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Resolución Presidencia Ejecutiva  

N° 00063 -2022-SENACE/PE 
 

Lima, 15 de agosto de 2022 
 

VISTOS: El Memorando Nº 00136-2022-SENACE-GG de la Gerencia General, 
el Memorando N° 001073-2022-SENACE-PE/DGE de los responsables del Grupo Técnico 
de Trabajo del Proyecto Estratégico “Implementar Sistema de Información”, del Pilar 5: 
Sistema de Información, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Gestión del Conocimiento 
del Plan de Modernización de la Gestión Institucional del Senace 2021-2022; el Acta N° 
00002-2022-SENACE-PE/DGE-NOR-LBERNUY; el Informe Nº 00141-2022-SENACE-
GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Ley N° 29968 se crea el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace como organismo público técnico 
especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, 
constituyéndose en pliego presupuestal 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, la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 

dispone que el proceso de Modernización de la Gestión del Estado tiene como finalidad 
fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera 
que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 
recursos públicos; 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública que se constituye como el instrumento 
orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú y tiene por objetivo general 
“orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización 
hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del 
ciudadano y el desarrollo del país”;  

 
Que, de conformidad a las normas de la Modernización de la Gestión Pública, 

con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00030-2021-SENACE/PE se aprueba el Plan 
de Modernización de la Gestión Institucional del Senace 2021-2022, elaborado con la 
finalidad de que la Entidad cuente con un instrumento que oriente sus acciones hacia una 
adecuada gestión por resultados, y, que con su implementación progresiva fortalezca su 
gestión administrativa en el marco de sus competencias, mejorando sus procesos internos 
e impactando favorablemente en el servicio hacia la ciudadanía y en el desarrollo del país; 
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Que, por Resolución de Gerencia General Nº 021-2021-SENACE/GG se 
conformaron los Grupos Técnicos de Trabajo, responsables de la coordinación y monitoreo 
de la ejecución de las estrategias y acciones establecidas en los pilares y ejes estratégicos 
del Plan de Modernización de la Gestión Institucional del Senace, entre ellos del Proyecto 
Estratégico: Proyecto Estratégico “Implementar Sistema de Información”, perteneciente al 
Pilar 5: Sistema de Información, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Gestión del 
Conocimiento; 

 
Que, de acuerdo con el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto 
Supremo Nº 004-2019-JUS, los actos de administración interna de las entidades destinados 
a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios son regulados por cada 
entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de la referida Ley y de aquellas 
que expresamente así lo establezcan;  

 
Que, mediante Memorando N° 001073-2022-SENACE-PE/DGE del 26 de julio 

de 2022, los responsables del Grupo Técnico de Trabajo del Proyecto Estratégico 
“Implementar Sistema de Información”, informan a la Gerenta General que las actividades 
correspondientes a dicho proyecto estratégico fueron culminadas, por lo que sugieren dar 
por concluida la conformación del referido Grupo Técnico de Trabajo; asimismo, en el Acta 
N° 00002-2022-SENACE-PE/DGE-NOR-LBERNUY del 14 de julio de 2022, acordaron 
informar a la Gerencia General la finalización del referido proyecto estratégico;  

 
Que, a través del Memorando N° 00136-2022-SENACE-GG del 01 de agosto 

de 2022, la Gerenta General solicita dar por concluida la conformación del Grupo Técnico 
de Trabajo del Proyecto Estratégico “Implementar Sistema de Información”, perteneciente al 
Pilar 5: Sistema de Información, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Gestión del 
Conocimiento del Plan de Modernización de la Gestión Institucional del Senace 2021-2022, 
constituido mediante Resolución de Gerencia General N° 021-2021-SENACE-GG 

 
Que, por medio del Informe del Visto, la Oficina de Asesoría Jurídica considera 

que teniendo en cuenta que el citado Grupo Técnico de Trabajo ha cumplido con los 
objetivos para los que fue creado, corresponde que se emita el acto de administración 
interna que formalice la conclusión de la conformación del Grupo Técnico de Trabajo del 
Proyecto Estratégico “Implementar Sistema de Información”, perteneciente al Pilar 5: 
Sistema de Información, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Gestión del Conocimiento 
del Plan de Modernización de la Gestión Institucional del Senace 2021- 2022; 

 
Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General; y,  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29968, Ley de creación del 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, 
modificada por el 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; el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS; 
y, el Reglamento de Organización y Funciones del Senace, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 009-2017-MINAM. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Dar por concluida la conformación del Grupo Técnico de Trabajo 

del Proyecto Estratégico “Implementar Sistema de Información”, perteneciente al Pilar 5: 
Sistema de Información, Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Gestión del Conocimiento 
del Plan de Modernización de la Gestión Institucional del Senace 2021-2022, constituido 
mediante Resolución de Gerencia General N° 021-2021-SENACE-GG, al haber cumplido 
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con el objetivo para el cual fue creado, dándosele las gracias a sus miembros por los 
servicios prestados. 

 
Artículo 2.- Disponer la notificación de la presente Resolución de Presidencia 

Ejecutiva a la señora Johanna Rocío Minaya Infanzón, Oficial de Proyectos, a la señora 
Silvia Cuba Castillo, Directora de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación, a la 
señora Paola Chinen Guima, Directora de la Dirección de Evaluación Ambiental para 
Proyectos de Infraestructura, al señor Marco Antonio Tello Cochachez,  Director de la 
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos, en 
su calidad de responsables del Proyecto Estratégico, al señor Luis Anthony Bernuy Santos, 
líder del Proyecto Estratégico, así como a la Unidad de Recursos Humanos para que 
incorpore la presente resolución en el legajo personal de los citados servidores. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo en el 

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

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOANNA FISCHER BATTISTINI  
Presidenta Ejecutiva (i)   

del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace 
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