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FECHA : Miraflores, 06 de julio de 2021 

 
 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, a fin de remitirle el Tercer Informe de ejecución 
de la Actividad Operativa: Administración del Registro Administrativo de Certificaciones 
Ambientales, correspondiente al período mayo-junio 2021, en cumplimiento de la 
programación del Plan Operativo Institucional 2021, aprobado según el documento de 
la referencia. 
   
I. Introducción 
 
La Subdirección de Registros Ambientales – REG, es una unidad orgánica de la 
Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental – DGE, y tiene entre sus 
funciones: a) Administrar el Registro Nacional de Consultoras y el Registro 
Administrativo de Certificaciones Ambientales, en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA); y b) Mantener actualizados y sistematizados 
los registros ambientales a su cargo. 
 
En ese sentido, el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales es una 
plataforma pública que almacena y sistematiza los Instrumentos de Gestión Ambiental 
con resoluciones emitidas actualmente por los subsectores Electricidad, Hidrocarburos, 
Minería, Transportes, Agricultura y Salud (Residuos Sólidos) con transferencia de 
funciones al Senace, y las emitidas por las Direcciones de Evaluación Ambiental de la 
propia entidad. 
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Con este tercer informe, correspondiente al periodo mayo-junio (tercer bimestre) 2021, 
se da cumplimiento a la meta física programada en la Actividad Operativa 
“Administración del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales”, de la 
Actividad Estratégica Institucional 01.031, correspondiente al Objetivo Estratégico 
Institucional OEI.012, ejecutada por la Subdirección de Registros Ambientales de la 
Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental - DGE. 
 
II. Ejecución de la Actividad Operativa: Administración del Registro 

Administrativo de Certificaciones Ambientales en el periodo mayo-junio 
2021 

 
La Subdirección de Registros Ambientales, encargada de la administración del 
Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales, desarrolla la implementación 
del RCA a través de tres procesos principales: Recepción, acopio e ingreso de IGA, 
Sistematización de información de los IGA y Publicación de información de los IGA en 
el Portal Web Institucional. 
 

 
 

1. Recepción, acopio e ingreso de IGA en el RCA 
 
Desde julio del 2015, el RCA inició la recepción de los IGA en el marco de las 
transferencias de funciones al Senace por parte de los subsectores Energía y Minería, 
y sucesivamente de los subsectores de Transporte, Salud (Residuos Sólidos) y 
Agricultura. Recepción que continúa a la fecha con los IGA resueltos por los 
subsectores, posteriormente a las transferencias de funciones. Asimismo, el RCA 
acopia3 los IGA que resuelven la DEAR y DEIN del Senace. 
 
Al 30 de junio de 2021, han ingresado al RCA un total de 6,710 archivos digitales de 
los subsectores con funciones transferidas al Senace y de la DEAR y DEIN, según se 
detalla en la Tabla 1. 
 

 
 

 
1 AEI.01.03 Registros Ambientales del proceso de certificación ambiental administrados y difundidos oportunamente en 
beneficio de la ciudadanía. 
 
2 OEI.01 Optimizar el proceso de evaluación y acompañamiento a los estudios de impacto ambiental, en beneficio de 
la población del ámbito de los proyectos de inversión. 
 
3 La RM 118-2015-MINAM, que aprueba las “Disposiciones para la administración y conducción del Registro 
Administrativo de Certificaciones Ambientales”, en su artículo 9, inciso 9.2, establece que para efectos de la transferencia 
de las certificaciones ambientales, cada autoridad correspondiente debe asignar un funcionario responsable “[…] de 
acopiar, organizar, ingresar, modificar y enviar información al Registro”. En el caso de los estudios resueltos por la DEAR 
y DEIN del Senace, es la misma REG la que realiza estas tareas y, por simplificación, se ha denominado “acopiar”. 
 

Recepción, acopio e 
ingreso de IGA

Sistematización de 
información de los IGA

Publicación de 
información de los IGA 

en el Portal Web 
Institucional 
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Tabla 1: IGA ingresados en el RCA, al 30.06.2021 
 

Estado de IGA 
en el Registro 

DEAR / 
DEIN Minería Electricida

d 
Hidrocarb

uros 
Transport

es Salud Agricultura TOTALES 

IGA 
ingresados 1,121 3,141 441 1,254 305 131 317 6,710 

EIA-d 18 155 281 212 75  18 759 

EIA-sd 2 303 8 31 33 32 33 442 

EIA  220 7 3 8 74 6 318 

MEIA 37 405 13 36 10 2 2 505 

DIA 179 1,157 99 260 93 13 185 1,986 

ITS 612 497 25 588 37  6 1,765 

PPC 132          4 136 

IGAPRO 5            5 

OTROS4 136 404 8 124 49 10 63 794 

Fuente: REG 
 
En el periodo de mayo a junio 2021, los IGA acopiados ascienden a cuatrocientos 
treinta y seis (436), que equivale al 6.5% del total histórico acopiado al 2021, sumando 
un total de mil quinientos sesenta y uno (1,561) IGA acopiados sólo en el presente año. 
Ver Anexo 1. 
 
Gráfico 1: Histórico de IGA acopiados en el Registro Administrativo de Certificaciones 

Ambientales durante el 2021 
 

 
 
A continuación, se muestra el comparativo del acumulado de certificaciones del Tercer 
Bimestre 2021 con los correspondientes bimestres de los años 2018, 2019 y 2020, 
respecto a la cantidad de IGA acopiados por la REG. Según se muestra en el siguiente 
gráfico, el crecimiento de certificaciones en el RCA, en el tercer bimestre del 2019 
respecto al mismo periodo del 2018, fue de 59%; del 2019 respecto al 2020, fue de 

 
4 Clasificación, Caracterización, Pronunciamiento, Actualizaciones EIA, EAE, PAMA. 
 

5486
6274

6710

I Bimestre II Bimestre III Bimestre

Acopio de IGA 2021 al 30.06.2021
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46%, y de manera similar del 2020 respecto del 2021 fue de 51%. 
 

 
Gráfico 2: IGA ingresados al Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales en 

el Tercer Bimestre de los años 2018, 2019, 2020 y 2021 
 

  
 
 

En particular, los IGA acopiados de las Direcciones de Evaluación Ambiental del 
Senace, se encuentran en un 98.08% de los IGA resueltos a junio del 2021, según 
se detalla en la siguiente tabla. 
 

Tabla 2: IGA acopiados de las Direcciones de Evaluación en el RCA, al 30.06.2021 
 

Estado de Acopio DEIN DEAR TOTAL 

Resueltos a junio 20215 475 668 11436 

Ingresados a junio 2021 471 650 1121 

Pendientes de Ingreso a junio 2021 4 18 22 

% Avance de Ingreso a junio 2021 99.16% 97.31% 98.08% 
  FUENTE: Tablero de Control del SENACE. 

 
Cabe indicar que en cada inicio de mes se realizan filtros en la base de datos del 
“Tablero de Control” del Senace (actualizado al mes anterior) para la identificación de 
los estudios resueltos por las Direcciones de Evaluación Ambiental (DEAR y DEIN) del 
Senace y se complementa con las resoluciones directorales publicadas en el Portal 
Institucional, con el fin de iniciar con mayor oportunidad el acopio de dichos estudios 
para su ingreso al RCA. Este procedimiento en el “Tablero de Control” se hace según 
los siguientes criterios y en el siguiente orden: 

 
5 Referencia: Tablero de Control del Senace. 
 
6 No se consideran las Actualizaciones de Plan de Participación Ciudadana - PPC, que modifican los mecanismos de 
Participación Ciudadana de los PPC aprobados, debido al Estado de Emergencia. 
 

1,918

3,047

4,457

6,710

Acumulado a  junio
2018

Acumulado a junio
2019

Acumulado a  junio
2020

Acumulado a  junio
2021

Incremento Anual de Expedientes por 
periodo
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1. De la columna ESTADO (detallado), se selecciona:  
 Aprobado 
 Clasificado (DIA, EIA-d, EIA-sd) 
 Conforme 
 Desaprobado 
 No conforme 

 
2. De la Columna ESTADO, se selecciona: 
 Aprobado 
 Desaprobado 

 
3. De la columna TIPO DE EXPEDIENTE (detallado), se selecciona: 
 Actualización PPC 
 Clasificación (DIA, EIAd, EIAsd) 
 EIA-d 
 EIAsd 
 IGAPRO 
 ITS 
 MEIA 
 MPPC 
 PPC 

 
4. De la columna Número de Resolución Directoral, se selecciona: 
 Solo las R.D.  

 
Por otro lado, es pertinente informar que, a partir del 2018, doce (12) Gobiernos 
Regionales (GORE) han remitido al Senace, directamente o a través de la Dirección 
General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental – DGPIGA del MINAM, la 
copia de Resoluciones de IGA que han sido evaluados por ellos, y en algunos casos 
incluyen el informe técnico que lo sustenta. Los IGA totales transferidos al 30 de junio 
del 2021 suman cuatrocientos cuarenta y cuatro (444) y se detallan en la siguiente 
tabla. Ver Anexo 05. 
 

Tabla 3: IGA transferidos por los GORE, al 30.06.2021 
 

 Subsector 

GORE ELECTRICIDAD HIDROCARBUROS MINERIA PESCA Total 

GORE ANCASH    47 47 

GORE AYACUCHO  129   129 

GORE CAJAMARCA  96   96 

GORE HUANCAVELICA   3  3 

GORE HUANUCO 1 14 1  16 

GORE JUNIN  4 3  7 

GORE LAMBAYEQUE  57   57 

GORE LORETO 1 7   8 
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 Subsector 

GORE ELECTRICIDAD HIDROCARBUROS MINERIA PESCA Total 

GORE MOQUEGUA 1    1 

GORE PASCO  24 4  28 

GORE SAN MARTIN 20 28   48 

GORE TUMBES  4   4 

Total General 23 363 11 47 444 
Fuente: REG 
 
Así mismo, desde junio del 2020, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos 
de Recursos Naturales y Productivos - DEAR deriva a la Subdirección de Registros 
Ambientales las Comunicaciones de titulares de proyectos de inversión, al amparo del 
artículo 133-A incorporado al Decreto Supremo N° 040-2014-EM mediante el Decreto 
Supremo N° 005-2020-EM, las Comunicaciones al amparo del artículo 9° del Decreto 
Legislativo N° 1500, y otras comunicaciones presentadas al Senace por los titulares 
de proyectos de inversión; las que son publicadas en el módulo del Registro 
Administrativo de Certificaciones Ambientales - RCA. Las Comunicaciones totales 
registradas al 30 de junio del 2021 son 252, las mismas que se detallan en el Anexo 
07. 
 

2. Sistematización de información de los IGA 
 
La sistematización de información de los IGA y Otros documentos7 en el RCA es el 
conjunto de tareas de tratamiento de los archivos de estos expedientes ingresados, a 
efectos de su a) clasificación; b) procesamiento de la información; y c) análisis de la 
ubicación espacial de los proyectos con metodologías del Sistema de Información 
Geográfica (SIG).  
 

a) Clasificación  
 
Los IGA acopiados o transferidos se encuentran clasificados en Procesables8 y No 
Procesables9, para posteriormente ser registrados, desde agosto 2019, en el módulo 
de acceso del RCA, en el cual se consideran los siguientes campos: 
 
- N° de Expediente 
- Código de catálogo 
- Tipo de IGA 
- Nombre del Proyecto 
- Titular 
- RUC Titular 

 
7 Clasificación, Caracterización, Pronunciamiento, Actualización EIA, EAE, PAMA y, a partir de junio de 2020, también 
incluye Comunicaciones de titulares de proyectos. 
 
8 Se consideran procesables los IGA (EIA-d, EIA-sd, MEIA, IGAPRO, ITS, DIA, PPC y Actualización EIA) resueltos con 
un máximo de 5 años de antigüedad y que concedan la certificación ambiental. 
 
9 Se consideran no procesables los documentos que no son Certificaciones e IGA resueltos como Desaprobados, No 
conforme, No presentado, Desistido, Improcedentes y similares, o resueltos con anterioridad mayor a los 5 años de 
antigüedad. 
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- Consultora responsable del estudio 
- RUC Consultora 
- Sector y subsector de la actividad 
- Entidad Evaluadora 
- Departamento, Provincia y Distrito 
- Estado de la certificación 
- Fecha de ingreso 
- Acto administrativo que resuelve 
- Fecha de emisión del acto administrativo 
- Origen (Evaluado por Senace/Transferido al Senace) 
- Tipo de Expediente (Certificación/No Certificación) 
- Estado del Expediente Digital 

 
b) Procesamiento de información de los IGA 

 
De acuerdo con el “Manual para el procesamiento de información de los expedientes 
de certificaciones ambientales”, que estableció y utilizó la ex Unidad de Registro de 
Certificaciones Ambientales (URCA) de la ex Dirección de Registros Ambientales 
(DRA), la REG realiza las siguientes tareas y pasos en el procesamiento de 
información de los IGA acopiados o transferidos digitalmente al Registro: 
 

- Análisis, selección y extracción de expedientes 
- Organización del expediente 
- Tratamiento de archivos 
- Firma digital 
- Registro de hipervínculos 
- Control de calidad 
- Almacenamiento 
- Procesamiento de información que es organizado, acorde con lo estipulado en la 

Ley N° 3032710 y la Ley 2973311, en archivos individuales correspondientes con 

 
10 De acuerdo con la Tercera disposición complementaria final de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones 
para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, en el RCA se organiza un IGA en los siguientes c78apítulos: 
• Clasificación 
• Empresa consultora 
• Plan de participación ciudadana 
• Resumen ejecutivo 
• Descripción del proyecto 
• Línea base: Componente físico, Componente biológico, Componente social 
• Caracterización del impacto ambiental  
• Estrategia de manejo ambiental 
• Valorización económica del impacto ambiental 
• Mapas 
• Opiniones técnicas 
• Informe del sector 
• Resolución 
 
11 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y su Reglamento, Decreto Supremo N° 003-2013-JUS. 
Asimismo, la Opinión Consultiva N° 54-2019-JUS/DGTAIPD de fecha 03 de octubre de 2019, por parte de la Dirección 
General de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, respecto al tratamiento de datos personales en la atención de solicitudes de acceso a la 
información del Registro Nacional de Consultoras Ambientales y el Registro Administrativo de Certificaciones 
Ambientales. 
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la información de sustento de la certificación ambiental y los capítulos del estudio 
ambiental, según el tipo de estudio y el marco normativo bajo el cual se elaboró.  
 

Al 30 de junio de 2021, de los 6,710 IGA ingresados en el RCA, 4,742 se han identificado 
como procesables; de los cuales, 3,182 (67.1%) han sido procesados a efectos de 
generar los archivos con la información correspondiente, según se detalla en la siguiente 
tabla.  
 

Tabla 4: Estado del Procesamiento de los IGA ingresados en el RCA, al 30.06.2021 
 

Estado de IGA 
en el Registro 

DEAR / 
DEIN Minería Electricidad Hidrocarburos Transportes Salud Agricultura TOTALES 

IGA ingresados 1,121 3,141 441 1,254 305 131 317 6,710 

Expedientes 
procesables 1,002 2,630 193 402 247 63 205 4,742 

Expedientes 
procesados 994 1,437 177 224 148 38 164 3,182 

Expedientes 
por procesar 8 1,193 16 178 99 25 41 1,560 

Fuente: REG 
 
En el periodo de mayo a junio 2021, los IGA procesados ascienden a doscientos seis 
(206), sumando un total de quinientos uno (501) IGA procesados en lo que va del año. 
 

Gráfico 3: IGA procesados del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales, 
2015 – 2021-III 

 

 
 
Cabe señalar que los IGA identificados como no procesables son registrados en el RCA, 
pero no son procesados ni publicados para su acceso a través de la web; lo mismo 
ocurre con los expedientes transferidos de forma incompleta o ilegible, que son 
procesados y publicados luego de la subsanación de las observaciones. Ver Anexo 2. 
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c) Georreferenciación de información de los IGA 
 
El módulo georreferenciado del RCA utiliza el software ArcGIS que confecciona las 
representaciones espaciales correspondientes al perímetro del ámbito de influencia 
directa (AID) de las certificaciones ambientales aprobadas y/o con conformidad 
otorgada por las direcciones de evaluación del Senace, así como las correspondientes 
de los subsectores transferidos. Módulo que no incluye los expedientes en evaluación, 
clasificación, abandono, desistimiento, improcedente, no presentado, suspendido, o 
similares. 
 
Al 30 de junio del 2021, se han georreferenciado 3,361 (70.9%) AID del total de 4,742 
expedientes a georreferenciar12 del RCA, según se detalla en la siguiente tabla.  
 
Tabla 5: Estado de la Georreferenciación de los IGA ingresados en el RCA, al 30.06.2020 

 
Estado de IGA en 

el Registro 
DEAR / 
DEIN Minería Electricidad Hidrocarburos Transportes Salud Agricultura TOTALES 

IGA ingresados 1,121 3,141 441 1,254 305 131 317 6,710 

Expedientes para 
georreferenciar 1,002 2,630 193 402 247 63 205 4,742 

Expedientes 
georreferenciados 955 1,600 192 269 94 56 195 3,361 

Expedientes por 
georreferenciar  47 1,030 1 133 153 7 10 1,381 

Fuente: REG 
 

Gráfico 4: IGA georreferenciados del Registro Administrativo de Certificaciones 
Ambientales, 2017 – 2021-III 

 

 
 
En el periodo de mayo a junio 2021 se han georreferenciado ciento noventa y cuatro 

 
12 Los IGA a georreferenciar corresponden a los que se catalogan como procesables.  
 

538 412
688

1251

472

3361

2017 2018 2019 2020 2021-III Total

IGA Georeferenciados al 2020

https://www.senace.gob.pe/verificacion


 

Ministerio  
del Ambiente 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles  

DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
EVALUACIÓN AMBIENTAL 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo 
dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-
2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
“https://www.senace.gob.pe/verificacion” ingresando el código de verificación que aparece en la parte superior 
izquierda de este documento. 

 
 

(194) IGA, incrementando a cuatrocientos setenta y dos (472) el total de IGA 
georreferenciados en el 2021, los que fueron publicados en el portal de información 
georreferenciada del Senace, permitiendo su actualización en el portal Gob.pe. a través 
del nuevo Geosenace. 
 

3. Publicación de Información de los IGA – Módulo del RCA 
 

El Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales publica los IGA a través del 
Módulo del RCA en el Portal Web del Senace, en el enlace 
“https://enlinea.senace.gob.pe/Certificacion/CatalagoCertificacion”, el cual facilita la 
difusión, acceso y descarga. 
 

Gráfico 4: Módulo-Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales 
 

 
 
Cabe recordar, aquellos IGA catalogados como procesables son los que se publican y 
posteriormente procesan para facilitar su difusión, acceso y descarga de sus capítulos 
de los contenidos del Registro en la sección Consulta en Línea (datos generales, 
ubigeo, Capítulo de Línea Base y acceso a la información). Además, se dispone del 
Geosenace, donde se muestran las Áreas de Influencia Directa - AID y los documentos 
accesibles de descarga. 
 
Al 30 de junio de 2021, en el Módulo del RCA se encontraban 5,430 documentos 
publicados para consulta en la web institucional (5,178 expedientes de IGA y 252 
comunicaciones). La publicación de IGA consiste en una lista nacional de las 
certificaciones ambientales a nivel de distrito, que considera los actos administrativos 
correspondientes a las resoluciones aprobadas y con conformidad, excluyendo aquellas 
que no corresponden a esas categorías (por ejemplo: desistidos, no admitidos, 
improcedentes) a excepción de las resueltas por el Senace. El resumen de la 
publicación del RCA en la web institucional se presenta en la siguiente tabla y la versión 
completa en el Anexo 3. 
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Tabla 6: Estado de expedientes para consulta del RCA en el portal web institucional, al 
30.06.2021 

 

Categoría y tipo de 
IGA 

Subsector Total 
general Electricidad Hidrocarburos Minería Transportes Salud Agricultura 

Categoría I 

DIA 99 26 1058 199 11 189 1582 

MDIA 5  91 1  1 98 

Categoría II 

EIA-sd 4 31 301 31 24 31 422 

MEIA-sd  . 177 2  1 180 

Categoría III 

EIA 264 196 355 36 59 5 915 

EIA-d 14 4 5 47  18 88 

MEIA 16 35 212 6 2 1 272 

MEIA-d 1 1 17 4   23 

Otros instrumentos 

Total 138 374 1033 274 10 21 1850 

Total general 541 667 3249 600 106 267 5430 
Fuente: REG 
 
Tabla 7: Resumen, de expedientes para consulta y los accesibles a descarga en la web 

institucional, al 30.06.2021 
 

Estado de 
expedientes en el 

Registro 
DEAR / 
DEIN Minería Electrici- 

dad 
Hidrocar- 

buros 
Transpor- 

tes Salud Agricul- 
tura TOTALES 

Expedientes para 
Consulta en el Portal 

Institucional sin 
comunicaciones* 

1032 2680 372 502 288 88 216 5178 

Expedientes para 
Consulta en el Portal 

Institucional con 
comunicaciones* 

1284 2680 372 502 288 88 216 5430 

Expedientes 
accesibles a descarga 994 1437 177 224 102 38 165 3137 

Comunicaciones 252             252 

 
Al 30 de junio del 2021, se han publicado13 1,284 (23.7%) IGA correspondiente a los 

 
13 Los IGA publicados son aquellos que el Registro acopia en estado aprobado, desaprobado, conforme y no conforme 
en las Categorías I, II y III y otros instrumentos (PPC, IGAPRO, ITS y sus actualizaciones).  
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resueltos por el Senace de un total de 5,430 IGA publicados en el portal web 
institucional, según se detalla en la siguiente tabla. 
 
Respecto al indicador Porcentaje de expedientes de certificación ambiental publicados 
en el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales de la Acción Estratégica 
Institucional 01.0314, del PEI 2018-202415, al 30 de junio de 2021, se estima en 99.2% 
(994/1002x100%)16. 
 

Tabla 8: Expedientes de IGA resueltos por el Senace17 para consulta en la web 
institucional del Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales, al 30.06.2021 

Categoría y tipo de 
IGA 

Subsector Total 
general Electricidad Hidrocarburos Minería Transportes Salud Agricultura 

Categoría I 

DIA 37 0 1 100 6 35 179 

Categoría II 

EIA-sd 0 0 0 0 2 0 2 

MEIA-sd 0 0 1 0 0 0 1 

Categoría III 

EIA-d 11 4 2 1 0 0 18 

MEIA 4 2 13 0 0 0 19 

MEIA-d 1 1 12 3 0 0 17 

Otros instrumentos 

IGAPRO 0 0 0 0 0 5 5 

ITS 73 127 263 145 3 1 612 

PPC 36 13 33 40 5 4 131 

Actualización  2 1 13 11 2 0 29 

EVAP 0 0 1 12 0 6 19 

Total de IGA 164 148 339 312 18 51 1032 

Comunicaciones 5 17 230 0 0 0 252 

Total con 
comunicaciones 169 165 569 312 18 51 1284 

IGA Procesables para publicación  1002 

IGA Procesados Publicados  994 
Fuente: REG 

 
14 AEI 01.03: Registros Ambientales del proceso de certificación ambiental administrados y difundidos oportunamente en 
beneficio de la ciudadanía. 
 
15 Plan Estratégico Institucional 2018-2024, Ampliado. Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 00002-2021-
SENACE/CD de fecha 31 de mayo de 2021. 
 
16 Fórmula del indicador: (Número de expedientes de certificación ambiental procesados y publicados en el RCA / Total 
de expedientes evaluados por el Senace) * 100%. 
 
17 Incluye procesados y no procesados. 
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Tabla 9: Estado de la Publicación del RCA en el Portal Web Institucional. 2017-2021-III 
 

AÑO 
Subsector 

Total 
Electricidad Hidrocarburos Minería Transportes Salud Agricultura 

2017 276 202 726 140 27 - 1371 

2018 90 233 131 248 - 51 753 

2019 93 182 422 86 35 162 980 

2020 54 37 847 81 9 19 1047 

2021-III 28 13 1123 45 35 35 1279 

Total 541 667 3249 600 106 267 5430 
Fuente: REG 
 

Gráfico 5: Expedientes publicados en el portal web institucional, 2017 – 2021-III 
 

 
 
 

Al 30 de junio de 2021, en el Módulo del RCA, mediante la sección Consulta en Línea 
de Acceso a la información de los estudios del Registro, publicado en el Portal 
institucional, se facilita la descarga de 3,137 estudios ambientales de las categorías I, 
II y III, de DIA, EIA-sd y EIA-d, respectivamente, y EIA; y modificaciones (MEIA-sd, 
MEIA-d y MEIA), ITS y PPC; de los cuales, 206 han sido facilitados en el periodo de 
mayo - junio 2021, haciendo un total de 509 estudios en el primer semestre del año.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1371
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Gráfico 6: IGA accesibles de descarga en el portal web institucional, 2016 – 2021-III 
 

 
 
Por su parte, en el ítem correspondiente se facilita el Capítulo de Línea Base del RCA. 
Al 30 de junio de 2021, se ha publicado 865 Líneas Base de estudios ambientales de 
las categorías II y III (EIA-sd y EIA-d); de las cuales, 41 han sido publicadas en el periodo 
mayo - junio 2021, y 79 en el acumulado de lo que va del año. Ver anexo 06. 
 

4. Certificaciones ambientales de subsectores con funciones transferidas al 
Senace, pendientes de incorporación en el RCA 

 
El estado de las Certificaciones Ambientales pendientes de transferencia y 
subsanación se mantiene en el presente periodo, debido al Estado de Emergencia 
Nacional como consecuencia del COVID-19. Sin embargo, se han retomado las 
coordinaciones con los subsectores con funciones transferidas al Senace, 
especialmente para solicitudes puntuales que son atendidas a través del Trabajo 
Remoto. 
 

Tabla 10: IGA transferidos al Senace pendientes de subsanar, al 30.06.2021 
 

IGA 
Subsector 

TOTAL 
Salud Transportes Hidrocarburos 

EIA 21 34 4 59 

EIA-d   34   34 

EIA-sd 1 30 1 32 

MEIA 1 5   6 

DIA 8 61   69 

ITS   3   3 

PPC     4 4 

Otros 1 41   42 

Total 32 208 9 249 
Fuente: REG 
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Asimismo, al 30 de junio de 2021 se identificaron un total de 943 expedientes 
pendientes de transferencia al Senace, que se detallan en la siguiente tabla. 
 

Tabla 11: IGA pendientes de transferencia al Senace al 30.06.2021 
 

IGA 
Subsector 

Salud Agricultura Transportes Hidrocarburos TOTAL 

Total 29 14 866 34 943 
      Fuente: REG 
 
En el periodo anterior se realizó la identificación, en el portal web institucional del MTC, 
de las certificaciones ambientales del subsector Transportes pendientes de 
transferencia al Senace, identificándose 866 IGA resueltos en el periodo 2010-2019; los 
que fueron solicitados al subsector mediante Oficio N° 00033-2021-SENACE-GG del 27 
de abril del presente año. 
 
Durante el presente periodo, el MINEM, a través de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales de Electricidad – DGAAE, ha transferido cinco (05) IGA resueltos durante 
el 202118,. Así mismo, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos – DGAAH19, ha transferido 6 IGA resueltos durante el 2021. A su vez, la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros - DGAAM20 ha transferido 81 IGA 
resueltos entre los años 1995 y 2009.  
 

5. Atención de solicitudes de acceso a la información  
 

Al 30 de junio de 2021, según el acumulado histórico (desde el 2016), se atendieron 
1,788 solicitudes de información mediante el Sistema Integrado de Transparencia y 
Atención al Ciudadano – SITAC, y se entregaron 4,946 expedientes de certificación 
ambiental. De las cuales, en el periodo mayo - junio 2021, se atendieron 54 solicitudes 
y entregaron 130 expedientes de certificación ambiental, haciendo un total de 197 
solicitudes atendidas y 569 expedientes entregados en lo que va del año. Ver Anexo 
04-A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Mediante OFICIO N° 231-2021-MINEM-DGAAE, OFICIO N° 257-2021-MINEM-DGAAE, OFICIO N° 281-2021-MINEM-
DGAA, OFICIO N° 296-2021-MINEM-DGAAE, OFICIO N° 305-2021-MINEM-DGAAE. 
 
19 Mediante OFICIO N° 222-2021-MINEM/DGAAH. 
 
20 Mediante correos electrónicos de los días 14, 24 y 31 de mayo, y 10, 16 y 25 de junio del presente año. 
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Gráfico 7: Atención de solicitudes de acceso a la información por SITAC, 2021 
 

 
 
 

Además, las direcciones de evaluación ambiental del Senace solicitan estudios del 
RCA, necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Al 30 de junio de 2021, según 
el acumulado histórico, se atendieron 254 solicitudes de información, y se entregaron 
514 expedientes de certificación ambiental. De los cuales, durante este último bimestre 
se atendieron 10 solicitudes y entregaron 23 estudios, haciendo un total de 32 
solicitudes atendidas y 57 estudios entregados en lo que va del año. Ver Anexo 04-B. 
 
Así mismo, se atendió solicitudes de la Policía Nacional del Perú – PNP, la Fiscalía, el 
Ministerio del Ambiente – MINAM, el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA; habiendo atendido durante el periodo mayo - junio 2021 un total de 
9 solicitudes y entregado 9 expedientes, llegando a un total, en lo que va del año, de 
36 solicitudes atendidas y 129 expedientes entregados. 

 
Gráfico 8: Atención de solicitudes de la DEAR y DEIN, en el 2021 

 

 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Acumulado
Solicitudes Atendidas 25 40 37 41 27 27 197
Estudios Entregados 151 85 101 102 47 83 569
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Ene Feb Mar Abr May Jun Acumulado
Solicitudes Atendidas 9 6 2 5 4 6 32
Estudios Entregados 18 13 0 3 15 8 57
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III. Logros y Dificultades del RCA en el 2021 
 
3.1 Logros  
 

Se superó la meta del indicador Porcentaje de expedientes de certificación 
ambiental publicados en el Registro Administrativo de Certificaciones 
Ambientales de la Acción Estratégica Institucional 01.0321, del PEI 2018-2024, 
alcanzándose un cumplimiento del 99.2% en el tercer bimestre del 2021, por 
encima del 90% previsto.  

 
IV. Conclusión 

 
Con este tercer informe, correspondiente al tercer bimestre del 2021, se da 
cumplimiento a la meta física programada en el POI 2021, correspondiente a 
la Actividad Operativa: “Administración del Registro Administrativo de 
Certificaciones Ambientales”. 

 
V. Anexos 

 
Anexo 1: Resumen de procesamiento y publicación de estudios del Registro por 
subsectores, al 30.06.2021. 
 
Anexo 2: Estado de procesamiento y publicación de estudios del Registro, al  
30.06.2021. 
 
Anexo 3: Publicación del Registro en el portal web institucional al 30.06.2021. 
 
Anexo 4-A: Atención de solicitudes de acceso a la información – 2021 
 
Anexo 4-B: Atención de solicitudes de las direcciones de evaluación ambiental 
del Senace – 2021. 
 
Anexo 5: IGA transferidos por los Gobiernos Regionales. 
 
Anexo 6: Lista de IGA con Línea Base accesible a descarga en el RCA. 
 
Anexo 7: Lista de Comunicaciones de titulares ingresadas al RCA. 
 
 

Es cuanto informamos a usted para los fines pertinentes. 
 

 
21 AEI 01.03: Registros Ambientales del proceso de certificación ambiental administrados y difundidos oportunamente en 
beneficio de la ciudadanía. 
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Atentamente,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo 
suscribo en señal de conformidad. 
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INFORME N° 00255-2021-SENACE-PE/DGE-REG 
 

A : SILVIA LUISA CUBA CASTILLO 
Directora de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental 
 

DE : RICARDO SABAS LA SERNA FERNÁNDEZ 
Subdirector de Registros Ambientales  
 
SAMANTHA SOFÍA SEGURA FARFÁN 
Especialista III 
 
PAOLA IVANIA LOZA ÁVILA 
Especialista Legal I 
 
DANIA ANABELL ESTRADA RÍOS 
Especialista Técnico II 
 
CARLOS ADRIÁN VERA MARAVÍ 
Especialista Legal II 
 
JOSE LUIS LINARES ALVARADO 
Especialista Legal I 
 
MILTON WILMER CÓRDOVA SOTO 
Especialista Técnico I 
 

ASUNTO : Segundo Informe de ejecución de la Actividad Operativa 
“Sistematización y Difusión Oportuna del Registro Nacional de 
Consultoras Ambientales”, programado en el POI 2021 
 

REFERENCIA : RPE N° 00085-2020-SENACE/PE, de aprobación del POI 2021 
consistente con el PIA 
 

FECHA : Miraflores, 7 de julio del 2021 

 

 
Nos dirigimos a usted para informarle sobre las acciones realizadas durante el 
segundo trimestre de 2021 por la Subdirección de Registros Ambientales, respecto a 
la actividad operativa “Sistematización y Difusión Oportuna del Registro Nacional de 
Consultoras Ambientales”, en cumplimiento de la programación del Plan Operativo 
Institucional 2021, según el documento de la referencia. 
 
I. ANTECEDENTES 
 
1. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, establece como objetivo estratégico 

nacional 6: Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado y ecosistémico y un 
ambiente que permita una buena calidad de vida para las personas y la 
existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo. 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13161718696882

FIRMADO POR:

ESTRADA RIOS Dania
Anabell FAU 20556097055
soft

LOZA AVILA Paola Ivania
FAU 20556097055 soft

SEGURA FARFAN
Samantha Sofia FAU
20556097055 soft

LINARES ALVARADO Jose
Luis Martin FAU
20556097055 soft

VERA MARAVI Carlos
Adrian FAU 20556097055
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CORDOVA SOTO Milton
Wilmer FAU 20556097055
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CUBA CASTILLO Silvia
Luisa FAU 20556097055
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2. La Política Nacional del Ambiente, establece como Objetivo específico 5: Lograr 

el desarrollo ecoeficiente y competitivo de los sectores público y privado, 
promoviendo las potencialidades y oportunidades económicas y ambientales 
nacionales e internacionales.  

 
3. El Plan Estratégico Institucional PEI 2028-2024 del Senace (ampliado)1, 

establece como misión: brindar un servicio de certificación de estudios de 
impacto 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. Además, el PEI establece como 
objetivo estratégico institucional: Optimizar el proceso de evaluación y 
acompañamiento a los estudios de impacto ambiental, en beneficio de la 
población del ámbito de los proyectos de inversión. 

 
4. El PEI del Senace, tiene programado para el POI 2021 del Senace, la acción 

estratégica institucional denominada “Registros Ambientales del proceso de 
certificación ambiental administrados y difundidos oportunamente en beneficio 
de la ciudadanía”, teniendo como una de sus actividades operativas la 
“Sistematización y Difusión Oportuna del Registro Nacional de Consultoras 
Ambientales”. 

 
5. En esa línea, la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental (en 

adelante, DGE), según el Artículo 47°, literal m) del Reglamento de Organización 
y Funciones del Senace, Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM (en adelante, 
ROF), tiene la función siguiente: “Conducir el Registro Nacional de Consultoras 
Ambientales y el Registro Administrativo de Certificaciones Ambientales”. 

 
6. En ese sentido, la Subdirección de Registros Ambientales (en adelante, REG), 

unidad orgánica de la DGE del Senace, según el Artículo 54°, literal a) del ROF, 
tiene la función siguiente: Administrar el Registro Nacional de Consultoras 
Ambientales (en adelante, RNCA) en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA). 

 
7. Del mismo modo, según los literales b), d) y f) del artículo antes citado, la REG 

tiene las funciones siguientes vinculadas a la administración del RNCA: 
mantenerlo actualizado y sistematizado, efectuar la fiscalización posterior de los 
actos administrativos vinculados, así como elaborar y proponer directivas, 
procedimientos u otros documentos normativos necesarios para el 
funcionamiento del registro. 

 

8. De acuerdo con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00085-2020-
SENACE/PE, de aprobación del POI 2021 consistente con el PIA, a la DGE, por 
medio de la REG, le corresponde, con respecto a las consultoras ambientales, la 
ejecución de la actividad operativa “Sistematización y Difusión Oportuna del 
Registro Nacional de Consultoras Ambientales”, con la meta física de treinta (30) 
documentos técnicos en el segundo trimestre del 2021, y ciento cinco (105) 
documentos técnicos en el 2021. 

                                                      
1
  Aprobado por Resolución del Consejo Directivo N° 00002-2021-SENACE/CD de fecha 31 de mayo de 2021. 
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II. ACCIONES REALIZADAS 

 
9. De acuerdo con las funciones descritas de la REG, según el ROF, y la actividad 

operativa establecida en el POI 2021 respecto al RNCA, se presentan las 
siguientes acciones realizadas en el segundo trimestre del 2021. 

 
2.1 Sistematización y actualización del Registro Nacional de Consultoras 

Ambientales 
 

10. Es pertinente precisar que la sistematización y actualización de los registros 
habilitados de las consultoras en el RNCA, es gestionada mediante un aplicativo 
informático desarrollado por la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), el 
cual permite publicar la lista de consultoras habilitadas de acuerdo con el 
subsector o subsectores solicitados en su inscripción. 

 
11. Según el Primer Informe del Registro de Consultoras del POI 20212, al cierre del 

primer trimestre del 2021, el RNCA contaba con 636 (100%) consultoras 
ambientales3, de las cuales, 511 (80%) corresponden a personas jurídicas 
inscritas en los diversos subsectores4 y 125 (20%) corresponden únicamente a 
personas naturales registradas en el Subsector Agricultura del RNCA. 
 

12. Al cierre del segundo trimestre del 2021, de acuerdo con los trámites de 
procedimientos administrativos cursados ante el RNCA, se cuenta con 658 
(100%) consultoras inscritas, de las cuales, 527 (80%) corresponden a personas 
jurídicas y 131 (20%) a personas naturales inscritas en el Subsector Agricultura 
del RNCA: 

 
Figura N° 1 Número de consultoras al cierre del 2° Trimestre del 2021 

 

                                                      
2
  Informe N° 00133-2021-SENACE-PE/DGE-REG, Primer Informe de ejecución de la Actividad Operativa: 

“Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales”, programado en el POI 2021. 
 
3
  Consultoras ambientales: se consideró el recuento de personas jurídicas y personas naturales. 

 
4
  Registros transferidos por los subsectores de acuerdo al cronograma de transferencia de funciones de las 

Autoridades Sectoriales al Senace, aprobado con Decreto Supremo N° 006-2015-MINAM y modificado mediante 
Decreto Supremo N° 001-2017-MINAM: 
 Minería y Energía - Resolución Ministerial N° 328-2015-MINAM 
 Transportes - Resolución Ministerial N° 160-2016-MINAM 
 Agricultura - Resolución Ministerial N° 194-2017-MINAM, incluyendo el registro de personas naturales. 

PERSONAS 
JURÍDICAS, 

527, 80% 

PERSONAS 
NATURALES, 

131, 20% 

RNCA al 30/06/2021: 658 CONSULTORAS 
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Figura N° 2 Número de consultoras por mes al cierre del 2° Trimestre del 

2021 

 

 
13. En el segundo trimestre de 2021, se registraron noventa y dos (92) 

procedimientos en el RNCA5; de los cuales, ochenta y dos (82) corresponden a 
solicitudes de procedimientos administrativos de inscripción (32) y modificación 
(50), y diez (10) a solicitudes de actualización de datos (ver Anexo 1). 

 
 
 

                                                      
5
   Durante el segundo trimestre de 2021, se presentaron ante el Senace (derivados a la REG-DGE) un total de 

ochenta y dos procedimientos vinculados al RNCA (procedimientos administrativos de inscripción y modificación de 
inscripción). Sin embargo, durante el primer trimestre de 2021, en dos (2) procedimientos de inscripción se advirtió 
el incumplimiento de algunos requisitos establecidos en el TUPA de la entidad y el Reglamento del RNCA. Por este 
motivo, se requirió a los titulares de los procedimientos, la remisión de información y/o documentación adicional 
para el cumplimiento de los referidos requisitos; de acuerdo a lo establecido en el TUO de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por el D.S. 004-2019-JUS: 

 
    Artículo 33.- Régimen del procedimiento de aprobación automática 
    33.1 En el procedimiento de aprobación automática, la solicitud es considerada aprobada desde el mismo momento 

de su presentación ante la entidad competente para conocerla, siempre que cumpla con los requisitos y 
entregue la documentación completa, exigidos en el TUPA de la entidad.  

   […] 
 

Artículo 136.- Observaciones a documentación presentada 
    […] 

136.3.1 No procede el cómputo de plazos para que opere el silencio administrativo, ni para la presentación de la 
solicitud o el recurso. 
136.3.2 No procede la aprobación automática del procedimiento administrativo, de ser el caso. 

  […] 
136.5 Si la documentación presentada no se ajusta a lo requerido impidiendo la continuación del procedimiento, lo 
cual por su naturaleza no pudo ser advertido por la unidad de recepción al momento de su presentación, así como 
si resultara necesaria una actuación del administrado para continuar con el procedimiento, la Administración, por 
única vez, deberá emplazar inmediatamente al administrado, a fin de que realice la subsanación correspondiente. 
Mientras esté pendiente dicha subsanación son aplicables las reglas establecidas en los numerales 136.3.1 y 
136.3.2. De no subsanar oportunamente lo requerido, resulta de aplicación lo dispuesto en el numeral 136.4. 
(resaltado agregado) 
[…] 
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Figura N° 3 Número de trámites registrados en el RNCA, 2° Trimestre del 
20216 

 
 

 
14. El detalle sobre la naturaleza de los procedimientos cursados ante el RNCA se 

describe a continuación: 
 
a) De acuerdo a los treinta y dos (32) procedimientos de inscripción en el 

RNCA7, se incorporaron cincuenta (50) registros en los distintos 
subsectores: 
 

Figura N° 4 Número de registros incorporados en el RNCA, 2° Trimestre del 

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) De acuerdo a los cincuenta (50) procedimientos de modificación en el 

RNCA, se modificaron los equipos profesionales de ciento nueve (109) 

registros en los distintos subsectores: 

 

 

                                                      
6
   La categoría Total (Acumulado), refleja el número total de procedimientos registrados hasta el cierre del segundo 

trimestre de 2021 (abril a junio). 
 
7
  Un trámite puede contener más de una solicitud de inscripción en los subsectores del RNCA. 
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Minería Electricidad Hidrocarburos Transportes Agricultura

Total: 50 
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Figura N° 5 Número de registros modificados en el RNCA, 2° Trimestre del 

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) De acuerdo a las diez (10) solicitudes de actualización de datos en el RNCA, 
se actualizaron veinticuatro (24) registros: 

 

Figura N° 6 Número de registros actualizados en el RNCA, 2° Trimestre del 

2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. En resumen, de acuerdo con los procedimientos administrativos de inscripción y 
modificación de inscripción registrados durante el segundo trimestre de 2021, se 
emitieron y publicaron ochenta y dos (82) documentos técnicos en la página web 
del Senace; documentos que contienen los datos de la solicitud e información 
actualizada de los registros de las consultoras ambientales en el RNCA8 (ver 
Anexo 2). 
 

16. Finalmente, es preciso indicar que, hasta el II trimestre de 2021, seis (6) 
registros, que corresponden a tres (3) consultoras ambientales, fueron retirados 

                                                      
8
   Los documentos técnicos son fichas que contienen los datos de la solicitud de inscripción y/o modificación de 

inscripción: número de trámite, fecha de presentación, subsector, número de registro e identificación de los equipos 
profesionales multidisciplinarios (nombres y carrera profesional). Dichos documentos son firmados digitalmente, por 
la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental y la Subdirección de Registros Ambientales del 
Senace. 

21 

19 

20 

39 

10 

REGISTROS MODIFICADOS 

Minería Electricidad Hidrocarburos Transportes Agricultura

Total: 109 

6 

5 

3 

5 

5 

REGISTROS ACTUALIZADOS 

Minería Electricidad Hidrocarburos Transportes Agricultura

Total: 24 
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del RNCA, en mérito a las solicitudes remitidas por las propias consultoras 
(solicitudes de cancelación y/o retiro) y las disposiciones emitidas por la 
Presidencia Ejecutiva, como consecuencia de las acciones de fiscalización 
posterior del RNCA (nulidades de oficio). A continuación, se precisan los 
registros retirados del RNCA: 

 
Tabla N° 1 Solicitudes de cancelación de inscripción en el RNCA, remitidas por 

consultoras ambientales 
 

Consultora Trámite 
Fecha de 

presentación 
Subsector 

GRUPO ECOLOGICO ATOMO S.A.C. CUT 00868-2021 11/03/2021 Transportes 

ALLPAYACU CONSULTORES S.A.C. - 
ALLPAYACU S.A.C. 

CUT 01037-2021 26/03/2021 Minería 

 
Tabla N° 2 Nulidad de oficio que determina la cancelación de la inscripción de la 

consultora en el RNCA, como consecuencia de las acciones de fiscalización 
posterior 

 

Consultora 
Resolución de Presidencia 

Ejecutiva (RPE) 
Fecha de 

Resolución 
Subsector 

VICEVERSA CONSULTING S.A. RPE N° 00004-2021-SENACE/PE 29/01/2020 

Electricidad 
Hidrocarburos 
Transportes 
Agricultura 

 

2.2 Registros oportunamente actualizados  
 

17. El Plan Estratégico Institucional ha dispuesto a la DGE, como el órgano 
responsable de la acción estratégica institucional denominada “Registros 
Ambientales del proceso de certificación ambiental administrados y difundidos 
oportunamente en beneficio de la ciudadanía” (AEI 01.03). Dicha acción 
estratégica tiene como objetivo reducir el tiempo para la difusión en el RNCA de 
los procedimientos administrativos presentados por las consultoras ambientales. 

 
18.  En ese sentido, la DGE, por intermedio de la REG, ha realizado la 

sistematización y publicación oportuna de la información de los procedimientos 
administrativos presentados por las consultoras ambientales ante el RNCA. De 
esta manera, se ha logrado superar la meta establecida para el año 20219, con 
un promedio en el segundo trimestre de 0.56 días hábiles para el indicador 
“Número de días hábiles promedio de difusión de los expedientes en el Registro 
Nacional de Consultoras Ambientales RNCA” (ver Anexo 3). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9
  El indicador establece para el año 2021, un promedio de 1.5 días hábiles en la difusión oportuna de los 

expedientes del RNCA. 
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Tabla N° 3 Difusión oportuna del RNCA – 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plataforma Informática EVA. 

 
2.3 Orientación a consultoras ambientales sobre el Registro Nacional de 

Consultoras Ambientales 
 

19. De acuerdo a la Actividad Estratégica Institucional denominada “Registros 
Ambientales del proceso de certificación ambiental administrados y difundidos 
oportunamente en beneficio de la ciudadanía”, la DGE, por medio de la REG, 
tiene la tarea “Orientación a consultoras ambientales sobre el Registro Nacional 
de Consultoras Ambientales”. 

 
20. Al respecto, en el segundo trimestre del 2021, se realizaron cuarenta y seis (46) 

reuniones conducentes a brindar orientación a cuarenta y cuatro (44) 
consultoras, sobre los procedimientos administrativos ante el RNCA; las cuales 
fueron atendidas por especialistas de la REG junto a especialistas de la Oficina 
de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria10, según el tenor de la 
consulta (ver Anexo 4). A continuación, se presenta el registro de las 
orientaciones brindadas: 
 

Figura N° 7 Reuniones de orientación por mes, 2° Trimestre del 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. Cabe precisar que mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM11 se declaró 
el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, 

                                                      
10

  Actualmente, las orientaciones de consultas referidas a los requisitos para la inscripción y/o modificación de 
inscripción de consultoras ambientales en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, se brindan mediante 
reuniones virtuales programadas a través de la plataforma Microsoft Teams en virtud de los “Lineamientos para la 
atención a la ciudadanía y el desarrollo de atenciones no presenciales en el Senace” aprobados por Resolución de 
Gerencia General N° 00015-2020-SENACE-GG, la cual se publicó el 19 de junio de 2020 en el diario oficial El 
Peruano. 

 
11

   Publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 15 de marzo de 2020. 
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con lo que se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote 
del COVID-19, así como se limitó el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito 
de las personas y se restringió el acceso público a locales y establecimientos a 
excepción de bienes y servicios necesarios, según lo detalla la indicada 
normativa12.  Dicho Estado de Emergencia se amplió en forma consecutiva hasta 
el 30 de noviembre de 2020 y se declaró nuevamente por el plazo de treinta y un 
(31) días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, mediante el 
Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, a fin de continuar las acciones 
emprendidas para combatir la propagación del COVID-19; habiéndose dictado, 
en forma sucesiva, diversos decretos supremos que han prorrogado el Estado 
de Emergencia hasta el 30 de junio de 2021 y modificado diversas disposiciones 
del Decreto Supremo N° 184-2020-PCM y sus respectivas modificatorias13. 
 

22. Respecto a las cuarenta y seis (46) orientaciones brindadas en el segundo 
trimestre 2021, a la ciudadanía sobre los procedimientos del RNCA, según el 
tipo de consulta, se orientó sobre treinta y seis (36) procedimientos de 
inscripción y diez (10) procedimientos de modificación de inscripción en el 
RNCA. A continuación, se presenta el registro de las orientaciones brindadas: 
 

Figura N° 8 Reuniones por tipo de consulta, 2° Trimestre del 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12

  El Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-
PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 135-
2020-PCM, N° 146-2020-PCM, N° 156-2020-PCM y N° 174-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos 
Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 
058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, 
N° 083-2020-PCM, N° 094-2020-PCM, N° 116-2020-PCM, N° 129-2020-PCM, N° 135-2020-PCM, N° 139-2020-
PCM, N° 146-2020-PCM, N° 151-2020-PCM, N° 156-2020-PCM, N° 162-2020-PCM, N° 165-2020-PCM, N° 170-
2020-PCM, N° 177-2020-PCM, N° 178-2020-PCM y N° 180-2020-PCM, declaró el Estado de Emergencia Nacional 
y dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose, asimismo, una serie de medidas para el ejercicio 
del derecho a la libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, así como para reforzar 
el Sistema de Salud en todo el territorio nacional, entre otras medidas necesarias para proteger eficientemente la 
vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del incremento del número de afectados por el COVID-19.  

 
13

  Mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, se declaró nuevamente el Estado de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19; y, se sistematizaron las 
disposiciones vigentes relacionadas con los Decretos Supremos N° 044-2020-PCM, N° 094-2020-PCM y N° 116-
2020-PCM, y sus respectivas modificatorias. Seguidamente, en forma sucesiva, se han dictado los Decretos 
Supremos N° 201-2020-PCM, N° 008-2021-PCM, N° 036-2021-PCM, N° 058-2021-PCM, N° 076-2021-PCM y 
finalmente el Decreto Supremo N° 105-2021-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de mayo de 2021.   
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2.4 Publicación en la web de Certificaciones de gestión de calidad de 

consultoras ambientales 
 

23. Mediante Resolución Jefatural N° 030-2016-SENACE/J, se establece que las 
consultoras ambientales implementan progresivamente sistemas de gestión de 
la calidad de los procesos relacionados con la elaboración de estudios 
ambientales; sistemas que también se constituyen en un indicador de 
desempeño. El Senace reconoce a las consultoras ambientales que 
implementan sistemas de gestión de la calidad (SGC), para lo cual deben 
reportar al administrador del RNCA la información requerida, según dispone la 
resolución citada. 

 
24. En ese sentido, la DGE, por medio de la REG, administra la lista de consultoras 

ambientales que han implementado SGC, publicando la fecha de 
implementación, sistema de gestión de la calidad, vigencia y empresa 
certificadora. Al cierre del segundo trimestre del 2021, el RNCA registra un total 
de diecinueve (19) consultoras ambientales con SGC implementados14 (Anexo 
6). 

 
2.5 Implementación de la Norma Técnica de Calidad del Servicio, en el Registro 

Nacional de Consultoras Ambientales 
 

25. Mediante Resolución de Secretaría de Gestión Publica N° 006-2019-PCM-SGP, 
del 27 de febrero de 2019, se aprobó la Norma Técnica 001-2019-PCM-SGP, 
Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público 
(en adelante, Norma Técnica)15, herramienta de gestión orientada a la mejora de 
los bienes y servicios en beneficio de las personas. En ese contexto, mediante 
Resolución de la Gerencia General N° 00015-2019-SENACE/GG, del 1 de julio 
del 2019, se aprueba la conformación del Equipo de Trabajo para la Gestión de 
la Calidad de Servicios (en adelante, ETCG) del Senace; el cual involucra la 
participación de un representante de la DGE. 
 

26. La implementación de la Norma Técnica implica el desarrollo de las siguientes 
etapas:  
 

 Etapa I Condiciones previas16 

 Etapa II Planificar17 

                                                      
14

   Información disponible en: https://www.senace.gob.pe/certificacion/implementacion-progresiva-de-sistemas-de-
gestion-de-calidad/  (fecha de consulta: 31 de diciembre de 2020). 

 
15

  Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de los Servicios, documento disponible en la página web institucional 
de la SGP de la Presidencia del Consejo de Ministros, en el siguiente enlace: https://sgp.pcm.gob.pe/wp-
content/uploads/2019/05/NTCalidad-y-anexos.pdf 

 
16

  Mediante Informe N° 00002-2019-SENACE-ETCG, el ETGC comunicó a la Secretaría de Gestión Pública de la 
Presidencia del Consejo de Ministros, sobre la culminación de las actividades correspondientes a la Etapa I 
Condiciones Previas, realizadas por el Senace, en el marco de la implementación de la Norma Técnica para el 
servicio seleccionado: Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales. 

 
17

  Mediante Informe N° 00001-2020-SENACE-ETCG, remitido a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, se dio cumplimiento a la ejecución de las actividades (cierre) correspondientes a la Etapa 

https://www.senace.gob.pe/certificacion/implementacion-progresiva-de-sistemas-de-gestion-de-calidad/
https://www.senace.gob.pe/certificacion/implementacion-progresiva-de-sistemas-de-gestion-de-calidad/
https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2019/05/NTCalidad-y-anexos.pdf
https://sgp.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2019/05/NTCalidad-y-anexos.pdf
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 Etapa III Ejecutar 

 Etapa IV Seguimiento y control. 
 

27. Al respecto, es conveniente precisar que, durante gran parte del segundo 
trimestre del año 2020, debido a las disposiciones establecidas por el Gobierno 
Nacional en el marco de la Emergencia Nacional a consecuencia del brote de 
COVID-19, las actividades vinculadas a la tramitación de los procedimientos 
administrativos del RNCA fueron suspendidas; asimismo, la demanda de 
orientación a los usuarios del servicio se redujo en los distintos canales que 
provee el Senace; por esta razón, durante el último trimestre de 2020, el ETGC 
comunicó a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, la actualización del cronograma de actividades a ejecutar y definió 
algunas acciones que facilitarán la ejecución de las actividades y el cumplimiento 
de los objetivos del Modelo de Gestión de Calidad (6 componentes), en el marco 
de la implementación de la Norma Técnica de la Calidad del Servicio, para el 
servicio Administración del Registro Nacional de Consultoras Ambientales. 
 

28. En ese sentido, durante el primer y segundo trimestre de 2021, se realizó la 
identificación y análisis de las necesidades y expectativas de las consultoras 
ambientales; la definición de dos (2) indicadores que contribuirán a mejorar y 
fortalecer el conductor de Tiempo de Provisión, monitoreando y optimizando los 
plazos de los procesos vinculados a la revisión de documentación, 
sistematización y publicación de la información en el RNCA; además, la inclusión 
en el POI 2021, de una actividad operativa que permitirá asegurar los recursos 
para la adecuada implementación de la Norma Técnica; de conformidad con lo 
señalado en el Informe N° 00179-2021-SENACE-PE/DGE-REG18.  
 
Resultado de la ejecución de la actividad operativa “Sistematización y 
Difusión Oportuna del Registro Nacional de Consultoras Ambientales – POI 
2021” 

 
29. En resumen, respecto a la actividad operativa “Sistematización y Difusión 

Oportuna del Registro Nacional de Consultoras Ambientales”, se ha cumplido 
con la emisión y publicación de ochenta y dos (82) documentos técnicos, 
superando la meta establecida en el segundo trimestre del POI 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
II Planificación; para lo cual, el ETCG propuso la realización de algunas actividades (cronograma) para fortalecer 
los componentes del Modelo de Gestión de la Calidad de Servicio. 

 
18

  Correspondiente al reporte de avance semestral de la aplicación de la Norma Técnica de Gestión de la Calidad de 
Servicio, requerido por la Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano de la PCM, mediante Oficio Múltiple 
N° D000016-2021-PCM-SSCAC de fecha 5 de mayo de 2021. 
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Tabla N° 3 Ejecución de la actividad operativa “Sistematización y Difusión 
Oportuna del Registro Nacional de Consultoras Ambientales – POI 2021” 
 

Actividad Operativa: 
 

Meta anual 
(documentos 

técnicos) 

Ejecutado - 2021 

I II III IV Total 

Sistematización y Difusión Oportuna del 
Registro Nacional de Consultoras 
Ambientales 

105 76 82 - - 160 

 
III. CONCLUSIONES 

 
3.1. El Plan Operativo Institucional consistente con el PIA, aprobado por Resolución 

de Presidencia Ejecutiva N° 00085-2020-SENACE/PE, establece, entre otras 
actividades programadas para la Subdirección de Registros Ambientales, la 
ejecución de la Actividad Operativa “Sistematización y Difusión Oportuna del 
Registro Nacional de Consultoras Ambientales”, con la meta física de treinta 
(30) documentos técnicos para el segundo trimestre de 2021, y ciento cinco 
(105) documentos técnicos en el 2021. 

 
3.2. El presente documento, corresponde al segundo informe de seguimiento del 

POI 2021, a través del cual se reporta la emisión y publicación de ochenta y 
dos (82) documentos técnicos, correspondientes a los procedimientos 
administrativos de inscripción y modificación de inscripción en el RNCA; con un 
acumulado de ciento sesenta (160) documentos técnicos en el presente año. 
De esta forma, se da cumplimiento a la meta programada en el POI – segundo 
trimestre de 2021, de la Actividad Operativa “Sistematización y Difusión 
Oportuna del Registro Nacional de Consultoras Ambientales”. 

 
3.3. Al cierre del segundo trimestre de 2021 se ha logrado superar la meta 

establecida para el año 2021, en la Acción Estratégica Institucional “Registros 
Ambientales del proceso de certificación ambiental administrados y difundidos 
oportunamente en beneficio de la ciudadanía”, con un promedio de 0.56 días 
hábiles para el indicador “Número de días hábiles promedio de difusión de los 
expedientes en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales RNCA”. 

 
3.4. Durante el segundo trimestre de 2021, se atendieron cuarenta y seis (46) 

solicitudes de reunión conducentes a brindar orientación a cuarenta y cuatro 
(44) consultoras, sobre los procedimientos administrativos ante el RNCA. 
 

IV. RECOMENDACIONES 
 

4.1 Se recomienda que el presente informe sea de conocimiento de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, para los fines que considere pertinentes.  
 

V. ANEXOS 
 

Anexo 1:  Listado de trámites de procedimientos administrativos registrados en el 
RNCA – segundo trimestre de 2021. 
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Anexo 2:  Documentos técnicos emitidos y publicados en el RNCA – segundo 
trimestre de 2021. 

 
Anexo 3:  Días hábiles transcurridos para la actualización y publicación de la 

información de los procedimientos administrativos registrados 
(inscripción y modificación de inscripción) en el RNCA – segundo 
trimestre de 2021. 

 
Anexo 4:  Lista de consultoras ambientales que participaron en las orientaciones 

brindadas sobre el RNCA – segundo trimestre 2021. 
 
Anexo 5:  Actas de reunión, en el marco de la orientación a las consultoras 

ambientales sobre el RNCA – segundo trimestre 2021. 
 
Anexo 6:  Listado de consultoras ambientales con sistemas de gestión de la 

calidad implementados – segundo trimestre de 2021. 
 
 
 
 
Atentamente, 
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Visto el Informe que antecede y estando de acuerdo con lo expresado, lo hago mío y 
lo suscribo en señal de conformidad. 
 
 
 


