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L¡ma,

Vbtos; el Of¡c¡o N' 032-2017-SENACE-J, suscrilo por el Jefe del Serv¡cio Nacional
de Certif¡cac¡ón Amb¡ental para las lnvers¡ones Sostenibles (SEMCE); el lnforme N'0012017-CTF-MINAGRI-SENACE, em¡t¡do por la Com¡s¡ón de Transferenc¡a de Func¡ones del
subseqtor Agr¡cultura del M¡nisterio de Agricultura y Riego (MINAGRI) al SENACE; y,
CONSIDERANDO:

Que, med¡ante la Ley No 29968, se crea el Serv¡c¡o Nacional de Cert¡f¡ceción
Amb¡ental para las lnvers¡ones Sostenibles (SENACE) como organ¡smo público técn¡co
especial¡zado, con aulonomia técn¡ca y personería jurídica de derecho pribl¡co ¡nterno,
constituyéndose en pliego presupuestal, adscrilo al Min¡sierio delAmbiente, encargado de
revisar y aprobar los Estudios de lmpaclo Ambiental detallados (ElA-d) confome a lo
establec¡do en la Ley No 27446, Ley del S¡stema Nac¡onal de Evaluac¡ón del lmpaclo
Ambiental y sus normas reglamentarias:
Que, a través de la Primera D¡spos¡c¡ón Complementaria Final de la Ley No 29968 y
Decrelo Supremo N" 003-2011M|NAM, se desarrollan les etapas del proceso de
mentac¡ón del SENACE, s¡endo que la tercera etapa cont¡enE las d¡sposiciones
¡das a la lransferencia de func¡ones de parle de las Autoridades Sector¡ales, la m¡sma
que se efectúa de acuerdo con el Cronograma de Transferenc¡as de Funciones que se
aprueba mediante decrelo supremo refrendado por el Ministro del Ambiente y el t¡tular del
seclor cuya transferencia se aprueba. As¡m¡smo la citada Disposic¡ón Complementaria
F¡nal precisa que la aprobación de la culm¡nac¡ón de la kansferencia de funciones al
SEI{ACE se realiza mediante resolución ministerial del Minister¡o del Amb¡ente;

Que, la cuarta etapa relacionada al segu¡m¡ento de transferenc¡e de funciones, se
real¡za de forma paralela a la transferenc¡a, encargándose al M¡n¡sterio del Amb¡ente el
seguimitsnto al proceso de lranlerenc¡a de func¡ones al SENACE a fin de garantizar la
correcta implementac¡ón y func¡onamiento del mismo y real¡zar los ajusles necesarios;
Que, al respecto, mediante Decreto Supremo No 006-2015-M|NAM, se aprueba el
Cronograma de Transterencia de Func¡ones dE las Autor¡dades Sectodales al SENACE en
el marco de la Ley No 29968; establec¡éndose en el numeral '1.1 de su articulo 1 que el
¡n¡cio del proceso de transferenc¡a de func¡ones del subsector Agr¡cultura se real¡za en el
undo tr¡mestrE del año 2016i

el numeral 1.2 del artfculo ciledo en El párrafo precedente,
ce que la transfErencia de funciones comprende: a) la rev¡sión y aprobación de los
¡os de impacto amb¡ental detallados; b) la adm¡n¡strac¡ón del "Registro de Ent¡dades
Que, asimismo,

Autor¡zadas a elaborar Estud¡os Ambientales', del "Registro de Ent¡dades Autorizadas a
elaborar Estudios de lmpacto Amb¡ental" o de cualqu¡er otro registro de denom¡nac¡ón
sim¡lar, que deba formar parte del Registro Nac¡onal de Consultoras Ambientales a cargo
del SENACE; y, c) la adm¡nistración del "Registro Administrat¡vo de carácter p(¡blico y
actualizado de certificac¡ones amb¡entales concedidas o denegadas', o de cualquier otro
reg¡stro de denomjnación sim¡lar; que deba formar parte del Reg¡stro Administrativo de
Cert¡f¡caciones Ambientales a cargo del SENACE;
Oue, de conform¡dad con el articulo 2 del Decreto Supremo No 006-20'ltMlNAM, la
Com¡s¡ón de Transferencia Sectorial respect¡va tendrá la responsabilidad de conducir y
coordinar el proceso de lransferenc¡a de funciones hasla su respect¡va culminac¡ón;

Que, med¡ante la Resoluc¡ón Jefatural N' 039-2016-SENACE-J, mod¡licada por la
Resoluc¡ón Jefatural N' 095-2016-SENACE-J; asícomo, la Resoluc¡ón M¡nister¡al No 021620r6-MlNAGRl, se designaron a los representantes del SENACE y del MINAGRI,
respect¡vamente, ante la com¡s¡ón que se encarga de conduc¡r y coord¡nar el proceso de
transferencia de las funciones del subsector Agricultura;
Que, con el lnforme N' 001-2017-CTF-MINAGRI-SENACE, emit¡do por la Comis¡ón
de Transferenc¡a de Func¡ones del subsector Agricultura del MINAGRI al SEi¡ACE, la
referida Comis¡ón de Transferenc¡a concluye que, en cumpl¡miento de las funciones
otorgadas med¡ante Decreto Supremo No 006-2015-M|NAM, ha conduc¡do el proceso de
transferencia de func¡ones del subsector Agricultura del MlI.lAGRl al SENACE, en el marco
de la Ley No 29968 y la Ley N'30327, Ley de Promoción de las lnvers¡ones para el
Crec¡miento Económ¡co y el Desarrollo Sosten¡ble;
Que, en ese conlexto, corresponde emit¡r la Resoluc¡ón M¡nister¡al que aprueba la
culminación del proceso de transferenc¡e de func¡ones del subsector Agricultura al
SE¡,IACE, señalando la fecha a part¡r de la cual asum¡rá las func¡ones transferidas;
Con el v¡sado del Despacho Vicem¡n¡ster¡al de Gestión Ambiental; de la Direcc¡ón
General de Políl¡cas e lnstrumentos de Gest¡ón Ambiental: de la Of¡c¡na General de
Asesoria Juríd¡ca; y,
De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley N" 29968, Ley de creac¡ón del Serv¡c¡o
Certificación Amb¡ental para las lnvers¡ones Solenibles (SENACE); el
Oecreto Supremo N' 003-2013-MINAM que aprueba el cronograma y plazos para el
proceso de ¡mplemenlación del Servic¡o Nac¡onal de Cert¡l¡cac¡ón Ambiental para las
lnversiones Sostenibles (SENACE): y, el Oecreto Supremo No 006-2015-M|NAM, que
aprueba el Cronograma de Transferencia de Func¡ones de ¡as Autoridades Secloriales al
Serv¡cio Nac¡onal de Certif¡cac¡ón Amb¡ental para las lnversiones Sosten¡bles (SENACE)
en el marco de la Ley N' 29968i

al de

SE RESUELVE:

Art¡culo

l.-

cu¡minac¡ón

dsl proc€so ds

transforenc¡a

de funciones
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subaector Agricultura 8l SENACE
Aprobar la culminación del proceso de translerencia de funciones del subsector
Agricultura del Min¡slerio de Agricultura y R¡ego (MINAGRI) al Serv¡cio Nacional de
Certificación Ambiental para las lnversiones Sostenibles (SENACE), que a continuac¡ón se
delallan:

a) Revisar y aprobar los Estudios de lmpacto Ambiental Detallados, las respectivas
alizac¡ones, modificaciones, informes técnicos sustentator¡os, solicitudes de

clas¡f¡cac¡ón y aprobac¡ón de Términos de Referencia, acompañam¡ento en la elaboración

de Línea Base, Plan de Partic¡pac¡ón Ciudadana
vinculados a las acciones antes señaladas.
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y
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elaborar Estudios

Ambientales.

c) Administrar el Registro Admin¡strativo de carácter público y actualizado de
certificaciones ambientales concedidas o denegadas; o de cualquier otro registro de
denominación sim¡lar; que deba formar parte del Reg¡stro Adm¡nistrativo de Certificaciones
Ambientales a cargo del SENACE.

Artículo 2,- Asunc¡ón de funcion€a transter¡das
A partir del 14 de agosto de 2017, el Servic¡o Nacional de Certif¡cac¡ón Ambiental
para las lnversiones Sostenibles (SENACE), asume las funciones detalladas en el arlículo
precedente.

Artículo 3.- Normativa apl¡cable
El Servicio Nacional de Certificac¡ón Ambiental para las lnversiones Sostenib¡es
(SENACE), continúa aplicando la normativa sectorial que regula las funciones objeto de
transferencia, en concordanc¡a con lo establec¡do en la normatividad del Sistema Nac¡onal
de Evaluación de lmpacto Ambiental.

Artícülo ¡1.- Adecuac¡ón del TUPA del SENACE
El Servicio Nacional de Certificac¡ón Amb¡ental para las lnvers¡ones Soslenibles
(SENACE), adecúa su Texto Único de Procedim¡entos Administrat¡vos (TUPA) a fin de
incluir los proced¡m¡entos adm¡nistrai¡vos que se ident¡fquen en v¡rtud de la asunción de
func¡ones transferidas.

Articulo 5.- Publ¡cac¡ón
Disponer la pub¡¡cac¡ón de la presente Resolución Ministerial en los Portales
lnstitucionales del Minister¡o del Amb¡ente (www.minam.oob.pe), del Ministerio de
Agr¡cultura y Riego (www.minaori.oob.oe) y del Servicio Nacional de Cert¡ficación
Amb¡ental para las lnversiones Sosten¡bles (www.senace.oob.oe)-

Regístrese, comuniquese y publíquese.

Elsa
M¡nistre

