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Lima,

V¡stos; el Of¡c¡o N' 010-2017-SENACE/J, del Servic¡o Nac¡onal de Certificación
Ambiental para las lnvers¡ones Sosten¡bles (SENACE); el lnforme N'001-2017-CTF-
MINSA-SENACE, de la Comis¡ón de Transferencia de Func¡ones del Sector Salud del
M¡nisterio de Salud (MINSA) al SENACE; el lnforme N' 294-2017-MINAM/SC'/OGAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante la Ley N' 29968, se crea el Serv¡cio Nacional de Cert¡ficac¡ón
Ambiental para las lnvers¡ones Sosien¡bles (SENACE) como organ¡smo públ¡co técnico
espec¡alizado, con autonomia técn¡ca y personerfa jur¡dica de derecho públ¡co ¡ntemo,
const¡tuyéndose en pl¡ego presupuestal, adscr¡to al Min¡ster¡o delAmbiente;

Que, de acuerdo a lo d¡spuesto en la c¡tada ley y en la Ley N'30327, Ley de
Promoc¡ón de las lnvers¡ones para el Crecimiento Económ¡co y el Desanollo Sostenible,
el SENACE se encuent a encargado, entre otras acciones, de revisar y aprobar los
Estudios de lmpaclo Amb¡ental detallados (ElA-d) regulados en la Ley N'27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental, su modif¡catoria y normas
ieglamentarias, que comprenden los proyectos de ¡nversión públ¡ca, pr¡vada, o de cap¡tal
m¡xto, de alcance nac¡onal, multineg¡onal que impl¡quen actividades, construcciones,
obras y otras activ¡dades comerc¡ales y de serv¡c¡os que puedan causar impactos
amb¡entales significat¡vos; adm¡nistrar el registro Nac¡onal de Consultoras Ambientales y
el Reg¡stro Adm¡nistrativo de caácter públ¡co y ac{ual¡zado de las ceriificaciones
ambientales de alcance nac¡onal o multireg¡onal concedidas o denegadas por los
organismos conespond¡entes; y, aprobar la clas¡ticación de los estudios ambientales, en
el marco de la Ley N' 27446;

Que, med¡ante Decreto Supremo N' 003-2013-MlNAM, se aprueba el cronograma
y plazos para el proceso de implementación del SENACE, en concordancia con lo
dispuesto en la Primera Dispos¡ción Complementar¡a F¡nal de la Ley N' 27446;
estableciéndose que la transferencia de func¡ones por parte de las diferentes autoridades
sectoriales aISENACE se realizarla en la Tercera Etapa: Transferencia de Funciones, del
refer¡do proceso;

Que, a través del Decreto Supremo N' 006-201s-MlNAl\r, se aprobó el
cronograma de transferencia de funciones de las Autoridades Sector¡ales al SENACE, en
el marco de la Ley N' 29968; estableciendo en su articulo 2 que la Comisión de
fransferencia Sectorial respectiva tendrá la responsabilidad de conduc¡r y coordinar el
proceso de transferencia de funciones hasta su respecliva culm¡nacióni



Que, mediante Decreto Leg¡slativo N' 1278, se aprueba la Ley de Gestión lntegral
de Residuos Sólidos, la cual seña¡a en su artículo 17 las competencias del SENACE en
mater¡a de residuos sólidos; y establece, en su Primera Disposición Complementaria
Modificatoria, que el MINAM, en un plazo no mayor de treinta (30) días calendario desde
su publicac¡ón, modiflcará las normas sobre transferenc¡a de funciones del sector Salud
al SENACE, en lo que se refiere a proyectos de res¡duos sólidos regulados en su articulo
17, con la finalidad de que esta institución asuma la función de aprobar los Estudios de
lmpacto Amb¡ental detallados (ElA-d) de d¡chos proyectos desde la entrada en vigencia
del Reglamento del presente Decreto Legislativo. Cabe precisar que, conforme a lo

establecido en la Tercera Disposición Complementaria Final del referido Decreto
Leg¡slativo, este entrará en vigencia partir del día sigu¡ente de la publicación de su
Reglamento en el Diar¡o Oficial El Peruano, salvo, enlre otras, la Pr¡mera D¡sposic¡ón
Complementaria Mod¡f icatoriai

Que, med¡ante Decreto Supremo N' 001-2017-M|NAM, se ¡ncorpora la Única
Disposic¡ón Complementaria F¡nal al Decreto Supremo N' 006-2015-lillNAi¡, la cual
establece, entre otros aspectos, que a partir de la v¡gencia del Reglamento del Decreto
Legislativo N" 1278, el SENACE asumirá las funciones prev¡stas en el artículo 17 del
m¡smo, independientemente del Cronograma de Transferencia de Funciones aprobado
por el artículo 1 del Decreto Supremo N' 006-2015-M|NAM. El referido Decreto Supremo
establece, además, el alcance de la transferenc¡a de funciones y regula la conformac¡ón
de la Comisión de Transferencia; precisando que el proceso de transferencia de
funciones se realizatá conlorme a los térm¡nos establecidos en el Plan de Trabajo
aprobado por la referida Com¡sión;

Que, el numeral 3.6 del artículo 3 de la m¡sma norma señala que el proceso de
transferencia de funciones culminará con un informe final de la Comisión de
Transferenc¡a, que debe ser emit¡do antes de la entrada en vigencia del Reglamento del
Decreto Legislal¡vo N' 1278i

Oue, med¡anle la Resoluc¡ón Jefatural No 019-2017-SENACE/J, modificada por la
Resoluc¡ón Jefatural N" 040-2017-SENACE/J, y Resolución Minister¡al N' 158-
2017lMlNSA, se designaron a los representantes del SENACE y del MINSA,
respectivamente, para la conformac¡ón de la Comis¡ón de Transferencia antes ind¡cada,
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Supremo N' 001-20'17-MINAM;

Que, de acuerdo a io señalado en el lnforme No 001-2017-CTF-MINSA-SENACE,
emitido por la Comisión de Transferencia de Funciones del Sector Salud del lrlNSA al
SENACE, esta desarrolló una serie de activ¡dades para la ejecución del Plan de Trabajo
del proceso de transferencia de func¡ones del Sector Salud del MINSA al SENACE,
conforme a las disposiciones establec¡das en las normas citadas en los párafos
precedentesi hab¡éndose realizado cuatro (4) ses¡ones, cuatro (4) reuniones de los
coordinadores técnicos de enlace y una (1) visita a la Dirección General de Salud
Ambiental (DIGESA), por parte de los coordinadores técnicos de enlace;

Que, sobre la base del recuento de las acciones realizadas, la Com¡sión de
Transferencia concluye que, en cumplimiento de las funciones otorgadas mediante
Decreto Supremo N" 001-2017-M|NAM, ha conduc¡do el proceso de transferencia de
funciones del [rlNSA al SENACE, en el marco de lo dispuesto en la Ley N" 29968, la Ley
N'30327 y ta Primera y O¡sposición Complementar¡a lrodif¡catoria del Decreto Legislativo
N" 1278; dando por finalizado el mismo, sin perjuicio de la culminación de las acc¡ones
operativas establecidas en el Cronograma para la entrega de información
complementaria a ser transferida por la DIGESA al SENACEi



Que, en ese contexto, conesponde aprobar la culm¡nación del proceso de
transferencia de func¡ones del Sector Salud del MINSA al SENACE, prec¡sando que las
funciones transteridas por el Sector Salud serán asum¡das por el SENACE a part¡r de la
v¡genc¡a del Reglamento del Decreto Legislativo N' 1278, de acuerdo a lo señalado en la
Un¡ca Dispos¡ción Complementar¡a Final del Decreto Supremo N' 006-2015-M|NAM,
¡ncorporada med¡ante Decreto Supremo N' 001-2017-MINAM;

Con elv¡sado del Despacho V¡cem¡n¡sterial de Gest¡ón Amb¡ental; de la D¡recc¡ón
General de Polít¡cas e lnstumentos de Gest¡ón Amb¡ental; de la Oflc¡na General de
Asesoría Jurid¡ca; y,

De conform¡dad con lo d¡spuesto en la Ley N'29968, Ley de creación del Servicio
Nac¡onal de Cerl¡ficación Ambiental para las lnvers¡ones Sosten¡bles (SENACE); la
Primera Dispos¡c¡ón Complementaria Mod¡t¡cator¡a del Decreto Leg¡slat¡vo N" 1278, Ley
de Gestión lntegral de Residuos Sól¡dos; el Decreto Supremo N" 006-20'15-M|NAM, que
aprueba el Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al
Servicio Nac¡onal de Cerl¡ficación Ambiental para las lnvers¡ones Sostenibles (SENACE)
en el marco de la Ley N'29968; y, el Deqeto Supremo N' 001-2017-MINAM;

SE RESUELVE:

Artlculo l.- Culm¡nac¡ón del proceso
Sector Salud al SENACE

de transferencia de func¡ones del

Aprobar la culminac¡ón del proceso de transferencia de func¡ones del Sector Salud
del M¡nister¡o de Salud (MINSA) al Serv¡cio Nacional de Cerlif¡cac¡ón Amb¡enta¡ para las
lnversiones Sosten¡bles (SENACE), que a cont¡nuación se detallan:

a) Para los l¡terales a) y b) del artículo 17 del Decrelo Leg¡slativo N' 1278, la
evaluación y aprobación de los Estud¡os de lmpacto Ambiental detallados, que ¡ncluye
sus respecl¡vas modif¡cac¡ones, los lnformes Técnicos Sustentatorios y actualizaciones,
las solic¡tudes de clas¡f¡cac¡ón, los Términos de Referencia y el Plan de Part¡c¡pac¡ón
Ciudadana, el acompañam¡enlo en la elaborac¡ón de Línea Base, la adm¡n¡strac¡ón del
Reg¡stro Administrativo de Cert¡ficaciones Amb¡entales, así como los demás aclos o
procedim¡entos v¡nculados a dichas funciones.

b) Para el l¡teral c) del arlículo 17 del Decreto Leg¡slat¡vo N' 1278, la evaluación y
robac¡ón de los lnslrumentos de Gest¡ón Amb¡ental complementarios del Sistema

Nac¡onal de Evaluación del lmpacto Ambiental (SEIA) que sean regulados por el
M¡nisterio del Amb¡ente, así como ¡os demás actos o procedimientos v¡nculados a dicha
función.

Art¡culo 2.- Asunc¡ón do func¡ones Ían3fer¡das
A parlir de la v¡gencia del Reglamento del Decreto Leg¡slat¡vo N' 1278, el SeMcio

Nacional de Cerl¡f¡cac¡ón Ambiental para las lnversiones Sostenibles (SENACE), asume
las func¡ones detalladas en el artículo precedenle.

Art¡culo 3.- Nomativa apl¡cable
El Servic¡o Nac¡onal de Certificac¡ón Amb¡ental para las lnversiones Sostenibles

(SENACE), conl¡núa apl¡cando la normat¡va sectorial que regula las funciones objelo de
transferenc¡a. en concordancia con lo establec¡do en la normaliv¡dad del Sistema
Nac¡onal de Evaluac¡ón del lmpacto Amb¡ental.



Art¡culo ¡1.- Adecuac¡ón del TUPA dol SENACE
El Serv¡c¡o Nac¡onal de Cert¡f¡cación Ambiental para las lnvers¡ones Sostenibles

(SENACE), adecúa su Texto Único de Proced¡mientos Adm¡nistrat¡vos OUPA) a fin de
inclu¡r los proced¡mientos admin¡strativos que se ¡dentif¡quen en v¡rtud de la asunción de
funciones lransferidas.

Artfculo 5.- Publicac¡ón
D¡sponer la publ¡cac¡ón de la presente Resoluc¡ón M¡n¡sterial en los Porlales

lnstitucionales del Ministerio del Amb¡ente (!44^|!DilaE-S9b,pg, del Min¡sterio de Salud
lwww.m¡nsa.oob.pe) y del Serv¡c¡o Nacional de Cerlif¡cac¡ón Amb¡ental para las
lnvers¡ones Sostenibles (www.senace.oob.oe).

Regbtrese, comuníquese y publíquese.

Elsa
Minist
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