron talleres en la región de Abancay, Cusco y Junín. 

Asimismo, en el 2016 en la ciudad de Cusco, Urcos (provincia de Quispicanchi) y 

Sicuani (provincia de Canchis), con la participación de la Jefatura del Senace. 

Se aprobó un procedimiento ágil y dinámico para la inscripción y contratación 

de profesionales inscritos en la Nómina de Especialistas del Senace 

La Nómina de Especialistas del Senace es el listado de profesionales calificados 

sobre la base de criterios técnicos que integran la cartera de especialistas 

competentes para apoyar al Senace en la revisión de estudios ambientales y la 

supervisión de línea base ambiental. 

El Senace aprobó un nuevo Reglamento de la Nómina de Especialistas, mediante 

Resolución Jefatura¡ N°  029-2016-SENACE/J, que agiliza y optimiza el 

procedimiento de contratación de los especialistas. A la fecha, se han inscrito 183 

profesionales. Asimismo, se establece obligaciones sobre confidencia ¡¡dad, ética y 

conducta de los especialistas contratados, evitando situaciones de difusión de 

información reservada y potenciales conflictos de interés. 

Por otro lado, el Senace cuenta con un módulo tecnológico de la Nómina de 

Especialistas, el cual permite efectuar el trámite de inscripción a dicho registro del 

Senace por medio de la página web de la entidad. 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTI 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
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p. Se realizaron acciones para la implementación de la Ventanilla Unica de 

Certificación Ambiental 

Modelamiento de los procesos operativos en materia de evaluación de impacto 

ambiental 

Se identificó el modelo de proceso actual para la certificación ambiental (modelo 

AS-1S), el cual sirvió para formular el modelo operativo de los procesos a 

futuro (modelo TO-BE), así como los requerimientos funcionales y no funcionales 

para la implementación de la herramienta tecnológica de la Ventanilla Única de 

Certificación Ambiental. 

Implementación de plataformas informáticas para la certificación ambiental 

El Senace ha impulsado el desarrollo e implementación de plataformas informáticas 

para algunos de los trámites vinculados a la evaluación de estudios ambientales a 

cargo de la entidad en el marco de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental. 

En ese sentido, en agosto del 2015, se aprobó un plan de implementación, el cual 

se desarrolló y entró en operación desde el 28 de diciembre del 2015 a través de 

dos plataformas informáticas: 

Subsector Minería: mediante el Sistema de Evaluación Ambiental en Línea 

(SEAL) administrado por el Ministerio de Energía y Minas, el cual ha sido 

debidamente actualizado por el Senace. 

ÍA 

Subsector Energía: mediante la Plataforma Informática de la Ventanilla Única 

de Certificación Ambiental - Subsector Energía, desarrollada y administrada // 
JEFA 

por el Senace, la cual permite a los titulares de proyectos de hidrocarburos y 

electricidad tramitar en línea, por primera vez, los procedimientos 

relacionados a la evaluación de EIA-d, modificaciones de EIA-d e ITS. 

Esta plataforma optimiza y simplifica los trámites y manejo de la información, \ 

brindando mayor transparencia. 	 MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CERTIFICO: Qtie ia presente copla fotostática es exactamente igual al 
cocunientc que he renco a la vista y que he devuelto,.n original al 
i!,teres1'. 	"I'i .n I 	gi ro N .........i 

q. Se aprobó el Código de Etica del Senace se;dea?roI1ó na.cam 	fla( 

de concientización sobre la ética profesinal 	../ 
........... 

Magda Natali ordç 	vides 

Mediante Resolución Jefatura¡ N° 010-2016-SENAeE se 

Ética del Senace, que establece los principios, derechos, deberes y prohibiciones / 

Z  rol 

yfLE ¿' 
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que deben regir el desempeño en las funciones de todas aquellas personas que 

brindan servicios bajo cualquier modalidad de contratación en la entidad, a fin de 

garantizar actitudes, reglas de actuación y prácticas organizacionales guiadas por 

un comportamiento ético idóneo en el ámbito profesional. 

Asimismo, se inició la campaña interna "Tú nos representas" para dar a conocer 

dicho documento y concientizar sobre 
CERTIFICO: Que la presonte copia fotostática es exactamente igual al 
cocumento que he tenido a la vista y que he devuIt en criç'ni al 

- 	 Qul 	 istro 
r. Se realizaron acciones de poamto e e ce . iadios, rrensa y 

redes sociales 

• j. . 
Viagda Natalu Bor o Be 	¡des 

• Mediante Resolución JefaturalN° 	 junio de 

2016 se aprobó el Plan de Estrategia Publicitaria del Senace, que tiene como 

objeto difundir las funciones y competencias del Senace en medios de 
! 

('
comunicación masivos a través de pauta publicitaria, para mejorar el nivel de 

conocimiento sobre aspectos clave de los EIA-d y el proceso de participación 
Neyr 	Vilano 

SNGE / 
ciudadana asociado a los EIA-d. Con esta estrategia se persigue posicionar al 

1 15 	 Senace en la opinión pública como la autoridad ambiental encargada de evaluar 
c 	 . 

	

' 
 

LUZ AA 	
los Estudios de Impacto Ambiental de los grandes proyectos de inversión, dar a 

< RAU 
conocer las competencias transferidas por el subsector transportes al Senace en 

'r 	- 
materia de evaluación ambiental y difundir información sobre aspectos clave de 

los EIA-d y el proceso de participación ciudadana asociado a los EIA-d. 

• Mediante Resolución Jefatural N° 087-2015-SENACE/J, de fecha 24 de 

4fl\v4° \ 	 noviembre del 2015 se creó la Coordinación General de Comunicaciones e 
ÍY f\ 	\ 

Imagen Institucional del Senace como un grupo de trabajo que se encarga de 
vi  V 

	
-/ 

articular las actividades de comunicación social, publicaciones, prensa, imagen, 

protocolo y relaciones públicos. A efectos de posicionar al Senace y la etapa de 

inicio de funciones, se efectuaron diversas acciones entre las que destacan: 

'Mana E 	a 
Q 	Oie 

Herr 	, 
' 	JE 

V Elaboración de dossiers (preguntas y respuestas) vinculados con 
SEN 

aspectos de las funciones que ejerce el Senace, los mismos que se 

' 	 encuentran publicados en la página web de la entidad y que han sido 
c' 	"1 

difundidos a través de redes sociales: 

- El Senace y su función evaluadora de los Estudios de lmpacto,,4-ç., 

Ambiental detallados. 
1 
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- El Senace y su función de administrador del Registro Nacional de 

Consultoras Ambientales. 

- El Senace y su función de gestión social en el proceso de 

certificación ambiental. 

- El Senace y la Ventanilla Única de Certificación Ambiental. 

- 	El Senace y la Certificación Ambiental Global. 

El Senace y la Clasificación de proyectos de inversión. 

Creación del Boletín Informativo bimestral digital, cuya primera edición 

incluye los avances de la entidad en el ejercicio de sus funciones. 

Aparición de notas de prensa yio entrevistas vinculadas al Senace en 

más de 130 ocasiones en medios de prensa escrito o televisado, 

incluyendo la Jefatura. 

V Actualización de la página web con la nueva imagen de la entidad. 

s. Se aprobaron proyectos normativos en temas ambientales vinculados a las 

funciones del Senace y de gestión interna 

A continuación se presentan las principales normas emitidas hasta la fecha por el 

Senace en temas ambientales y que afectan a terceros vinculadas al ejercicio de 

sus funciones: 

Aprueba el documento técnico 

055-2016- 	 13 de mayo 	
ormativo denominado Manual 

yo d 
SENACE/J 	1 2016 	

e de 	fuentes 	de 	Estudios 
- 	 Ambientales cuya evaluación 

está a cargo de¡ Senace. 

(- 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN 

Norma que aprueba medidas de 
optimización vinculadas al EIA-d a 
cargo del Senace que apuntan a dotar 
de predictibilidad, eficacia y eficiencia 
el proceso de evaluación ambiental. 
Entre las medidas a destacar se 
encuentran (i) la implementación de un 
sistema de control de calidad que 
garantice la idoneidad de todo 
documento técnico emitido, tomando 
en consideración el trabajo en equipo, 
la experiencia y la especialidad; (u) la 
publicación periódica de los criterios 
técnicos 	utilizados 	durante 	la 
evaluación ambiental; y, (iii) reglas de 
redacción del Resumen Ejecutivo para 
que sea un documento accesible y 
comprensible para las poblaciones 
locales. 
Documento técnico que tiene como 
objetivo proponer recomendaciones 
para el adecuado citado de fuentes y 
para la consignación de referencias 
bibliográficas en la redacción de los 
estudios ambientales cuya evaluación 
está a cargo del Senace. Dicho 
documento establece indicaciones 
generales en cuanto al estilo de la 
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058-2016-
SENACE/J 

19 de mayo de 
2016 

Aprueba el documento técnico 
normativo denominado Medidas 
complementarias 	para 	la 
elaboración 	de 	estudios 
ambientales a cargo del Servicio 
Nacional 	de 	certificación 
Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - Senace', 

a 



J
stlece la implementación 

esiva de sistemas de 
n de la calidad en los 
sos relacionados a los 
¡os de impacto ambiental a 

cargo de las consultoras 
ambientales que forman parte 
del Registro Nacional de 
Consultoras Ambientales del 
Senace. 

Aprueba 	el Reglamento de la 
Nómina 	de Especialistas 	del 
Servicio Nacional 	de 
Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles 	- 
Senace. 

Aprueba el Manual de 
Evaluación del Estudio de 
Impacto Ambiental detallado 
(EIA-d) - Subsector Minería del 
Servicio 	Nacional 	de 
Certificación Ambiental para las 
Inversiones 	Sostenibles 	- 
Senace". 

Be 

2016 

14 de marzo de 
2016 

04 de abril de 
2016 

047-2016-
SENACE/J 

Fecha 	de 
emisión: 20 de 
abril de 2016 (no 
publicado en El 
Peruano) 

Aprueba el Protocolo para el 
Trabajo de Campo de los 
Servidores de la Dirección de 
Certificación Ambiental del 
Servicio 	Nacional 	de 
Certificación Ambiental para las 
Inversiones 	Sostenibles 	- 
Senace". 

Aprueba el documento técnico 
normativo 	denominado 
Herramientas de Gestión Social 

redacción de los estudios ambientales, 
así como pautas y ejemplos para la 
presentación de la bibliografía para 
diversos tipos de fuentes. 
Documento técnico que establece 
pautas que orientan las actividades 
que realiza el Senace durante la etapa 
de elaboración (acompañamiento de 
Línea Base) o durante la evaluación de 
un 	EIA-d, 	incluyendo 	pautas 
específicas para la atención de quejas 
de la población, alerta temprana de 
potenciales conflictos sociales, entre 
otras.  
Documento técnico que constituye una 
gula flexible y de adhesión voluntaria 
que contiene un conjunto de 
herramientas y protocolos enfocados a 
orientar la labor de los evaluadores del 
Senace en el campo, las acciones de 
los titulares eiv nrovectos de inversión 

033-2016- 	 29 de marzo de para la Certificación Ambiental con las comunidades locales yel 
del Servicio Nacional de 

Vlh'iSTERIO DE AMBÍEITE sociedad civil durante el proceso de 

Gncumo que he tenido a la vista que he dvn criç

lCerti 

e. 	

genero e interculturalidad necesarios 

	

ENACE/J , ...........
cación Ambiental para las 	

comportamiento de los actores de la 

documento incorpora enfoques de 

CERTIF U. (ue la presente copia fot stática es exactamente 
fl 	

Sostenibles 	
- 	certificación 	ambiental. 	Este 

interesa o. Queda anota roN° 
Sn isiojo._.aS..de 	 d,25Z1. 1 para 	lograr 	una 	participación 

1 	 1 ciudadana efectiva. 
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Norma que regula la implementación 
progresiva de los sistemas de gestión 
de calidad de los procesos 
relacionados a la elaboración de 
estudios ambientales, la misma que 
regula entre otras disposiciones, los 
incentivos a favor de las consultoras 
ambientales que implementen dichos 
sistemas de gestión. 

Norma que aprueba el nuevo 
Reglamento de la Nómina de 
Especialistas del Senace, cuyas 
mejoras 	sustanciales 	son 	las 
siguientes: (i) optimizar y agilizar el 
procedimiento de inscripción de los 
especialistas en la Nómina y el 
procedimiento 	de 	selección 
(contratación) de los especialistas 
registrados en la Nómina-,e, (u) incluir 
obligaciones relacionadas a la ética y 
conducta de aquellos especialistas de 
la Nómina que sean contratados por el 
Senace. 
Documento técnico que tiene como 
finalidad orientar y estructurar el 
trabajo interno de evaluación de los 
EIA-d de proyectos mineros, cuyo 
objetivo principal es generar mayor 
predictibilidad en la evaluación de 
dichos EIA-d, así como optimizar los 
tiempos de las gestiones internas de 
los evaluadores, uniformizar el 
procedimiento de evaluación mediante 
lineamientos y criterios, así como 
generar mayor transparencia en la 
evaluación. 
Norma que crea la Plataforma 
Informática de la Ventanilla única de 
Certificación Ambiental - Subsector 
Energía, la cual permite a los titulares 
de proyectos de hidrocarburos y / c 	\ 
electricidad tramitar la evaluación del ( 	

S 
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\ 	\' t\ ' 

44 

f .  
(C,) 	

1 	agda NataH Borc 
\ 	 1 	 Fedatai tera OaV.1L./.. 

SENA/ SENACE/J 

gol NISTç 

RA 
ILCA 

029-2016-
SENACE/J 

112-2015- 
SENACE/J 

105-2015-
SENACE/J 

25 de diciembre 
de 2015 

Se aprueba - la "Plataforma 
Informática de la Ventanilla 
única de Certificación Ambiental 
- Subsector Energía", así como la 
"Guía para el uso de la 
Plataforma Informática de la 



Ventanilla Unica de Certificación 
Ambiental - Subsector Energía'. 

Aprueban conformación mínima  
de 	equipos profesionales 
muítidisciplinarios de 	las 

090-2015- 	 3 	de 	diciembre 
entidades 	que requieran 

SENACE/J de 2015 
inscribirse 	en el 	Registro 

Consultoras Nacional 	de 
Ambientales que administra 	el 
Senace para el Sector Energía y 
Minas 

EIA-d, las modificaciones de EIA-d y 
los Informes Técnicos Sustentatorios 
(ITS) de forma digital, lo cual optimiza 
y simplifica dichos trámites en el marco 
del gobierno electrónico. 
Norma que exige que las consultoras 
ambientales cuenten con un equipo 
multidisciplinario compuesto de seis 
profesionales como mínimo, quienes 
además deberán tener por lo menos 
cinco años de experiencia en la 
materia, lo cual busca promover la 
mejora continua del servicio y 
productos que realizan las consultoras 
ambientales a cargo de elaborar 
estudios ambientales. 

Asimismo, con la finalidad de mejorar la gestión interna de la institución, el Senace ha 

aprobado los siguientes lineamientos, directivas y documentos normativos, entre otros: 

Directiva 	para 	la elaboración de 	Proyectos Técnicos 1 
Normativos 	del 	Servicio 	Nacional 	de 	Certificación Aprobada mediante Resolución Jefatural N 	065- 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace". 1  2016-SENACE/J 
Directiva N°001-2016-SENACE  

Directiva Comunicaciones Escritas en el Senace Aprobada el 14/06/2016 

Instructivo para la Atención a la Ciudadanía INS-SG-01/01 - aprobado el 10/06/2016 
1 	CO 

Directiva "Régimen de Fedatarios del Servicio Nacional 
de 	Certificación 	Ambiental 	para 	las 	Inversiones 

-   
DIR-OAJ-01/O1. Aprobada el 31 de Mayo del 2016 Alf 

Sostenibles - Senace" \ P''avIIano, 

Aprobada mediante Resolución Jefatural NU 065
-  

Directiva N° 001-206 	ÉÑÁi/Tdenominada UDirectiva 

para la Elaboración de Proyectos Técnicos Normativos en 
2016-SENACEIJ, 

el Senace" 
Procedimiento para la Atención de Solicitudes de Acceso 
a 	la 	Información 	Pública 	en 	el 	Servicio 	Nacional 	de 

Aprobado el 10/06/2016 (a 	Luz i'\ Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
—Senace. Z 

CA 	) 
"stabIecen la Coordinación de la Ventanilla Única de 

Aprobada mediante Resolución Jefatural N 	061- 0 
Certificación 	Ambiental 	del 	Servicio 	Nacional 	de 

2016NACE/J -SE 
JEFA 

Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
- Senace.-----  
Modifican el artículo 2 de la Resolución Jefatural N°087- 
2015-SENACE/J del 24 de noviembre de 015, 	que 

Aprobada mediante Resolución Jefatural N° 052- 

General de Comunicaciones e Imagen Institucional del 
Senace. _____ 	 j 1, • 

O 	eSLdUILt IS acciones d 	 ue Id 	UUIUIIId UId 
2016-SENACE/J 

Deja sin efecto el Clasificador de Cargos del Servicio 	 1 	- 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 	 CIPE  
Sostenibles - Senace, aprobado por Resolución Jefatural 1 	QUE 

9 	N° 017-2016-SENACE/J y aprueba la versión actualizada Aprobada mediante Resolución Jefatural N 040- 

	

2016- SENACE/J 	 ,\ 
del Clasificador de Cargos del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - 
Senace.  

10 	
Reglamento Interno de Trabajo di Servicio Nacional Aprobada mediante Resolución Jefatural NO '\ 
Certificación Ambientpara las lnverslones:Senace. 	2016-SENACE/J 
Establece las funciones del personal directivo de la Alta l 	\OIcese 

,j Dirección y de los Órganos de Linea del Servicio Nacional 	 rTera  
de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - Senace -en concordancia con las funcione 	radQ, m 	Resolución Jefatura¡ N° 09 

\',  

asignadas en el Reglamento de organiz4ción y 	 AMBIENTE 

igk.l l 
\ 	Funciones del Servicio Nacional de Certfiçacii :Quela presente copiafotostáticaes exactamente iguala¡ 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senacr, que h tenido ala vi&ta y que he devuelp.jn o, 'o 

	

' 	C) 	aprobado por Decreto Supremo N° 003-2015-1V1ifVc Quede  anota y 
______ 

	Registro N 	 .__ 

	

'O 	/- 
1 	lsiro.Q, 	...  "7 
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para los órganos que se encuentran a su cargo-, en tanto ' 
no se apruebe el Manual de Perfil de Puestos del Senace  
Directiva 	No 	002-201 5-SENACE/J 	denominada 
"Procedimiento para la entrega y recepción de cargo de • Aprobada 

12 
los trabajadores del Servicio Nacional de Certiflcción DEL AMBIENTE 
Ambientalaralas Inversiones Sostenibles - SenacéCER1 CO: Que la presente copia fotostática es exactauntp iul ---- 
"Plan Específico de la Gestión Reactiva para enfrb~r 
desastres 	 a sismo seguido de Tsunanji 	"tC asociados 

iento que he tenido a la vista y que he de 
edO. Quede anOt3dc 	el Registro 	

crsna. al  

seguido de fenómenos de geodinámica externa 	en dro...25(€ 	------------ 2"1 
aplicados 	por 	el 	Servicio 	Nacional 	de 	Certificción Aprobado ¿ediante R 

	
ución Jefitural N° 031- 

13 Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Sen4e en 
el marco de los Simulacros Nacionales y Simulaciones 

2015-SENA  PJ 

Regionales de Sismos de Gran Magnitud para e año 
2015". ____________________________  -- 
Plan 	de 	Ecoeficiencia 	del 	Servicio 	Naciona' Fo4lplpçip 

JJL. &  l 
14 Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - 201 5-SENACEJJ 

--- 	- Senace para elaño 2015. 
Clasificador 	de 	Cargos 	del 	Servicio 	Nacional 	de 

Aprobado mediante Resolución Jefatura¡ N° 031- 
15 Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

201 5-SENACEJJ — Senace.  ---- 
Manual 	de 	Procesos 	del 	Servicio 	Nacional 

Aprobado mediante Resolución Jefatura¡ N° 024- 
16 de Certificación 	Ambiental 	para 	las 	Inversiones 

201 5-SENACEJJ 
Sostenibles - Senace.  - - _ 
Plan Operativo Informático para el Año 	l Servicio Aprobado mediante Resolución Jefatura¡ N° 022- 

17 Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - Senace.  

201 5-SENACE/J 
------ 

Reglamento Interno del Régimen Disciplinario y de Ética 
Aprobada mediante Resolución Jefatura¡ N° 009- 

18 Pública del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles - Senace  

201 5-SENACEJJ - 
Directiva 	N° 	001 -201 5-SENACE/J 	denominada 
"Procedimiento para la atención de solicitudes de acceso Aprobado mediante Resolución Jefatura¡ N° 008- 

19 a la información pública en el Servicio Nacional de 
201 5-SENACEIJ 

Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - 
Senace"  - 

20 Directiva N 002-2014-SENACE/J denominada "Directiva Aprobada mediante Resolución Jefatura¡ N° 040- 
sobre medidas de ecoeficiencia en el Senace" 2014-SENACE/J 

-•;-;---- 
Directiva N° 001-2014-SENACEJJ denominada Directiva Aprobada mediante Resolución Jefatura¡ N 	027- 

- que regula el Régimen de Fedatanos del Senace 2014-SENACEJJ 
Plan de Bienestar 2016 "Bienestar Social e Integración Aprobado mediante Resolución de la Secretaría 22 del 	Personal 	del 	Servicio 	Nacional 	de 	Certificación 
Ambientalpara las Inversiones Sostenibles - Senace".  

General N° 01 2-201 6-SENACE/SG 
-- 

Nuevo Manual de Identidad Institucional del Servicio Aprobado mediante Resolución de la Secretaría 
23 Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

General No 008-2016- SENACE/SG. 
Sostenibles - Senace.  -- 

24 
Directiva 	denominada 	"Gestión 	de 	Documentos Aprobada 	mediante 	Resolución 	de 	Secretaría 
Normativos Interno" (DIR-OPP-01/01) General N° 006-2016-SENACEJSG 
Deja sin efecto Directiva N° 006-2015-SENACE/SG y 
aprueba 	la 	Directiva 	N° 	009-2015-SENACEJSG 
denominada "Procedimiento para la toma de inventario Aprobada 	mediante 	Resolución 	de 	Secretaría 

25 
físico de bienes patrimoniales del Servicio Nacional de General N" 020-2015-SENACE/SG 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - 
Senace. 
Directiva 	N* 	008-201 5-SENACE/SG 	denominada 

26 
"Normas para el uso del correo electrónico e internet en Aprobada 	mediante 	Resolución 	de 	Secretaría 
el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las General N° 019-2015-SENACE/SG 
Inversiones Sostenibles - Senace"  
Directiva 	Ñ° 	007-2015-SENACE/SG 	denominada  

27 
"Normas y procedimientos para la administración y uso de Aprobada 	mediante 	Resolución 	de 	Secretaría 
la sala de reuniones del Servicio Nacional de Certificación General N° 01 8-201 5-SENACE/SG 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace"  
Directiva 	N° 	006-2015-SENACE/SG 	denominada 
"Procedimiento para la Toma de Inventario Físico de 

Aprobada mediante Resolución de la Secretaría 
28 Bienes 	Patrimoniales 	del 	Servicio 	Nacional 	de 

Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - General N" 017-201 5-SENACE/SG 

- Senace".  
- Instructivo electoral para regular el proceso de elección -- 	-- -- 

de los representantes de los trabajadores, titulares y 
Aprobado 	mediante 	Resolución 	de 	Secretaría 

29 alternos, que integrarán el Comité de Seguridad y Salud 
General N° 014-2015-SENACE/SG 

en el Trabajo del Servicio 	Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones SostenibLes - Senace. 
Directiva 	N" 	005-2015-SENACE/SG 	denominada Aprobada 

 
	mediante 	Resolución 	de 	Secretaría 3Ó "Directiva 	para 	la 	ejecución 	y 	seguimiento 	del_ General N° 013-2015-SENACE/SG 
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Presupuesto Institucional del Pliego 052: Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - Senace"  
Lineamientos para la estandarización de documentos Aprobada mediante Resolución de Secretaría 
emitidos en el Servicio Nacional de Certificación General N" 007-2015-SENACE/SG 
Ambiental para las Inversiones Sostendes - Senace  
Directiva N" 004-2015-SEÑACE/SG denominada 
"Procedimiento para el otorgamiento, ejecución y Aprobada mediante Resolución de Secretaría 
rendición de cuenta del gasto por la modalidad de General N" 006-2015-SENACE/SG 
encargos en el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace" 
Instructivo electoral para regular el proceso de elección 
de los representantes de los trabajadores, titular y alterno, 
que integrarán el Comité de elaboración del Plan de Aprobado mediante Resolución de Secretaría 
Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado - PDP General N" 004-2015-SENACE/SG 
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles - Senace. 	 -- 
Directiva N° 002-201 5-SENACE/SG denominada 
"Procedimientos para el registro, control ' custodia de las Aprobada mediante Resolución de Secretaría 
garantías otorgadas a favor del Servicio Nacional de General N" 003-2015-SENACE/SG 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - 
Senace" 	 - 
Directiva N" 001-2015-SENACE/SG denominada 
"Procedimiento para el uso del Libro de Reclamaciones Aprobada mediante Resolución de Secretaria 
en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para General N" 002-2015-SENACE/SG 
las Inversiones Sostenibles - Senace"  
Manual de Identidad Institucional del Servicio Nacional de 

Aprobado mediante Resolución de Secretaría"
1 Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - General N" 001-2015-SENACE/SG 

Senace. -- 
Directiva N° 001-2014-SENACE/SG, denominada 
"Normas y procedimientos para el requerimiento, Aprobada mediante Resolución de Secretaría 
autorización, otorgamiento y rendición de cuentas de General N" 014-2014-SENACE/SG 
viáticos y pasajes por comisión de servicios dentro y fuera 
del territorio nacional en el Senace" -- 

Directiva N" 001-2016-SENACE/SG-OA denominada Aprobada mediante Resolución de la Oficina de 
"Normas para la Administración, Control y Custodia del 
Fondo Fiopara Caja Chica del 	

Administración N* 001 -2016-SENACEISG-OA 

Directiva 	
N" 002-2014-ÉNACE/0A denominada Aprobada mediante Resolución de la Oficina de 

1  "Normas para la Administración del Fondo Fijo para Caja Administración N" 004-2014-SENACE/OA 
Chica del Senace" 	- 

4.5 Asuntos urgentes de prioritaria atención. 

El Senace tiene entre sus prioridades la ejecución de determinadas acciones, siendo 

que a la fecha algunas se encuentran en proceso y otras pendientes de dar inicio, 

destacándose las siguientes: 

a. En cuanto al proceso de evaluación del impacto ambiental: 

1 
	

Fortalecer el equipo de evaluadores, incrementando el número de sus 

miembros. 

Implementar de forma óptima el procedimiento de aprobación de la ,4iENr& 

	

/ Itjç EuIali 	\ Certificación Ambiental Global. Esta constituye un modelo eficiente en el que ( 	oicese 

	

1 IHerrera 	j 
se tramitan y aprueban de manera simultánea hasta 14 títulos habilitantes 	JEF4  

spKI 

asociados a la evaluación del El 	 s 

PA 
1/01n. 

	\ 	ciudadanos. Para ello se debe co 	 n 	 \ 
 c(115  al 

>rv 	
J 	

ni San:: 

1 	 •._'yo jEk 
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las diversas entidades públicas intervinientes para asegurar que el 

procedimiento se realice de manera eficaz y oportuna. 

Continuar con el desarrollo de propuestas normativas para mejorar y hacer 

más predecible y ágil la certificación ambiental. Entre estas se pueden 

mencionar: 

i. Aprobar la clasificación anticipada de los proyectos de Electricidad y 

Transporte. 

u. Aprobar un Procedimiento Administrativo Único de Evaluación de 

Impacto Ambiental del Senace. 

iii. Elaborar el Manual de Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental 

Detallado (EIA-d) para el Subsector Hidrocarburos. 

iv. Elaborar el Manual de Evaluación de Estudio de Impacto Ambiental 

Detallado (EIA-d) para el Subsector Electricidad. 

	

..------ 	• 	Mejorar el proceso de participación ciudadana para hacerlo más eficiente, 

 inclusión para lo cual se debe elaborar lineamientos para la nclusion del enfoque de 

género en el EIA-d. 
H Gv eyra 	Uafl0 	 . 

	

\ SENACE/ 	• 	Orientar a los actores clave sobre el proceso de evaluación a través de videos - - 
educativos, infografías, pautas de orientación, entre otros. 

STÑ4 ,  

LUZ 	LA 

	

os 	. En cuanto a la administración de consultoras ambientales: 
MACÁ IICA 

	

JE F 	 • 	Proponer modificaciones al Reglamento de consultoras ambientales, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2013-MINAM, especialmente 

optimizar los requisitos para la inscripción. 
10 [W15  

'%\ 	• 	Aprobar indicadores de desempeño para las consultoras ambientales que 

	

1 PE 	 orienten a los usuarios y a la ciudadanía sobre el trabajo de dichas empresas. 
JCC0OÇIE 

	

JEF 	 • 	Aprobar una norma que regule la obligación de capacitar permanentemente a 

los miembros de las consultoras ambientales. 

• Organizar un taller de capacitación para las consultoras ambientales que 
,p. 	NT0 

- 	 promueva la formación de los especialistas. 
ah a uialia 
01 se 
H ra 

JEF 	c 
o 	c. Respecto a la Ventanilla única de Certificación Ambiental: 

• Implementar la plataforma informática de la Ventanilla Única de Certificación 

Ambiental a fin de garantizar su finalidad y la interoperabilidad entre los 

ALDO actores i  entre las instituciones 

:, pE 	 CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactatnent€ ¡qua¡ al 
JEFE documento que he tenido a la vista y que he devjit2,n criçna! al 

interesado. Queda anotado en Registro N°..... 
San Isidro .... 2tS.de.. 	JL ...da..... 
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d. En relación al posicionamiento del Senace: 

e 	Visibilizar la labor del Senace ante actores clave para posicionarlo como 

organismo técnico especializado en la Evaluación de Estudios de Impacto 

Ambiental detallados. 

• Continuar con la implementación de la Estrategia Comunicacional del Senace 

con la finalidad de generar confianza en los ciudadanos. 

• Realizar la medición periódica de la percepción de los actores clave respecto 

de la labor del Senace. 

e. Respecto a los convenios interinstitucionales: 

• Proseguir con el desarrollo y ejecución de acciones relacionadas al 

fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con entidades de los tres 

niveles de gobierno que intervienen en el proceso de evaluación de los EIA-

d. 

• Suscribir convenios con entidades que intervienen en la evaluación del EIA-d 

a efectos de fortalecer las alianzas del Senace. 

• Reforzar la gestión con la cooperación internacional y fortalecer alianzas y 

sinergias con entidades similares al Senace de la región. 	 ' 

er 

f. 	A nivel institucional: 	 r.Gaviian / 
\ENACE / 

• Culminar los procesos de transferencia de funciones de los Sectores al 

Senace, en los plazos establecidos en la normativa aplicable. 
fA 

• Proponer al Consejo Directivo la instalación de oficinas desconcentradas 	AcAvILCA 

regiones priorizadas a efectos de posicionar a la entidad en dichas regiones. 	JEFA 

• Continuar con el fortalecimiento de capacidades internas para consolidar una 

institución eficaz y eficiente al servicio del ciudadano, en el marco de la 

Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública. toL1e i,,, 

e 	Culminar el proceso de tránsito al Régimen del Servicio Civil. 
LUJE 

• Continuar con el equipamiento que permita atender de manera especializada,j 

eficiente y segura la evaluación de Estudios de Impacto Ambiental. 

• Actualizar el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
SEN lo 

incorporando al Subsector Transportes en el marco de la Resolución 	. 
F-Ulalia, 

Ministerial N° 160-2016-MINAM así como del Procedimiento de Certificación 	dicse 

	

eíTea 	, 

Ambiental Global en tanto se apruebe su reglamento.  

URA 	

o NPC 

• Incorporar al Senace en otros 
CERTIFICO: Que I presente copia folmática es eactannte igual al  
documento que he ten duila v,8t, he evusftoi criç.' al 7 interesado. QU 	 1)() 

San Isidro—J-5 
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Implementar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA-Senace), 

a fin de contar con un sistema que vincule las acciones relacionadas a los 

sistemas administrativos de recursos humanos, logística, contabilidad y 

tesorería. 

S. RESUMEN DE INFORMACIÓN PRINCIPAL SOBRE 

5.1 Presupuesto 

En el año Fiscal 2014, mediante Decreto Supremo N° 022-2014-EF, se autorizó la 

transferencia de partidas a favor del Senace por la suma de 5/ 12.50 millones, 

destinados a cubrir las acciones necesarias para su implementación y funcionamiento. 

Al cierre del año su presupuesto se vio incrementado a SI 12.52 millones como 

consecuencia de la aplicación del Decreto de Urgencia N° 004-20 1411. 

El Presupuesto Inicial de Apertura del Senace, en el ejercicio fiscal 2015, ascendió a 

SI 16.7 millones, importe que al cierre del año se incrementó a S/ 18.4 millones como 

........resultado de la incorporación de recursos dispuesto a través del Decreto Supremo asr) 
\ eyra3 N° 268-2015-EF. El presupuesto del Senace sólo contó con recursos presupuestarios 

en la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. /4IS7 
f 
(Para el Año Fiscal 2016, el Senace cuenta con una asignación de recursos en la fuente 

Y de financiamiento recursos ordinarios por el monto de S/14.8 millones. 

Considerando, las transferencias financieras efectuadas por el OEFA,LI .iEMyel 

) 1If7\  
DUO 

	

SÉ LUIS 	\ 	 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

MEF, la estructura del presupuesto del Senace, es la siguiente: 

l 	i"NHcPE 	 Por Fuente Financiamiento 
j FE 

PRESUPUESTO 2016

\ CQQUE 

MONTO
__________ 

Asignación MEF por Recursos Ordinarios (RO) 	 14,800,0Ot 	
' 

Transferencia de partidas a favor del Senace (RO) 	
j 	

5950,3 	
¡. 	---- na\3\a 	 Transferencia OEFA (DYT) 

e)) 	

3,100,000 
UJ 

Transferencia MINEM (DYT) 	6500,04 z 

 ->. 
¡'5 

— c:' 

:2 
• 

TOTAL 	 30,3501 3711  

uj  

ir!.roç__ 
LOO 

	

 

R/\MIREZ 	18 
 Asignación de recursos adicionales al Senace por SI 15,900 para el pago del aguinaldo extraordinario del personal PALET 

JEFE 	 contratado bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS). 
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2014 (AL CIERRE DEL 2015 (AL CIERRE DEL 2016 (AL 27/0712016) 
PERIODO) 	 PERIODO) 

(f\ 
\,fredo Xaier 
k ,Reyra Gavilario 

/ 

40% 

20% 

0% 

35.0% 

Al cierre de los Años Fiscales 2014 y  2015 el Senace registró una evolución creciente 

en la ejecución presupuestal del gasto pasando de 86.7% a 94.0%. En cuanto al avance 

en la ejecución presupuestal con proyección al 27 de julio del 201619  esta se estima en 

35.0%, conforme se muestra en el gráfico siguiente: 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2014, 2015 Y PROYECCIÓN 2016 
(En % y Millones de Soles) 

Por toda Fuente de Financiamiento 

MiNISTERIO DEL iMBIEflTE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostatica es exactamente igual al 

	

100% 	 94.0% 	documento que he tenido a la vista y que he devl  ti) ,n criçinat al 
interesado. Queda anotado o el Registro N ...... 
San Isidro ... 2S ... de..PII. .........d .... 

80%  

Magda Nat$i ordo B avides 

	

600/ 
	 Fedatario 

Fuente: Consulta Amigable MEF y Proyección 2016 Senace - OPP. 

Es importante mencionar que si bien al 27 de julio del presente ejercicio fiscal el Senace 

alcanzaría una ejecución del 35%, a nivel de Certificación se estima un avance del 77% 

lo que es un indicativo de la programación de gasto prevista. Los principales conceptos 

de gasto que se han Certificado están asociados a la Planilla CAS, gastos operativos y 

gastos rígidos. 

PROYECCIÓN DE GASTO AÑO FISCAL 2016 
Por toda Fuente de Financiamiento 

Fuente: Proyección Senace - OPP 

1 N IS 

LUZ P4 
ZRA, 

'3 	ILCA 

JEFA 

MINISTERIO DEL AMBIENTE: - 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vi6ta y que he d u 1t9 	criçmna! al 
interesado. Queda anotado en 1 Registro N'...... 

San Isidro..2....de..dA..t.LC........ 

)..M/ 
Wagda Natali B9doBeflvkj 

Friario,  

ceSe 
..' 	1ertera 	, 

19 A nivel Devengado. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO FISCAL 2014, 2015 Y 2016 
(En Millones de Soles) 

Por toda Fuente de Financiamiento 
A nivel de Categoría Presupuestal y Genérica de Gasto 

Año 2014 Año 2015 Año 2016 
CATEGORIA GENERICA DE GASTO DEV 

Gastos Corrientes 8.37 6.90 82.42 9.23 	8.98 	97.28 12.41 	4.42 35.61 

2.3 Bienes y Servicios 8.37 6.90 82.42 9.22 8.97 9729 12.40 441 35.50 

Acciones 2.5 Otros Gastos 0.00 0.00 95.81 0.01 0.01 93.60 0.01 0.01 75.75 
Centrales (AC) 

Gastos de Capital 4.14 3.95 95.22 2.35 1.85 78.40 0.36 0.13 36.10 

2.6 Adquisición. de 
2.35 1.85 78.40 0.36 0.13 36.10 

Activos no Financieros 4.14 3.95 95.22 
SUBTOTAL 12.52 • 0LI5 LI.6I6 11.58 10.82 93.45 ,  12.77 4.55 

Gastos Corrientes 0% 6.18 5.85 94.56 14.90 6.00 40.26 
Asignaciones 

Presupuestales 2.3 Bienes y Servicios 6.18 5.85 94.56 14.90 6.00 40.26 
que no generan 

producto  Gastos de Capital 0% 0.64 0.64 100.00 2.67 
_____ 0.07 2.62 

(APNOP) 	2.6 Adquisición de 
0.64 0.64 100.00 2.67 0.07 2.62 

1 Activos no Financieros 
1 17.57 6.07 34.54 

1 30.35 10.62 35.00 
Fuente: consulta Amigable MEF - 
(') La información del Año Fiscal 2016 en lo relativo a Devengado corresponde a una proyección al 27/07/2016 

NpCE 
(3aViIahl° / 

ISTR 	Evolución del Presupuesto entre los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 

Qu 
LUZ 

B > 	016 
MOS 

t1CA 	
) Marco Presupuestal 

j FA 

Al cierre de los ejercicios fiscales 2014, 2015 y al 27 de julio del ejercicio fiscal en curso 

el Senace registra una evolución de su marco presupuestal de acuerdo a lo siguiente - 

(/\OÇ LUIS 
'RflCIPE 

L'QQUE 

'fr 

Es 

Mana Eu14a 
0lces) 

f0 3EFJÇJ 

MINISTERIO DEL AMBEFTt 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exaciauente igual I 
documento que h tenido a la vista y que he dvu. $frQ crs' u 
interesado. Queda anotado en 1 Registro N°.... Ç.LZ.J.. / 

Sin Isidro ....2S..de ...... . ....... da.....  

j 
Mayda Natafi ordo Benavides 

Fedatario  
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MARCO PRESUPUESTAL —  AÑO FISCAL 2014, 2015 Y 2016 
(En Millones de Soles) 

Por toda Fuente de Financiamiento 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

2014 (AL CIERRE DEL 
PERIODO) 

- 	- 
2015 (AL CIERRE E4jlFlc 	 f71.6)AM8JE,jTE 

plesente Copia fOtotátic5 es exactamente igual al PERIODO) 	
documento que he tenido a la vista y que he devu 
interesado. Queda anotada nn I On.....4._ 	 949191 origina! al  

Fuente: Consulta Amigable MEF 
RO : Recursos Ordinarios 
DYT: Donaciones y Transferencias 

	
W.agda Natali Bord 

La información del Año Fiscal 2016 es al 27/07/2016 
	

Fedatario 

El Senace inició sus operaciones durante el 2014 al autorizarse una transferencia de 

partidas a favor de la entidad mediante Decreto Supremo N° 022-2014-EF hasta por la 

suma de SI 12.5 millones. Dichos recursos fueron destinados para la implementación y 

puesta en marcha de la entidad. 

Durante la etapa de ejecución, a través del Decreto de Urgencia N° 004-2014, el 
M 

Ministerio de Economía y Finanzas asignó recursos adicionales al Senace por SI 15,900 
O 	ItCA '  

o 
JE 

para el pago del aguinaldo extraordinario del personal contratado bajo el régimen d 

Contratación Administrativa de Servicios (CAS), con lo cual el presupuesto al cierre del 

ejercicio alcanzó los SI 12.52 millones. 

' 	PCIPE 	J 
COtóOU 	/ 

El Presupuesto Inicial de Apertura del Senace, en el ejercicio fiscal 2015 fue de S/.16.7 JE 

millones. A finales de setiembre del 2015, mediante Decreto Supremo N° 268-201 5-EF, 

se autorizó la transferencia de partida a favor del Senace por la suma de SI 3.5 millones 
11 	

iFN70 

a efectos de continuar con su proceso de implementación, incrementándose su 

presupuesto a SI 20.21 millones. Posteriormente en aplicación del Decreto Supremo 
cese 

, 	erreta 

N° 376-201 5-EF el Senace desagregó recursos a favor del Ministerio de Economía y ° 
SENC. 

Finanzas por el monto de SI 1.8 millones, con lo cual el presupuesto al cierre del ejercicio 

2015 ascendió a SI 18.4 millones, representando un incremento respecto al 2014 de  
¿ 

A 	° 	' 
33% 

r 
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El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el ejercicio fiscal 2016 del Senace 

asciende a SI 14.8 millones, es decir SI 1.9 millones menos que el PIA del 2015, el cual 

fue de SI 16.7 millones. Dicha reducción se efectuó a pesar que la ejecución 

presupuestal de gasto, se incrementó a 94% en dicho año. 

Al 27 de julio de 2016, el presupuesto del Senace se compone de dos rubros de 

financiamiento: Recursos Ordinarios (RO) y Donaciones y Transferencia (DYT) 

alcanzando los S/ 30.3 millones, que representa un incremento de 65% respecto del 

ejercicio fiscal 2015. Los recursos presupuestarios en DYT alcanza el 31.6% del 

presupuesto total, recursos que provienen del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Por su parte, los recursos 

provenientes de fuente de Tesoro Público representan el 68.4%, al respecto cabe 

señalar que como resultado de la transferencia 

Público a favor del Senace, dispuesta mediante 
io umrc que Pe tenido I 	y que he 	9 .çJ9,fl oriç' no, CI 

incorporaron recursos por SI 5 950 370 a 	 ..... 

(6k 

5.2 
soy 

Co nta b iii dad 

San 

. ........ 1 ...... 
Magdd Nata1fOrd?BflaVid0S 

Fodatario 

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N°020T5EF751.01, aprobada con 
IST 	Resolución Directoral N° 016-2015-EF/51.01 "Presentación de información financiera, 

LUZ 9(4 	presupuestaria y complementaria de cierre contable por las entidades gubernamentales 
O VIL 	del Estado para la elaboración de la Cuenta General de la República", el Titular de la 

JE 
Entidad, los Directores Generales de Administración, los Directores de Contabilidad y 

de Presupuesto, tienen la responsabilidad administrativa y están obligados a cumplir 

con la presentación de la información contable a la Dirección General de Contabilidad 
JO 	1 ' 	Pública, para la elaboración de la Cuenta General de la República. 
CCLQQ 

JEFE 

La información financiera y presupuestaria de conformidad con lo estipulado en las 

disposiciones legales anteriormente descritas, son registradas en el Sistema Integrado 

de Administración Financiera del Sector Publico SIAF—SP y en el Aplicativo web SIAF r 	"Modulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria". 

n este sentido, mediante Oficio N° 042-2016-SENACE/J, de fecha 30 de marzo del 

2016, se remitió a la Dirección de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y 
f(o 	Finanzas la Información Financiera y Presupuestal correspondiente al Cierre del 

Ejercicio ', Ejercicio Fiscal 2015 para la elaboración de la Cuenta General de la República. 
JEFE 
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Asimismo, dicha información ha sido Auditada por la Sociedad de Auditoría Llontop 

Palomino y Asociados Sociedad Civil, emitiendo la opinión que los estados financieros 

presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes y su desempeño 

financiero y flujos de efectivo de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados. 

5.3 Recursos Humanos 

En cumplimiento a los lineamientos para el tránsito al Régimen del Servicio Civil, 

mediante Resolución Jefatura¡ N° 022-201 4-SENACE/J, modificada por Resolución 

Jefatura¡ N° 037-201 5-SENACE/J, N° 082-201 5-SENACE/J, N° 095-201 5-SENACE/J y 

N° 050-2016-SENACE/J, se constituye la Comisión de Tránsito al Régimen del Servicio 

Civil del Senace. 

La citada Comisión, mediante Acta N° 001-2015-SENACE-CTRSC, suscrita el 30 de 

abril de 2015, aprobó el Cronograma de Implementación de la Ley del Servicio Civil, que 

comprende las etapas previstas en los "Lineamientos para el tránsito de una entidad 

publica al Régimen del Servicio Civil', aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva(" 	j 
N° 160-2013-SERVIR-PE. 	 ey qavlleno 

SENACE 

En aplicación de las etapas previstas por SERVIR para el tránsito al Régimen del 

Servicio Civil, con Oficio N° 064-2015-SENACE/J del 7 de mayo del 2015, se remitió al ' wz 

SERVIR el proyecto de Mapeo de Puestos del Senace, para su aprobación. Cabe 	M U.CA/ 

precisar, que el referido documento de gestión, cuya elaboración estuvo a cargo de 1 	
JEFA 

Unidad de Recursos Humanos, contó con la aprobación de la Comisión de Tránsito al 

Régimen del Servicio Civil del Senace (Acta N° 001-2015-SENACE-CTRSC suscrita el 

30 de abril del 2015). 

( 	PE 

Asimismo, y con la finalidad de instrumentar en el Senace la ley del Servicio Civil, '4 CCOE  /JEF 

mediante Resolución Jefatura¡ N° 031-2015-SENACE/J y modificada por Resolución 	--- 

Jefatura¡ N° 017-2016-SENACE/J, N° 040-2016-SENACE/J, se aprobó el Clasificador 

de Cargos del Senace. 	 4ro> 

( Maa} latia "\ 
Mediante Resolución Ministerial N° 156-2015-MINAM, publicada en el diario oficial El I 	OI eI S 	iek Ia 	J 

3 Peruano el 10 de junio del 2015, se ael Cuadro de Asignación de Personal 

'01
/ 	

Sin I$idro...de............... 
iu 

documento que he ten.10 a la vista y que he devuelto en crigni' al 

RAovisional - CAP Provisional del Senac.CERTfFl MlNIsfT6tji TE - 

interesado. Queda ar,otad 	1Regmsfro ff.... 

CO: Oue fa presente copia fotoslática es exactamente igual al  

u 	A L) 

LiI 2  
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Posteriormente con Oficio N° 144-2015-SENACE/J del 3 de agosto del 2015, se remitió 

a SERVIR el 'Mapeo de Procesos' y el 1nforme de Identificación y Priorización de 

Oportunidades de Mejora del Senace". 

Mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 374-2015-SERVIR/PE de¡ 28 de 

diciembre del 2015, Servir dio por iniciado el proceso de implementación del nuevo 

régimen del servicio civil en el Senace. 

El Senace forma parte de las primeras 20 entidades públicas que han mostrado los 

mayores avances para incorporarse al nuevo régimen del servicio civil, que constituye 

la reforma más significativa que se ha realizado en los últimos 20 años para mejorar el 

servicio del Estado a los ciudadanos. 

Actualmente, el Senace se encuentra a la espera del informe de opinión favorable por 

parte de SERVIR a la propuesta del Informe de Dotación y Matriz de Dimensionamiento 

del personal, remitido mediante Oficio N° 078-2016-SENACE/J20. En paralelo se viene 

elaborando el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), la Valorización de Puestos y el 

Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) que deberán ser remitidas para aprobación de 

(«r SERVIR y del MEF de manera que se pueda iniciar el proceso de contratación de su 

Xa  

personal en el marco de la Ley N° 30057. 
SE-NACE 

Infraestructura 
fc LUZ 1k(4 

cA 

	

Aos 	J fraestructura física 
LCA 

En materia de infraestructura física, el Senace cuenta con una sede principal ubicada 

en la Avenida Guardia Civil N° 115, en el distrito de San Borja, con un área total de 

1,083.4 mt2 con ambientes acondicionados para la correcta ejecución de las funciones 

	

\ 1B0 ' 	encargadas, en la cual funcionan las siguientes áreas: 
LUIS 

\ RIUCIPE 

	

L QUE 	 - Jefatura 
ll/4q 	\ 

- Secretaría General 

- Asesores 

Comunicaciones e Imagen Instituciona 
f 	uiaa ,\ 
f 	ces 	 - Oficina de Asesoría Jurídica 

-çrera 	J 
,, A\ 	I 	- Órgano de Control Institucional 

EN 	
Dirección de Gestión Estratégica 

Dirección de Registros Ambientales 

P LDO 	
3,7 \ 20 De fecha 27 de junio de 2016 RFNATQ 

RAMIREZ 
'ALE} 
JEFE fl./ 
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Dirección de Certificación Ambiental 

Soporte Técnico de la OTI 

- Oficina de Trámite Documentario y Archivo 

- Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Durante el 2015, se han habilitado en la sede principal los siguientes ambientes: (i) 

Centro de Documentación (biblioteca) que cuenta con aproximadamente 600 

publicaciones en medio físico y virtual en diversos temas vinculados a la evaluación 

ambiental; (u) auditorio, con aforo para 30 personas; y, (iii) Data Center. Durante el 2016 

se han habilitado un comedor para el personal de Senace y un lactario conforme a las 

dimensiones requeridas por la normatividad correspondiente. 

Asimismo, para dar cobertura al nuevo personal en atención a la transferencia de 

funciones de los subsectores conforme al cronograma establecido, se amplió la 

capacidad instalada del Senace con el arrendamiento de un inmueble destinado para la 

sede administrativa, ubicado en la Avenida Javier Prado Este N° 1516, en el distrito de 

San Isidro, con un área total de 360 mt2, en la cual funcionan las siguientes áreas: 

- Oficina de Administración 

- Unidad de Logística 

- Unidad de Contabilidad i Control Previo RIO 	 ••4) 
CERTIFICO Que la presente copia fotøstátjci es exactamente igu 	

Gsno/ Unidad de Tesorería 	 ncumC,to que be tenido a la vista y que he devuelto en origina! a 
'eresado. Queda a4ota(, en ¡RegistroNa  - Unidad de Recursos Humanos 	 Sn Isidro, ..... ds2td.. INISr 

- Oficina de Tecnología de la Información 
	RÍA i....L.ÁM, 	 os , 

Ambas sedes totalizan un aforo de hasta 130 peronas. sagdariatauaorQB 	 - 	VILCÁ/ 
-. .-...---------- .. 	-Fedatario 

	

.-..-..-- 	 JEF4 

Infraestructura tecnológica 

En lo relativo al parque informático, las sedes del Senace se encuentran equipadas con 

una infraestructura básica tecnológica y de comunicaciones, conformada por servidores, 

sistemas de almacenamiento, sistemas de redes y servicios de procesamiento. Central 

Telefónica:  que permite su interconexión brindándose el soporte tecnológico necesario 

para el desarrollo de las actividades institucionales. 

¡: 
Asimismo, durante estos años se han adquirido diversos equipos informáticos. tales1  

\ 111,911   rteia  como: C  
0  

pt  
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• Equipamiento informático para los usuarios del Senace para el desarrollo de las 

actividades funcionales y operativas cotidianas considerando computadoras 

personales, impresoras multifuncionales y escáneres. 

• Componentes de software para el desarrollo de trabajo funcional y operativo de 

los especialistas del Senace en las siguientes actividades: diagramación, edición 

de archivos PDF, diseño gráfico, edición audiovisual y desarrollo web, 

administración y control de proyectos. 

• Impresoras para planos con el objeto de disponer de los servicios de impresión 

de mapas geográficos relacionados a los EIA-d. 

• Pizarras interactivas para las áreas de Senace con la finalidad de disponer de 

herramientas y ambientes para el desarrollo de trabajo colaborativo, capacitación 

y transferencia de conocimiento institucional. 

En lo referente a equipos técnicos para el cumplimiento de las labores de campo, el 

Senace ha adquirido los siguientes equipos: sonómetros, muestreador de sedimentos 

(trampa de sedimento), manómetro, muestreador de aire de alto volumen, muestreador 
ru 	 de aire de bajo volumen, multiparámetro portátil, panel solar, entre otros. co 

) 

Neyra Oaviiano ,,/ 
SENACE 

Asimismo, como parte de la implementación de la institución se ha dotado al Senace de 

INIS 	los servicios de tecnologías de la información básicos, a través de los siguientes 

" 	 sistemas de información- 
os 

 i z  r j Z5 Í.CAVILC / 
'oI 	1 • Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF-SP. 

• Servicio de lmplementación de Aplicativo de Informática para el Registro, 

Proceso y Generación de Reportes de 
I 	NISTEtO DE Al~ 

SI G PRES. 	 1 CERTIFiCO: Que la presente copia fotostátiCa es exactanflte igual al 1 
documento que he tenido a la vista y que he d6v3f n orignhI al 

( 

	

	 • Portal Institucional Senace. 	 interesado.Que.ia anotado en el Registro 
j 

• lntranet Senace. 	 San isidro ..... ...  de. 	........ 

• 	Sistema de Trámite Documentario - SITADOC. 
agd NataliórøBe'avidez • Servicios de Integración del Senace. 	 Itario 

da • Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA- Senace. 
( 	Ot4ee 
t\  H7jra 
	• Sistema Integrado de Transparencia y Atención al Ciudadano SITAC- Senace. 

• Software de Marcación de Personal. 

• Módulo centralizado de Seguridad Integral de Aplicaciones. 

• Registro único de personas naturales y jurídicas - administrados Senace. 
RE-NATO  o 	< RAtv1tRi. 	/ 
PALET 

\ JEFE 
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• Plataforma Informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental - 

Subsector Energía. 

• Aplicativo informático para el procedimiento de inscripción en la Nómina de 

Especialistas del Senace. 

• Sistema de Registro de Certificaciones Ambientales - SICAM 

• Módulo de Ingreso de Datos de los Expedientes de Certificaciones Ambientales. 

• Inscripción de Registros Ambientales. 

Adicionalmente, el Senace cuenta con un servicio de alojamiento de aplicaciones web 

en la nube para la publicación del Portal Web 

software y hardware para la línea de digitalización 	 COPIS foestática es e3actarnente i9ui al 
'1 	do 3 la vista y que he de alto a criçiie al 

interesado. Queda aootado en el ¿egistro N'...... 
San Isidro .......Z1e 	........a.... 	Çe 

5.5 Mejoras en el Servicio al Ciudadano 

g 
F.)'1.(ario 

eÍ 

En el marco del proceso de Modernización de la G 	F'ublica, la Presid1cte 

Consejo de Ministros (PCM) ha establecido lineamientos para la mejora de la atención 	'l4/ 

al ciudadano, entre ellas la Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM, que aprueba el 
I4 

"Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía", cuyo objetivo es establecer 	( ÁMARL 

estándares para mejorar la atención a la ciudadanía y dotar a las entidades públicas de 

una herramienta practica que les permita conocer la calidad del servicio que vienen 	
1 F 

prestando e implementar medidas para su mejora. 

Tomando en cuenta dichas disposiciones, el Senace aprobó un Instructivo para la t174°.V'Y l 

Atención a la Ciudadanía el cual tiene como propósito brindar orientación e información \ 

a los ciudadanos sobre los procedimientos administrativos y servicios del Texto único 

de Procedimientos Administrativos - TUPA y otros establecidos por el Senace. 

Asimismo, se han diseñado pautas para orientar a los administrados en 

procedimientos administrativos ante la entidad, conforme al siguiente detalle: 

los 
 (

? Marialia 
\ Q 01 

Hry'era 	J 
\ 	FA' 

V/ 	Pautas para el inicio de la elaboración de un estudio de impacto ambiental 

detallado en el subsector Electricidad 

/ 	Pautas para el inicio de la elaboración de un estudio de impacto ambiental ¡4' 
( 	LD0 

detallado en el subsector Hidrocarburos. 

/ 	Pautas para el inicio de la elaboración de un estudio de impacto ambiental \' 	) 
i:r? --------' 

detallado en el subsector Minería. 	
9 

vor ( s\ 

( PACK 11 
WJLAND ¡ 
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Jefe A vi QUI14%.0 

V 	Pautas con recomendaciones para la contratación de una consultora ambiental. 

V 	Pautas del contenido para la propuesta de mecanismos de participación. 

ciudadana antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado del 

subsector minería. 

V 	Pautas generales para la elaboración de presentaciones (diapositivas) que serán 

parte de talleres o audiencias que se realicen como parte del proceso de 

participación ciudadana. 

6. FIRMA DE LA AUTORIDAD 

o 

Q madi E ría 

SE 

MMSTERIO DEL AMBtEFTE 
CERTIFICO: Que la presente copia totostátice es exactamente que) el 
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Reporte del Estado Situacional de los Sistemas 
Administrativos 

.- Anexo N° 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos. 

- Anexo N° 04: Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución. 

.- Anexo N° 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad. 

.- Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles. 

- Anexo N° 07: Relación de proyectos y obras gestionadas durante el periodo 

ejercido. 

.- Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. 
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Anexo N° 09: Resumen de expedientes de procesos legales. 

Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno. 

Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el Equipo 

de Mejora Continua para la implementación de la simplificación administrativa. 

Anexo N° 12: Portal de Transparencia Estándar. 

MINISTERIO DEL AMBIENTE: 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
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Anexo N 03: Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos 

1 SISTEMA NACIONAL DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

'Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a 
Respuesta 1 1 

el  
verificación (Si 1 NO/ NoI Observaciones Base Legal 1 1 	aplica) 1 
Informe sobre st estado de la implementación de la reforma del servicio civil : reporte 

si  Se adjunta Estado de implementación de la Reforma de Ley N 	30057, articulo 1 	y Pnmera Disposición Complementana 
de tránsito, SERVIR. TransIona 

2 Reglamento Interno de Trabajo 1 Reglamento Interno de Servidores Ciales SI 
Aprobado mediante Resolución Jefatura¡ N 	12-2016 de 

Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, articulo 129, y  la normativa  

que regule las carreras especiales y  a todos los demás excluidos 
fecha 05.02 2016 Se adjunta RIT CAS 

en la Ley N°  30057, en lo que corresponda 
La Entidad no cuenta con el MPP, sin embargo, 	se ha 

Perfiles de puestos utilizados en la incorporacion de personal en los dos últimos contratado a una consultora especializada para el apoyo en Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, articulo 134, y  la normativa 
3 

años 
	

ri os atenores al termino de la gestión NO su 	elaboración, 	según 	Orden 	de 	Servicios 	N160. que regule las carreras especiales y a todos los demás excluidos 
encontrándose 	en 	la 	actualidad. 	en 	la 	última 	etapa 	de en la Ley N 30057, en lo que corresponda 
Validación Se adjunta copia  

El personal de Senace se encuentra contratado bajo el Decreto Supremo N 	040-2014-PCM. artículos 3. 33.2 y) y 131, 
4 Repone con número de personal por régimen laboral SI régimen de Contratación Administrativa de Servicios CAS y la normativa que regule las carreras especiales y  a todos los 

Se adjunta repone actualizado, al 20 de julio de 2016. demás excluidos en la Ley N 30057, en lo que corresponda 

Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 3, 332 y) y 131, 
5 Listado de funcionarios, directivos y personal de confianza. SI Se adjunta reporte actualizado, al 20 de julio de 2016, y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los 

demás excluidos en la Ley N 	30057, en lo que corresponda 

6 CAP o CEP vigente de la entidad SI 
CAP Provisional aprobado mediante Resolución Ministenal Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 3, 33.2 y) y 131, 

N 	156-2015-MINAM (08/06/2015) y la normativa que regule las carreras especiales y a todos los 
demás excluidos en la Ley N 	30057, en lo que corresponda 

Reporte con número de personas por régimen pensionano, indicando el número de La entidad no cuenta con pensionistas 	El personal que Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, 	artículos 3, 	3 5 b), 	y la 
7 

resolución que otorgó la pensión No aplica labora en la entidad, pertenece al régimen laboral del D. L. normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás 
1057 (CAS) excluidos en la Ley N 30057 en lo que corresponda 

Ley N 	30057. articulo 13 y Decreto Supremo N 040-2014-PCM, 

8 Plan de Desarrollo de las Personas (PDP). SI Resolución Jefatural N 074-2016-SENACEJJ. 
artículos 21 	21.1 y  135, y la normativa que regule las carreras 
especiales y  a todos los demás excluidos en la citada Ley 	en lo 
que corresponda 

Decreto 	Supremo 	N 	040-2014-PCM, 	art 	3, 	3 3 2 	vi), 	y 	la 
9 Reporte nominal sobre desplazamiento de personal NO La Entidad no ha realizado desplazamientos permanentes normativa que regule las carreras especiales y a todos los demas 

excluidos en la Ley N 30057, en lo que corresponda 

No 	se 	encuentra 	procedimientos 	en 	trámite 	Mediante 

Autondad N Nacional del Listado de procedimientos disci Resolución Jefatural N 	016-2016-SENACE/J, se designa al Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, artículos 3, 33 2 vii), y la ___________ 
Servicio Civil - SERVIR 

10 
procesado, breva síntesis del 

esfe 
do del proceM 	 j: S!c(" 	ucnico del órgano instructor del procedimiento normativa que regule las carreras especiales y a todos los demás 

administrati 	disciplinano. 	Se 	adjunta 	copia 	de 	la excluidos en la citada Ley, en lo que corresponda 
presente copia føsttic exctamen designación, 

dócurnerio que ht tndci 8 la vista y que he 
fttereedo QIjerja 	 9gstro N 

devu3n 
O emorándum N 	01-2016-SENACE/PDA-ST el 

Secretario écnico del Órgano Instructor del Procedimiento 
Ley N 	30057 articulo 6 f), 	Decreto Supremo N 	040-2014-PCM, 

11 Listado nominal de sedores c 	 --------- d3.. Administrat o Disciplinano remite la Resolución Jefatura¡ N 
artículos 	3, 	3 3.2 	vii), 	y 	la 	normativa 	que 	regule 	las carreras 

024-201S CE/Jla sanción de suspensión de 15 días y especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo 

de amones ción escrita a dos funcionanas. 
que corresponda 

- L.. 	------------------- Correo, de emisión de usuano y clave de SERVIR, No se Ley N 	30057 artículos 6 	y 98 	Decreto Supremo N 	0-2014- 

12 Usuano y clave del aplicativo registro 

---- 

de sancioneagda Natali Bord6n es . remite la o ve por cuanto las claves son de uso personal PCM, artículos 3, 3.3 .2 vii), y la normativa que regule las carreras 

Fedatario por la res nsabilidad que acarrea el acceso al Registro especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo 
- di Sanciones de Destitución y Despido que corresponda 

La Unidad de Recursos Hunamos, no tiene compensaciones Ley N 	30057, articulo 29°, Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, 

) Reporte de compensaciones por pagar. NO  
por pagar. Se cumple todos los meses con el pago de las articulo 	3°. 	3,5 	a), 	y 	la 	normativa 	que 	regule 	las 	carreras 
remuneraciones de su personal en las techas establecidas especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo 
por el MEF que corresponda 
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(Sl / NO! No1 ObservacIones i 	 Base Legal 1verificación 
1 	aplica) 

- Ley N 30057, articulo 29°; Decreto Supremo N 040-2014-PCM, 

14 Reporte de compensaciones no económicas, NO La Entidad no otorga compensaciones no económicas. 
artículos 	3°, 	3.5 	a). 	y 	la normativa 	que regule 	las carreras 
especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo 
que corresponda. 

- Listado de sindicatos de la entidad o que desarrollan acti.dades sindicales en la  Ley N 	30057, articulo 41*; Decreto Supremo N 040-2014--PCM. 
15 

entidad NO La entidad no cuenta con Sindicato. articulo 59, y la nomiatie que regule las carreras especiales y a 
todos los demás excluidos en la citada ley, en lo que corresponda. 

- Ley N°  30057, artículos 43°  y 44°; Decreto Supremo N°  040-2014- 

16 Pliegos de reclamos y cornenios colectios igentes. NO 
La Entidad no ha recibido ningún pliego de reclamos ni ha PCM, 	artículo 69°  c), y 	la rrormatia que regule las carreras 
suscrito ningún connio colectivo especiales y a todos los demás excluidos en la citada Ley, en lo 

que corresponda. 

- 
Relación del personal que conforma el Comité de segundad y salud en el trabajo, 

Se adjunte relación y Resolución Jefatura¡ N°  097-2015- 
17 

indicando el periodo. 
SI si SENACE/J, M16.12.15, mediante la cual se constituye al Ley N° 29783, artículo 29°. 

La Entidad ha contratado a una consultora especializada 

18 NO 
para el apoyo en la elaboración del Plan de Seguridad y 
Salud Ley N°  29783. articulo 39°; Decreto Supremo N°  005-2012-TR, art Plan de 	 trabajo. segundad y salud en el en el Trabajo, según Orden de Sericios N°199, 

32°  f); Decreto Supremo N°  040-2014-PCM, articulo 3°, 3.7 b) encontrándose en la actualidad, en la última etapa. Se 
adjunta copia. Se adjunta copa de la 0/S. 

- Se encuentra incorporado al PDP 2016, ocho (08) eventos  Ley N°  29783 artículo 39*i Decreto Supremo N° 005-2012-TR, 
19 Plan de capacitación en Segundad y Salud en el Trabajo NO 

de capacitación sobre SST (Código PDT-07) 
artículos 28°  y 29°; Decreto Supremo N°  040-2014-PCM, artículo 
3°, 3.7 	b). 
Ley N°  29783, articulo 39, Decreto Supremo N°  005-2012-iR, 

20 Documento de identificación de peligros y ealuación. NO En proceso artículo 	32° 	inciso 	c); 	Decreto 	Supremo 	N 	040-2014-PCM, 
_____________________________________________________________________ ___________ ________________________________________________ artículos 3, 3.7 	b) 

Z.SISTMA NACIONAL O ABASTGIMINTO 
1. FASE DE PROGRAMACION Y DE ACTOS PREPARATORIOS  

21 Último informe de Eeluación del Plan Anual de Contrataciones SI informe N°11-2015-SENACE-SEG-OA-ULOG Decreto Supremo N°  350-2015-EF, artículo 7°  de¡ Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

IZ 
22 Cuadro de necesidades de la entidad para el año siguiente En ejecución - proceso de elaboración - se adjunta digital Decreto Supremo N° 350-2015-EF, artículo 5°  del Reglamento de 

c t del CN del Senace 2017. la Ley de Contrataciones del Estado. 

23 
Listado de seÑdores del órgano encargado de las contrataciones de la Entidad 

SI Se adjunta listado Decreto Supremo N°  350-2015-U, articulo 4°  del Reglamento de 
(OEC) que cuenten con certificación. la Ley de Contrataciones del Estado. 

Organismos Super.isor de 
las Contrataciones del 24 

Listado del personal de la entidad que a la fecha tengan asignadas claves de acceso 
SI Se adjunta listado 

Decreto Supremo N°  350-2015-U, articulo 250° del Reglamento 

Estado - OSCE 
al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.(SEACE) de la Ley de Contrataciones del Estado. 

- 2. FASE DE SELECCIÓN Y EJECUCIÓN 
y' - 

25 
Listado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución, incluyendo los 
procesos de selección por encargo según detalle de Anexo N 	04, el cual debe SI Se adjunta listado 	 MI N del Regí 	de 

0)1 mil 
.. j adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. CERTIFICO: Que 1 presente C0ii 	tctcstat,ca es esac13inent 	.ai 

Documentos que sustenten la delegación por parte del Titular en materia de 
documento que h tenido 	la 	we 	t 

nOINIS 

SI Resolución Jef 	r4 atura 	N°08-2016/SEF'L C 4éresado. Queda s9tIr Estado, articu 8° contrataciones del Estado durante el presente año fiscal, de corresponder. t 
San Isidro de 

/!VW.AVlLC 
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IInfornación o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a 

' 
Respuesta

(SI 1 NO 1 No 
1 
1 	 Observaciones 

1 
1 	 Base Legal 

vefl 	d 1 aplica) 1  1 1 
- 

Listado verificado por el Órgano encargado de las contrataciones (OE(;) mediante el 

27 
cual se indica que en el acervo documentaflo de la entidad constan los expedientes si 

El Senace inicia sus actividades en marzo del año 2014. Se Decreto Supremo N°  350-2015-EF. articulo 21 del Reglamento de 

físicos de contratación correspondientes a todo el periodo de gestión de la autondad 
saliente.  

adjunta listado. la Ley de Contrataciones del Estado. 

28 
Listado de garantías vigentes a favor de la Entidad, según Anexo N 05, el cual debe 

Se adjunta listado 
Decreto Supremo N°  350-2015-EF, artículos 126 y siguientes del 

adjuntarse al Infomie para la Transferencia de Gestión. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

1. BIENES MUEBLES  
Decreto 	Supremo 	N° 	007-2008-VIVIENDA, 	que 	aprueba 	el 

Archivo digital correspondiente al 	Inventario patrimonial del 	ejercicio anterior al 
Oficio N032-2016-SENACEJSG-OA, se adjunta archivo Reglamento de la Ley N° 29151. artículo 121, y Resolución N°  

29 término de la gestión, que fue remitido a la SBN, así corno el cargo de la entrega Si 
digital del lnentano Patrimonial 2016. 046-2015/SBN, 	que 	aprueba 	la 	Directiva 	N° 	001-2015/SBN, 

respectiva. 
numeral 6.7 3.12. - 
Decreto 	Supremo 	N 	007-2008-VIVIENDA, 	que 	aprueba 	el 

Informe Final de Inventario al 31 de diciembre del ejercicio anterior, precisando si 
Reglamento de la Ley N°  29151, articulo 121*, y Resolución N°  

30 existen 	bienes faltantes 	y 	bienes 	sobrantes 	pendientes 	de procedimiento de SI Informe N012-2016-Cl-SENACE 
046-2015/SBN, 	que 	aprueba 	la 	Directiva 	N° 	001-2015/SBN, 

saneamiento. 
numeral 6.7.3.10. 

' 	Supenntendencia de 

- 
Acta de Conciliación Patrimonio-Contable debidamente suscrita por la Comisión de 

Decreto 	Supremo 	N 	007-2008-VIVIENDA, 	que 	aprueba 	el 
 

Reglamento de la Ley N°  29151, articulo 121, y Resolución N°  
ienes Nacionales - SBN 

31 Inventario, la Oficina de Contabilidad y la Unidad de Control Patrimonial o la que haga SI Se adjunta acta -201SBN, 	que 	aprueba 	la 	Directiva 	N° 	001-2015/SBN, 
sus veces, al 31 de diciembre del ejercicio anterior al término de la gestión. 

numeral 6.7.3,9. 

32 Infonne 	de las 	enaciones de los activos muebles del 01 de enero del ejercicio __________  
Se adjunta brmato 

Decreto 	Supremo 	N 	007-2008-VIVIENDA, 	que 	aprueba 	el 
actual hasta la fecha de corte. (según formato del Informe Final de lrientano)  Reglamento de la Ley N° 29151, articulo 121 *. - 
Relación de vehículos de la entidad pública y de aquellos que se encuentren en su Decreto 	Supremo 	N 	007-2008-VIVIENDA, 	que 	aprueba 	el 

33 
posesión y uso, indicando la placa y número de tarjeta de propiedad, as¡ como el CD 

SI Se adjunta relación 
Reglamento de la Ley N°  29151, articulo 121*, y Resolución N° 

con las Tarjetas de Propiedad digitalizadas de los vehículos, los cuales deben 046-2015/SBN, 	que 	aprueba 	la 	Directiva 	N° 	001-2015/SBN, 
adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. numeral 6.7.3.7. 
2. BIENES INMUEBLES  
Relación de los bienes inmuebles que se encuentren en propiedad de la entidad o en Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el 

34 posesión y  uso a la fecha de corte, según el detalle del Anexo N 06, el cual deberá Si Se adjunta Anexo N06 
Reglamento de la Ley N° 29151, artículos 10 e), 12 	22 y 23' 

adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión  

1. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 

La entidad ha 	implementado un Sistema Institucional de Archivos 	(SIA), que Se implementará de acuerdo a lo programado en el Plan Decreto Supremo N' 011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de 
) 35 comprende el Archivo Central, archivos de gestión por unidad orgánica y archivos NO Anual de Archivo, aprobado mediante Resolución Jetu la Ley N'  28296, articulo 70', Decreto Supremo N'  072013- 

penféncos de corresponder. N° 18-2016-SENACE/J de fecha 15.02.2016. PCM, artículos 23 al 25'. 

2. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

Se implementará de acuerdo a lo programado en el Plan Resolución Jefatural N' 073-85-AGN-J., que aprueba el S.N.A 02, 
36 Cuadro de -_..MQ—. Anual de Archivo, aprobado mediante Resolución Jefatura¡ incisos 1 y  2 del punto III. Acciones a Desarrollar y el Decreto 

DEL AMBIENTE N' 18-2016-SENACE/J de fecha 15.02.2016. Supremo N' 008-92-JUS, artículo 10' incisos c) y 	. 
- 3. DESCRJPCIÓ 	c4 t 	.LQje a presente copia fotostática es exactarnen igual al  

- dCcurnefltO que he tenido a a vista y que hed 	1 riginel 	- Se implementará de acuerdo a lo programado en el Plan Resolución Jefatural N 	173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N 
37 NO Anual de Archivo, aprobado mediante Resolución Jefatural 005/86-AGN-DGAI y el Decreto Supremo N 	008-92-JUS, articulo Irvenlano de tran 	Mdtu.nct ada eUIR lst 	

...do....' S'n ki4rn 	de 
N' 18-2016-SENACE/J de fecha 15.02.2016. 10' incisos c) y D. 

La 	documentación 	generada 	tiene 	valor administrativo, 

38 Inventarlo  Inventarlo de elimiación de documentos NO 
contable, fiscal, legal y técnico, por lo cual no se contempla 
la eliminación de acuerdo al punto 5.6.3 del Plan Anual de 
Archivo, aprobado mediante Resolución Jefatural N' 18-2016 

Resolución Jefatural N' 173-86-AGN-J, que aprueba la Directiva N 
006/86-AGN-DGAI, y el Decreto Supremo N' 008-92-JUS, articulo 
10' incisos c) y  1). 

>C' _________ Pnd2 N2til1 Rorch'hsiiJ SENACEIJ de fecha 15.02.2016 

J7-\ 	frqY 	i 	 ado 
o 	'\ I' 	wz 

NATO 	 '
RArvREZ 

JEFE 	

lo  LO.1E DE RENCIA DE GESTION 
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1 Información o documentación con la que cuenta la entidad, 	jeta a 	1 Respuesta 1 1 
Observaciones 	 1 e 1 

venficacíOn 
(Si 1 NO 1 No l 

1 
Base Legal 

1 	 1 aplica) 1 

Se implementará de acuerdo a lo programado en el Plan Resolución Jefatura¡ N 	07385-AGN-J, que aprueba el 5 N A 03 
39 nntano genera¡ de foncos documentales NO Anual de Ahi, aprobado mediante Resolución Jefatura¡ incisos 1 y 2 d 	punto 111 	Acciones a DesaoIar, y el Decreto 

 

N 18-2016-SENACE/J de fecra 15 02 2016 Supremo N 	008-92-JUS. articulo 10inc c) y 1) 

Archivo General de la 
Se implementará de acuerdo a lo programado en el Plan Resolución Jefatura¡ N 	073-85-AGN-J, que aprueba el S N A. 03, 

40 Registro de documentos NO Anual de Archrc, aprobado mediante Resolución Jefatura¡ incisos 1 y 2 del punto W. Acciones a Desarrollar, y 	el Decreto 
Nación - AGN 

N 	18-2015-SENA0E/J de fecha 15 02 2016 Supremo N 	008-92-JUS, articulo 10 	InCISOS c) y fl 
4. SELECCIÓN DOCUMENTAL 

Se implementará el CED, de acuerdo al Informe N 013-2016 Resolución Jefatura¡ N 	173-86-AGN-J que aprueba la Directisa N 
41 Comisión Ereluadora de Documentos NO SENACE-SG/CTDA 	que emite 	informe técnico 	para la 004-86-AGN-DGAI, 	Vi 	Normas 	Especificas, 	numeral 	2, 	y 	el 

conformación del CED Decreto Supremo N 	008-92-JUS, articulo 10 incisos c y f) 

Se implementara la pnmera etapa del PCD en el II semestre 
'\ del 2016 de acuerdo al punto 5 6 6 - c 	del Plan Anual de 

Resolución Jefatura¡ N 	173-86-AGN-J, que aprueba la Directie N 
42 Programa de Control de Documentos NO 

Archivo, aprobado mediante Resolución ,iefatural N 	18-2016, 
004-86-AGN-DGAI. 	VI. 	Normas 	Especificas, 	numeral 	2. 	y 	el ¡3) 

SENACE/J de fecha 1502 2016, 
Decreto Supremo N 	008-92-JUS. articulo 10 incisos c) y f) 

Se 	dará 	inicio 	a 	la 	implementación 	de 	los 	Procesos 
Técnicos 	Archivisticos 	durante 	el 	2016, 	una 	ez 

Resolución Jefatura¡ N 	073-85-AGN-J, que aprueba el 5 N A 04 
implementado 	el 	ambiente 	para 	el 	Archivo 	Central, 	de 

43 Cronograma anual de transferencia de documentos de los archi.os de gestión No aplica 
acuerdo al punto 5 6 3 del Plan Anual de Archro, aprobado 

inciso 	4) 	del 	punto 	III 	Acciones 	a 	Desarrollar, 	y 	el 	Decreto 

mediante 	Resolución 	Jefatura¡ N° 	18-2016-SENACE/J de 
Supremo N 	008-92-JUS, articulo 10 	incisos c) y f) 

fecha 1502 2016. 

La 	documentación 	generada 	tiene 	wialor 	administrativo, ,) 

contable, fscal, legal y técnico 	Así como se indica en el Resolución Jefatura] N 	073-85-AGN-J, que aprueba el 5 N A 04, 
44 Cronograma anual de documentos a eliminarse No aplica punto 5 6 3 del Plan Anual de Archivo, aprobado mediante inciso 	5) 	del 	punto 	lii 	Acciones 	a 	Desarrollar, 	y 	el 	Decreto 

Resolución 	Jefatura¡ 	N 	18-2016-SEANCE/J 	de 	fecha Supremo N 	008-92-JUS. articulo 10 incisos c) y f) 
15022016 

5. CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 

Resolución Jefatura¡ N 	073-85-AGN-J, que aprueba el S N A 05 
Se implementará 	de acuerdo a lo programado en el Plan inciso 1) punto III Acciones a Desarrollar, y la Directia N 	007/86 

45 Local apropiado para el Archiio Central NO Anual de Archiso, aprobado mediante Resolución Jefatura¡ AGN-DGAI, inciso 1) Local de Archios, del punto V Disposiciones  
N 18-2016-SENACE/J de fecha 1502 2016 Generales, 	Punto 	1, 	y 	el 	Decreto Supremo N 	008-92-JUS, 

1 articulo 10 	incisos c) y f) 

Se implementará 	de acuerdo a lo programado en el Plan 

Anual de Archio, aprobado mediante Resolución Jefatura¡ Resolución Jefatura¡ N 	073-85-AGN-J. que aprueba el S N A 	05 
46 Mobiliano y equipos necesanos para la protección y conserecion de los documentos NO 

N 	18-2016-SENACE/J de fecha 1502 2016 	y el Informe N punto III numeral 2 
06-2015-SENACE-SGITDA 

6. SERVICIOS ARCHIVISTICOS 

Se estima realizar la atención 	una i.ez 	implementado y 
trarrsfenda la documentación al Archivo Central, de acuerdo Resolución Jefatura¡ N 073-85-AGN-J, que aprueba el 5 N A 06 

47 Atención del seracio archivistico de los documentos que consere NO aprobado mediante inciso 1) punto III, y el Decreto Supremo N 	008-92-JUS. articulo 
N° 	18-26-SENACE/J 	de 	fecha 10 	incisos c) y e) 

. 	 f'coTIclr'(r 
	

nitr. la nt?5 s CuljiótuLu..ttlCR es cxactaroante 

NLET 	 7- 

JEFA 
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Iverificación 	

(Si 1 NO 1 No 	 Observaciones 	 Base Legal 

------------ 	 - .--- -- 	 aplica)  

ISTEMA NACIONAL DEPRESUPUESTO. 	 - 
1. FASE DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL 

EJERCICIO SIGUIENTE  

A traesde] Oficio N 	032-2016-SEN.ACE/OPP, se remitió la 
Ley N 	28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

De ser el caso, la propuesta de la Programacon Multianual del Gasto Público, as¡ Programación Multianual del Gasto 2017-2019. 
y modificatonas, articulos 16 	y 18 . y la Resolución Directoral  N° 

4.8 
como del Presupuesto Institucional Anual del ejercicio siguiente al del cambio de 

SI 003-2015-EF-50 01, que aprueba la Directiva para la Programación 
gestión, 	acompañado del 	Resumen 	Ejecutivo correspondiente, 	presentada a la 

y Formulación Anual del Presupuesto Oel Sector Público, con una 
Dirección General de Presupuesto Público 

perspecti 	de Programación Multianual 

2. FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Ley N 	26411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Información 	de 	Ejecución del 	Presupuesto 	de 	la 	Entidad 	del 	Gobierno 

articulo 25. y la Directr.a NI 005-2010-EF/76 01, y modificatonas, 
Nacional del periodo do gestión ejercido hasta la tocha de corte: 

que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestana 

- Reporte a flIei de Pliego, por toda Fuente de Financiamiento 	oesagregado por 
Se adjunta reporte del SIAF-MPP 

Ley N 	25411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 

49 Categoria y Genénca, PLA 	PIM, devengados, Saldo y % Avance del Gasto (obtenido SI articulo 25, y la Directia NI 0,05-2010-EFI76 01. y  rnodiycatonas, 

del Sistema Integrado de Administración Financiera) que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestana 

Dirección General de - Reporte a 	nivel de Pliego por cada Fuente de Financiamiento, desagregado por 
Se adjunta reporte del SIAF-MPP 

Ley N*  28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
1 	Presupuesto Público - Categoría y 	Genenca, 	PIA, 	PIM, 	Deengados, 	Saldo y 	% Ance 	del 	Gasto SI articulo 25, y la Directisa N° 005-2010-EF/76 01. y modificatonas, 

) 	

DGPP (Informacion obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiera). que aprueba la Directiva para a Ejecución Presupuestana 

Se adjunta reporte del SIAF-MPP 
Ley N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 

- Reporte a 	nivel de Pliego, desagregado por Productos. Proyectos y Actividades 
SI articulo 25, y la Directiva NI 005-2010-EF/76 01, y modificatonas, 

)obtenido del Sistema Integrado de Administración Financiero), 
que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestana 

Se adjunta reporte del SLAF-MPP 
Ley N 	28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

50 
Relación de Modificaciones Presupuestaras en el Nivel Institucional del último año 

SI artículo 39, y la Directiva N 	005-2010-EF176 01, y modificatonas, 
-- de gestión, indicando dispositivo, monto y objeto de las mismas 

que aprueba la Directiva para la Ejecución Presupuestana 

de 

Se adjunta bsEf!T 

 
porte del SLAF-MPP 

Ley N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

51 
último año de gestion, indicando 

en 
Is 's ex'tatoe te iguóaI articulo 40, y la Directiva N 	005-2010-EF176 01, y modificatonas, 

ZJ  
Reiacion 	Modificaciones PresjPuestanas 

docurtiertto que he tenido a _a vista  y que h devuelto en riç1na' 
que aprueba la Diíectiva para la Ejecución Presupuestana 

3. FASE DE EVALUACIÓN PRE Ui1)EAç*AQueda anotado en e 	aistroN .  

San Isidro ........ 2e_ Oficio N 	O l-2016-SENACE/OPP, se remite la Evaluación 
Ley N 	28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 

anual 	del 	p >esupuesto institucional 	2015 del 	Pliego 052 
articulo 47, y la Directiva NO 005-2012-EF/50 01 'Directiva para la 

52 Evaluación presupuestaria anual e la Entidad por el penodl qestión,1 SI 
Senace al N )F 

Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales 

de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales 

para el Año Fiscal 2012 	y ampliaciones para su aplicación en los 

'í•i " M agd... vides siguientes años fiscales. 

-. - edatarIo 

Cí 

53 
Detalle de cuentas bancarias Incluidos depósitos y colocaciones) con informacion 

de saldos en moneda nacional y moneda extranjera 
SI 

Reporte emitido por el portal WEB del Banco de la Nacion 

de las cuentas del SENACE 

Decreto Supremo N 	035-2012-EF, que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N 	28693, Ley General del Sistema Nacional 

deTesorería, articulo 12 

Direccion General de 
Operaciones pendientes 	Compromisos por Devengar y Devengados por Girar desde Resolución 	Directoral 	N 	002-2007-EF/77 15, 	que 	aprueba 	la 

Endeudamiento y 
el 01 de enero del ejercicio actual hasta la fecha de corte 

SI Reporte emitido del SIAF - SP de fecha 30 06.2016 
Directiva de Tesorería N 	001.2007-EF/77 15. articulo S 

Tesoreria - DGET 

\\ Detalle de Responsables Titulares y Suplentes del manejo de las cuentas bancarias SI 
Resolución 	de 	Secretaria 	General 	N 	015-2016- Resolución 	Directoral 	N* 	031-2014-EF/52 03. 	articulo 	3 	y 	la 

SENACE/SG, se designan a nuevos responsables. Directiva de Tesorería N 	001 -2007-EF177 15. artículo 49 
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INFORME DE TRI 

VOBO 4, 

ALFREDO 
XAViçj y,.. 

GAv,0 

esenace 
Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a 	

Respuesta 	
1,1 

verificación 	
(Si / NO / No 	 Observaciones 	 Base Legal 

aplica) 

Actas de Conciliación de Cuentas de Enlace por entes de financiamiento 	
Texto único Ordenado de la Ley N2869 Ley General d 
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ATR)CK 
/ W1ELAFD 
FERNANDINI 

enaC/ 

senace 
Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a 	

Re 	esta 

verificación 	 (Si / NO  No 	 Observaciones 	 Base Legal 
aplica) 

Ley N 28708. Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, 

articulo 26. numeral 3. literal c), y la 
Direccion General de 	 Resolución Directoral N°  016-2015-EF/51 01, que aprueba la 
Contabilidad Pública - 	65 Notas a los estados financieros correspondientes al penodo de gestión 	 SI 	Oficio N 066-2016-SENACE/SG de fecha 12.05.2016 	Directiva N 004-2015-EF/51.01, Presentacion de Información 

MEF 	 Financiera, Presupuestana y Complementana de Cierre Contable 

por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración 

de la Cuenta General de la República" (Numeral 4( 

' uj  AEDO 
XAVIER
NRA 

 rm 

GAVILANO / 

/4<OO 
¡ 
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' CC 	hE 
JE 
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Relación 	de 	Activos 	Financieros 	y 	Actas 	de 	Conciliación 	(saldos 	de 	cuentas . . 
comentes bancarias, asignaciones financieras, arqueos de fondos y valores con la Memorando 	N 	010-2016-SE NACE -SG-OA/UCON 	del 

Resolución 	Directoral 	N° 	016-2015-EF/51.01, 	que 	aprueba 	la 

Oficina de Tesorería, 	incluyendo los informes finales presentados a la Dirección 30 06.2016 
Directiva 	N 	004-2015-EF/51 01 	Presentación 	de 	Información 

66 
General de Administración o la Oficina que haga sus veces, a la fecha de suscripción 

SI 
Memorando 	N° 	007-2016-SENACE-SG-OA/UCON 	del 

Financiera. Presupuestana y Complementana de Cierre Contable 

del Acta de Transferencia), la cual debe adjuntarse en archivo digital al Informe para 30.06 2016 
Por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración 

la Transferencia de Gestión de la Cuenta General de la República' (Numeral 4)  

Resolución 	Directoral 	N 	016-2015-EF/51 01, 	que 	aprueba 	a 

Conciliaciones de saldos contables contrastados con los inentanos 	elorados del Directiva 	N 	004-2015-EF/51.01 	'Presentación 	de 	lnforrnacion 
67 

área de almacen al término del ejercicio antenor. 
SI Acta de Conciliación del 19.02.2016 Financiera, Presupuestana y Complementana de Cierre Contable 

por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración 

de la Cuenta General de la República" (Numeral 4) 

Resolución Directoral N°  016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva 
Relación de los Anticipos Otorgados y Encargos Internos pendientes de rendición, 

No se cuenta con Anticipos y Encargos Internos pendientes 
N 	004-2015-EF/51 01 	Presentación de Información Financiera, 

68 indicando 	el 	monto 	y 	la 	fecha 	en 	que 	han 	sido 	otorgados 	y 	las 	acciones NO 
de rendición 

Presupuestana y 	Complementana de 	Cierre Contable 	por las 
administrativas efectuadas 	hasta la fecha de corle Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboracion de la 

Cuenta General de la República" (Numeral 4) 

Resolución Directoral N°  0162015-EF/51 01, aprueba la Directiva 
Relación de los encargos generales otorgados y/o recibidos de ejercicios antenores 

El 	Senace 	no tiene 	unidades 	operativas, 	por 	tanto, 	no 
N 	004-2015-EF/51.01 	-Presentación de Información Financiera 

69 no rendidos a la fecha de la transferencia 	indicando el monto, la fecha en que han NO Presupuestana y 	Complementana de 	Cierre Contable 	por las 
sido otorgados y las acciones administrativas efectuadas 

cuenta con encargos generales 
Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 

Cuenta General de la República (Numeral 4) 

Relación 	de 	saldos 	contacles 	en 	las 	cuentas 	de 	Edificios, 	Residenciales, 	No Resolución Directoral NO  016-2015-EF/51 01, aprueba la Directiva 

Residenciales 	y/o Estructuras 	concluidas 	por reclasificar, 	o 	por transfenr a las El Senace tiene dos (02) locales alquilados donde funciona NO  004-2015-EF/51 01 	Presentación de Información Financiera, 
70 

entidades 	que 	correspondan, 	indicando 	las 	acciones 	desarrolladas 	para 	su 
No aplica la Sede Central y la Sede Administrativa 	No tiene locales Presupuestana y 	Complementana de 	Cierre Contable 	por las 

regulanzación propios. Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 

Cuenta General de la República" (Numeral 4) 

Resolución Directoral NI 016-2015-EF/51.01, aprueba la Directiva 

Relación de resoluciones y documentación que sustenta el traslado de las obras NO  004-2015-EF/51 01 	"Presentación de Información Financiera, 
71 

concluidas, a otras entidades No aplica El Senace no ejecute obras Presupuestana y 	Complementana de 	Cierre Contable 	por las 

Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 

Cuenta General de la República (Numeral 4) 

Conciliación de saldos contables de Propiedades Planta y Equipo con la Oficina de Resolución 	Directoral 	N° 	016-2015-EF/51.01, 	que 	aprueba 	la 

Control Patrimonial sobre los inventanos f(sicos valorados y 	sus depreciaciones, Directiva 	N 	004-2015-EF/51.01 	-Presentación 	de 	Información 
72 

incluyendo bienes no depre c.adeConcfliación del 25 02.2016 Financiera, Presupuestana y Complementana de Cierre Contable 

gestión). - por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración 

1FJcOQLI o a preccnto iODl 	fotogttica a sactatrrar,ti vt 
de la Cuenta General de la República (Numeral 4) 

documento que he tndn a (a vista y que he d vuelto en crçn 

 
Resolución 	Directoral 	N 	016-2015-EF/51 01, 	que 	aprueba 	la 

73 J interesado Queda arrttado en el 	ectistro N5  
Relación de Activos Intangible s1 	su amo 	záclo, 

Sn 	sidro... ..ie------- 

Reporte 

al 3112 

Control de Activos Intangible y su amortización 

15 

Directiva 	N° 	004-201 5-EF/Sl .01 	"Presentación 	de 	Información 

Financiera, Presupuestaria y Complementana de Cierre Contable 

por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración 

de la Cuenta General de la República" (Numeral 4(. 
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Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a 
Respuesta  

(SIl NO! No l Observaciones 
1 
1 	 Base Legal 

# 
1 verificación 

aplica) 	1 1 

Relación de las cuentas por pagar a la SUNAT, ESSALUD, ONP y AFP, Agentes y La entidad no cuenta con cuentas por pagar a SUNAT 
Resolución 	Directoral 	N° 	016-2015-EF/51 01, 	que 	aprueba 	la 

vencidas indicando los años a los que corresponden 	De ser el caso la relación de ESSALUD, ONP y AFP 	gentes y encidas. todo se paga 
Dicti 	N 	004-2015-EF/Sl 01 	Presentación 	de 	Información 

74 
convenios 	de 	fraccionamiento 	con 	dichas 	entidades, 	indicando 	el 	monto 

NO 
dentro del mes y dentro de los plazos que se establecen por 

Financiera 	Presupuestana y Complementana de Cierre Contable 

por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración 
composición de la deuda. la  fecha de inicio y la fecha de culminación del pago, norma 

de la Cuenta General de la República (Numeral 4) 

Resolución 	Directoral 	NO 	016-2015-EF/51 01. 	que 	aprueba 	la 

75 
Importe correspondiente a las obligaciones preAsionales y a la compensación por 

No aplica 
El personal que ¡atora en la entidad, pertenece al régimen 

Directie 	N° 	004-2015-EFI51.01 	Presentación 	de 	Información 

Financiera, Presupuestana y Compiementana de Cierre Contable 
tiempo de seriacios, iagentes a la fecha de corte. laboral del D. L. 1057 (CAS). 

por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración 

de la Cuenta General de la República" (Numeral 4) 

Resolución 	Directoral 	N° 	016-2015-EF/51 01, 	que 	aprueba 	la 
Relación sobre saldos de Deuda a Largo Plazo, indicando el monto de la deuda 

Directie 	N 	004-2015-EF/51 01 	"Presentación 	de 	Información 

76 
pnncipal, 	intereses, 	otros cargos, 	cronograma de pagos, entidad con la que se 

No aplica 
El Senace no cuenta con deudas a largo plazo, es preciso 

Financiera, Presupuestana y Complementaria de Cierre Contable 
contrajo 	la 	obligación 	y 	fuente 	de 	financiamiento 	que 	sustenta 	el 	pago 	de la señalar, que inició sus actiiadades en marzo del año 2014 

por las Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboracion 
obligacion 

de la Cuenta General de la República (Numeral 4) 

informe oel Saneamiento Contable indicando las cuentas y saldos comprometidos. 
El Senace no cuenta con Saneamiento Contable es preciso Resolución 	Directoral 	NO 	001-2015-EF/51 01 	aprueba 	la 

77 así como la resolución de aprobación de haber concluido el proceso por el penodo No aplica 
señalar, que inició sus actrAdades en marzo del año 2014. culminación del Saneamiento Contable 

ejercido. 

Resolución Directoral NO 016-2015-EF/51 01, aprueba la Directiva 

NO 004-2015-EF/51 01 	Presentación de Información Financiera 

) 

78 Relación de actis entregados en concesión, a la fecha de corte No aplica El Senace no cuenta con actros entregados en concesión. Presupuestana y 	Compiementana de 	Cierre Contable 	por las 

Entidades Gubernamentales del Estado para la elaboración de la 

Cuenta General de la República" (Numeral 4) 

VOBO 
PATRiCK 

FERNANINI 
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ALFREDO ; 
XAV,Fp 
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GAVICANO 

ID senace 

7.SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Ley NI 27293, Ley del Sistema Nacional de lnersión Pública, 

articulo 7, y el Decreto Supremo N 	102-2007-EF, que aprueba el 

Reglamento del Sistema Nacional ae Inversión Publica 	articulo 

ir 	ón General de 
Relación de programa(s) o proyectos de inversión pública de la entidad, según el 

10, numeral 10 2, 

'4rsió

ecci

n  Pública - MEF 
79 detalle del Anexo N 	07. el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de SI Ver Anexo N 07 

y 	su 	Tercera 	Disposición 	Complementana, 	y 	la 	Resolución 
Gestión Directoral N 003-2011-EF/68.01. y modifcatonas, que aprueba 

la Directiva General del Sistema Nacional de 	lrriersion Pública. 

articulo 32 

Relación de proyectos a cargo de la Entidad que han sido exonerados del SNIP, 
El Senace no tiene PIP con iaabilidad aprobada por la OPI, 

80 según el detalle del Anexo N 	08, 	el cual 	debe adjuntarse 	al 	Informe 	para la No aplica 
por tanto no aplica, y no podernos oiadenciar sino la OPI del 

Ley NI 27293. Ley del Sistema Nacional de lnersion Pública  

Transferencia de Gestión 
MINAM 

8.SISTEMA NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

Plan Estratégico Sectonal Multianual-PESEM 

En obsereciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de El Senace no tiene competencia respecto al PESEM, por Resolución de Presidencia del 	Consejo Directx.o 	N 	26-2014- 

81 transparencia estánoar. No aplica tanto 	no 	podemos eiadenciar dado que corresponde al CEPLAN/PCD, 	que aprueba la Directiva N 	001-2014-CEPLAN 
c. 
- Si no cuenta con PESEM, en obserVaciones precise en qué etapa de la fase MINAM 'Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico 

- prospectii.e o estrategica se encuentra, 

El Senace no tiene competencia respecto al PESEM. por 
Resolución de Presidencia del 	Consejo Dimectro 	N 	26-2014- / 	Centro Nacional de 

Planeamiento Estratégico - 82 Informe Técnico de CEPLAN para aprobar el PESEM 	 — ¡ç , ajs 
ta

f,dçoos iiadenc(ár' 	que 	corresponde 	al 
CEPLAN/PCD. que aprueba la Dimectia N 	001-2014-CEPLAN 

"Directi 	General 	del 	Proceso 	del 	Planeamiento 	Estratégico, 
CEPLAN 

CERTIFICO: Que la prs t 	copia fotri 
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documento que he tnido a la vista y que he devuelto en original al 
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QDsenace 
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1 # 
verificación (Si /NO/No1 ObservacIones Base Legal 

aplica) 1 

Plan Estratégico institucional - PEI 
Resolución Jefatura¡ N 063-2016-SENACEJJ, se aprueba reto Supremo N 	304-2012-EF, que aprueba el Texto Único 

83 En observaciones precise si documento de aprobación y la ruta del portal de SI 
PEI 2017-2019 Ordenado de la Ley N°  28411, Ley General del Sistema Nacional  

 estándar. de Presupuesto, articulo 71, numeral 71.2. 

Plan Operativo Institucional - P01 POI-2016, aprobado con Resolución Jefatura¡ N 	113-2015- 
Decreto Supremo N 	304-2012-EF, que aprueba el Texto Único 

84 En observaciones precise el documento de aprobación y la ruta del portal de SI  SENACEJJ y modificado con la Resolución Jefatural N 057 
Ordenado de la Ley N°  28411, Ley General del Sistema Nacional 

transparencia estándar.  2016-SENACE/J 
de Presupuesto, articulo 71*, numeral 71.2. 

http//iw senace gob ps/transparencia! 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo 	N' 26-2014- 

85 
De ser el caso, Proyecto de PEI y P01 para el ejercicio posterior al  al del término de la Jefaturai N 063-2016-SENACE/J, se aprueba el 

CEPLANJPCD, que aprueba la Directiva N 	001-2014-CEPLAN 

gestión. SI 
PEI 2017 -2019 'Directiva General del Proceso del Planeamiento Estratégico, 

concordada 	con 	la 	Guía 	de 	la 	Fase 	Institucional, 	Sétima 

- - 	.  Disposición Final y Transitona. 

enac Ministeno de Justicia y 
L)t L)tNR JUL)I(1AL. UtL LIAUU. 

Derechos Humanos 86 Procuraduria implementada. NO No se cuenta con Procuraduria en el Senace 
Decreto Legislativo N 	1068, del Sistema de Defensa Jurídica del 

9. SISTEMA NACI 

Vo   

Estado, artículo 22.1. 

Reporte Consolidado sobre los procesos legales en los que participa la entidad, 
según el detalle del Anexo N 	09, el cual debe adjuntaras al Informe para la SI Ver Anexo N 09 Buenas prácticas de Gestión. 
Transferencia de Gestión. 

- 	.. Resolución de Contraloría 	N 	324-2013-CG, 	que 	aprueba 	la 
88  Reporte de obras públicas gestionadas durante el periodo de gestión. Fuente: Portal 

No aplica No se tiene obras públicas gestionadas durante el periodo Directiva 	N 	007-2013-CG/0EA 	"Registro 	de 	información 	y 
INFOBR.AS/Opción: Registro/Sub: opción: Transferencia de gestión. de gestión. 	 . partión 	ciudadana 	en 	el 	control 	de 	obras 	públicas 	- 

MINISTERIO DEL AMEFTL INFOBRA 	, articulo 3' 
esolució Ministerial N' 252-2013-PCM que modifica el artículo 

Contraloría General de la Registro actualizado de las recomendaciones de auditoria en el Rubro Temático CE) 

doc 

(FICO: Que la presenta copia fotostática 8S exactamen' 

' &Ti1l 
liti 	N' 001-2010-PCM/SGP 'Lineamientos para la 
cián del 	Portal de Transparencia Estándar en las República - CGR Planeamiento y Organización dei Portal de Transparencia Estándar de la entidad. In,  inte tsado. Queda anotado en el Registro N° entidades e la Administración Pública" aprobada por Resolución 

2d Ministerial 1 200-2010-PCM. 

- - 
-ST. 

__________________________________________ 
. sidru. Resolució de 	Contraloria 	N 	328-2015-CG, 	que aprueba la 

\ 90 Documentación que sustente el envio anual a la CGR de la Relación de los 
nombramientos y contratos de los obligados a presentar Declaración Jurada. Se adjunla re?oJ 

Directiva t 
y Archivo 

013-2015-CG/GPROD "Presentación, Procesamiento 
e Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y 

..... 
Rentas di los funcionarios y 	servidores públicos 	del Estado", J ;;•;; numeral 7 

- Reporte comparativo anual entre si número de declaraciones juradas recibidas por la - v.agaa Natal 
91 Oficina General de Administración o la que haga sus veces, y el número de 5 Se adiunta roite 	Fedatario ticas de Gestión. 

declaraciones juradas remitidas por la citada unidad orgánica a la CGR. 

92 Nivel de avance en la implementación del Sistema de Control Interno, según detalle Se adjunta actas del CCI y R.J N°038-2016-SENACE1J del Resolución de Contraloría N 458-2008-CG, que aprueba la Guía 

del Anexo N' 10, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. 51 
01.04.2016 para la implementación del Sistema de Control Interno de las 

entidades del Estado. 

ci 93 Órgano de Control institucional (OCI) en la estructura orgánica de la entidad SI Decreto 	Supremo 	N' 	003-2015-MINAM, 	evidencias 	se Ley N' 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
- encuentran el item 101 la Contraloría General de la República, articulo 17'. 

"1 
94 OCI ubicado en el mayor nivel jerárquico de la estructura orgánica de la entidad. SI 

Decreto 	Supremo 	N' 	003-2015-MINAM, 	cadencias 	se Ley N' 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
encuentran el ítem 101 la Contraloría General de la República, articulo 17' 

Información sobre el - Concordancia de las funciones del OCI entre el Reglamento de Organización y Resolución de Contraloría N' 163-2015-CG, que aprueba de la 
Órgano de Control 95 Funciones de la Entidad y las señaladas en la Directiva de los Órganos de Control NO En proceso Directiva N' 007-2015-CG/PROCAL 	Directie de los Órganos de 

lnstuci,goal (OCI 	m  , Institucional, ____________________________________________ Control Institucional', numeral 7.17 Funciones del OCI. 

'r 
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1/ SISTEMA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

1. 	GESTIÓN 	POR 	PROCESOS, 	SIMPLIFICACIÓN 	ADMINISTRATIVA 	Y 
ORGANIZACIÓN INSTiTUCIONAL  

TUPA actualizado según metodología de Simplificación Administratia. (Indicar en el TUPA aprobado mediante Decreto Supremo N 	12-2015- 
Ley N 	27444, Ley del Procedimiento Administratic General, y 

98 rubro obseraciones si se encuentra aprobado, en proceso de aprobación o pendiente SI MINAM (29/10/2015), modificado por Decreto Supremo N° 
moctificatonas, articulo 388 

de actualizar). 001 -2016-MINAM (11/03/2016).  
- 

Decreto Supremo N 007-2011-PCM, que aprueba la Metodología 

Documento por el 	cual 	se conforma el 	equipo de 	mejora continua 	para la Resolución 	Jefatural 	N 	111-2015-SENACE/J, 	del 
de Simplificación Administratiia y establece disposiciones para su 

99 
implementación de la Simplificación Administratie. 

SI 
29/12/2015 

implementación, 	para 	la 	mejora 	de 	los 	procedimientos 
administratui.os y 	seÑcios prestados en exciusiadad, numeral 
4.1.1. 

- Informe sobre actiodades desarrolladas y resultados alcanzados por el equipo de 
1 mejora continua para la implementación de la Simplificación Administratie, según 

SI 
Informe N 001-2016-SENACE-EMC e Informe N 002-2016- Buenas prácticas de Gestión.  

1 

detalle del Anexo N 	11, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de SENACE-EMC. 

) Gestión.  
Ley de Organización y Funciones y/o Reglamento de Organización y Funciones 

Decreto Supremo N 003-2015-MINAM, del 14 de enero del 
Secretaria de Gestión 

101 
actualizado en el marco de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo 

2015 	- 	Aprueban 	el 	Reglamento 	de 	Organización 	y Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, articulo 22.4. 
Pública - PCM (Indicar en las obsereciones si se encuentra pendiente de actualizar, en proceso o Funciones del Senace. 

aprobado).  
- 

2. GOBIERNO ABIERTO  

Responsable designado formalmente para la Atención del Acceso a la Información Resolución 	Jefatural 	N 	014-2016-SENACE/J, 	del Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 
. 

) 
Ei. Pública. 

SI 
08/0212016. Pública, articulo W. 

r Resolución 	Jefatural 	N 	014-2016-SENACE/J, 	del Ley N 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información , 
103 Responsable designado formalmente para el Portal de Transparencia Estándar. SI 

08/02/2016 Pública, artículo 5 

Resolución Ministerial N 	252-2013-PCM que modifica el artículo 
Reporte del Portal de Transparencia a la fecha de corte; presentando información 10 	de la Directi 	N° 001-2010-PCM/SGP "Lineamientos para la 

104 actualizada por rubro temático a la fecha que establece la normatie, según detalle SI Ver Anexo NI 12 implementación del 	Portal de Transparencia Estándar en las 

del Anexo N 	12, el cual debe adjuntarse al Informe para la Transferencia de Gestión. entidades de la Administración Pública", aprobada por Resolución 
Ministerial N 200-2010-PCM. 

- 3. CAPACITACIÓN  

El PDP fue aprobado mediante Resolución Jefatural N 074- 
i' 
u' 

Relación 	del 	personal 	que 	ha 	sido 	capacitado 	en 	temas 	de 	Simplificación 
2016-SENACE/J, de 30 de junio de 2016. Dentro del plan 

105 NO se ha prei,qsto un curso relacionados a la simplificación Buenas prácticas de Gestión. 
Administrati.a. 

administrativa (Código PGSAf,jurga Ja.Baalueiér 
ÁMBEFiTE Jefatural. rNISTERtO 	(?EL 

ri 1 
- El PDP fue ap 	 P3t 

2016-SENACE/ 
táca es exaCtaffl€fle igual al 

he de 	en Criqflao a ue 
106 Relación del personal que ha sido capacitado en temas de Gestión por Procesos. NO se ha 	

g 
 .ifaaD 	de Gestión. 

administrati'a ( 	' 	tPGuS 	fi 
Jefatural. 

Relacilo 	personal que ha sido capacitado en temas del Portal de Transparencia 
SI 

Sfin 
Se adjunta relaci Buenas prácticas de Gestión. 

esenace 
Información o documentación con la que cuenta la entidad, sujeta a 

Respuesta 
(Si / NO! No Observaciones Base Legal 

verificación 
aplica) 

La Jefa del OCI fue propuesta por la Entidad para ser jefa 
Ley N 29555, Ley que implementa la incorporación progresiva de 

96 OCI cuenta con un Jefa designado por la Contraloría General de la República. NO 
encargada, lo cual fue autorizado por la Contraloría General 

las plazas y presupuesto de los Órganos de Control Institucional a 
de 	la 	República, 	a 	través 	del 	Oficio 	N 	01597-2015- 

la Contraloría General de la República 
CG/DOCI. Se adjunta copia del oficio. 

Mediante contrato CAS N 	040-2016, suscrito el 12 de julio 
de 2016, se cubnó la 	nte de Auditor II, por lo que en la 

Ley N 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
97 Cobertura de todas las plazas pravstas para el OCI. NO actualidad ya se encuentran cubiertos los dos cargos de la 

la Contraloría General de la República, articulo 17 
OCI. Se adjunta copia de los contratos CAS y CAP igente 
donde figuran los cargos de la OCI. 

Al 
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Entidad u 
Organismo Estado de procedimiento: 

Valor referencia¡/valor 
Internacional indicar si está en a) actuaciones 

N  
Número de expediente de 

Objeto de la contratación 
estimado y valor 

encargado del 
Área usuaria encargada del 

preparatorias, b) procedimiento 
contratación adjudicado (dependiendo 

proceso (solo en 
contrato 

de selección, o c) ejecución 
W estado del proceso) 

caso fuera por contractual 
encargo) 

Provisión de servidores blade, componentes de servidores y 
1 Concurso Publico 

sistemas de almacenamiento y licencias de servidores dores para 
SI. 836,711.13  

Oficina de Tecnologías de la 
a) Actuaciones Preparatorias 

garantizar la operatiidad de las Direcciones de línea del lnlbrrnacion 
SENACE 

Provisión 	e 	implementación 	de 	solucion 	de 	seguridad 
2 Concurso Publico perimetral para las aplicaciones web e infraestructura del SI. 494,280. 00 

Oficina de Tecnologías de la 
a) Actuaciones Preparatorias 

SENACE  
lnforrnacion 

( . 	3 Concurso Publico Servicio de internet, telefonía fija e interconexión de sedes 
Indagación de mercado 

Oficina de Tecnologías de la 
a) Actuaciones Preparatorias 

para el SENACE Informacion 

4 AS-SM-1-2016-SENACE-1 
Contratación del servicio de monitoreo y análisis de medios 

SI. 58,500.00 Secretaria General c) Ejecución Contractual de comunicación 

- Contratación del seÑcio de arrendamiento de inmueble para 

DIRECTA-PROC-1-2016-SENACE-1 la continuidad del foncionamiento de la sede central del SI. 945,540.00 Unidad de Logistica c) Ejecución Contractual 
;. — SENACE. 

Reno.eción de seÑcio de plataforma informática y solución 
6 CP-SM-1-2016-SENACE-1 de colaboración y mensajería electrónica en la nube (cloud SI. 516,817.32 

Oficina de Tecnologías de la 
b) Procedimiento de Selección 

computing) para el SENACE Informacion 

7 AS-SM-2-2016-SENACE-1 
Provisión e implementación de switchs de distribución para la 

S/. 308,990.00 
Oficina de Tecnologías de la 

b) Procedimiento de Selección 
sede central del SENACE Informacion 

Contratación de un servicio de consultoría para la elaboración 
8 Adjudicación Simplificada del Manual de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental SI. 99,191.00 

Dirección de Certificación 
b) Procedimiento de Selección 

Detallado (EIA-d) para las actividades eléctricas del SENAeE 
______________ _______________ Ambiental 

MINISTERIO DEL 
*-- 	----- __________________ 

 
MssEr:rE  

- ¡ CERTIFR ): Que la presente copifotcí icaeseadameuteig alal 
9 Adjudicación Simplificada 

Contratación 	de 	un 	servicio 	de 	muestreo, 	adáIWi;u,yr 
de la 	de 	 interesad 

c que 	e icni 
Queda . 	ancte'o en 	

eglijo he 	etn 	r;çi el 	I 	cción de Certificación 
b) Procedimiento de Selección 

medición 	calidad 	aire, agua y suelo 

911n Içidr  Tee,9A 2,1(7 
Ambiental . 

Contratación 	de 	un 	Servicio 	de 	consultoríat 	para 	la 

Adjudi 	Simplificada 
identificación y análisis de recomendación deoras al 

Sí. W369.00 
Di 	.cción de Certificación 

b) Procedimiento de Selección proceso 	de 	participación 	ciudadana 	en 	el 	bsector Eu Ambiental ' 
q#! 

Transporte 
. - 

_____ rfd'. 

(-LDo 
RENATO 

7,4T RAMIREZ 
PALET 

/ 	JEFE 

3FERNANDINI 

 

Ctu ALF 

0 

V 

Elsenace 
Anexo N° 04: Ligado de los procesos de contratación en trámite y en ejecución 
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esenace 
Entidad u 
Organismo Estado del procedimiento: 

Valor referencia 1/valor 
Internacional indicar si está en a) actuaciones 

N 
Número de expediente de 

Objeto de la contratación 
estimado y valor 

encargado del 
Área usuaria encargada del 

preparatorias, b) procedimiento 
contratación adjudicado (dependiendo 

proceso (solo en 
contrato 

de selección, o c) ejecución 
del estado del proceso) 

caso fuera por contractual 
encargo) 

Servicio de consultoría para la incorporación del enbque de 

11 Adjudicación Simplificada 
género 	en 	la 	determinación 	e 	implementación 	de 	los 

SI. 6,000.00 
Dirección de Certificación 

a) Actuaciones Preparatorias 
mecanismos de participación ciudadana en procesos de Ambiental 
certificación ambiental 

12 Exoneración N O1-2O15 
Servicio 	de 	Alquiler 	de 	Inmueble 	para 	Oficinas 

$16800000 . Unidad de Logistica c) Ejecución Contractual 
Administrativas del SENACE 

13 Exoneración NO2-2015 Servicio de Alquiler de Estacionamiento Vehicular SI. 138,000.00 Unidad de Logistica c) Ejecución Contractual 

14 Concurso Publico NO1-2O15 
Sercio de Vigilancia para la Sede Principal y Administrativa 

SI. 453,029.04 Unidad de Logistica c) Ejecución Contractual 
del SENACE 

15 
Adjudicación Directa Selectiva N07- 

Servicio de Programa de Seguros para el SENACE SI. 169,969.06 Unidad de Logistica c) Ejecución Contractual 
2015 

16 
Adjudicación Directa Selectiva N08- 

SenÁcio de Telefonia MóM para el SENACE SI. 157,847.28 
Oficina de Tecnologias de la 

c) Ejecución Contractual 
2015 lnlbrmacion 

Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Las Instalaciones 
17 Menor Cuantía N09-2015 

del SENACE 
S/. 309,600.00 Unidad de Logistica c) Ejecución Contractual 

18 Menor Cuantía N16-2015 SeÑcio de Mensajería 5/. 25,095.00 Tramite Documentario-SG c) Ejecución Contractual 

19 
Adjudicación Directa Pública NO3- SeÑcio de Linea 	Dedicada para el acceso a internet y 'jjjj '€YladeTecn logias de la 

c) Ejecución Contractual 
2015 telefonía digital-Sede Central 

CERTIFICO: Que la presente copia fotostática edex ctarnente 1Ja ion 

Adjudicación Directa Pública NO3- SeÑcio de Linea 	Dedicada para el acceso a internet 

docmeto que he terdo a 
 interesadc. Queda anotado 

viata y que 
n 	Rgistro t'i°..... 

)ien orign.I al 

cina de Tecn logias de la 
20 

2015 telefonía digital-Sede Administrati San Isidro de Informa ion 
c) Ejecución Contractual 

Adquisición 	de 	Combustible 	para 	la 	flota 	vehicular del 

. 
21 Menor Cuantía N09-2015 Serado 	Nacional 	de 	Certificación 	Ambiental 	para 	la SI. 35,193.60 " Unidad de 1 gistica c) Ejecución Contractual ) 

Inversiones Sostenibles-SENACE 
jdi Nat Atar ill Rnrtln  

SeÑcio de 	consultoría 	para 	la elaboración 	del 	manual edatario 
22 Adjudicación Simplificada técnico para la clasificación de los proyectos de inversión en íó6ó.o D...ciiórrdct rtificación 

a) Actuaciones Preparatorias 
marco del SElA 

Ambiental 
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Número de garantía de ser 
Importe en Número do expediente de Fecha de 

N Tipo de garantía Proveedor el caso (como carta fianza o Soles (SI) contratación al que corresponde vencimiento 
Comentario 

de póliza de caución) 

Con 10 días de anticipación se le comunicará al 
CARTA FIANZA EL PACIFICO PERUANO SUIZA ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA pro.eedor preÁo informe de Logística, señalando 

DE MONTO COMPAÑIA DE SEGUROS Y D000-02265340 9,000.00 
07-2015-SENACE 

01/12/2016 lo pertinente, renoeción, deoTución o ejecución 
DIFERENCIAL REASEGUROS de la Carta Fianza. 

Con 10 días de anticipación se le comunicará al 
CARTA FIANZA CONCURSO PUBLICO N° 01-2015- pro.eedor preÁo informe de Logística, señalando 

2 DE MONTO ALFIL SECURITY S.A.C. 7101510100935-000 45,302.91 
SENACE 

31/07/2017 
lo pertinente, reno eción, de.oIución o ejecución 

DIFERENCIAL de la Carta Fianza. 

Con 10 días de anticipación se le comunica 	al 

3 
CARTA FIANZA 

DE MONTO 
CONSORCIO FACTORY TRADE & b- 01D 4 0 00 ,0 

ADJUDICACION DE MENOR CUANTíA 15/09/2017 
proeedor preÁo informe de Logística, señalando 

DIFERENCIAL 
SERVICE S.A.C. DERIVADA N° 09-2015-SENACE lo pertinente, renoeción, de .olución o ejecución 

de la Cada Fianza. 
w 	' 

ç- 
Con Informe N 	0064 se le -2016-SEG/OA-UTES, 

4 
CARTA FIANZA 

DE FIEL OP11CALTECHNOLOGIES S.A.C. 
•4 - 00 

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA 03- 
2014 -SENACE 

31/07/2016 
solicito 	a 	Logística 	que 	nos 	indiquen 	la 
Reno.eción/De.olución o ejecución de las Cartas 

CUMPLIMIENTO  

01046127151.!§ 	- 
ui . 	. Fianzas que encen en Julio 2016. 

lí C 
X 

Con Informe N 	0064-2016-SEG/OA-UTES, se le 

5 
CARTA FIANZA 

DE MONTO OPT1CAL TECHNOLOGIES S.A.C. 010462081 
CL 

O 
ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA 03- 31/07/2016  

solicito 	a 	Logística 	que 	nos 	indiquen 	la 

LI) 
2014-SENACE Reno.eción/De.oIución o ejecución de las Cartas 

DIFERENCIAL :j Fianzas que.encenen Julio 2016. 

FIEL LLONTOP PALOMINO Y ASOCIADOS 

Iz 

- 1211016-2045/F 7,000 
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS N° 

16/0912016 
La 	carta 	fianza 	será 	devuelta, 	por 	termino 

PLIMIENTO CUMPLIMIENTO S CIVIL  t0 001-201 5-CG contractual.. 

- 	" 
Con 10 días de anticipación se le comunicará al 

7 
CARTA FIANZA 

DE FIEL TELEFONICA DEL PERU SAA 010472852-00r 22,718.31 LICITACIÓN PUBLICA 01-2014-SENACE 21/04/2017 
proveedor preo informe de Logística, señalando 
lo pertinente, renoción, de.olución o ejecución 

CUMPLIMIENTO de la Carta Fianza. 

Con 10 días de anticipación se le comunicará al 
CARTA FIANZA COMPLEMENTARIO ADJUDICACION proedor preio informe de Logística, señalando 

'J8 DE FIEL OP11CAL TECHNOLOGIES S.A.C. 010482014 001 4,000.00 DIRECTA PUBLICA 03-2014-SENACE 
20/08/2016 lo pertinente, renoación, deIución o ejecución 

CUMPLIMIENTO de la Carta Fianza. 

'7 Con 10 días de anticipación se le comunicará al 
- CARTA FIANZA COMPLEMENTARIO ADJUDICACION 2010812016 

proeedor preio informe de Logística, señalando,  
DE MONTO OPT1CAL TECHNOLOGIES S.A.C. 010482011 001 10,000.00 

DIRECTA PUBLICA 03-2014-SENACE lo pertinente, renovación, devolución o ejecució 
DIFERENC de la Carta Fianza. 

j 	
VO 
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Anexo No 05: Listado de garantías vigentes a favor de la entidad 



QD senace 
Anexo N° 06: Relación de bienes inmuebles 

N° de Ficha 

N° 
cus 

Departamento Provincia Distrito Dirección del Predio 
Área Titular o Partida 

Observaciones (***) 
(*) (m2) Registra¡ Electrónica 

(**) 

/ 
01 LIMA LIMA SAN BORJA AV. GUARDIA CIVIL 115 SAN BORJA 1083.4 ALQUILADO 49045250 SANEADO 

AV. JAVIER PRADO ESTE 1516 SAN 
02 LIMA LIMA SAN ISIDRO 360 ALQUILADO 11050864 SANEADO 

ISIDRO 

nda 

.4lfrde Xavjer 
Neyra Cavilan0 

NACE 

(*) 	Código único SINABIP si se contara con este dato. 
(**) 	De encontrarse inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
(***) Situación según Decreto Supremo N° 130-2001-EF (Saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal). 

LU 

CID 

S EN 

SÉ üW 

V; cc lGour 
JEFE 

LCA 
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CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactarnentc¡qua¡ al 
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interesado. Queda anotado en el Registro N°....... 	
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i
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esenace 

Anexo N°07: Relación de proyectos y  obras gestionadas durante el periodo ejercido 

Código Nombre del Programa Nivel de 
Estado de Monto de 

Estado de 
ejecución 

- 
Ultimo costo 

Observaciones 
SNIP o Proyecto 

Distrito (*) Provincia  (*) Departamento  (*) 
gobierno 

situación del PIP inversión 
acumulado a la 

actualizado (***) 
(**) viable (SI) (SI)  

fecha (SI)  
Mejoramiento del 

322397 servicio de Certificación San Borja Lima Lima Nacional 
1. Formulación- 

obsendo Evaluación 
Ambiental 

Leyenda 

(°) 	Indicar distrito, proÁncia y departamento. Para PIP del sector Relaciones Exteriores indicar país y ciudad 
PIP en 1. Formulación-evaluación, 2. Viable, 3. Estudio definitiva, 4. Ejecución y 5. Rechazado 
La observación debe estar referida al "estado de situación del PIP", según la etapa en que se encuentre el PIP: 1. Formulación-evaluación: observado, subsanando observaciones por 

UF, en actualización por UF e inactiva (explicar por qué). 2. Viable: sin actividad. 3. Estudio definitiva: en proceso de selección para contratar servicio, en elaboración de estudio definitiva, 
en proceso de arbitraje por estudio definitiva, estudio definitiva culminado, sustentando variación de inversión, sin actividad (explicar por qué). 4. En ejecución: en proceso de 

/ 	adjudicación, declarado desierto, en ejecución, en sustentación de variación de inversión, en proceso de arbitraje, sin actividad (explicar por qué). S. Otro (indicar) 

/ManaE/ata \ 
fo 	Ole .e 	cj 

Heer8 	, 

SEN C 

,44iis 
t' y8  (? 	ios,q LUIS 

PRCIPE 
CCfILQQUE •? 

' 	JEFE 

tiNINI 

Á 

 

RPMIHE 

(-3 	 V1LC4  

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
CTlFlCO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 

doCumefltc que he tenido a la vista y que he deyuJt,iÇ origina! al 
íntercsado. Qrotado en Registro N°....... 

Sin is1r3....... da.................  

N;li 3'ardo Benivfs 
f?tari') 
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/4,nexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

No Nombre del Proyecto IObra 
DispositiVo legal que lo exonera de¡ 

SNIP 
Monto de inversión Estado situacional 

No aplica 

 

MINISTERIO DEL AM81EFT 
CERTIFiCO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he devueft 	origls.t al 

agda Natal Bordo enavldes 

 

Fedatario 

• 7 ítoO 
W 

RPM'KLZ rn 
i4LET . 
JEFE 

fQ r \ 
17 RA'io 
\. CAVILc4 
/\b 

/ 	JEF4 ;) 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTION 	
77 



( TO 

Ir2 uIala 
o%ese Hftrer 	, 

A favor del Estado 

DL) \ 	 En 

,tí 	- j Jj 

Estado" 

@Isenace 
Anexo W 09: Resumen de expedientes de procesos legales 

CANTIDAD TOTAL DE CASOS (NO INCLUIR CASOS 
ARCHIVADOS O CONCLUIDOS) 	 o 

CANTIDAD DE CASOS POR MA =- 
s6iAeu3 OPIOS IIN i)v 31 

L'L,rai  

Contencioso administrativo 	 J _ Constitucional 

Arbitraje 	
y ¡iu,3i'i3 	flA) 014 0fl1 ?$IA r: (PW?1 II 3fl1 uu4n3oC 	 01 

 i)Q.S0O 0fl' aiuosid £1 aIl) 1 
Conciliación 	 W1Ie(X C 	

•  

- __.._.._-_.__------- 	 01 
Ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Casos ante la Comisión 	 1 	 01 
Casos ante la Corte 	 o 
Medidas cautelares vigentes 	 al 
Casos en seguimiento con acuerdo de Solución Amistosa 	 al 
Casos en seguimiento de recomendaciones 	 of 
Casos en supervisión de sentencia 	 01 
CANTIDAD DE CASOS POR ESTADO DEL PROCESO 

En trámite 31 
En Ejecución de Sentencia o Laudo Arbitral 	 of 

CANTIDAD DE CASOS POR SITUACIÓN DEL ESTADO EN EL PROCESO 

Demandante 	 of 
Demandado 	 of 
Parte Civil 	 of 
Tercero civilmente responsable 	 01 

POR MONTOS (EN EJECUCIÓN) 

	

Suma total Si 	 1 	Recibido SI Por Recibir SI 

	

Si.0.001 	SI. 0.00 	S/.0.001  

Suma total SI 	 Pagado S/ 1 	Por pagar SI 

	

01 	 01 	 o 
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Anexo N°11: Informe sobre actividades desarrolladas  resultados por el Equipo de Mejora Continua para la 

implementación de la simplificación administrativa 

Etapas Actividades Principales Resultados 

Conformación 	del 	Comité 	de 	Dirección 	de 	Simplificación Instalación del EMC y toma de conocimiento de las 
i1 : Planificación del Proceso Administrativa 	y 	del 	Equipo 	de 	Mejora 	Continua, 	mediante funciones de los respectivos integrantes, mediante Acta 

Resolución Jefatural N° 111-2015-SENACE/J (29/12/2015). No 001-2016-SENACE-EMC (04/01/2016). / 
Propuesta del cronograma de trabajo para el desarrollo de las 
actdades señaladas en el artículo 4 de los Lineamientos para el 
proceso de implementación progresiva del Manual para mejorar la Cronograma 	propuesto 	para 	la 	implementación 
atención a la ciudadanía en las entidades de las administración progresiva del 	Manual para mejorar la atención a la 
pública, 	según Acta N° 	002-2016-SENACE-EMC (26/01/2016), ciudadanía. 
Acta N 	003-2016-SENACE-EMC (04/03/2016) e Informe N° 001- 

) 

2016-SENACE-EMC (17/03/2015). 

Propuesta 	de 	plan 	de trabajo 	para 	la 	implementación 	de 	la 
Metodología de Simplificación Administrativa, según Acta N° 004- 

Plan de trabajo propuesto para la implementación de la 

2016-SENACE-EMC (03/05/2016). 
Metodología de Simplificación Administrativa. 

Acta 	N° 005-2016-SENACE-EMC, 	del 09 de junio de 2016, 
Designación del Secretario Técnico y Aprobración del 

acuerdan 	la 	Designación 	del 	Secretario 	Técnico 	del 	EMC, 
Plan de Trabajo de la metodología de simplificación 

aprobrar el Plan de Trabajo de la metodología de simplificación 
administrativa en el marco del D.S. 0072007PCM. 

 
en el marco del DS, 007-2007-PC administrativa 	 M 
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Anexo N° 10: Proceso de implementación del Sistema de Control Interno 

Fase Hitos de la Implementación del Sistema de Control Interno 
¿Tiene? 

Sustento 
Sí No 

Se cuenta con un acta de Compromiso de Control Interno suscrita Acta N° 001-2014-SE NACE-COL del 21/07/2014 
 

por la Alta Dirección y adecuadamente difundida en la entidad. 
X (Difundida 	en 	la 	pagina  

www.senace.gob.pe/transparencia-institucional/)  

La Alta Dirección ha constituido formalmente un Comité de Control Resolución 	Jefatural 	N° 	038-2014-SE NACE/J. 	del  
Interno encargado de poner en marcha las acciones necesarias X 

11/07/2014 
 

para la adecuada implementación del Sistema de Control Interno.  Reconformado por Resolución Jefatura[ N° 038-2016- 
SENACE/J. del 01/04/2016 

Planificación Se cuenta con actas que formalicen las reuniones desarrolladas Actas de Comité de Control Interno 
por el Comité de Control Interno en el proceso de implementación X Año 2014: del 001 al 006 
del Sistema de Control Interno. Año 2015: del 001 al 003 

Se 	cuenta 	con 	un 	informe 	preliminar 	sobre 	los 	avances 	del 
Diagnóstico de Control Interno. (*) 

X En proceso de aprobacion por el CCI 

Se cuenta con el Informe final del Diagnóstico sobre el estado 
situacional del Sistema de Control Interno. X 

Se cuenta con un Plan de Trabajo para la implementación del 
Sistema de Control Interno. 

X En proceso de aprobacion por el CCI 

Ejecución 
Se cuenta con Informe de avances de la ejecución del Plan de opewpo 
Trabajo. 

~—i 
Peuoe opios eiej p6a 

Se 	ha 	elaborado 	un 	Informe 	de 	evaluación 	del 	proceso 	de 
IX 

) 	
Evaluación 

implementación del Sistema de Control Interno. 
(UP!SI US 

(*)(Zque aún no se tenga el Informe final de Diagnóstico de Control Interno 

LC 

ILCA 
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Anexo N°  12: Portal de Transparencia Estándar. 

7 

b 

lo 

\ Alfredo Xavier 
Neyra Gavilano 

SENACE / 

14 
'LDO 
pcaATO 
RAmIREZ 4 -- 	LaT 

í 
 Z%111-1 \ 	- 

' 	'-latLt.US 

7 P&ÍCIPE 
tUQUE 

JEFE 

Rubro Temático 
\ 

Sub Rubro Temático 1 Contenido 
Respuesta 

(Si 1 NO 1 No 
aplica) 

Observaciones 

) 
1. Datos Generales 

Directorio 

Marco Legal 

SI 

SI 

Normas emitidas por la entidad SI 

Declaraciones Juradas SI 

Instrumentos de Gestión: 

Reglamento de Organización y Funciones- ROE SI - 	- 
Manual de Organización y Funciones- MOF SI Se ha publicado una Hoja de Sinceramiento 
Manual de Clasificación de Cargos si 

) 
Cuadro de Asignación de Personal-CAP o el Cuadro de 
Puestos de la Entidad una vez implementado si 

Manual de Procedimientos- MAPRO si 

2. Planeamiento 

Texto 	Único 	de 	Procedimientos Administrativos-TUPA, registrado en el 
MÓDULO TUPA de servicios al ciudadano SI 

y 
Organización 

Reglamento Interno de Trabajo - RIT SI 

) 

Indicadores de Desempeño Si Se ha publicado una Hoja de Sinceramiento 
Planes y Políticas 

Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM (De 	japIiçIe 
'tr.lL, 	DEL A 

Entidad) 	 CERTIFICO: Qno la Preflte'.opi 	lntnfif. 

¡ Plan Estratégico Institucional - PEi 	Ucumer. 	quo fle 	r. 	a ,¡Sta y que h 
a. QU 

OCC ctanjyl9ualpi 
orQnM 

eiMro Plan Operativo Institucional - P01 
Sin Isidro 2S 

3 	i 

 
Isi ______ 

dv.. Información Adicional 	 1 
. 

.2c si 
SI 

 

Recomendaciones de Auditoría 

Glosario de Términos No aplica  

3. Información Presupuestal 

Detalle 	 d 	Ñata ji vides 
Cuadros PIA,PIM, Devengado por fuente deinancff 

La Información de esta sección se visualiza a 
trabes de una consulta directa desde el PTE- 

Senace a los sistemas informáticos 
 administratos por el Ministerio de Economía 

yFinanzas (MEF) 

Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Gastos si 
Cuadros PIA,PIM, Devengado por genérica de Ingresos SI 

Eficiencia de Gastos Si-  

Gráficos de Presentación SI 

Comparativos por Trimestre Si 

SI Link a Registro Histórico 

- 	 it-L' 
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Rubro Temático Sub Rubro Temático/ Contenido 
Respuesta 

(Si / NO / No 
aplica) 

Observaciones 

4 	Proyectos de Inversión 

o / 

Glosario de Términos 

Viabilidades 	 _ 
SI  

( 

La Información de esta sección se visualiza a 
tras de una consulta directa desde el PTE- 

Senace a los sistemas informáticos 
administratos por el Ministerio de Economía 

yFinanzas (MEF) 

No aplica  

Código DGPP 	 UeC0p108!teNep6  No aplica Lo 
Código SNIP aplica 
Proyecto No aplica 
Monto Viabilidad 	1 	 wpisi s 	No aplica 
Costo del proyecto 	 .) V.?t Jul 	No aplica 

Presupuesto y Ejecución 
12 I,W6UO ue oll6flAaP au enb 	l 	OpU'4 	ant 

@12194II1 Código 	U/E 	 t,  in6I aluOUJerjcx3 se e31115uW ejueseid ) 

gj3iIWM 
' No aplica 

Unidad Ejecutora No aplica 
PIM No aplica 

Devengado No aplica 
Link a Registro Histórico No aplica 
Glosario de Términos 

5. Participación Ciudadana Audiencias No aplica  
Registro de Personal: 

Año, mes, modalidad de contrato, nombres y DNI si 
6. Información de Personal 

Link a Registro Histórico No aplica  

Glosario de Términos SI 

Información Adicional SI 

PAP SI Se ha publicado una Hoja de Sinceramiento 

Procesos de Selección para la contratación de bienes, servicios y 
obras. 

Si La información de esta sección se visualiza a 
tras de una consulta directa desde el PTE- 

Senace a los sistemas informáticos 
administratos por el OSCE. 

Exoneraciones Aprobadas 
SI 

7 	Información de 

Ordenes de Servicio SI 

Gastos de viáticos y pasajes Sl 

7 	contrataciones Gastos de telefonía SI 

Uso de vehículos SI 

Gastos por Publicidad SI 

o Orgánicas SI 

00 	
i .NPTO 	(1' ) pE in 	Rtro Histórico ________________________________________________________ No aplica _____________  

( SI 

.MrvitcA ,. 
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Rubro Temático 
- 

Sub Rubro Temático / Contenido 

Respuesta 

(Si / NO / No 

aplica) 

Observaciones 

8. Actividades Oficiales Agenda SI  

Comunicados SI 

9. Información Adicional Formato de Solicitud de Acceso a la Información SI  

Información Adicional SI  

Registro de Obras Públicas en Ejecución  

Código de INFOB RAS No aplica - 

Nombre de la Obra No aplica  

Monto de Aprobación del Expediente Técnico No aplica  

• 
10. INFOBRAS Modalidad No aplica  

0/ Fecha de inicio de la obra No aplica  

% de Avance Físico No aplica  

Estado de la Obra No aplica  

Glosario de Términos si  

ALDO 

pj\MIF 

jaF 

OkN 15 7, 
I . 
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MINISTERIO DEL AMBIEITE 
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual al 
documento que he tenido a la vista y que he devuelto en 
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