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Resolución de Presidencia Ejecutiva  

Nº 00043 -2020-SENACE/PE 
                                                             

Lima, 29 de julio de 2020.  

VISTOS: El Memorando Nº 00513-2020-SENACE-GG/OPP e Informe N° 00045-2020-
SENACE-GG-OPP/PRE de la Unidad de Programación y Presupuesto de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, el Informe Nº 00104-2020-SENACE-GG/OAJ, emitido por la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y,    

 
CONSIDERANDO: 

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

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

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1394, Decreto Legislativo que fortalece el 
funcionamiento de las autoridades competentes en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, se modificó la Ley N° 29968, entre otros, la estructura 
orgánica del Senace estableciendo en el literal 7.3 del artículo 7 que el Presidente Ejecutivo 
ejerce la representación legal del Senace y la titularidad del pliego presupuestal de la entidad; 
 

Que, por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00130-2019-SENACE/PE, se aprobó 
el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA del Pliego 052: Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace para el año fiscal 2020, por 
el monto de S/ 32 603 231,00 (treinta y dos millones seiscientos tres mil doscientos treinta y 
uno con 00/100 soles), por toda fuente de financiamiento, de conformidad con el Decreto de 
Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público 
para el año fiscal 2020; 
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 0195-2020-EF, el Ministerio de Economía y 
Finanzas autoriza una transferencia de partidas, con cargo a los recursos de la reserva de 
contingencia, a favor del Pliego 052 - Senace hasta por la suma de S/ 4 172 960,00 (cuatro 
millones ciento setenta y dos mil novecientos sesenta con 00/100 soles) para financiar la 
contratación de los servicios de los profesionales que conforman la nómina de especialistas, 
la contratación de locadores de servicios especialistas en materia socio ambiental, la 
adquisición de materiales para la prevención del COVID-19 para sus trabajadores y el 
mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma tecnológica EVA; toda vez que no cuenta con 
los recursos suficientes para financiar dichos conceptos, los que por su naturaleza y coyuntura 
no pudieron ser previstos en el Presupuesto Institucional para el año fiscal 2020;  

 
Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del referido Decreto Supremo, dispone que el Titular 

de los pliegos habilitados en la transferencia de partidas, aprueba la desagregación de los 
recursos autorizados mediante resolución, dentro de los cinco (05) días calendario de la 
vigencia del mencionado dispositivo legal; 
 

Que, mediante Informe N° 00045-2020-SENACE-GG-OPP/PRE la Unidad de 
Programación y Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha efectuado la 
desagregación de partidas en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 195-2020-
EF, en función a la atención de las necesidades a la demanda de servicios de la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos-DEAR, Dirección 
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de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura-DEIN y la Dirección de Gestión 
Estratégica en Evaluación Ambiental-DGE. 
 

Que, estando a lo informado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la 
opinión favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica corresponde aprobar mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva la desagregación de los recursos autorizados a nivel 
programático en el marco de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 00195-2020-EF; 

 
Con el visado de la Unidad de Programación y Presupuesto de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de 
Asesoría Jurídica y de la Gerencia General; y; 
 

De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema 
Nacional de Presupuesto Público, el Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia 
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2020, el Decreto Supremo 
Nº 195-2020-EF, que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2020 a favor del Pliego 052 SENACE; y, en el marco de lo estipulado en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles – Senace, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2017-
MINAM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Articulo 1.- Desagregación de recursos 
Apruébese la desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Supremo 

Nº 195-2020-EF por el monto de S/ 4 172 960,00 (cuatro millones ciento setenta y dos mil 
novecientos sesenta con 00/100 soles), con cargo a la fuente de financiamiento recursos 
ordinarios, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 
EGRESOS                                                                      En soles 
      

SECCIÓN PRIMERA : Gobierno Central   

PLIEGO : 052 Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenible – SENACE 

UNIDAD EJECUTORA : 001 Administración – SENACE 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

: 0144. Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas 
para la Provisión de Servicios Ecosistémicos 

PRODUCTO 

 

: 3000808. Entidades Supervisadas y Fiscalizadas en el 
Cumplimiento de los Compromisos y la Legislación 
Ambiental 
 

ACTIVIDAD 
: 5005939. Implementación y operación del Sistema de 
Certificación Ambiental para los Instrumentos de 
Evaluación de Impacto Ambiental 

 
GASTO CORRIENTE 
2.3 Bienes y Servicios       3 892 960,00 

 
GASTO DE CAPITAL 
2.6 Adquisición de Activos No Financieros                   280 000,00 

                                                                                                          =========== 
 
TOTAL                    4 172 960,00 

                    =========== 
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Artículo 2.- Notas para modificación presupuestaria 
Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego elabore las 

correspondientes notas de modificación presupuestaria que se requieran como consecuencia 
de lo dispuesto en la presente Resolución. 

 
Artículo 3.- Remisión 
Disponer que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remita dentro de un plazo 

máximo de cinco (05) días calendario una copia de la presente Resolución a los organismos 
señalados en el párrafo 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

 
Artículo 4.- Publicación 
Disponer la publicación de la presente Resolución 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 
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