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Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 00042 -2020-SENACE/PE 

 
 

Lima, 27 julio de 2020 
 

VISTOS: El escrito de apelación, registrado mediante el  DC-230 del trámite                  
N° MEIAD-0005-2018 de fecha 14 de julio de 2020, el señor Alejandro Harmsen Andress, 
identificado con DNI N°07272577, representante de la Asociación de propietarios de Santo 
Domingo y el Golf de Paracas (en adelante AsoParacas), interpuso un recurso de apelación 
contra el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 00054-2020-SENACE-PE/DEIN de fecha 
26 de junio de 2020, de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de 
Infraestructura del Senace (en adelante, DEIN); y, el Informe N° 00102-2020-SENACE-
GG/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica del Senace, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante la Ley N° 29968, se crea el Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, como un organismo público técnico 
especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, 
constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente; 

 
 Que, el artículo N° 3 de la citada Ley, modificada por el Decreto Legislativo N°1394, 

que fortalece el funcionamiento de las autoridades competentes en el marco del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA, establece que el Senace tiene entre 
otras funciones, evaluar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados, los Estudios 
de Impacto Ambiental semidetallados cuando corresponda, sus modificaciones bajo cualquier 
modalidad y actualizaciones, los planes de participación ciudadana y los demás actos 
vinculados a dichos estudios ambientales;  

 
Que, la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 29968, 

modificada por el Decreto Legislativo N° 1394, dispone que, en tanto se apruebe el 
procedimiento único del proceso de certificación ambiental, el SENACE aplica los 
procedimientos y plazos regulados en los reglamentos de protección y/o gestión ambiental 
sectoriales y sus normas complementarias;  

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 160-2016-MINAM, se aprueba la 

culminación del proceso de transferencia de funciones del subsector Transportes del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones al Senace, determinándose que, a partir del 14 
de julio de 2016, este último ejerce, entre otras, la función de revisar y aprobar los Estudios 
de Impacto Ambiental Detallados, las respectivas actualizaciones, modificaciones, informes 
técnicos sustentatorios, solicitudes de clasificación y aprobación de Términos de Referencia, 
acompañamiento en la elaboración de Línea Base, Plan de Participación Ciudadana y demás 
actos o procedimientos vinculados;  

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, el Ministerio del Ambiente 

aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Senace y, con ello, la nueva 
estructura orgánica de dicha entidad, correspondiendo a la Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos de Infraestructura (DEIN) la evaluación de los proyectos del 
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subsector Transportes, que se encuentran dentro del ámbito del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental - SEIA; 

 
Que, la Presidencia Ejecutiva del Senace ejerce la función de última instancia 

administrativa y sus resoluciones agotan la vía administrativa, de conformidad con lo 
establecido en la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 
1394; 

 
Que, de la revisión del Recurso de Apelación presentado por AsoParacas, se puede 

apreciar que solicitan el siguiente petitorio: a) Se declare la nulidad del artículo 2 de la 
Resolución Directoral N° 00054-2020-SENACE-PE/DEIN y b) Se emita una nueva resolución 
en cuyas disposiciones se regule de que forma el Senace va a permitir a AsoParacas ejercer 
sus legítimos intereses en el marco del procedimiento T-MEIAD-00055-2018; 

 
Que, de acuerdo con lo señalado por AsoParacas, se procedió a la revisión del 

expediente y de la Resolución Directoral N° 00054-2020-SENACE-PE/DEIN a fin de 
determinar en base a los argumentos expuestos por el apelante los siguientes puntos 
controvertidos:  

 
(i) Si en el presente caso se habría vulnerado los derechos y el legítimo interés 

de AsoParacas en el procedimiento, referidos a la libertad de actuación 
procesal, al derecho de los administrados, al suministro de información a las 
entidades y al acceso al expediente, contenidos en el TUO de la LPAG;   
 

(ii) Sobre la solicitud de nulidad del artículo 2 de la Resolución impugnada que 
reconoce la incorporación de AsoParacas al procedimiento de manera 
retroactiva, desde el 5 de febrero del 2020, por cuanto contraviene entre otros, 
el principio del debido procedimiento y los requisitos de validez, contemplados 
en los numerales 3 y 5 del artículo 3; el artículo 39 y numeral 7 del artículo 66 
del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, así como el principio del 
ejercicio legítimo de poder y principio de participación del TUO de la LPAG, y  

 
(iii) Si corresponde emitir una nueva resolución en cuyas disposiciones se regule 

cómo se permitirá a AsoParacas ejercer sus legítimos intereses en el 
procedimiento de evaluación de la MEIA-d TPGSM; 

 
Que, en relación al punto controvertido (i), el apelante fundamenta dicho argumento 

en el hecho de que al admitírsele como tercero administrado a tan solo quince (15) días 
hábiles últimos del procedimiento administrativo, cuando dicho proceso tiene un plazo de 120 
días hábiles, se vulneraría su derecho de acceso al expediente, suministro a información, 
libertad de actuación procesal, lo cual conformaría su derecho a gozar de la tutela efectiva de 
su legítimo interés; 

 
Que, al respecto, se considera importante de forma preliminar al análisis de los 

argumentos de AsoParacas, se indique qué implica la incorporación de un tercero 
administrado en un procedimiento administrativo, específicamente, en el procedimiento 
evaluación de Modificación de Estudio de Impacto Ambiental detallado (en adelante, 
procedimiento de evaluación de MEIA-d); 

 
Que, la figura del tercero administrado se encuentra regulada en el artículo 71 del 

TUO de la LPAG, como aquel cuyo derecho o interés legítimo puede resultar afectado con la 
resolución que sea emitida en un procedimiento administrativo, pudiendo —para tal efecto— 
apersonarse en cualquier estado del procedimiento y teniendo los mismos derechos que los 
participantes del mismo trámite; 
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Que, la incorporación de un tercero administrado a un procedimiento iniciado a 
instancia de parte (es decir, promovido por un administrado, para satisfacer sus intereses o 
derechos), no convierte a dicho proceso en uno de carácter trilateral (en el que se vislumbran 
conflictos de intereses de dos o más administrados), en tanto su actuación supone la defensa 
de un derecho que considera legítimo y, asimismo, permite que la decisión de la autoridad 
administrativa guarde estricta concordancia con el interés público que cautela y al cual debe 
responder;  

 
Que, por ello el numeral 71.3. del artículo 71 del TUO de la LPAG prevé que su 

incorporación no implica la interrupción del procedimiento, es decir, que su ingreso se realiza 
en el estado en que se encuentre la tramitación, respetando las etapas del procedimiento 
regulados según la normativa de la materia; 

 
Que, conforme a lo señalado anteriormente, no resulta correcto lo argumentado por 

AsoParacas en su recurso de apelación, sobre que se habría vulnerado su derecho de libertad 
procesal (numeral 65.1. del TUO de la Ley N° 27444), dado que, el ingreso de un tercero 
administrado al procedimiento de evaluación de MEIA-d, si bien le faculta la defensa de su 
legítimo interés, supone además respetar las etapas procedimentales, tales como la 
formulación de observaciones y el levantamiento de las mismas, así como, las competencias 
de las autoridades administrativas, que son las únicas que pueden efectuar observaciones 
de carácter técnico al proyecto durante el desarrollo del procedimiento de evaluación, 
situación que no ostenta AsoParacas en su calidad de tercero (Reglamento de Protección 
Ambiental en el Sector Transportes aprobado por Decreto Supremo 004-2017-MTC y 
Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación 
y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales aprobado por Decreto Supremo 002-2009-
MINAM). En ese sentido, corresponde desvirtuar dicho extremo de la apelación; 

 
Que, en cuanto al argumento referido a la vulneración al derecho de acceso al 

expediente y de suministro de información, referido a la provisión tardía de los actuados del 
Expediente T-MEIAD-0055-2018 a AsoParacas, es importante diferenciar el análisis de 
validez de la Resolución Directoral N° 0054-2020-SENACE-PE/DEIN de la ejecución y/o 
eficacia de la misma. Sobre el particular, se debe señalar que el argumento presentado por 
AsoParacas no se encuentra relacionado con la validez, sino más bien con la ejecución del 
acto. En ese orden de ideas, de acuerdo con el artículo 15 del TUO de la Ley N° 27444, “los 
vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo, o en su notificación a los 
administrados, son independientes de su validez”; 
 

Que, por otro lado, corresponde evaluar el argumento sostenido por AsoParacas en 
su apelación, referido a que el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 00054-2020-SENACE-
PE/DEIN contraviene el artículo 3 del Reglamento del SEIA, en lo relacionado al principio de 
participación el mismo que “promueve la intervención informada y responsable de todos los 
interesados en el proceso de evaluación de impacto ambiental, para una adecuada toma de 
decisiones y lograr la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de inversión 
acordes con los objetivos del SEIA”; 

 
Que, al respecto, tal como ha sido indicado líneas arriba, la recepción de aportes, 

sugerencias u observaciones de la comunidad, en el marco del proceso de participación 
ciudadana, corresponde a una etapa del procedimiento de evaluación de la MEIA-d, la cual 
es realizada hasta treinta (30) días hábiles posteriores a la finalización de la audiencia1. 

 
Que, es importante señalar que, mediante los escritos DC 169-2019 y DC186-2019, 

presentados el 20 de noviembre y el 23 de diciembre de 2019, respectivamente, esto es, 
 

1 Conforme con el numeral 34.4. del artículo 34 del Decreto Supremo N° 002-2009-MINAM, dichos aportes ciudadanos 
se reciben 
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dentro del plazo de 30 días hábiles, AsoParacas presentó el “Anexo 3 – Observaciones de 
AsoParacas a la MEIA-d”, que contiene observaciones técnicas y legales a la propuesta de 
la MEIA-d del Proyecto, en el marco del proceso de participación ciudadana; 

 
Que, de la revisión del expediente N° T-MEIAD 00055-2018 se aprecia que en el 

Anexo N° 5 del informe de observaciones N° 00982-2019-SENACE-PE/DEIN, la DEIN derivó 
al Titular el referido “Anexo 3 – Observaciones de AsoParacas a la MEIA-d”, presentado por 
AsoParacas como parte de la incorporación de los aportes ciudadanos a la evaluación de la 
MEIA-d, de conformidad con lo establecido en el artículo 49° del Reglamento de Protección 
Ambiental en el Sector Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC; 

 
Que, en relación al punto controvertido (ii) planteado por AsoParacas, sustentado en 

el artículo 10 del TUO de la LPAG, mediante el cual se señala que se habría transgredido el 
numeral 2 referido al defecto o la omisión de alguno de los requisitos de validez del acto 
administrativo, estableciéndose así un vicio causal de nulidad; se debe precisar que cuando 
hablamos de requisitos de validez del acto administrativo, debemos de tener en cuenta el 
artículo 3 del TUO de la LPAG, el cual refiere a los requisitos de validez del acto, tales como: 
Competencia, Objeto o Contenido, Finalidad Pública, Motivación y Procedimiento regular; 

 
Que, asimismo, AsoParacas señala que no se ha cumplido con el artículo 3 antes 

mencionado, específicamente en lo relacionado con la finalidad pública y el procedimiento 
regular, debido a que el artículo 2 de la Resolución N° 00054-2020-SENACE-PE/DEIN, 
contraviene el artículo 39 y el inciso 7 del artículo 66 del TUO de la LPAG, por cuanto dichas 
normas garantizan la participación efectiva del administrado al establecer un plazo máximo 
para que se atiendan sus solicitudes; normas que se habrían vulnerado al haberse emitido la 
Resolución excediendo dicho plazo;  

 
Que, es importante mencionar que efectivamente el artículo 39 del TUO de la LPAG, 

señala que el plazo que transcurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de 
evaluación previa hasta que se dicte la resolución respectiva, no puede exceder de treinta 
(30) días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo 
cumplimiento requiera una duración mayor. Asimismo, el numeral 7) del artículo 66 del mismo 
TUO establece que son derechos de los administrados con respecto al procedimiento 
administrativo, el cumplimiento de los plazos determinados para cada servicio o actuación, 
así como exigir el cumplimiento de los mismos a las autoridades; 

 
Que, cabe precisar que, conforme el numeral 151.3 del artículo 151 del TUO de la 

LPAG, el vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración no exime a 
esta última de sus obligaciones establecidas atendiendo al orden público, y señala que la 
actuación administrativa fuera de término no queda afecta a sanción de nulidad; 

 
Que, por tanto, conforme señala la norma antes citada, la dilación del tiempo 

presentado ante la emisión de la Resolución N° 00054-2020-SENACE-PE/DEIN y por ende 
del artículo 2 de la misma, no conlleva a nulidad alguna. Sin embargo, cabe precisar que esta 
instancia actuará conforme a lo establecido en el artículo 154 referido al incumplimiento 
injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades, por lo que realizará 
las acciones de investigación correspondientes a fin de determinar la responsabilidad 
disciplinaria de quienes resulten responsables por el retraso injustificado en la atención de la 
solicitud; 

 
Que, aunado a lo anteriormente mencionado, AsoParacas señala que, ante el 

incumplimiento de lo señalado en los párrafos anteriores, se habría vulnerado una serie de 
principios como el Principio al debido procedimiento, Principio al ejercicio legítimo del poder 
y el Principio al derecho de participación, los mismos que serán desarrollados en los 
siguientes párrafos; 
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Que, en cuanto al Principio al debido procedimiento, AsoParacas señala que al haber 

dilatado sin justificación alguna su admisión al Procedimiento se le ha impedido que hayan 
sido efectivamente notificados; dejándolos sin acceso oportuno al expediente, sin posibilidad 
de refutar o exponer argumentos, de presentar alegatos complementarios, de ofrecer y 
producir pruebas o de solicitar el uso de la palabra; 

 
Que, en cuanto a los argumentos presentados por AsoParacas, no se encuentra 

sustento suficiente que haga inferir la existencia de una vulneración al principio del debido 
procedimiento en cuanto que, desde su incorporación mediante Resolución 00054-2020-
SENACE-PE/DEIN ha sido notificada con todos los actuados del procedimiento. 
Adicionalmente, de acuerdo con el análisis precedente, la incorporación de AsoParacas antes 
del 05 de febrero de 2020, no habría activado en el recurrente la facultad de contradecir las 
observaciones de Senace o de los opinantes técnicos, ni del levantamiento de observaciones 
presentadas por TPP, facultad que -tal como ha sido antes indicado- procedería en su caso, 
luego de emitido el acto a través de los recursos administrativos correspondientes; 

 
Que, en consecuencia, no se ven afectados los derechos de AsoParacas como 

tercero administrado en el procedimiento administrativo, dado que la normativa aplicable no 
reconoce el derecho de contradicción en el interior del procedimiento, ni la posibilidad de 
presentar observaciones y/o aportes. Cabe indicar que el periodo para presentar los aportes 
ciudadanos es parte del proceso de participación ciudadana, lo cual es un derecho indistinto 
de ser o no calificado como tercero administrado; 

 
Que, sobre este extremo, AsoParacas señala que el artículo 2 de la Resolución 

00054-2020-SENACE-PE/DEIN, contraviene el Principio al ejercicio legítimo de poder, sin 
embargo, tales aseveraciones realizadas por la apelante no vienen acompañadas de pruebas 
que acrediten fehacientemente tal fundamentación;  

 
Que, es necesario precisar que el Senace siempre ha actuado y viene actuando en 

estricto cumplimiento del principio de legalidad, cumpliendo con el marco de sus 
competencias y dentro de las facultades que le son atribuidas. Asimismo, es respetuoso de 
las mismas y no realiza ningún tipo de abuso de poder y mucho menos para objetivos distintos 
de los establecidos en las normas o en contra del interés general. Por tanto, se considera que 
lo señalado por AsoParacas en este aspecto, no se ajusta a la realidad, carece de 
fundamentos y por tanto, considera que no se ha ejercido vulneración alguna; 

 
Que, respecto al Principio de participación ciudadana, no corresponde analizar dicho 

argumento al haber sido evaluado en los párrafos precedentes de la presente resolución y 
conforme el análisis legal contenido en el Informe N° 00102-2020-SENACE-GG/OAJ; 

 
Que, en relación al punto controvertido (iii) relacionado a la posibilidad de emitir una 

nueva resolución en cuyas disposiciones regulen cómo se permitirá a AsoParacas ejercer sus 
legítimos intereses en el procedimiento de evaluación de la MEIA-d TPGSM esta instancia 
considera que la decisión adoptada por la DEIN de incorporar al procedimiento a AsoParacas, 
es válida, al haber sido emitida de acuerdo al ordenamiento legal vigente, conforme lo 
establecido en el artículo 8 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, que señala: “Es válido el acto administrativo dictado 
conforme al ordenamiento jurídico”; 

 
Que, en esa medida, se advierte que el acto administrativo contenido en la resolución 

emitida por la DEIN, decidió la procedencia de la incorporación del tercero al procedimiento 
en base al interés legítimo que éste alega en su solicitud y en cumplimiento del numeral 71.3 
del artículo 71 del TUO de la LPAG, que señala, que los terceros pueden apersonarse en 
cualquier estado del procedimiento, teniendo los mismos derechos y obligaciones de los 
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participantes en él, es decir, que al aceptar su incorporación en el procedimiento con efecto 
retroactivo, le permite que se le notifique todos los actuados administrativos realizados desde 
el 5 de febrero de 2020, lo que se ha materializado con el acceso irrestricto al expediente que 
la DEIN ha otorgado a AsoParacas, desvaneciéndose, la presunta conculcación de sus 
derechos; 

 
Que, respecto al pedido del apelante referido a que el Senace emita una nueva 

resolución en la cual se regule cómo se le va a permitir ejercer su legítimo interés en 15 días 
naturales en un procedimiento administrativo que dura más de 120 días hábiles, es 
jurídicamente imposible, en tanto en su calidad de tercero con interés legítimo, éste se 
incorpora en el estado en que el proceso se encuentre, sin que deban realizarse nuevamente 
actividades procedimentales ya efectuadas; 

 
Que, por lo antes expuesto, no corresponde emitir una resolución que disponga lo 

solicitado por AsoParacas, en tanto se ha demostrado que el acto administrativo dispuesto 
en la resolución cuestionada ha sido emitido de acuerdo con el ordenamiento legal vigente y 
que el plazo de 15 días que alega haber tenido, no le ha impedido ejercer los derechos en el 
procedimiento que aún se encuentra en trámite, desvirtuándose de ese modo, la afectación 
que sugiere haber tenido en su interés legítimo; 

 
Que, el análisis de forma y fondo del recurso de apelación presentado por AsoParacas 

se encuentra debidamente sustentado en el Informe N° 00102-SENACE-GG/OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, el mismo que, de conformidad con el numeral 6.2. del artículo 6 
del TUO de la LPAG, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, constituye parte 
integrante de la presente Resolución de Presidencia Ejecutiva;  

 
Que, el Informe N° 00102-2020-SENACE-GG/OAJ concluye, entre otros, que en el 

presente caso:  
 
(i) No se han vulnerado los derechos y el interés legítimo de AsoParacas en el 

procedimiento administrativo de Evaluación de la MEIA-d, en tanto la calidad 
de tercero administrado no solo le faculta a la defensa de su interés legítimo, 
sino también le obliga a respetar las etapas del procedimiento y el ejercicio de 
las competencias de las autoridades administrativas, que son las únicas que 
pueden efectuar observaciones durante el desarrollo del procedimiento. Cabe 
indicar que, en el presente procedimiento, no se contempla la posibilidad de 
presentar alegatos y/o observaciones por parte del tercero contra las 
observaciones del Senace o de los opinantes técnicos, ello pues, la 
oportunidad de contradecir la decisión de la autoridad administrativa se 
presenta recién al término del procedimiento, a través de los recursos 
administrativos, conforme con los artículos 71 y 120 del TUO de la Ley N° 
27444,  
 

(ii) Con relación a la vulneración al acceso al expediente debido a la provisión 
tardía de los actuados del Expediente T-MEIAD-0055-2018 cabe indicar que 
dicho argumento no está relacionado con la validez de la Resolución 
Directoral N° 00054-2020-SENACE-PE/DEIN, sino más bien con la ejecución 
del acto, por lo que, conforme con el artículo 15 del TUO de la Ley N° 27444, 
los vicios incurridos en la ejecución de un acto son independientes de su 
validez. No obstante, a través de los correos electrónicos de fechas 14, 15 y 
20 de julio de 2020, la DEIN procedió a remitir a AsoParacas los actuados del 
Expediente T-MEIAD-0055-2018,  

 
(iii) El artículo 2 de la Resolución Directoral N° 00054-2020-SENACE-PE/DEIN no 

contraviene el artículo 3 del Reglamento del SEIA, toda vez que los aportes 
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ciudadanos presentado por AsoParacas a través de los escritos DC 169-2019 
y DC186-2019, presentados el 20 de noviembre y el 23 de diciembre de 2019, 
respectivamente fueron derivados a TPP, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 49 del Reglamento de Protección Ambiental en el Sector 
Transportes, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC;  

 
(iv) Queda establecido que conforme el numeral 151.3 del artículo 151 del TUO 

de la LPAG, el vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la 
Administración no exime a esta última de sus obligaciones establecidas, pero 
su actuación administrativa fuera de término, no queda afecta a sanción de 
nulidad;  

 
(v) Los argumentos presentados por AsoParacas no configuran sustento 

suficiente que haga inferir la existencia de una vulneración al principio del 
debido procedimiento, debido a que, desde su incorporación mediante 
Resolución 00054-2020-SENACE-PE/DEIN ha sido notificada con todos los 
actuados del procedimiento,  

 
(vi) El Senace siempre ha actuado y viene actuando en el marco del principio de 

legalidad, cumpliendo con el marco de sus competencias y dentro de las 
facultades que le son atribuidas. Por este motivo se considera que lo señalado 
por AsoParacas en este aspecto, no se ajusta a la realidad, carece de 
fundamentos y se considera que no se ha ejercido vulneración alguna, y  

 
(vii) No corresponde emitir una resolución que disponga lo solicitado por 

AsoParacas, en tanto se ha demostrado que el acto administrativo dispuesto 
en la resolución cuestionada ha sido emitido de acuerdo al ordenamiento legal 
vigente y que el plazo de 15 días que alega haber tenido, no le ha impedido 
ejercer los derechos en el procedimiento que aún se encuentra en trámite, 
desvirtuándose de ese modo, la afectación que sugiere haber tenido en su 
interés legítimo; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29968, Ley de Creación del Senace; la 

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; el Decreto 
Legislativo N 1394, que fortalece el funcionamiento de las autoridades competentes en el 
marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental – SEIA; el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS; el Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, que aprueba 
el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto 
Supremo N° 002-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento sobre Transparencia, Acceso a 
la información pública ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales. 

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Declarar la INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor 

Alejandro Harmsen Andress, representante de la Asociación de Propietarios de Santo 
Domingo y El Golf de Paracas – AsoParacas, contra el artículo 2 de la Resolución Directoral 
N° 00054-2020-SENACE-PE/DEIN. 

 
Artículo 2.- Notificar al señor Alejandro Harmsen Andress, representante de la 

Asociación de propietarios de Santo Domingo y el Golf de Paracas - AsoParacas y a la 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura - DEIN del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, la presente 



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de 
D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser 
contrastadas a través de la siguiente dirección web: “https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el código de verificación 
que aparece en la parte superior izquierda de este documento. 

 

Resolución de Presidencia Ejecutiva y el Informe N° 00102-2020-SENACE-GG/OAJ, para su 
conocimiento y fines correspondientes. 

 
 Artículo 3.- Publicar la presente Resolución de Presidencia Ejecutiva, así como el 

Informe N° 00102-2020-SENACE-GG/OAJ, en el Portal Institucional del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles -Senace (www.senace.gob.pe).  

  
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 

 
 

ALBERTO MARTÍN BARANDIARÁN GÓMEZ 
Presidente Ejecutivo del Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - Senace 

 
 
 


		2020-07-27T20:49:55+0000
	SENACE
	FALCONI CANEPA Julio Americo FAU 20556097055 soft
	Firma


		2020-07-27T22:50:50+0000
	SENACE
	BARANDIARAN GOMEZ Alberto Martin FAU 20556097055 soft
	Firma




