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El Senace , en el marco de los lineamientos establecidos en la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG "Rendición
de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional" ha elaborado el presente
Informe de Transferencia de Gestión comprendido entre el 18 de noviembre de 2020 al 30 de junio de 2021.
Durante el periodo indicado, tenemos los principales logros:
Se evaluaron setenta y siete (77) Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAs), de los cuales cincuenta y nueve
(59) IGAs se encuentran aprobados: Un (1) Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), cinco (5)
Modificaciones de Estudios de Impacto Ambiental detallados (MEIA-d) y cincuenta y tres (53) Informes
Técnicos Sustentatorios (ITS), correspondientes a proyectos de inversión de los subsectores de Minería,
Electricidad, Hidrocarburos, Transportes; los cuales generarían una inversión aproximada de ocho mil
novecientos tres ($8,903) millones de dólares para el país.
En los treinta (30) eventos (27 talleres informativos y 3 audiencias públicas) ejecutados de manera virtual
(plataforma Zoom, Microsoft Teams, Facebook y las emisoras radiales y de televisión locales) sobre los
proyectos correspondientes a los subsectores de minería, agricultura, electricidad, transportes y salud, en el
marco de evaluación de estudios de impacto ambiental de los grandes proyectos de inversión, se recibieron
alrededor de cuatrocientas (400) preguntas por parte de los participantes.
Como parte de veintinueve (29) estrategias de Gestión Social, para la prevención de conflictos socio
ambientales, ejecutadas en doce (12) regiones participaron seiscientos veinticuatro (624) actores sociales,
con la finalidad de identificar situaciones de riesgo social asociados a instrumentos en proceso de
certificación ambiental a cargo del Senace; y así promover la participación ciudadana de actores sociales
ubicados en el área de estudio de un proyecto.
Se otorgó capacitación a ochocientas treinta y cinco (835) personas, entre autoridades regionales y locales,
organizaciones indígenas, colegios profesionales, universidades y otros actores relevantes, en veinticinco
(25) talleres informativos en el marco de la articulación regional en diecisiete (17) regiones del país.
Fueron capacitados en Certificación Ambiental, veintiún (21) miembros de los pueblos indígenas u
originarios, afrodescendientes y otras poblaciones culturalmente diversas, ello a través de la Herramienta
Metodológica Aula Intercultural, diseñada para brindar información con pertinencia cultural. 
Se logró procesar y publicar de manera oportuna el 99% de información en el Registro Administrativo de
Certificaciones Ambientales (RCA);  a la fecha, se ha publicado en el portal Web cinco mil ciento setenta y
ocho (5,178) instrumentos de gestión ambiental (IGAs) en el RCA.
Se cuenta con ciento treinta y un (131) personas naturales y quinientas veintisiete (527) personas jurídicas,
consultoras ambientales inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales (RNCA); de las
cuales cincuenta y nueve (59) se incorporaron en esta gestión.
 
Asimismo, entre las acciones de prioritaria atención tenemos:
 
Coordinaciones con el MEF:
oEn relación a la demanda adicional para el año 2022, sino se nos otorgara la misma, se desatenderían
cincuenta y nueve (59) expedientes de trescientos cuarenta y cuatro (344) programados en el marco de la
certificación ambiental.
oEn relación al Órgano Resolutivo de Apelaciones del Senace (ORA), se ha solicitado que se incluya en la
Ley de Presupuesto un artículo que exonere al Senace, del artículo 6 de la Ley de Presupuesto, ello para la
aprobación del monto de dietas a favor de los miembros del Órgano colegiado a cargo de la segunda y
última instancia administrativa, que desarrollan actividades en el marco de lo dispuesto en el Sistema
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA)
oRequerimiento de la Demanda Adicional para el 2022 por un monto de S/ 8,531, 753 a fin de atender las

1. Resumen ejecutivo
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actividades no cubiertas.
oGestionar la transferencia de recursos presupuestarios para la transferencia de funciones del sector
Vivienda, que autoriza la quincuagésima cuarta disposición complementaria final de la Ley N° 31084 Ley de
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021.
 
Coordinaciones con el MINAM sobre los siguientes proyectos normativos, a fin que sobre los mismos se
complete su trámite:
oDisposiciones para el Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles ¿ PUCA;
oReglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales.
oGuía de Actualización de los Indicadores de desempeño de las Consultoras Ambientales;
oLineamientos para la aplicación de la Jerarquía de Mitigación con enfoque en el manejo de la
Biodiversidad y los servicios ecosistémicos en los EIA-d, EIA-sd (cuando corresponda) y sus modificaciones
bajo competencia del Senace, y
oGuía para la elaboración de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) en los proyectos de infraestructura
de residuos sólidos, a fin de contar con su opinión vinculante al proyecto.
oActualización del Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM.
 
Temas internos de Senace:
oConcluir con la transferencia de funciones de los Sectores Industria, Saneamiento y Pesca, cuyas
comisiones han iniciado funciones.
oImplementación de la herramienta Aula Intercultural a fin de fortalecer las capacidades de los pueblos
indígenas u originarios, afrodescendientes y otras poblaciones culturalmente diversas, en el proceso de
Certificación Ambiental, para optimizar su intervención en los mecanismos de participación ciudadana. 
 

 

2. Información general del proceso de transferencia de gestión del pliego

2.1 Información general de titular de pliego

Código de la entidad 6038

Nombre de la entidad SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES
SOSTENIBLES - SENACE

Apellidos y nombres del titular de la entidad BARANDIARAN GOMEZ ALBERTO MARTIN

Cargo del titular PRESIDENTE EJECUTIVO DEL SENACE

Fecha de inicio del periodo reportado 18/11/2020 N° Documento de
nombramiento o designación

Resolución Suprema Nº 016-
2019-MINAM

Fecha de fin del periodo reportado 30/06/2021 Nro. documento de cese, de
corresponder

NO APLICA

Fecha de presentación (*)
(*) El Aplicativo Informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.
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Misión
 
La Misión del Senace considera las competencias y funciones establecidas en la Ley N° 29968[1], siendo el siguiente: ¿Brindar un servicio de certificación
ambiental de los proyectos de inversión a las instituciones públicas y privadas de manera oportuna, transparente, con calidad técnica y confiable, que impulse al
desarrollo sostenible del país".
 
Visión
 
La Visión corresponde al Sector Ambiental. Un país moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos naturales y que se preocupe por conservar el ambiente
conciliando el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental en beneficio de los ciudadanos.
 
Valores
 
Los valores institucionales definen las características de una cultura institucional y permiten direccionar el buen actuar de la práctica laboral de los servidores del
Senace, estos valores son:
a.Ética profesional: Actuar con veracidad en el desarrollo del ejercicio profesional y de acuerdo con el código de ética de la función pública.
b.Productividad y resultados: Todo servidor debe ser capaz de identificar la contribución de sus acciones en los objetivos, metas y resultados.
c.Respeto: Acatar con responsabilidad las opiniones técnicas de las entidades y de los servidores internos.
d.Transparencia: Difundir los resultados de la gestión institucional y de las evaluaciones sin barreras administrativas.
e.Compromiso: Actuar de manera proactiva en el marco del cumplimiento de la Visión Institucional y Misión Institucional.
f.Oportunidad: Actuar con celeridad, respondiendo a la ciudadanía dentro de los plazos establecidos normativamente.
 
Organigrama
 

2.2. Información de los titulares de las unidades ejecutoras

Titulares que intervienen en la elaboración del Informe (*)

N° Unidad ejecutora Tipo de documento de
identidad

N° de documento de
identidad

Apellidos y nombres Fecha de inicio
en el cargo

Remitió información
(si/no)

1 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL
PARA LAS INVERSIONES
SOSTENIBLES - SENACE

DNI 07866529 BARANDIARAN GOMEZ ALBERTO MARTIN 14/04/2019 SI

(*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular Saliente para la elaboración del Informe.

2.3. Misión, visión, valores, organigrama
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El Organigrama se encuentra en el ROF del Senace, el cual se encuentra aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM.
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Aspectos que han obstaculizado el cumplimiento de la misión institucional.
 
oDurante el período comprendido del presente informe, el país se ha visto gravemente afectado por la pandemia del COVID-19, limitando las actividades
económicas del país lo que llevó a un descenso del PBI de 11.1% en el 2020.
oLa inestabilidad política y la incertidumbre sobre posibles cambios en las reglas del manejo macroeconómico.
oDeterioro de la confianza de los agentes económicos en torno al desarrollo del proceso electoral.
oPersistencia de casos  (126 en promedio) referente a los conflictos socioambientales. De los cuales, el 64% corresponde a conflictos relacionados a la actividad
minera, y 20% por casos de conflictos por actividades hidrocarburíferas.
oDesconfianza de la ciudadanía en los instrumentos de gestión ambiental y participación ciudadana.
oDemora en la respuesta de los organismos opinantes vinculantes, afectó los plazos de evaluación.
oLa mayoría de los expedientes ingresados presentaron una baja calidad técnica ocasionando que se extiendan los plazos de evaluación.
oLimitados recursos presupuestales que influyen en la adecuada implementación de la capacidad operatividad institucional.
 
Aspectos que han potencializado el cumplimiento de la misión institucional.
 
oImplementación del trabajo remoto desde el primer día de la pandemia, buscando proteger la salud de todos los colaboradores y sus familias.
oFacilitación de la disponibilidad y el acceso de la información a la ciudadanía de las siguientes herramientas virtuales: Tablero de Control, los Indicadores de
Desempeño de Consultoras Ambientales, el Portal de Datos Abiertos y el Registro Nacional de Certificaciones Ambientales Georreferenciado, a fin de
transparentar la gestión y recobrar la confianza ciudadana en la evaluación ambiental.
oImplementación de la Estrategia de Coordinación Interinstitucional para fortalecer el proceso de certificación ambiental a cargo del Senace y los Opinantes
Técnicos (ANA, Sernanp, Serfor, Minagri y Mincul), con la finalidad de resolver las dificultades asociadas de cumplimiento de plazos para emitir opinión,
procedimiento para el acompañamiento de línea base, estandarización de herramientas de matriz de observaciones, interoperabilidad de sistemas a partir de la
implementación de tecnologías de la información y flujograma de procedimientos.
oAdecuación de las acciones de participación ciudadana y ejercicio del derecho a informarse sobre los proyectos evaluados o en proceso de evaluación, de
acuerdo a las medidas contempladas en el Decreto Legislativo N° 1500 (Artículo 6)3, utilizando los medios de comunicación de manera virtual, siendo las
plataformas Zoom, Microsoft Teams, Facebook y las emisoras radiales y de televisión locales.
oPlataforma informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental del Senace EVA facilitó continuar labores en medio de la pandemia por el Covid-19 y es
un instrumento que ratifica el liderazgo del Senace en los procesos de inversiones responsables y respeto al medio ambiente. 
oUso de canales de comunicación y plataformas virtuales para promover el conocimiento y la confianza de la ciudadanía en los instrumentos de gestión
ambiental, proceso de evaluación ambiental y participación ciudadana y la labor que realiza el Senace al servicio de los ciudadanos y el desarrollo sostenible.
oDesarrollo del evento virtual Abre Puertas 2020 realizado para interactuar e informar a los ciudadanos a través de diversas actividades virtuales, tales como
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webinar en vivo, paneles y conversatorios, tuvo un alcance de más de 35 mil personas. Su clausura reunió a las máximas autoridades de las agencias de
evaluación ambiental del Perú, Chile y Colombia, y significó un modelo de organización a nivel regional.
oDifusión de contenido sobre la entidad a la ciudadanía a través de la plataforma SENACE TV, espacio audiovisual de manera amigable, dirigido a los diferentes
públicos, a través de las cuentas oficiales del Senace en Facebook y YouTube.
oLanzamiento de la estrategia de difusión Aprendiendo con Senace mediante charlas virtuales mensuales dirigidas a la ciudadanía con el fin de promover el
conocimiento sobre la labor de la entidad y los temas de evaluación y certificación ambiental.
oImplementación del modelo de gestión documental de la SEGDI para brindar el servicio de casillas digitales a través de una mesa de partes digital en beneficio
de la ciudadanía.
oCumplimiento de los compromisos asumidos por la Cooperación Sur-Sur y Cooperación Bilateral, que han posicionado a la entidad en el ámbito regional,
confirmando el alto nivel de especialización y calidad técnica de sus equipos de evaluadores en las diferentes sesiones técnicas de intercambio de experiencias y
lecciones aprendidas. 
 

INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL EVALUADOS
oSe evaluaron setenta y siete (77) Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAs), de los cuales cincuenta y nueve (59) IGAs se encuentran aprobados: Un (1) Estudio
de Impacto Ambiental detallado (EIA-d), cinco (5) Modificaciones de Estudios de Impacto Ambiental detallados (MEIA-d) y cincuenta y tres (53) Informes
Técnicos Sustentatorios (ITS), correspondientes a proyectos de inversión de los subsectores de Minería, Electricidad, Hidrocarburos, Transportes; los cuales
generarían una inversión aproximada de ocho mil novecientos tres ($8,903) millones de dólares para el país.
 
TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE OTROS SECTORES
oSe culminó con el proceso de transferencia de funciones de los subsectores Vivienda y Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al
Senace.
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
oEn los treinta (30) eventos (27 talleres informativos y 3 audiencias públicas) ejecutados de manera virtual (plataforma Zoom, Microsoft Teams, Facebook y las
emisoras radiales y de televisión locales) sobre los proyectos correspondientes a los subsectores de minería, agricultura, electricidad, transportes y salud, en el
marco de evaluación de estudios de impacto ambiental de los grandes proyectos de inversión, se recibieron alrededor de cuatrocientas (400) preguntas por parte
de los participantes.
 
GESTIÓN SOCIAL Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
oComo parte de veintinueve (29) estrategias de Gestión Social para la prevención de conflictos socio ambientales ejecutados en doce (12) regiones, participaron

2.5. Resultados obtenidos al final de la gestión
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seiscientos veinticuatro (624) actores sociales en actividades ejecutadas, con la finalidad de identificar situaciones de riesgo social asociados a instrumentos en
proceso de certificación ambiental a cargo del Senace y promover la participación ciudadana de actores sociales ubicados en el área de estudio de un proyecto.
 
ARTICULACIÓN REGIONAL
oSe otorgó capacitación a ochocientas treinta y cinco (835) personas, entre autoridades regionales y locales, organizaciones indígenas, colegios profesionales,
universidades y otros actores relevantes, en veinticinco (25) talleres informativos en el marco de la articulación regional en diecisiete (17) regiones del país.
 
AGENDA INDIGENA
oSe estrecharon lazos de coordinación con cincuenta y siete (57) líderes y lideresas en siete (7) reuniones con organizaciones nacionales representativas de
pueblos indígenas u originarios, en el marco de la iniciativa institucional Agenda del Senace con los Pueblos Indígenas u Originarios 2020-2021
oFueron capacitados, veintiún (21) miembros de los pueblos indígena u originarios, afrodescendientes y otras poblaciones culturalmente diversas fueron
capacitados en Certificación Ambiental, a través de la Herramienta Metodológica Aula Intercultural, diseñada para brindar información con pertinencia cultural. 
 
ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES
oSe logró procesar y publicar de manera oportuna el 99% de información en el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales (RCA); A la fecha, se ha
publicado en el portal Web cinco mil ciento setenta y ocho (5,178) instrumentos de gestión ambiental (IGAs) en el RCA.
oSe cuenta con ciento treinta y un (131) personas naturales y quinientas veintisiete (527) personas jurídicas, todas consultoras ambientales, inscritas en el
Registro Nacional de Consultoras Ambientales (RNCA), de las cuales cincuenta y nueve (59) se incorporaron en esta gestión.
 
NORMATIVA VINCULADA A LAS FUNCIONES DEL SENACE
oSe han aprobado las Disposiciones para la Optimización y Regulación de la Segunda y Última Instancia Administrativa del Senace, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 002-2021-MINAM de fecha 02 de marzo de 2021, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1394.
oSe cuenta con la Guía Metodológica de Indicadores de desempeño de las Consultoras Ambientales, en el marco de la fiscalización posterior a cargo del Senace,
aprobado mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00082 -2020-SENACE-PE.
 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
oSe han implementado cuarenta y dos (42) mecanismos de coordinación interinstitucional con catorce (14) entidades públicas; lo cual ha contribuido a la mejora
del proceso de evaluación de impacto ambiental, buscando evaluación oportuna, objetiva, eficiente, integral y rigurosa, así como fomentando el cumplimiento de
plazos legales.
 
TRANSPARENCIA Y ATENCION AL CIUDADANO
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oSe logró el 98% de satisfacción de la ciudadanía, en la atención de consultas (799), orientación digital (799), orientaciones virtuales (110) y de orientación
telefónica (3506).
oSe cuenta con la aprobación de la Auditoria de Seguimiento a la Carta de Servicios (AENOR) y en enero del 2021 la Auditoria de Seguimiento al Sistema de
Producción de Microformas con Valor Legal certificado (SGS del Perú).
oSe realizó con éxito la primera auditoria anual externa a la Certificación lograda en el 2019 de la Carta de Servicios de orientación mediante la absolución
presencial, telefónica y digital de consultas ciudadanas de primer nivel, y este año será igual.
oSe realizó la segunda Auditoría Interna del Sistema de Gestión Antisoborno (13.11.2020), y la segunda Auditoría externa de seguimiento del Sistema de Gestión
Antisoborno (18.11.2020) realizado por la empresa BASC Perú. Esto nos permite seguir implementando nuestra política de integridad y transparencia
institucional.
 
GOBIERNO DIGITAL: EVA - TI
oLa transferencia al Senace de la Plataforma informática de la Ventanilla Única de Certificación Ambiental del Senace EVA por parte de la Cooperación
Canadiense. El portal promueve la confianza y salvaguarda los derechos de las poblaciones impactadas en los proyectos.
oSe cuenta con un Plan de Gobierno Digital 2020 a 2023 aprobado, el cual constituye un hito importante para seguir con la trasformación digital de la entidad.
oImplementación y puesta en operación de sistemas de información para la trasformación digital del Senace, dirigidos a mejorar la interacción con las entidades
opinantes en los procesos de certificación ambiental (Módulo de Opinantes), interoperabilidad entre las entidades públicas para generar un  intercambio de
información fluido y en tiempo real.
 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA
oEl evento virtual Abre Puertas 2020 tuvo un alcance de más de treinta y cinco mil (35,000) personas. Su clausura reunió a las máximas autoridades de las
agencias de evaluación ambiental del Perú, Chile y Colombia, su organización significó un modelo a nivel regional.
oCerca de tres mil personas participaron en la transmisión en vivo de las cinco primeras sesiones del año de Aprendiendo con Senace. Además, se registraron
más de diez mil (10,000) respuestas en redes a las convocatorias de los eventos. Las sesiones virtuales abordaron los siguientes temas: Área de Influencia,
Compensación Ambiental, Línea Base, Evaluación Preliminar (EVAP) y Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d).
El repositorio de videos de los talleres y audiencias públicas no presenciales ¿Senace TV¿ tuvo 5690 vistas por parte de la ciudadanía.
 
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
oEn el año 2020 volvimos a liderar la ejecución presupuestal de todas las entidades pertenecientes al Sector Ambiental con el 95.2%, logramos incrementar un
20% del PIA 2021 comparado con el PIA 2020.
oSe logró el 91.18% de las acciones programadas en el 2020 del Plan de Modernización de Gestión Institucional del Servicio 2020-2022. Asimismo, se cuenta con
el reporte de avances sobre el cumplimiento de acciones establecidas para el primer trimestre del 2021.
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oSe han concretado actividades de cooperación y asistencia técnica con el Programa de Contribución a las Metas Ambientales del Perú (ProAmbiente II)
implementado por GIZ (cooperación alemana), el Proyecto Mejora de la Gestión Ambiental de las Actividades Minero-Energéticas en el Perú Megam
implementado por la cooperación canadiense, entre otras, para fortalecer la gestión institucional.
oPrimeros a nivel nacional en firmar el acta de conciliación de cuentas de enlace, y primeros en la etapa de entidades pilotos en realizar el primer pago a nivel
nacional con tipo de pago denominado Orden de Pago Electrónico  OPE, ambos en coordinación con la DGTP-MEF.
oEl Senace continúa ejecutando por quinto año el proceso de implementación del subsistema de Gestión de Rendimiento desarrollando la etapa de Planificación
de la Gestión del Rendimiento Ciclo 2021.
oMejora en la organización matricial en las áreas de evaluación ambiental, desarrollo del Sciforma como herramienta de gestión especializada, y la elaboración
del Manual de Gestión del Proyectos para su futura implementación. 
 

EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL DE COMPETENCIA DE SENACE
oEn relación a la demanda adicional para el año 2022, sino se nos otorgara la misma, se desatenderían cincuenta y nueve (59) expedientes de trescientos
cuarenta y cuatro (344) programados en el marco de la certificación ambiental.
oRequerimiento de la Demanda Adicional para el 2022 por un monto de S/ 8,531, 753 a fin de atender las actividades no cubiertas.
oEn relación al Órgano Resolutivo de Apelaciones del Senace (ORA), se ha solicitado que se incluya en la Ley de Presupuesto un artículo que exonere al Senace,
del artículo 6 de la Ley de Presupuesto, ello para la aprobación del monto de dietas a favor de los miembros del Órgano colegiado a cargo de la segunda y última
instancia administrativa, que desarrollan actividades en el marco de lo dispuesto en el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).
oGestionar la transferencia de recursos presupuestarios para la transferencia de funciones del sector Vivienda, que autoriza la quincuagésima cuarta disposición
complementaria final de la Ley N° 31084 ¿ Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021.
 
COORDINACIONES CON EL MINAM SOBRE LOS SIGUIENTES PROYECTOS NORMATIVOS
oDisposiciones para el Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles ¿ PUCA;
oReglamento del Registro Nacional de Consultoras Ambientales;
oGuía de Actualización de los Indicadores de desempeño de las Consultoras Ambientales;
oLineamientos para la aplicación de la Jerarquía de Mitigación con enfoque en el manejo de la Biodiversidad y los servicios ecosistémicos en los EIA-d, EIA-sd
(cuando corresponda) y sus modificaciones bajo competencia del Senace, y
oGuía para la elaboración de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) en los proyectos de infraestructura de residuos sólidos, a fin de contar con su opinión
vinculante al proyecto.
oActualización del Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2015-

2.6. Asuntos de prioritaria atención institucional
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MINAM.
 
TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE OTROS SECTORES
oGestionar la transferencia de recursos presupuestarios para la transferencia de funciones del sector vivienda, que autoriza la quincuagésima cuarta disposición
complementaria final de la Ley N° 31084 ¿ Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021.
oSe asumirá las funciones transferidas de los subsectores Vivienda y Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al SENACE, a partir del
02 de agosto de 2021.
oConcluir con la transferencia de funciones de los Sectores Industria, Saneamiento y Pesca, cuyas comisiones han iniciado funciones.
oPendiente de actualización del Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Senace, aprobado mediante Decreto Supremo N°
006-2015-MINAM.
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
oImplementación de la herramienta Aula Intercultural a fin de fortalecer las capacidades de los pueblos indígenas u originarios, afrodescendientes y otras
poblaciones culturalmente diversas, en el proceso de Certificación Ambiental, para optimizar su intervención en los mecanismos de participación ciudadana.
 
ADMINISTRACIÓN DE REGISTROS AMBIENTALES
oAsegurar los recursos para el procesamiento y publicación oportuna de los IGA certificados en el RCA, con la incorporación, desde el próximo mes de agosto, de
los sectores Vivienda y Construcción.
oEn proceso de implementación de la Norma Técnica N° 002-2021-PCM-SGP para el servicio Administración del RNCA, realizado en coordinación con el Equipo de
Trabajo para la Gestión de la Calidad del Senace.
 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
oContinuar con el fortalecimiento de la Estrategia de Coordinación Interinstitucional para fortalecer el proceso de certificación ambiental a cargo del Senace y los
Opinantes Técnicos y evaluar la viabilidad de incorporar nuevas entidades a dicha estrategia.
 
TRANSPARENCIA Y ATENCION AL CIUDADANO
oEjecución de la auditoría interna (01.09.21) y auditoría de recertificación o de renovación (02.09.21) de la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno SGAS.
oRecertificación del Sistema de Producción de Microformas con Valor Legal del Senace a realizarse el mes de agosto del presente año.
oAprobación de la Auditoria de Seguimiento de la Carta de Servicios de Orientación de primer nivel del Senace, la cual incluye las actualizaciones propias de la
nueva normalidad mediante trabajo remoto.
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GOBIERNO DIGITAL: EVA  TI
oMantener, asegurar y potenciar los servicios digitales brindados por el Senace (Plataforma Tecnológica EVA, Consulta ciudadana, Consultoras ambientales, entre
otros) en beneficio de los administrados y la ciudadanía.
oFortalecer la integración de la plataforma tecnológica EVA con el software de gestión de proyectos Sciforma para mejorar la gestión de proyectos de
Certificación Ambiental, asimismo para potencializar sus funcionalidades, requiriéndose para ello mayores recursos presupuestales con fines de mejora de las
herramientas, capacitación, entre otras necesidades.
 
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL INTERNA Y EXTERNA
oFortalecer y consolidar el evento Abre Puertas, que significó un modelo de organización a nivel regional, con el fin de incrementar el conocimiento y la confianza
en los instrumentos de gestión ambiental, el proceso de evaluación ambiental y participación ciudadana y la labor que realiza el Senace al servicio a la ciudadanía
y el desarrollo sostenible.
oPotenciar las retransmisiones de Senace TV de los talleres y audiencias virtuales de participación ciudadana y así consolidar el repositorio de los videos
transmitidos para el libre acceso de la ciudadanía en cualquier momento y desde cualquier dispositivo en línea.
oFortalecer la estrategia de difusión Aprendiendo con Senace con el fin de seguir promoviendo el conocimiento sobre la labor de la entidad y los temas de
evaluación y certificación ambiental.
 
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
oAprobación e implementación del Manual de Gestión de Proyectos.
oCulminar la implementación de los proyectos estratégicos del SENACE bajo el enfoque de gestión de proyectos en los plazos determinados
oConcretar la conformación oficial de la Red Latinoamericana de los Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (REDLASEIA), que tiene por finalidad mejorar
y potenciar los procesos de evaluación de impacto ambiental en los países de la región, a través del intercambio de buenas prácticas, herramientas, guías, normas
e información de interés.
 

Estado situacional de la gestión e identificación de los asuntos de mayor importancia que necesitan atención inmediata por parte del Titular Entrante de la
entidad, por ser relevantes, para el funcionamiento de la entidad, en relación a los asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos, continuidad de
los servicios públicos básicos, gestión documental, entre otros.
 

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

3.1. Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

1. Sistema de Planeamiento Estratégico

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención
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1 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Plan Estratégico
Institucional del Senace

Aprobación de un nuevo PEI del Senace correspondiente
al período 2021-2025, actualizado en el marco de  la
normatividad vigente.

Corto plazo

2 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Seguimiento de la
Implementación del POI ¿ I
Semestre

Seguimiento permanente a la información del POI - I
Semestre.

Corto plazo

3 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Plan Operativo Institucional
2021 Modificado

Modificación del POI 2021 para el tercer trimestre, en el
marco de los resultados de la evaluación  al primer
semestre del POI 2021.

Corto plazo

4 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Plan Operativo Institucional
2022 consistenciado con el
PIA.

Aprobación del Plan Operativo Institucional 2022
consistenciado con el PIA en el marco de la Guía para el
Planeamiento Institucional de Ceplan.

Corto plazo

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

2. Sistema Nacional de Presupuesto Público

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención
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1 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Programación
Multianual&nbsp;Presupue
staria&nbsp;y&nbsp;Formul
ación&nbsp;Presupuestaria
&nbsp;2022-
2024&nbsp;&nbsp;Demand
a&nbsp;Adicional&nbsp;par
a&nbsp;el&nbsp;año&nbsp;
fiscal&nbsp;2022

Mediante&nbsp;Oficio&nbsp;Circular&nbsp;Nº&nbsp;006
-
2021EF/50.03,&nbsp;la&nbsp;DGPP&nbsp;MEF,&nbsp;c
omunicó&nbsp;la&nbsp;Asignación&nbsp;Presupuestari
a&nbsp;Multianual&nbsp;2022-
2024&nbsp;del&nbsp;Pliego&nbsp;052&nbsp;Servicio&n
bsp;Nacional&nbsp;de&nbsp;Certificación&nbsp;Ambien
tal&nbsp;para&nbsp;las&nbsp;Inversiones&nbsp;Sosteni
bles&nbsp;(Senace),&nbsp;a&nbsp;toda&nbsp;fuente&nb
sp;de&nbsp;financiamiento,&nbsp;asciende&nbsp;para&
nbsp;el&nbsp;año&nbsp;2022&nbsp;a&nbsp;S/36&nbsp;
764&nbsp;611,&nbsp;para&nbsp;el&nbsp;año&nbsp;202
3&nbsp;asciende&nbsp;a&nbsp;S/&nbsp;36&nbsp;850&n
bsp;471&nbsp;y&nbsp;para&nbsp;el&nbsp;año&nbsp;20
24&nbsp;asciende&nbsp;al&nbsp;monto&nbsp;de&nbsp;
S/&nbsp;37&nbsp;899&nbsp;924.&nbsp;
En&nbsp;ese&nbsp;contexto,&nbsp;la&nbsp;Asignación
&nbsp;Presupuestaria&nbsp;Multianual&nbsp;para&nbs
p;el&nbsp;año&nbsp;2022,&nbsp;limitara&nbsp;el&nbsp;
cumplimiento&nbsp;de&nbsp;las&nbsp;funciones&nbsp;
asumidas&nbsp;por&nbsp;el&nbsp;Senace,&nbsp;consid
erando&nbsp;que&nbsp;la&nbsp;demanda&nbsp;de&nbs
p;servicios&nbsp;global&nbsp;es&nbsp;de&nbsp;S/&nbs
p;45&nbsp;296&nbsp;364,&nbsp;para&nbsp;atender&nbs
p;el&nbsp;cumplimiento&nbsp;de&nbsp;las&nbsp;necesi
dades&nbsp;de&nbsp;las&nbsp;actividades&nbsp;confor
me&nbsp;a&nbsp;los&nbsp;objetivos&nbsp;institucional
es&nbsp;aprobados&nbsp;en&nbsp;el&nbsp;PEI&nbsp;d
el&nbsp;Senace,&nbsp;teniendo&nbsp;un&nbsp;déficit&
nbsp;de&nbsp;S/&nbsp;8&nbsp;531&nbsp;753,&nbsp;dic
ho&nbsp;monto&nbsp;se&nbsp;sustenta&nbsp;con&nbs
p;el&nbsp;Plan&nbsp;Operativo&nbsp;Institucional&nbsp
;Multianual&nbsp;2022-
2024&nbsp;del&nbsp;Senace,&nbsp;aprobado&nbsp;con
&nbsp;Resolución&nbsp;de&nbsp;Presidencia&nbsp;Ejec
utiva&nbsp;No&nbsp;00024&nbsp;-2021-
SENACE/PE,&nbsp;elaborado&nbsp;en&nbsp;el&nbsp;m
arco&nbsp;del&nbsp;Plan&nbsp;Estratégico&nbsp;Institu
cional&nbsp;(PEI)&nbsp;2018-
2024&nbsp;ampliado,&nbsp;el&nbsp;mismo&nbsp;que&
nbsp;se&nbsp;encuentra&nbsp;articulado&nbsp;al&nbsp;
Plan&nbsp;Estratégico&nbsp;Sectorial&nbsp;Multianual
&nbsp;(PESEM)&nbsp;2017-
2021&nbsp;del&nbsp;Sector&nbsp;Ambiental&nbsp;amp
liado&nbsp;al&nbsp;2024.&nbsp;
En&nbsp;ese&nbsp;sentido,&nbsp;se&nbsp;ha&nbsp;pre
sentado&nbsp;y&nbsp;sustentado&nbsp;una&nbsp;dem
anda&nbsp;de&nbsp;recursos&nbsp;adicionales&nbsp;p
ara&nbsp;el&nbsp;año&nbsp;2022&nbsp;ascendente&nb

Corto plazo
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sp;a&nbsp;la&nbsp;suma&nbsp;de&nbsp;S/&nbsp;8&nbs
p;531&nbsp;753.

2 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Transferencia
de&nbsp;Funciones&nbsp;
&nbsp;subsector&nbsp;Vivi
enda&nbsp;y&nbsp;Constru
cción.

En&nbsp;el&nbsp;marco&nbsp;de&nbsp;la&nbsp;transfe
rencia&nbsp;de&nbsp;funciones&nbsp;del&nbsp;subsect
or&nbsp;Vivienda&nbsp;y&nbsp;Construcción,&nbsp;par
a&nbsp;garantizar&nbsp;el&nbsp;cumplimiento&nbsp;de
&nbsp;las&nbsp;funciones&nbsp;asumidas,&nbsp;se&nb
sp;ha&nbsp;solicitado&nbsp;al&nbsp;Ministerio&nbsp;de
&nbsp;Vivienda,&nbsp;Construcción&nbsp;y&nbsp;Sane
amiento,&nbsp;iniciar&nbsp;las&nbsp;gestiones&nbsp;p
ara&nbsp;la&nbsp;transferencia&nbsp;de&nbsp;recursos
&nbsp;presupuestarios&nbsp;que&nbsp;autoriza&nbsp;l
a&nbsp;quincuagésima&nbsp;cuarta&nbsp;disposición&
nbsp;complementaria&nbsp;final&nbsp;de&nbsp;la&nbs
p;Ley&nbsp;N°&nbsp;31084&nbsp;&nbsp;Ley&nbsp;de&n
bsp;Presupuesto&nbsp;del&nbsp;Sector&nbsp;Publico&
nbsp;para&nbsp;el&nbsp;Año&nbsp;Fiscal&nbsp;2021.

Corto plazo
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3 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Proyectos
de&nbsp;Artículos&nbsp;pa
ra&nbsp;ser&nbsp;consider
ados&nbsp;en&nbsp;el&nb
sp;proyecto&nbsp;de&nbsp
;artículo&nbsp;de&nbsp;la&
nbsp;ley&nbsp;de&nbsp;Pr
esupuesto&nbsp;del&nbsp;
Sector

Se&nbsp;ha&nbsp;presentado&nbsp;2&nbsp;proyectos&
nbsp;de&nbsp;artículos&nbsp;para&nbsp;ser&nbsp;inclui
dos&nbsp;en&nbsp;el&nbsp;proyecto&nbsp;de&nbsp;la&
nbsp;Ley&nbsp;de&nbsp;Presupuesto&nbsp;del&nbsp;Se
ctor&nbsp;Publico&nbsp;para&nbsp;el&nbsp;año&nbsp;2
022;&nbsp;estos&nbsp;se&nbsp;encuentran&nbsp;referi
dos&nbsp;a:
Transferencia&nbsp;de&nbsp;funciones&nbsp;sectoriale
s,&nbsp;se&nbsp;solicita&nbsp;se&nbsp;incluya&nbsp;e
n&nbsp;la&nbsp;Ley&nbsp;de&nbsp;Presupuesto,&nbsp;
artículo&nbsp;que&nbsp;autorice&nbsp;a&nbsp;los&nbs
p;Ministerio&nbsp;de&nbsp;Vivienda,&nbsp;Construcció
n&nbsp;y&nbsp;Saneamiento,&nbsp;Ministerio&nbsp;de
&nbsp;la&nbsp;Producción;&nbsp;Ministerio&nbsp;de&n
bsp;Salud&nbsp;y&nbsp;Ministerio&nbsp;de&nbsp;Come
rcio&nbsp;Exterior&nbsp;y&nbsp;Turismo,&nbsp;a&nbsp;
realizar&nbsp;transferencia&nbsp;de&nbsp;partidas&nbs
p;Senace,&nbsp;a&nbsp;fin&nbsp;de&nbsp;garantizar&n
bsp;los&nbsp;recursos&nbsp;para&nbsp;asumir&nbsp;la
s&nbsp;transferencias&nbsp;de&nbsp;funciones&nbsp;d
ispuestas&nbsp;en&nbsp;la&nbsp;Ley&nbsp;29968,&nbs
p;Ley&nbsp;que&nbsp;crea&nbsp;el&nbsp;Servicio&nbsp
;Nacional&nbsp;de&nbsp;Certificación&nbsp;Ambiental&
nbsp;para&nbsp;las&nbsp;Inversiones&nbsp;Sostenibles
&nbsp;(Senace),&nbsp;conforme&nbsp;al&nbsp;cronogr
ama&nbsp;de&nbsp;transferencia&nbsp;de&nbsp;funcio
nes&nbsp;aprobado&nbsp;mediante&nbsp;el&nbsp;Decr
eto&nbsp;Supremo&nbsp;006-2015-
MINAM&nbsp;y&nbsp;sus&nbsp;modificatorias.
Órgano&nbsp;Resolutivo&nbsp;de&nbsp;Apelaciones&n
bsp;del&nbsp;Senace&nbsp;(ORA),&nbsp;se&nbsp;solicit
a&nbsp;que&nbsp;se&nbsp;incluya&nbsp;en&nbsp;la&nb
sp;Ley&nbsp;de&nbsp;Presupuesto&nbsp;un&nbsp;artíc
ulo&nbsp;que&nbsp;exonere&nbsp;al&nbsp;SENACE,&nb
sp;del&nbsp;artículo&nbsp;6&nbsp;de&nbsp;la&nbsp;Ley
&nbsp;de&nbsp;Presupuesto,&nbsp;ello&nbsp;para&nbs
p;la&nbsp;aprobación&nbsp;del&nbsp;monto&nbsp;de&n
bsp;dietas&nbsp;a&nbsp;favor&nbsp;de&nbsp;los&nbsp;
miembros&nbsp;del&nbsp;Órgano&nbsp;colegiado&nbs
p;a&nbsp;cargo&nbsp;de&nbsp;la&nbsp;segunda&nbsp;y
&nbsp;última&nbsp;instancia&nbsp;administrativa,&nbs
p;que&nbsp;desarrollan&nbsp;actividades&nbsp;en&nbs
p;el&nbsp;marco&nbsp;de&nbsp;lo&nbsp;dispuesto&nbs
p;en&nbsp;el&nbsp;Sistema&nbsp;Nacional&nbsp;de&nb
sp;Evaluación&nbsp;del&nbsp;Impacto&nbsp;Ambiental
&nbsp;(SEIA).

Corto plazo

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad
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3. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Priorización del P.I.
Mejoramiento y ampliación
del Sistema de Información
del SENACE

Mediante Resolución Ministerial N° 034-2021-MINAM, se
aprobó el Programa Multianual de Inversiones del Sector
Ambiente para el periodo 2022-2024, donde el proyecto
de inversión MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL
DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DISTRITO DE
MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO
DE LIMA, con código único N° 2499300, se encuentra en
la prioridad 163, y de acuerdo al PMI 2022-2024 se inicia
su ejecución en el año 2022 para lo cual es necesario
que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne
presupuesto a este proyecto por un monto de S/
758,283.16 soles que servirá para la elaboración de los
estudios definitivos del proyecto y para el ejercicio 2023
se proyecta su implementación con un monto de
inversión de S/ 6,597,671.34 soles.

Corto Plazo

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

4. Sistema Nacional de Contabilidad

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Auditoría Financiera Guber
namental

Designación de la Sociedad de Auditoría que va a realiza
r la evaluación de los Estados Financieros y Presupuesta
rios del Ejercicio Fiscal 2020.

Continuar con las coordinaciones realizadas con la Cont
raloría General de la República.

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

5. Sistema Nacional de Tesorería

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

6. Sistema Nacional de Endeudamiento

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad
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7. Sistema Nacional de Abastecimiento

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Demanda arbitral- Contrato
N° 14-2019-SENACE

Tribunal arbitral- Atención de la demanda arbitral
interpuesto por la propietaria Inés Sáenz Bazán Vda. De
Duárez, con relación a la reducción al 25% (S/ 1,
908,951.84), del monto total del contrato de
arrendamiento del local del Senace.

Corto plazo

2 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Plan Anual de
Contrataciones

Elaboración de la evaluación del Plan Anual de
Contrataciones al segundo trimestre

Corto plazo

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

8. Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Programa de Teletrabajo Evaluación la posibilidad del trabajo mixto, un modelo
laboral que combina el teletrabajo con el trabajo en
oficina.

Corto plazo

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la Entidad

9. Sistema de Modernización de la Gestión Pública

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Implementación del
Sistema Único de Trámite
SUT en el Senace

Actualización del TUPA en el Senace, en el marco del
Sistema Único de Trámite (SUT).
Adecuación del TUPA por la transferencia del subsector
vivienda y construcción.

Corto plazo

2 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Implementación de la
Gestión por procesos

Implementación de la Gestión por proceso, en el marco
de la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, aprobada
mediante R.S.G.P. N° 006-2018-PCM/SGP.

Corto plazo

3 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Actualización del
Reglamento de
Organización y Funciones
del Senace- ROF

Actualización del ROF, en el marco del Decreto Supremo
N° 054-2018-PCM y sus modificatorias, que aprueba los
Lineamientos de Organización del Estado y su directiva y
modificatorias; así como de otros decretos legislativos
emitidos; asimismo las normas sustantivas que otorgan
competencias y funciones al Senace.

Corto&nbsp;plazo

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad
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10. Sistema de Defensa Jurídica del Estado (Incluye en otros asuntos priorización de sentencia judiciales en calidad de cosa juzgada)

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

1 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Arbitraje
interpuesto&nbsp;por&nbs
p;Luz&nbsp;Inés&nbsp;Sáe
nz&nbsp;Bazán&nbsp;Vda.
&nbsp;de&nbsp;Duárez&nb
sp;contra&nbsp;Servicio&n
bsp;Nacional&nbsp;de&nbs
p;Certificación&nbsp;Ambi
ental&nbsp;para&nbsp;las&
nbsp;Inversiones&nbsp;Sos
tenibles&nbsp;(Exp.&nbsp;
N°&nbsp;2982-354-
20&nbsp;-
&nbsp;PUCP)&nbsp;
Contrato&nbsp;N°&nbsp;01
4-2019-
SENACE&nbsp;sobre&nbsp
;Servicio&nbsp;de&nbsp;Arr
endamiento&nbsp;de&nbsp
;un&nbsp;solo&nbsp;inmue
ble&nbsp;para&nbsp;el&nb
sp;SENACE

En&nbsp;trámite&nbsp;
El&nbsp;25&nbsp;de&nbsp;mayo&nbsp;de&nbsp;2021&n
bsp;se&nbsp;presentó&nbsp;contestación&nbsp;de&nbs
p;demanda&nbsp;arbitral.

Corto&nbsp;plazo

2 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Sistema
de&nbsp;Demandas&nbsp;
Judiciales&nbsp;y&nbsp;ar
bitrales&nbsp;contra&nbsp;
el&nbsp;estado.

El&nbsp;listado&nbsp;de&nbsp;sentencias&nbsp;judicial
es&nbsp;en&nbsp;calidad&nbsp;de&nbsp;cosa&nbsp;juz
gada&nbsp;en&nbsp;ejecución&nbsp;del&nbsp;Senace&
nbsp;reporta&nbsp;cero.
Reporte&nbsp;de&nbsp;demandas&nbsp;judiciales&nbs
p;-&nbsp;monto&nbsp;152,591.29
Reporte&nbsp;de&nbsp;demandas&nbsp;arbitrales&nbs
p;-&nbsp;monto&nbsp;2,&nbsp;141,570.44.

Corto&nbsp;plazo
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3 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Arbitraje
interpuesto&nbsp;por&nbs
p;Senace&nbsp;contra&nbs
p;Luz&nbsp;Inés&nbsp;Sáe
nz&nbsp;Bazán&nbsp;Vda.
&nbsp;de&nbsp;Duárez&nb
sp;(Caso&nbsp;Arbitral&nb
sp;N°&nbsp;173-2020-
CCL)&nbsp;Cámara&nbsp;
de&nbsp;Comercio&nbsp;d
e&nbsp;Lima
&nbsp;
Contrato&nbsp;N°&nbsp;00
6-2016-
SENACE&nbsp;sobre&nbsp
;Servicio&nbsp;de&nbsp;Arr
endamiento&nbsp;de&nbsp
;un&nbsp;solo&nbsp;inmue
ble&nbsp;para&nbsp;el&nb
sp;SENACE

Concluido&nbsp;a&nbsp;favor&nbsp;de&nbsp;SENACE.
El&nbsp;Laudo&nbsp;ha&nbsp;sido&nbsp;impugnado,&n
bsp;actualmente&nbsp;se&nbsp;encuentra&nbsp;en&nb
sp;4°&nbsp;SALA&nbsp;CIVIL&nbsp;(00020-2021-0-
1801-SP-CI-04).

Corto&nbsp;plazo
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4 SERVICIO NACIONAL DE
CERTIFICACION AMBIENTAL PARA
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES -
SENACE

Solicitud
de&nbsp;Arbitraje&nbsp;int
erpuesto&nbsp;por&nbsp;la
&nbsp;empresa&nbsp;MAC
RO&nbsp;POST&nbsp;contr
a&nbsp;Servicio&nbsp;Naci
onal&nbsp;de&nbsp;Certifi
cación&nbsp;Ambiental&n
bsp;para&nbsp;las&nbsp;In
versiones&nbsp;Sostenible
s
Contrato&nbsp;N°&nbsp;01
1-2020-
SENACE&nbsp;Servicio&nb
sp;de&nbsp;mensajería&nb
sp;local&nbsp;y&nbsp;naci
onal&nbsp;para&nbsp;el&n
bsp;Senace&nbsp;suscrito
&nbsp;el&nbsp;20&nbsp;de
&nbsp;octubre&nbsp;del&n
bsp;2020,&nbsp;entre&nbs
p;el&nbsp;SENACE&nbsp;y
&nbsp;MACRO&nbsp;POST
&nbsp;S.A.C
&nbsp;
(Caso&nbsp;Arbitral&nbsp;
Nº&nbsp;0373-2021-
CCL)&nbsp;Cámara&nbsp;
de&nbsp;Comercio&nbsp;d
e&nbsp;Lima

En&nbsp;trámite&nbsp;
El&nbsp;23&nbsp;de&nbsp;junio&nbsp;de&nbsp;2021,&n
bsp;el&nbsp;Senace&nbsp;remite&nbsp;a&nbsp;la&nbsp;
Procuraduría&nbsp;Pública&nbsp;del&nbsp;MINAM&nbs
p;el
Informe&nbsp;Técnico-
&nbsp;Legal&nbsp;N°&nbsp;00001-2021-SENACE-GG-
OA/OAJ,&nbsp;a&nbsp;fin&nbsp;de&nbsp;dar&nbsp;resp
uesta&nbsp;a&nbsp;la&nbsp;solicitud&nbsp;de&nbsp;ar
bitraje,&nbsp;notificada&nbsp;por&nbsp;el&nbsp;Secreta
rio&nbsp;Arbitral&nbsp;de&nbsp;la&nbsp;CCL&nbsp;el&n
bsp;14&nbsp;de&nbsp;junio&nbsp;de&nbsp;2021.

Corto&nbsp;plazo

*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

11. Sistema Nacional de Control

N° Unidad Ejecutora Tema Asunto de prioritaria atención* Acción de urgente atención

No se encontraron registros.
*Son asuntos prioritarios que afectan o podrían afectar la gestión de la entidad

3.2. Servicios básicos en locales de la unidad ejecutora

N° Servicios Sede Código de cliente o
suministro

Vigencia de término del
servicio, de corresponder

(dd/mm/aaaa)

Situación del último
recibo

(emitido/cancelado
/pendiente)

1 LIMPIEZA   AV. ERNESTO DIEZ CANSECO NRO. 351 - MIRAFLORES 20556097055 29/06/2021 CANCELADO
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2 TELEFONO AV. ERNESTO DIEZ CANSECO NRO. 351 - MIRAFLORES 0002334 24/08/2022 CANCELADO

3 INTERNET AV. ERNESTO DIEZ CANSECO NRO. 351 - MIRAFLORES 0002334 24/08/2022 CANCELADO

4 ENERGIA ELECTRICA AV. ERNESTO DIEZ CANSECO NRO. 351 - MIRAFLORES 1805264 CANCELADO

5 AGUA AV. ERNESTO DIEZ CANSECO NRO. 351 - MIRAFLORES 6705061-7 CANCELADO

3.3. Negociación colectiva

N° Nombre de la organización sindical Sedes o región vinculada Situación de la negociación colectiva que compromete uso presupuestal

No se encontraron registros.

3.4. Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

N° Unidad Ejecutora (*) Instrumento Meta y/o logro Estado Documento de sustento

1 SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION
AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES
SOSTENIBLES - SENACE

Convenio de cooperación
interinstitucional con la GIZ-
Cooperación Alemana para la
implementación del Programa
Contribución a las Metas
Ambientales del Perú
ProAmbiente II

Aprobación del Plan Operativo
Institucional (POA) 2021 que considera
actividades de asistencia técnica al
Senace en temas referidos a: Desarrollo y
aplicación de criterios de biodiversidad y
bosques en la certificación ambiental de
grandes proyectos de inversión; mejora
de la gestión institucional;
implementación de la Agenda Indígena y
del proceso de transversalización del
enfoque de género en la institución Se
encuentran en ejecución cuatro (4)
actividades en el marco del POA 2021:
diagnóstico sobre biodiversidad y
bosques en las etapas de evaluación
ambiental; adaptación al trabajo remoto y
teletrabajo; implementación del manual
de gestión de proyectos; y desarrollo de
aulas interculturales con organizaciones
indígenas.    Se culminó la actividad
referida a la revisión y análisis de los
procesos de Invierte.pe y Proinversión
para la incorporación de aspectos
ambientales en proyectos de inversión
que evalúa el Senace.

Se encuentran en ejecución cuatro
(4) actividades en el marco del
POA 2021: diagnóstico sobre
biodiversidad y bosques en las
etapas de evaluación ambiental;
adaptación al trabajo remoto y
teletrabajo; implementación del
manual de gestión de proyectos; y
desarrollo de aulas interculturales
con organizaciones indígenas.
Se culminó la actividad referida a
la revisión y análisis de los
procesos de Invierte.pe y
Proinversión para la incorporación
de aspectos ambientales en
proyectos de inversión que evalúa
el Senace.

Convenio suscrito el 30.04.19 y
ampliado con adenda hasta el
31.12.21. Plan Operativo Anual
(POA) 2021 aprobado el 21.04.21
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2 SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION
AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES
SOSTENIBLES - SENACE

Convenio de cooperación
interinstitucional con The Nature
Conservancy (TNC)

Aprobación del Plan Operativo
Institucional (POA) 2021 que considera
actividades de asistencia técnica al
Senace en temas referidos a: Gestión del
conocimiento; desarrollo de procesos e
instrumentos técnico-normativos en
materia de biodiversidad, compensación
ambiental, indicadores de
interculturalidad y género en la
evaluación ambiental, evaluación
ambiental por sectores y análisis de
alternativas; desarrollo de productos de
comunicación con enfoque intercultural y
de género; y participación en la agenda
regional y global sobre evaluación de
impacto ambiental.

Se encuentran en ejecución tres
(3) actividades en el marco del
POA 2021: gestión del
conocimiento; elaboración de una
guía para la evaluación de los
planes de compensación
ambiental; elaboración de cuñas
radiales sobre certificación
ambiental y participación
ciudadana traducidas a lenguas
originarias.   Se culminó la
actividad referida a la
participación del Senace en la
Conferencia Anual de la
Asociación Internacional de
Evaluación de Impactos
(IAIA2021).

Convenio suscrito el 26.04.16 y
ampliado con adendas hasta el
26.04.22. Plan Operativo Anual
(POA) 2021 aprobado el 30.03.21

3 SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION
AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES
SOSTENIBLES - SENACE

Carta de entendimiento con el
Servicio Forestal de los Estados
Unidos (USFS)

Aprobación de un intercambio técnico
entre especialistas del Senace y del USFS
sobre aplicación de herramientas
tecnológicas al proceso de certificación
ambiental; herramientas de gestión del
conocimiento y/o sistemas de
información predictivos.

El intercambio técnico se realizará
el 25 de junio de 2021 y se
encuentra en proceso de
elaboración las presentaciones
por parte de ambos equipos.

Carta de entendimiento suscrita el
21.02.19 vigente hasta el
21.02.22.

4 SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION
AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES
SOSTENIBLES - SENACE

Acuerdo específico de
cooperación interinstitucional con
el Instituto Federal de Geociencias
y Recursos Naturales de Alemania
(BGR)

El BGR transfirió un fondo de 75,000
euros para la implementación del
Diplomado en Minería y Recursos
Hídricos en el contexto de la evaluación
del impacto ambiental dirigido a los
evaluadores del Senace.

Mediante resoluciones de
Presidencia Ejecutiva, el Senace
aceptó los fondos transferidos
por el BGR y los incorporó al
presupuesto institucional. La
Oficina de Administración se
encuentra culminando el proceso
de indagación de mercado para
iniciar la contratación de este
servicio.

Acuerdo suscrito el 03.12.20.

5 SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACION
AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES
SOSTENIBLES - SENACE

Convenio de cooperación
interinstitucional con la
Asociación Civil Megam Perú para
la implementación del Proyecto
Mejora de la Gestión Ambiental de
las Actividades Minero
Energéticas en el Perú

Aprobación de actividades de asistencia
técnica al Senace para el 2021 referidas a
la implementación de un programa de
capacitación en evaluación del impacto
ambiental, operación y mantenimiento de
la plataforma tecnológica de la Ventanilla
Única de Certificación Ambiental (EVA) e
implementación y socialización de la guía
de indicadores de género e
interculturalidad en la evaluación de los
EIA-d de proyectos minero-energéticos.

Se encuentran en ejecución las
actividades de asistencia técnica
referidas al programa de
capacitación en evaluación del
impacto ambiental y operación y
mantenimiento de la plataforma
EVA.

Convenio suscrito el 15.12.20
vigente hasta el 1.12.21. Carta
N°0005-2021-SENACE-PE de
fecha 12.03.21 comunicando las
actividades de asistencia técnica
para el 2021

* Detallar por unidad ejecutora de corresponder
Instrumentos de gestión: Pueden considerarse los manuales, elaboración de proyectos administrativos, informes anuales, Reglamentos internos,
Convenios, documentos institucionales u otros pendientes que el titular entrante podrá ejecutar en el nuevo periodo de gestión.
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El formato debe ser llenado por el personal del Archivo de Gestión, Archivo Central o Archivo Desconcentrado, respecto a la documentación que custodia en
el nivel de archivo que se encuentre dentro de la entidad, la información deberá ser registrada independientemente por cada nivel de archivo.
El personal del Archivo Periférico podrá registrar información, solo si cumple con lo dispuesto en la tercera disposición de la Directiva N° 009-2019-
AGN/DDPA "Norma para la administración de Archivos en la Entidad pública".
 

3.5. Conflictos sociales (de corresponder)

N° Conflicto social identificado Ubicación Acciones realizadas para solución del
conflicto

Acciones pendientes

No se encontraron registros.

3.6. Gestión documental

3.6.1 Tipos de sistema de trámite de la entidad

Tipo de sistema de trámite de la entidad SÍ/ NO (Elegir de acuerdo al sistema de
trámite que usa la entidad)

Desde mes y año Hasta mes y año (*)

Fisico (documentos en soporte papel y con firmas manuscritas) NO 0-0 0-0

Electronico (documentos generados mediante el uso de firmas digitales) SI 3-2018 6-2021
(*) Cuando corresponda

3.6.2 Instrumentos normativos vigentes a la gestión documental de la entidad.

N° Listar los instrumentos normativos vigentes de la gestión documental de la entidad, mesa de partes o generación de expedientes, archivo y otros
relacionados.

Fecha de aprobación

1 Directiva Nº 00001-2019-SENACE-
GG, Directiva que regula la Gestión Documental en el Senace, aprobada con Resolución de Gerencia General Nº 00001-2019-SENACE-GG., null

07/01/2019

2 Directiva N° 00002-2020-SENACE-
GG, Disposiciones sobre los Procesos Técnicos Archivísticos del Senace, aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 00011-2020-
SENACE/GG., null

21/04/2020

3 Directiva Nº 001-2019-SENACE/PE, Lineamientos para el Despacho Documentario en el Senace., null 05/12/2019

4 INS-SG-02/01, Instructivo de Transferencia Documental del Senace., null 01/06/2016

5 MAN-OAC-SPMD-01, Manual del Sistema de Producción de Microformas del Senace aprobado con Resolución Presidencia Ejecutiva N° 00094 -2019-
SENACE/PE., null

26/08/2019

3.6.3 Sistema Nacional de Archivo.
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ANEXOS 1.B.1
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 

1. Información general del proceso de rendición de cuentas del pliego

1.1 Información general del titular del pliego

1.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras

1.3 Misión, visión, valores y organigrama

1.4 Logros alcanzados en el periodo de gestión

1.5 Limitaciones en el periodo a rendir

1.6 Recomendaciones de mejora

2. Sección I: Información de sistemas administrativos de gestión pública

3. Sección II: Información de indicadores sociales y económicos

4. Sección III: Información de bienes y servicios entregados por la entidad.

5. Sección IV: Información de autoevaluación de la gestión de bienes y servicios entregados por la entidad.

6. Anexos de los sistemas de administrativos
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