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Resolución de Gerencia General 
Nº 00010-2021-SENACE-GG 

 
 
     Lima, 22 de marzo de 2021 

 
VISTOS: El Memorando N° 00048-2021-SENACE-GG/OA-RH, emitido por la 

Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; el Memorando N° 00266-
2021-SENACE-GG/OA, emitido por la Oficina de Administración; y el Informe N° 00046-
2021-SENACE-GG/OAJ, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, se aprueban las normas de gestión 
de la capacitación del sector público, con la finalidad de cerrar brechas identificadas en 
los servidores civiles, fortaleciendo sus competencias y capacidades; así como contribuir 
a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los ciudadanos y a las acciones del 
Estado para alcanzar el logro de los objetivos institucionales; 

 
Que, el artículo 9 del Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por 

Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, dispone que la capacitación es parte del 
Subsistema de Gestión del Desarrollo y la Capacitación; y, tiene como finalidad cerrar las 
brechas identificadas en los servidores civiles, fortaleciendo sus competencias y 
capacidades para contribuir a la mejora de la calidad de los servicios brindados a los 
ciudadanos, las acciones del Estado y alcanzar el logro de los objetivos institucionales;  

 
Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N°141-2016-SERVIR-PE, se 

aprobó la Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las 
entidades públicas” (en adelante, la Directiva), la cual desarrolla el marco normativo del 
proceso de capacitación, precisando los procedimientos, reglas e instrumentos para la 
gestión del proceso de capacitación, a fin de mejorar el desempeño de los servidores 
civiles para que brinden servicios de calidad a los ciudadanos; 

Que, el numeral 6.4 de la Directiva, referido al ciclo del proceso de capacitación, 
señala que este comprende tres etapas: planificación, ejecución y evaluación; y se 
interrelaciona con la gestión del rendimiento, recibiendo información sobre la evaluación 
de desempeño de los servidores, que permita planificar y ejecutar acciones de 
capacitación de manera prioritaria para el personal con rendimiento sujeto a observación; 

Que, el numeral 6.4.1 de la Directiva establece que durante la etapa de 
planificación, la entidad identifica y define sus necesidades de capacitación a partir de 
sus objetivos estratégicos, con el propósito de determinar las acciones de capacitación 
que realizará durante un ejercicio fiscal; esta etapa a su vez comprende cuatro fases: (i) 
conformación del comité de planificación de la capacitación; (ii) sensibilización sobre la 
importancia de la capacitación; (iii) desarrollo del diagnóstico de necesidades de 
capacitación y (iv) elaboración del plan de desarrollo de las personas; 
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Que, el numeral 6.4.1.1 de la Directiva dispone que, para la conformación del 
comité de planificación de la capacitación, los servidores civiles eligen mediante votación 
secreta a dos representantes por un período de tres (3) años; el candidato que obtenga 
mayoría simple tendrá la condición de titular y el segundo con mayor votación, tendrá la 
condición de suplente; no obstante, si al proceso de elección no se presenta algún 
candidato o ninguno obtuviera mayoría simple, el comité se instala sin el representante 
de los servidores civiles; 

Que, mediante los documentos del visto, la Unidad de Recursos Humanos de la 
Oficina de Administración propone la actualización del Comité Electoral, encargado del 
proceso de elección de los miembros titular y suplente que representan a los servidores 
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - 
Senace, ante el Comité de Planificación de la Capacitación a constituirse en la entidad; 

Que, la Directiva establece que la conformación del comité se oficializa a través 
de una Resolución del titular de la entidad. Asimismo, el numeral 5.2.7 señala que, el 
titular de la entidad, para efectos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, es la máxima autoridad administrativa de una entidad pública; 

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Ley Nº 30057, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, el Titular de la entidad, para efectos 
del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, es la máxima autoridad 
administrativa de una entidad pública;  

 
Que, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Organización y 

Funciones del Senace, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2017- MINAM, la 
Secretaría General (hoy, Gerencia General) es la máxima autoridad administrativa del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace;  

 
Que, la conformación del Comité Electoral encargado del proceso de elección de 

los miembros titular y suplente del comité de planificación de la capacitación del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, 
constituye un acto de administración interna que está orientado a la eficacia y eficiencia 
de los servicios y a los fines de la entidad, y no produce efectos en los administrados; por 
lo que, para efectos de su validez resulta necesaria su aprobación por el órgano 
competente, con eficacia anticipada al 10 de noviembre de 2020; 

Con el visado de la Unidad de Recursos Humanos, de la Oficina de 
Administración y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el 
Reglamento General de la Ley N° 30057, aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-
PCM; la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 141-2016-SERVIR-PE que aprueba la 
Directiva "Normas para la Gestión del Proceso de Capacitación en las entidades 
públicas"; y 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:  
 
Artículo 1.- Conformar con eficacia anticipada al 10 de noviembre de 2020, el 

Comité Electoral encargado del proceso de elección de los miembros titular y suplente 
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del Comité de Planificación de la Capacitación del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, el cual queda integrado de la 
siguiente manera: 

 
 Un representante de Gerencia General (quien preside). 
 El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, quien cumple la función de 

secretario/a técnico. 
 Un representante de la Oficina de Administración. 
 Un representante de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 
El Comité Electoral, una vez instalado, elaborará y aprobará de las bases para la 

elección de los representantes de los servidores del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, titular y suplente, que conformarán 
el comité de planificación de la capacitación, en el marco de la implementación del 
proceso de capacitación en el Senace. 

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución de Secretaria General N° 013-2017-

SENACE/SG. 
 
Artículo 3.- La designación del representante debe comunicarse a la Gerencia 

General en el plazo máximo de un (01) día hábil, contado desde la comunicación de la 
presente resolución a las oficinas señaladas en el artículo 1. 

 
Artículo 4.- Remitir copia de la presente resolución a los miembros del Comité 

Electoral, que sean designados conforme a lo señalado en el artículo 1 y 3 de la presente 
Resolución.                                          

 
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Gerencia 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOANNA FISCHER BATTISTINI 

Gerenta General 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles – Senace
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