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Resolución de Presidencia Ejecutiva  

N° 00080 -2020-SENACE/PE 
  
 Lima, 23 de diciembre de 2020 
 

VISTOS: El Acta del 28 de setiembre y del 9 de diciembre de 2020 del Comité 
de Gobierno Digital del Senace; el Memorando N° 00341 y 00387-2020-SENACE-
GG/OTI de la Oficina de Tecnologías de la Información; el Memorando N° 00769-2020-
SENACE-GG/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto e Informe N°00084-
2020-SENACE-GG-OPP/PLA de la Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y 
Cooperación Técnica de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe N° 
00192-2020-SENACE-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante 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 adscrito al Ministerio del Ambiente;  

 
 Que, el artículo 5 de la Ley N° 29968, Ley de Creación del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, modificada por Decreto 
Legislativo N° 1394, establece que el Consejo Directivo es el órgano máximo del Senace 
y el Presidente Ejecutivo ejerce la representación legal del Senace y la titularidad del 
pliego presupuestal de la Entidad; 
 
 Que, el literal f) de la Ley N° 29968, señala que es función del Consejo Directivo, 
entre otras, formular y aprobar planes, programas y proyectos en el ámbito de 
competencia del Senace, no obstante, dicho órgano puede delegar dicha función en otro 
órgano de la Alta Dirección, de considerarse la pertinencia, lo cual queda sujeto a una 
temporalidad previamente establecida; 
 
 Que, el numeral 1.1 del artículo 1 de la Ley N° 27658, Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado en proceso de modernización 
en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y 
procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano;  
 

Que, con Decreto Supremo N° 004-2013-PCM se aprueba la Política Nacional 
de Modernización de la Gestión Pública, que constituye el principal instrumento 
orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, siendo una de sus 
estrategias mejorar la gestión pública a través del uso intensivo de tecnologías de la 
información que permitan brindar mejores servicios a los ciudadanos; 

 
Que, a través del Decreto Legislativo N° 1412 se aprueba la Ley de Gobierno 

Digital, la cual tiene por objeto establecer el marco de gobernanza del gobierno digital 
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para la adecuada gestión de la identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, 
interoperabilidad, seguridad digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso 
transversal de tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de 
servicios digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres 
niveles de gobierno; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-

PCM/SEGDI, se aprobaron los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno 
Digital, los cuales son de alcance obligatorio a todas las entidades de la Administración 
Pública comprendidas en el artículo I del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS;  
 

Que, el artículo 3 de la referida Resolución indica que el Plan de Gobierno Digital 
se constituye en el único instrumento para la gestión y planificación del Gobierno Digital 
de la Administración Pública, y es aprobado por el titular de la entidad para un período 
mínimo de tres (3) años, debiendo ser actualizado y evaluado anualmente;  
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, modificada con 
Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM se dispone que cada entidad de la 
Administración Pública constituya un Comité de Gobierno Digital con la finalidad de 
contar con un mecanismo de gobierno para la dirección, evaluación y supervisión del 
proceso de transformación digital y gobierno digital en las entidades de la Administración 
Pública, encontrándose entre una de sus funciones, formular el Plan de Gobierno Digital 
en coordinación con los órganos, unidades orgánicas, programas y/o proyectos de la 
entidad; 
 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 0052-2019-SENACE se 
reconformó el Comité de Gobierno Digital del Senace; 

 
Que, según consta en el Acta de Sesión del 28 de setiembre y 9 de diciembre de 

2020, el Comité de Gobierno Digital del Senace acordó validar la propuesta del Plan de 
Gobierno Digital del Senace y solicitar su aprobación con eficacia anticipada; 

 
  Que, el Consejo Directivo, en el marco de la vigésima cuarta sesión 
extraordinaria realizada el 6 de agosto de 2019, acordó a través del Acta N° 024-2019, 
delegar en el Presidente Ejecutivo del Senace, la facultad de aprobar, formular y 
modificar los planes cuyo objeto se encuentre en el ámbito de la competencia del 
Senace; 

 
Que en virtud a lo dispuesto en el numeral 17.1 del artículo 17° del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado 
por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS: “la autoridad tiene potestad para poder 
disponer en el mismo acto administrativo que este tenga eficacia anticipada a su 
emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione 
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que 
existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de 
hecho justificativo para su adopción”; 

Que, el numeral 7.1 del artículo 7 de la misma norma citada refiere, entre otros, 
que el régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos es susceptible de ser 
aplicado a los actos de administración interna, siempre que no se violen normas de 
orden público ni afecte a terceros; 
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Que, contando con la opinión legal favorable de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
por las consideraciones expuestas; y, en cumplimiento de las normas glosadas, resulta 
necesario aprobar el Plan de Gobierno Digital del Senace 2020-2023, mediante 
Resolución de Presidencia Ejecutiva;  

Con el visado de la Oficina de Tecnologías de la Información, de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica, y de la Gerencia 
General; 

 
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 modificatorias; el Decreto Legislativo N° 1412 que aprueba la Ley de Gobierno Digital; 
la Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005- 2018-PCM/SEGDI, que 
aprueba los Lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Senace, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 009-2017-MINAM;  

 
SE RESUELVE:  

 
Artículo 1.- Aprobar, con eficacia anticipada al 2 de enero de 2020, el Plan de 

Gobierno Digital 2020 – 2023 del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles – Senace, que como anexo adjunto forma parte integrante de 
la presente Resolución.  

 
Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Secretaría de Gobierno Digital 

(SEGDI) de la Presidencia del Consejo de Ministros, para los fines pertinentes; así como 
al Comité de Gobierno Digital y a la Oficina de Tecnologías de la Información para los 
fines pertinentes en el marco de sus respectivas funciones. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Presidencia 

Ejecutiva en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles - Senace (www.gob.pe/senace). 

 
 
                                    Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
 
 
 
 

ALBERTO MARTÍN BARANDIARÁN GÓMEZ 
Presidente Ejecutivo 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles Senace 
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