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Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 00001 -2021-SENACE/PE 

 
 

                                    Lima, 4 de enero de 2021 
 

VISTOS: El Memorando N° 00772-2020-SENACE-GG/OA de la Oficina de 
Administración; el InformeN°00147-2020-SENACE-GG-OA/RH de la Unidad de Recursos 
Humanos; y el Informe Nº 00201-2020-SENACE-GG/OAJ de 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; y, mediante 
Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, se aprueba su Reglamento de Organización y 
Funciones; 

 
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, en cuanto a 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, el inciso 76.1 del artículo 76 y 77 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 

- Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, señala, que el ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano 
administrativo que la tenga atribuida como propia, salvo el cambio de competencia por 
motivos de delegación o evocación, según lo previsto en esta Ley; 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 137-2018-SENACE/JEF del 29 de agosto de 
2018, se aprobó el “Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace”; 

 
Que, en uso de sus atribuciones conferidas en el literal r) del artículo 35 del ROF del 

Senace, la Unidad de Recursos Humanos propone la aprobación de un nuevo Reglamento 
Interno de los Servidores Civiles del Senace, el cual incorpora disposiciones normativas de 
gestión y desarrollo de los recursos humanos, emitidas con posterioridad a la aprobación 
del Reglamento Interno vigente, proponiendo la derogación de este;  

 
Que, la definición contenida en el literal j) del artículo IV del Título Preliminar del 

Reglamento General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 040-2014-PCM, establece que, para efectos del Sistema Administrativo de 
Gestión de Recursos Humanos, se entiende que el Titular de la entidad es la máxima 
autoridad administrativa de una entidad pública; 
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 Que, conforme al artículo 14 y literal e) del artículo 15 del ROF, la SecretaríaGeneral 
es la máxima autoridad administrativa del Senace y tiene la facultad de aprobar los 
lineamientos, directivas u otros documentos normativos en materia administrativa quesean 
necesarios para el adecuado funcionamiento de la institución; 
 

Que, el Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de 
Organización del Estado, ha dispuesto en su Tercera Disposición Complementaria Final, 
la adecuación de la denominación de las Secretarías Generales de los Organismos 
Públicos, como Gerencias Generales, a partir de la vigencia de dicha norma; 
 

Que, en uso de las atribuciones conferidas en los documentos de gestión 
organizacional de la entidad, se ha visto por conveniente dejar sin efecto la Resolución 
Jefatural N° 137-2018-SENACE/JEF del 29 de agosto de 2018, que aprobó el “Reglamento 
Interno de los Servidores Civiles del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles – Senace”; 
 
 Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina de Administración, 
de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General, y; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29968, Ley de creación del Servicio 

Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, modificada por 
Decreto Legislativo Nº 1394, y el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 009-2017-MINAM. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución Jefatural N° 137-2018-SENACE/JEF del 29 

de agosto de 2018, que aprobó el “Reglamento Interno de los Servidores Civiles del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace”. 

 
Artículo 2.- 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 MARTIN BARANDIARÁN GÓMEZ  
Presidente Ejecutivo  

Servicio Nacional de Certificación Ambiental  
para las Inversiones Sostenibles - Senace

http://www.senace.gob.pe
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