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Lima, llIlAyzol?
V¡stoe, el Oñc¡o N' 2&2017-SENACE/J, de la Jefatura del Serv¡c¡o Nacioñal de

Certmcac¡ón Amb¡ental para las lnveG¡ones Sosten¡bles (SE¡{ACE); y, el lnform€ N'29-2017-
MINAI¡I/SG-OGAJ, de la Ol¡cina Generalde Asesorla Jurld¡ca; y,

CONSIDERANDO:

Que, a través de la Ley N' 29968, se crea el Serv¡cio Nacional de Certificación Amb¡ental
para las lnvers¡ones Sosten¡bles (SENACE), como organ¡smo público técnico especial¡zado, con
autonomía técñ¡ca y persoñerla jurldica de derecho públ¡co ¡ntemo, constituyéndose en pl¡ego
presupuestal, adscrito al M¡n¡st€r¡o del Amb¡ente;

Que, mediante Resoluc¡ón Suprema N' 00&2015-M|NAM, se des¡gna al señor Patrick
W¡eland Femandini, en elcargo de Jele de|SENACE:

Oue, mediante el or¡c¡o de v¡stos, el rerer¡do func¡onar¡o comun¡ca que se ausentará del
cargo que v¡ene desempeñando, por molivos de fndole personal, los dfas I y 9 de jun¡o de 2017;

Que, con el propós¡to de garant¡zar la continu¡dad del serv¡c¡o, resulta necesario encargar
las func¡ones de Jefe del SENACE;

Con el v¡Sado de la Oficina General de Asesorfa Juridica; y,

De coniorm¡dad con lo previsto en la Ley N' 29968, Ley de creación del Serv¡c¡o Nac¡onal
de Certificación Ambienlal para las lnvers¡ones Sosten¡bles (SENACE): el Decreto Leg¡slativo N"
1013, que aprueba la Ley de Creac¡ón, Organ¡zación y Func¡ones del Ministerio del Ambiente; el
Decreto Supremo N'005-90-PCM, que aprueba elReglamento de la Carrera Adm¡n¡slrat¡va; y, el
Decreto Supremo N' 002-2017-M|NAM. que aprueba el Reglamenlo de Organ¡zac¡ón y
Funcjones del Minister¡o del Amb¡ente:

SE RESUELVE:

ArtÍculo l.- Encargar las tunc¡ones de Jete del Servicio Nac¡onal de Certificación
Amb¡ental para las lnversiones Soslenibles (SENACE), a la señora Mary Rojas Cuesta,
Secretaria General del SENACE, en ad¡c¡ón a sus tunciones, a partir del 8 de junio de 2017, y en
tanto dure la ausencia del litular.

Artículo 2.- Notif¡car la presente Resoluc¡ón M¡n¡ster¡al al Servic¡o Nac¡onal de
Certificación Ambiental para las lnvers¡ones Solen¡bles (SENACE), para los fines
cor.espond¡ente§.



Añfculo 3.- Disponer la pt¡blicación de la pr€sents rBsolución en d Portal de ln8ütuclonal
del Mlnbbrio del AmblentB.

Rsgbtr€$ y comunfqu€lo.

Eb.
M¡nisba


