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Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 00025 -2022-SENACE/PE 

 
                   Lima, 8 de abril del 2022 

 

VISTOS: El Memorando Nº00218-2022-SENACE-GG-OA de la Oficina de 
Administración e Informes Nº 00029 y 00125-2022-SENACE-GG-OA/LOG de la Unidad 
de Logística; el Memorando Nº 00266-2022-SENACE-GG-OPP de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, el Informe Nº 00021-2022-SENACE-GG-OPP/PLA de la 
Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica; y, el Informe Nº 
00058-2022-SENACE-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante la Ley N° 29968, se crea el Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace, como un organismo público técnico 
especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno 
adscrito al Ministerio del Ambiente; 

 
Que, a través del Decreto Legislativo N° 1394, Decreto Legislativo que fortalece 

el funcionamiento de las autoridades competentes en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación del Impacto Ambiental, se modificó la Ley N° 29968, en cuanto a la estructura 
orgánica del Senace, estableciendo en el literal 7.3 del artículo 7 que el Presidente 
Ejecutivo ejerce la representación legal del Senace y la titularidad del pliego presupuestal 
de la entidad; 

 
Que, el mencionado decreto legislativo, modificó el artículo 3 de la Ley N° 29968 

estableciendo como una de las funciones generales del Senace, la función de evaluar y 
aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados, los Estudios de Impacto Ambiental 
semidetallados cuando corresponda, sus modificaciones bajo cualquier modalidad y 
actualizaciones, los planes de participación ciudadana y los demás actos vinculados a 
dichos estudios ambientales; 

 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, establece en el literal j) del artículo 11 que 
corresponde al Jefe Institucional, ahora Presidente Ejecutivo, aprobar normas y 
propuestas de mejora al marco normativo para el cumplimiento de las funciones 
generales del Senace;  

 
Que, el numeral 4.6. del artículo 4 de la Ley N° 30327, Ley de promoción de las 

inversiones para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, define a la “Nómina 
de Especialistas”, como el listado de profesionales calificados sobre la base de criterios 
técnicos establecidos por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles - Senace, que integra la cartera de especialistas competentes 
para apoyar en la revisión de estudios ambientales y la supervisión de la línea base, en 
el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA; 
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Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley en mención, faculta al 
Senace para crear la nómina de especialistas y establecer los criterios y requisitos 
específicos para la inscripción, calificación y clasificación de los profesionales que 
integren dicha nómina, así como los procedimientos para la contratación, designación y 
ejecución de las tareas que se encomienden a terceros, lo que se aprobará mediante 
Resolución Jefatural, ahora Resolución Presidencial; 
 

Que, a través del artículo 1 de la Resolución Jefatural N° 046-2015-SENACE/J, 
se crea la Nómina de Especialistas del Senace bajo el marco normativo señalado en el 
artículo precedente, y mediante Resolución Jefatural N° 0122-2018-SENACE/JEF, se 
aprueba el “Reglamento de la Nómina de Especialistas del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace”, derogando el 
reglamento aprobado con Resolución Jefatural Nº 047-2018-SENACE-JEF; 
 

Que, mediante Memorando Nº 00218-2022-SENACE-GG-OA la Oficina de 
Administración, hace suyo el Informe Nº 00029 e Informe N°00125-2022-SENACE-GG-
OA/LOG de la Unidad de Logística, los cuales sustentan la necesidad de realizar cambios 
sustanciales, como parte del proceso de mejora continua y buenas prácticas de gestión, 
al reglamento de nómina vigente, que permitan optimizar la efectividad y eficiencia de los 
criterios y requisitos específicos para la inscripción, calificación y clasificación de los/las 
profesionales que integrarán la nómina de especialistas del Senace, así como los 
procedimientos para la contratación y su ejecución; 
 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el informe de visto, opina por la 
procedencia de aprobar el proyecto de reglamento propuesto, el cual se encuentra acorde 
con el enfoque de simplificación administrativa optimizando la gestión de la nómina de 
especialistas del Senace, recomendando a su vez, la derogación de la Resolución 
Jefatural N° 0122-2018-SENACE/JEF; 

 
Con el visado de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de 

Infraestructura, de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos, de la Oficina de Administración, de la Unidad de Logística, de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Unidad de Planeamiento, Desarrollo 
Institucional y Cooperación Técnica, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia 
General; y, 

 
 De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29968, Ley de creación del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace 
y sus modificatorias; la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el 
Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible; el Reglamento de Organización y 
Funciones del Senace, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM. 

   
  SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aprobar el “Reglamento para la inscripción y contratación de 
profesionales en la nómina de especialistas del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles- Senace”, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente resolución. 
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Artículo 2.- Derogar la Resolución Jefatural Nº 0122-2018-SENACE-JEF que 
aprobó el “Reglamento de la Nómina de Especialistas del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace”. 

 

Artículo 3.- Los contratos que se encuentren en ejecución a la fecha de entrada 
en vigencia del reglamento aprobado en el artículo 1 de la presente resolución, 
mantendrán las condiciones establecidas en la Resolución Jefatural Nº 0122-2018-

SENACE/JEF, incluyendo sus renovaciones y plazos. 

 

Artículo 4.- Los procedimientos de selección de profesionales de la nómina de 
especialistas iniciados antes de la fecha de entrada en vigencia del reglamento aprobado 
en el artículo 1 de la presente resolución, siguen su curso bajo el amparo del Reglamento 
aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 122-2018-SENACE/JEF. 

 
Artículo 5.- La Oficina de Administración, mediante resolución, podrá actualizar, 

modificar, incorporar y/o retirar los anexos del reglamento aprobado en el artículo 1 de la 
presente resolución, debiendo informar a la Presidencia Ejecutiva en cada oportunidad. 

 

Artículo 6.-Los/las profesionales inscritos/as en la nómina de especialistas del 
Senace, deben actualizar la información de su inscripción, en el aplicativo informático, 
de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en el artículo 5 del reglamento aprobado 
en el artículo 1 de la presente resolución, en un plazo de 30 días hábiles contados a 
partir del día siguiente de la publicación de la presente resolución, en el diario oficial El 

Peruano. 

Aquellos profesionales que no se adecuen en el plazo señalado, serán retirados 
de la nómina de especialistas del Senace, sin perjuicio que el profesional retirado 
proceda con una nueva inscripción. 

 
Artículo 7.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Presidencia 

Ejecutiva en el diario oficial El Peruano, debiendo publicar en la misma fecha el 

“Reglamento para la inscripción y contratación de profesionales en la nómina de 
especialistas del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

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

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

 

 

 
 
 
 

ALBERTO MARTÍN BARANDIARÁN GÓMEZ 
Presidente Ejecutivo del Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - Senace 

http://www.senace.gob.pe/
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