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Resolución Jefatural
N° 111-2018-SENACE/JEF

  
Lima, 02 de julio de 2018.      

VISTOS: El Informe Nº 00013-2018-SENACE-GG-OPP/PLA, emitido por la 
Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; el Memorando Nº 00059-2018-SENACE-GG/OPP, emitido por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y el Informe N° 00035-2018-SENACE/GG-OAJ, de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 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 adscrito 
al Ministerio del Ambiente - MINAM;

Que, a través del Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM, se aprueba la Política 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, cuyo objetivo general es contar con 
instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la probidad en el ámbito 
público; así como garantizar la prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, 
regional y local, con participación de la ciudadanía;

Que, asimismo, mediante Decreto Supremo Nº 042-2018-PCM, se establecen 
medidas para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción con el objeto de 
orientar la correcta, transparente y eficiente actuación de los servidores públicos y de las 
entidades públicas a fin de contribuir al cumplimiento de las políticas en materia de integridad 
pública;

Que, el Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM aprueba el Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, a fin de contar con un instrumento que 
establezca las acciones priorizadas que sobre la materia se deben emprender para prevenir y 
combatir la corrupción, e impulsar la integridad pública, en el marco de la Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción;

Que, en ese marco normativo, con Resolución de Consejo Directivo N° 00003-
2018-SENACE-CD, se aprueba la Política Antisoborno del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, como un instrumento orientado a 
prevenir, detectar y sancionar conductas de soborno en la entidad, así como cumplir con las 
disposiciones legales vinculadas a la lucha contra el soborno y los demás compromisos 
adquiridos en esta materia por la entidad;

Que, asimismo, a través de la Resolución Jefatural N° 107-2018-SENACE/JEF, 
se aprueba el “Plan Institucional de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Servicio 
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Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace para el 2018 - 
2019”, que tiene como objetivo general fortalecer la cultura institucional transparente e íntegra, 
que practica y promueve la probidad en el ámbito público; y, garantiza la prevención, 
investigación, control y sanción efectiva de la corrupción con la participación de la ciudadanía;

Que, el artículo 11 literal j) del Reglamento de Organización y Funciones del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, establece que corresponde a la 
Jefatura aprobar normas y propuestas de mejora al marco normativo para el cumplimiento de 
las funciones generales del SENACE y emitir resoluciones en los asuntos concernientes a las 
actividades del SENACE;

Que, mediante los documentos de vistos, se sustenta la aprobación de la 
Directiva “Disposiciones para la prevención de solicitudes, recepciones, ofertas y suministros 
de regalos en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
– Senace”, a fin de establecer normas para la prevención de la solicitud, recepción, oferta y 
suministro de regalos en la entidad, en el marco de lo establecido en el Reglamento Interno de 
los Servidores Civiles del Senace, el Código de Ética del Senace y el punto 8.7 de la NTP ISO 
37001 sobre “Regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares”;

Con el visado de la Gerencia General, del Oficial de Cumplimiento del Sistema 
de Gestión Antisoborno del Senace, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29968, Ley de creación del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace; y, en el 
marco de las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones del 
Senace, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 00002-2018-SENACE/JEF denominada 
“Disposiciones para la prevención de solicitudes, recepciones, ofertas y suministros de regalos 
en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace”, 
que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Jefatural.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Jefatural en el 
diario oficial El Peruano, debiendo publicar en la misma fecha, la Directiva aprobada en el 
artículo 1, en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles -Senace (www.senace.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

 

PATRICK WIELAND FERNANDINI 
Jefe del Servicio Nacional de Certificación

Ambiental para las Inversiones
 Sostenibles - Senace
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