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MEMORANDO N° 00679-2021-SENACE-PE/DGE 
 
A :  EDUARDO BEINGOLEA ZELADA 

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
    
DE :  SILVIA LUISA CUBA CASTILLO 

Directora de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental 
 
ASUNTO         : Atención de la solicitud de información para sustento de la 

“Sección IV: Información de autoevaluación de la gestión 
de bienes y servicios entregados por la entidad” del 
Informe Rendición de cuentas de Titulares del primer 
semestre del 2021. 

 
REFERENCIA :   Correo electrónico de OPP de fecha 07 de julio del 2021 
 
FECHA :  Miraflores, 08 de julio de 2021 
 

 
Es grato dirigirme a usted, en atención al asunto y correo electrónico de la referencia, 
mediante el cual su oficina solicita información referida al sustento del cumplimiento de 
la “Sección IV: Información de autoevaluación de la gestión de bienes y servicios 
entregados por la entidad” del Informe Rendición de cuentas de Titulares en el primer 
semestre del 2021. 
 
En ese sentido, se detalla en el Anexo N° 1, el sustento correspondiente a los cinco (5) 
productos a cargo de esta dirección: 
 

Nombre del Producto 

Producto 1: Disposiciones técnico – normativas sobre evaluación ambiental en el Senace para 
los titulares de proyectos de inversión, consultoras ambientales, entidades opinantes, entidades 
autoritativas, actores sociales o evaluadores aprobadas. 

Producto 3: Registros Ambientales del proceso de certificación ambiental administrados y 

difundidos oportunamente en beneficio de la ciudadanía. 

Producto 4: Evaluaciones de desempeño realizadas de forma sistemática a las Consultoras 

Ambientales. 

Producto 6: Proceso de sensibilización y coordinación en la certificación ambiental, de manera 

integral y eficaz a la ciudadanía. 

Producto 7: Gestión de conflictos socioambientales realizada de manera coordinada con la 

población del ámbito de los proyectos de inversión. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
 
 
 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
13162443336685

FIRMADO POR:

https://www.senace.gob.pe/verificacion
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ANEXO N° 1 

 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES – PRIMER SEMESTRE DEL 2021 

 
Sustentos para el cumplimiento de los productos a cargo de la DGE en la “Sección IV: 
Información de Autoevaluación de la Gestión de bienes y servicios entregados por la 
entidad”:  

 
 PRODUCTO 1: Disposiciones técnico – normativas sobre evaluación ambiental en el 

Senace para los titulares de proyectos de inversión, consultoras ambientales, 
entidades opinantes, entidades autoritativas, actores sociales o evaluadores 
aprobadas. 

 

N° 
Detalle del 

cumplimiento 
Evidencia 

1 ¿Se cumplió con los 
objetivos y metas 
programadas en el 
periodo a rendir? 

Si. Las disposiciones técnico - normativas aprobadas sobre evaluación 
ambiental en el Senace se encuentran en los siguientes enlaces: 
 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disposiciones-para-la-
optimizacion-y-regulacion-de-la-segund-decreto-supremo-n-002-2021-
minam-1931885-3/ 
 
 
https://www.gob.pe/busquedas?contenido%5B%5D=normas&institucion%5B
%5D=senace&sort_by=recent 
 

2 ¿Cuáles son los logros 
alcanzados en el 
periodo a rendir? 

Disposiciones para la optimización y regulación de la segunda y última 

instancia Administrativa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles -Senace. Decreto Supremo N° 002-2021-MINAM 

de fecha 02.03.2021. 

  
Guía Metodológica para la aplicación de los Indicadores de Desempeño de 

las Consultoras Ambientales, en el marco de la fiscalización posterior a cargo 

del Senace. Aprobada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 

00082-2020-SENACE-PE de fecha 30.12.2020. 

 

3 ¿Qué Limitaciones han 
tenido en el periodo a 
rendir? 

Contenido técnico de las normas es coordinado con MINAM y otras 
entidades, los cuales requieren de tiempos considerables y reuniones 
diversas para poder emitir la opinión correspondiente. De otro lado, el 
tiempo concedido a Senace para emitir su opinión sobre diversos proyectos 
normativos con competencia ambiental a aprobarse suelen no ser los 
adecuados en atención a la complejidad de las normas. 
 

4 ¿Qué Acciones han 
tomado respecto a las 
limitaciones? 

Hemos reforzado las coordinaciones internas realizadas con el MINAM y 

demás opinantes técnicos. 
 

Se han coordinado ampliaciones de plazo con las entidades que elaboran 
las propuestas normativas. 
 

5 ¿Cuáles son las 
recomendaciones para 
el siguiente periodo de 
gestión? 

Continuar reforzando las acciones necesarias para optimizar las 
coordinaciones interinstitucionales.  

 
 

 
 

https://www.senace.gob.pe/verificacion
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disposiciones-para-la-optimizacion-y-regulacion-de-la-segund-decreto-supremo-n-002-2021-minam-1931885-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disposiciones-para-la-optimizacion-y-regulacion-de-la-segund-decreto-supremo-n-002-2021-minam-1931885-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disposiciones-para-la-optimizacion-y-regulacion-de-la-segund-decreto-supremo-n-002-2021-minam-1931885-3/
https://www.gob.pe/busquedas?contenido%5B%5D=normas&institucion%5B%5D=senace&sort_by=recent
https://www.gob.pe/busquedas?contenido%5B%5D=normas&institucion%5B%5D=senace&sort_by=recent
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 PRODUCTO 3: Registros Ambientales del proceso de certificación ambiental 
administrados y difundidos oportunamente en beneficio de la ciudadanía. 

 

N° 
Detalle del 

cumplimiento 
Evidencia 

1 ¿Se cumplió con los 
objetivos y metas 
programadas en el 
periodo a rendir? 

Se muestra la evidencia en los siguientes documentos programados en el POI 
2021: Segundo Informe de ejecución de la Actividad Operativa 
“Sistematización y Difusión Oportuna del Registro Nacional de Consultoras 
Ambientales”, Informe N° 00255-2021-SENACE-PE/DGE-REG; y en el Tercer 
Informe de ejecución de la Actividad Operativa “Administración del Registro 
Administrativo de Certificaciones Ambientales”, Informe N° 00253-2021-
SENACE-PE/DGE-REG. 

2 ¿Cuáles son los logros 
alcanzados en el 
periodo a rendir? 

3 ¿Qué Limitaciones han 
tenido en el periodo a 
rendir? 

4 ¿Qué Acciones han 
tomado respecto a las 
limitaciones? 

5 ¿Cuáles son las 
recomendaciones para 
el siguiente periodo de 
gestión? 

Reforzar los procesos que se aplican en la administración de los registros 
ambientales, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y logros 
programados. 

 
 
 PRODUCTO 4: Evaluaciones de desempeño realizadas de forma sistemática a las 

Consultoras Ambientales. 

 

N° 
Detalle del 

cumplimiento 
Evidencia 

1 ¿Se cumplió con los 
objetivos y metas 
programadas en el 
periodo a rendir? 

Si, las evaluaciones de desempeño realizadas a las consultoras ambientales 
por el Senace se encuentran en el siguiente enlace: 
 
https://www.senace.gob.pe/consultoras-ambientales/indicadores-consultoras-
modulo-consulta/ 

2 ¿Cuáles son los 
logros alcanzados en 
el periodo a rendir? 

Se publicaron 3 evaluaciones de desempeño realizadas de forma bimensual a 
las Consultoras Ambientales en la página web de Senace. 
 

3 ¿Qué Limitaciones 
han tenido en el 
periodo a rendir? 

Ante la Emergencia Sanitaria Nacional, se tuvo complicaciones con la 

coordinación de información sobre consultoras ambientales. 
 

4 ¿Qué Acciones han 
tomado respecto a 
las limitaciones? 

Se adecuaron las actividades al uso de las tecnologías de la información para 
coordinar la información. 

5 ¿Cuáles son las 
recomendaciones 
para el siguiente 
periodo de gestión? 

Continuar reforzando las actividades para optimizar las coordinaciones sobre 
las evaluaciones de desempeño a las consultoras ambientales. 
  

 
  

https://www.senace.gob.pe/verificacion
https://www.senace.gob.pe/consultoras-ambientales/indicadores-consultoras-modulo-consulta/
https://www.senace.gob.pe/consultoras-ambientales/indicadores-consultoras-modulo-consulta/
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 PRODUCTO 6: Proceso de sensibilización y coordinación en la certificación ambiental, 

de manera integral y eficaz a la ciudadanía. 

 

N° 
Detalle del 

cumplimiento 
Evidencia 

1 ¿Se cumplió con los 
objetivos y metas 
programadas en el 
periodo a rendir? 

Informe N° 00129-2021–SENACE-PE/DGE-SEA (Informe de Acciones del 
POI – junio 2021): 

 En dicho informe se reporta el cumplimiento de las metas programadas y 
logros alcanzados hasta junio del 2021, de acuerdo con las Acciones 
ejecutadas en el POI. 

 Dichas acciones, están comprendidas por la implementación de 31 
mecanismos de coordinación interinstitucional con 14 entidades públicas; así 
como el desarrollo de 20 talleres informativos brindados a los stakeholders 
regionales del Senace; asimismo, se cuenta con la herramienta metodológica 
“Aula Intercultural” para capacitar a poblaciones indígenas u otras 
culturalmente similares.  

2 ¿Cuáles son los 
logros alcanzados en 
el periodo a rendir? 

3 ¿Qué Limitaciones 
han tenido en el 
periodo a rendir? 

Memorando N° 0369-2021-SENACE-PE/DGE (Seguimiento del POI 2021, 
1er trimestre): 

 Conforme a lo reportado, en el primer semestre del 2021 en el “Informe de 
Rendición de cuentas de Titulares” no se presentaron limitaciones pese a las 
restricciones asociadas a la Emergencia Sanitaria Nacional; por tanto, no se 
tomaron acciones al respecto. 

 Dichas indicaciones también fueron reportadas en el 1er trimestre del 2021 
mediante el Memorando N° 0369-2021-SENACE-PE/DGE; las cuales se 
mantienen hasta junio del 2021, así como las recomendaciones brindadas 
que se aplicarían para el siguiente periodo de gestión. 

4 ¿Qué Acciones han 
tomado respecto a 
las limitaciones? 

5 ¿Cuáles son las 
recomendaciones 
para el siguiente 
periodo de gestión? 

 
 
 PRODUCTO 7: Gestión de conflictos socioambientales realizada de manera coordinada 

con la población del ámbito de los proyectos de inversión. 

 

N° 
Detalle del 

cumplimiento 
Evidencia 

1 ¿Se cumplió con los 
objetivos y metas 
programadas en el 
periodo a rendir? 

Informe N° 00129-2021–SENACE-PE/DGE-SEA (Informe de Acciones del 
POI – junio 2021): 

 En dicho informe se reporta el cumplimiento de las metas programadas y 
logros alcanzados hasta junio del 2021, de acuerdo con las Acciones 
ejecutadas en el POI. 

 Dichas acciones reportan la presentación de 23 informes técnicos que 
contienen las acciones y actividades ejecutadas en el marco de la prevención 
de conflictos socioambientales, que involucraron a 488 actores sociales (107 
autoridades locales, 121 directivos comunales, 65 funcionarios públicos, 108 
representantes de organizaciones sociales, 69 pobladores y 18 otros). 

2 ¿Cuáles son los 
logros alcanzados en 
el periodo a rendir? 

3 ¿Qué Limitaciones 
han tenido en el 
periodo a rendir? 

Memorando N° 0369-2021-SENACE-PE/DGE (Seguimiento del POI 2021, 
1er trimestre): 
 Conforme a lo reportado, en el primer semestre del 2021 en el “Informe de 

Rendición de cuentas de Titulares” no se presentaron limitaciones pese a las 
restricciones asociadas a la Emergencia Sanitaria Nacional 

 Dichas indicaciones también fueron reportadas en el 1er trimestre del 2021 
mediante el Memorando N° 0369-2021-SENACE-PE/DGE; las cuales se 
mantienen hasta junio del 2021, así como las recomendaciones brindadas 
que se aplicarían para el siguiente periodo de gestión 

4 ¿Qué Acciones han 
tomado respecto a 
las limitaciones? 

5 ¿Cuáles son las 
recomendaciones 
para el siguiente 
periodo de gestión? 
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