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1. OBJETIVO

Establecer lineamientos que orienten a las personas que desempeñan función pública en el
Senace, independientemente de su vínculo laboral o contractual con el Estado, para identificar
presuntos conflictos de interés, así como regularizar la realización de debida diligencia ante las
FISCHER BATTISTINI partes interesadas, socios de negocio1, administrados y/o frente a alguna otra gestión que
Joanna FAU 20556097055
soft
ejecutan los órganos y unidades orgánicas del Senace.
2. ALCANCE
Los presentes lineamientos son de cumplimiento obligatorio para los funcionarios, servidores y
cualquiera que ejerza función pública, independientemente de su vínculo laboral o contractual,
incluyendo a los profesionales contratados mediante Orden de Servicio y a los profesionales
contratados de la nómina de especialistas.
3. BASE LEGAL
3.1. Constitución Política del Perú.
3.2. Ley N° 31227, Ley que transfiere a la Contraloría General de la República la competencia
para recibir y ejercer el control, fiscalización y sanción respecto a la Declaración Jurada
de Intereses de autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos.
3.3. Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
3.4. Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.
3.5. Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
3.6. Ley N° 27815, Ley del Código Ética de la Función Pública, y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM.
3.7. Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y
servidores públicos, así como de las personas que presten servicios al Estado bajo
cualquier modalidad contractual.
3.8. Decreto Legislativo N° 1352, Decreto Legislativo que amplía la responsabilidad
administrativa de las personas jurídicas.
3.9. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
3.10. Decreto Supremo N° 185-2021-PCM, Decreto Supremo que crea la Plataforma de Debida
Diligencia del Sector Público.
3.11. Decreto Supremo N° 120-2019-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28024,
Ley que regula la gestión de intereses en la administración pública.
3.12. Decreto Supremo N° 021–2019–JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº

Conforme se aprecia en el apartado número 5 “Definiciones”, socios de negocio se refiere a la
parte externa con la que el Senace tiene, o planifica establecer, algún tipo de relación comercial
y/o algún proceso técnico complementario a la evaluación ambiental
1
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27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3.13. Decreto Supremo N° 042–2018–PCM, que establece medidas para fortalecer la integridad
pública y lucha contra la corrupción.
3.14. Decreto Supremo N° 092–2017–PCM, que aprueba la Política Nacional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción.
3.15. Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, se aprobó el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del Senace.
3.16. Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley N°
30057, Ley del Servicio Civil.
3.17. Decreto Supremo N° 019-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27588,
que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores públicos,
así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad
contractual.
3.18. Resolución de Contraloría N° 166-2021-CG, Reglamento del Procedimiento
Administrativo Sancionador por responsabilidad Administrativa Funcional.
3.19. Resolución de Contraloría N° 162-2021-CG, Reglamento para implementar la Ley N°
31227, respecto a la recepción, el ejercicio de control, fiscalización y sanción de la
Declaración Jurada de Intereses de autoridades, funcionarios y servidores públicos del
Estado, y candidatos a cargos públicos.
3.20. Resolución de Secretaría de Integridad Pública N° 002-2021-PCM/SIP, que aprueba la
Directiva N° 002-2021-PCM/SIP, denominada “Lineamientos para fortalecer una cultura
de integridad en las entidades del sector público.”
3.21. Resolución Directoral N° 012-2017-INACAL/DN, que aprueba la Norma Técnica Peruana
NTP-ISO 37001:2017 Sistema de Gestión Antisoborno.
3.22. Resolución Consejo Directivo N° 003-2018-SENACE/CD, que aprueba la Política
Antisoborno del Senace.
3.23. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00041-2021- SENACE/PE, que aprueba la quinta
versión del “Manual del Sistema de Gestión Antisoborno del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace”.
3.24. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00034-2020-SENACE/PE, que aprueba la
directiva “Normas para la elaboración, aprobación y modificación de directivas del Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace”.
3.25. Resolución Gerencia General Nº 01-2021-SENACE-GG, aprueba el Reglamento Interno
de los Servidores Civiles del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las
Inversiones Sostenibles – Senace.
3.26. Resolución Jefatural N° 136-2018-SENACE/JEF, aprueba el Código de Ética del Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace.
3.27. Resolución de Gerencia General N° 004-2020-SENACE/GG, aprueba la Directiva
“Normas para la gestión de la incorporación de personal al Senace bajo el régimen
especial de contratación administrativa de servicios – CAS”.
3.28. Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00140-2019-SENACE-PE, aprueba Directiva N°
003-2019-SENACE/PE “Directiva que Regula el Procedimiento para la Atención de
Denuncias en el Senace”.
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4. RESPONSABILIDAD
4.1. Del/de la Oficial de Integridad, designado/a en representación de la Gerencia
General
4.1.1. Promover el cumplimiento y la difusión de los presentes lineamientos, con el apoyo
de los órganos y unidades orgánicas competentes.
4.1.2. Atender las denuncias por presuntos conflictos de intereses registradas en la
“Plataforma Digital Única de Denuncias Del Ciudadano”2
4.1.3. Emitir opinión sobre las consultas por presuntos conflictos de intereses
presentadas por los/as servidores/as del Senace (dentro de los 5 días hábiles).
Adicionalmente, las personas que brindan servicios profesionales mediante Orden
de Servicio y/o Nómina de especialistas, así como a la persona responsable del
OCI. 3
4.1.4. Recibir los reportes de debida diligencia verificando el cumplimiento por parte de
los órganos o unidades orgánicas que intervienen en la aplicación de la debida
diligencia, de acuerdo a sus competencias.4
4.2. Del/de la director/a de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de
Recursos Naturales y Productivos y la Dirección de Evaluación Ambiental para
Proyectos de Infraestructura.
4.2.1. Velar por el cumplimiento de la debida diligencia a los/as servidores/as,
contratados/as por locación de servicios y/o profesionales contratados de la
nómina de especialistas que participan en evaluación ambiental mediante el envío
y recepción de la declaración jurada de neutralidad ante conflictos de intereses
suscrita por los/as mismos/as.
4.2.2. Garantizar el envío de manera trimestral los reportes conforme a los anexos del
presente documento, mediante correo electrónico, al/a la Oficial de Integridad
sobre la aplicación de la debida diligencia.
4.3. Del/de la Director/a de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental
4.3.1. Velar por el cumplimiento de la debida diligencia en los procesos de elaboración,
suscripción, seguimiento y/o evaluación de algún convenio de cooperación
interinstitucional del Senace con entidades públicas5 (a nivel nacional) en
https://denuncias.servicios.gob.pe/
Tal como se aprecia en el apartado número 5. “Definiciones”, servidor(a) se refiere a: Todo
funcionario, servidor o empleado del Senace, en cualquiera de sus niveles jerárquicos, sea este
contratado/a o de confianza que desempeñe actividades o funciones a nombre o al servicio del
Senace.
4 Conforme el apartado 7.2. “Sobre debida diligencia”, la OAC, OPP, DGE, URH, ULOG, DEIN y
DEAR intervienen en la aplicación de la debida diligencia.
5 Conforme al apartado “a) Convenios” de la sección 6.1 de la Resolución Jefatural 049-2017Senace/J. Lineamientos para la coordinación interinstitucional en el marco del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental: La DGE promueve la suscripción de convenios de cooperación
2
3

interinstitucionales con las entidades opinantes y autoritativas, así como con las demás
entidades de los tres (3) niveles de gobierno que intervienen en el proceso de evaluación del
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cumplimiento de la Directiva N° 00003-2020-SENACE/GG.
4.3.2. Garantizar el envío de manera trimestral de los reportes conforme a los anexos del
presente documento6, mediante correo electrónico, al/a la Oficial de Integridad
sobre la aplicación de la debida diligencia.
4.4. Del/de la Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
4.4.1. Velar por el cumplimiento de la debida diligencia en los procesos de elaboración,
suscripción, seguimiento y/o evaluación de algún convenio de cooperación
interinstitucional (a nivel internacional) en el Senace, en cumplimiento de la
Directiva N° 00003-2020-SENACE/GG.
4.4.2. Garantizar el envío de manera trimestral los reportes conforme a los anexos del
presente documento, mediante correo electrónico, sobre la aplicación de la debida
diligencia al/a la Oficial de Integridad.
4.5. Del/de la Jefe/a de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria
4.5.1. Velar por el cumplimiento de la debida diligencia de los/las ciudadanos/as que
ingresen virtualmente a la sala donde se brinda orientación a las consultoras
ambientales en su proceso de inscripción y/o modificación ante el Registro
Nacional de Consultoras Ambientales.
4.5.2. Garantizar el envío de manera trimestral los reportes conforme a los anexos del
presente documento, mediante correo electrónico, sobre la aplicación de la debida
diligencia al/a la Oficial de Integridad.
4.6. Del/de la Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos
4.6.1. Velar por el cumplimiento de la debida diligencia al personal contratado bajo el
régimen de contratación CAS en función a la evaluación de niveles de riesgos
conforme al Manual del SGAS del Senace.
4.6.2. Velar por el cumplimiento de la debida diligencia en la revisión de antecedentes
(filtrado) para la contratación de personal, de confianza en los 10 registros
vinculados a la materia anticorrupción e integridad (conforme acápite 8.2.6.).
4.6.3. Garantizar el envío de manera trimestral los reportes conforme a los anexos del
presente documento, mediante correo electrónico, sobre la aplicación de la debida
diligencia al/a la Oficial de Integridad.
4.7. Del/de la Jefe/a de la Unidad de Logística
4.7.1. Velar por el cumplimiento de la debida diligencia a los/as proveedores/as de bienes
y/o servicios del Senace.
4.7.2. Velar por el cumplimiento de la debida diligencia de filtrado para contratación de
bienes y servicios en los registros vinculados a la materia anticorrupción e

impacto ambiental.
En el caso de la Subdirección de Seguimiento y Articulación de la DGE, cuando se realice la
suscripción de convenios.
6
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integridad.
4.7.3. Garantizar el envío de manera trimestral los documentos y/o reportes conforme a
los anexos del presente documento, mediante correo electrónico, sobre la
aplicación de la debida diligencia al/a la Oficial de Integridad.
4.8. Los/as Jefes/as y Directores/as de los órganos y unidades orgánicas deberán
asegurar el envío de un cuadro resumen trimestral sobre los casos de abstención
por presunto conflicto de intereses al/a la Oficial de Integridad, mediante
documento con firma electrónica tramitado a través de EVA.
5. DEFINICIONES7
5.1. Abstención: acción mediante la cual un/a servidor/a o profesional contratado/a de la
nómina de especialistas se exime de participar en los asuntos cuya competencia le esté
atribuida, por tener un conflicto de interés, no obstante poseer competencia administrativa,
cuando existan causales objetivas para ello, lo cual permite asegurar su imparcialidad,
objetividad y buena fe.
5.2. Alerta de conflicto de interés: comunicación que realiza el/la servidor/a, contratado/a
por locación de servicios o el/la profesional contratado/a de la nómina de especialistas,
cuando identifican situaciones que pudieran atentar contra la imparcialidad e
independencia de sus funciones o actividades.
5.3. Conflicto de intereses: situación que afecta o supone un riesgo para el interés general
al ocurrir que los vínculos e intereses personales de un/una servidor/a público/a,
profesional contratado/a por locación de servicios o profesional contratado/a de la nómina
de especialistas (familiares, amicales, económicos, sociales, partidarios u otros) suponen
un incentivo para privilegiar su favorecimiento o, cuando menos, afectar su objetividad e
imparcialidad para adoptar, influir o participar en la toma de una decisión pública.
5.4. Conflicto de intereses aparente: existe cuando se podría llegar a concluir de forma
razonable que la concurrencia de intereses de el/la servidor/a, contratado/a por locación
de servicios o el/la profesional contratado/a de la nómina de especialistas pueda ejercer
una influencia indebida en dicha persona aun cuando de hecho, no lo ejerza.
5.5. Conflicto de intereses potencial: existe cuando el/la servidor/a, contratado/a por
locación de servicios o el/la profesional contratado/a de la nómina de especialistas tiene
intereses privados que podrían en el futuro causarle un conflicto con el interés público que
debe resguardar, aunque no exista en el presente tal conflicto.

7

Las presentes definiciones han sido tomadas y/o adaptadas de los siguientes documentos:
Secretaría de Integridad Pública, 2021, Integridad Pública: Guía de conceptos y aplicaciones,
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2040498/Integridad%20p%C3%BAblica_gu%C3%ADa%20de%
20conceptos%20y%20aplicaciones.pdf.pdf
Resolución de Contraloría N° 162-2021-CG, Reglamento para implementar la Ley N° 31227, respecto a la
recepción, el ejercicio del control, fiscalización y sanción de la Declaración Jurada de Intereses de autoridades,
funcionarios y servidores públicos del Estado, y candidatos a cargos públicos.
Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción aprobada mediante Decreto Supremo N° 0922017-PCM.
Resolución Directoral N° 012-2017-INACAL/DN, que aprueba la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001:2017 Sistema
de Gestión Antisoborno
Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública.
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5.6. Conflicto de intereses real: existe cuando el interés privado de el/la servidor/a,
contratado/a por locación de servicios o el/la profesional contratado/a de la nómina de
especialistas, en efecto interfiere con sus obligaciones públicas, afectando su
independencia e imparcialidad de criterio profesional y se plasma a través de una toma
de decisión, parecer o tramitación atendiendo a su interés personal o de terceros.
5.7. Corrupción: mal uso del poder público o privado para obtener un beneficio indebido;
económico, no económico o ventaja directa o indirecta; por agentes públicos, privados o
ciudadanos; vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos fundamentales.
5.8. Declaración jurada de intereses con información falsa o inexacta: es aquella que
contiene información general contraria a la verdad y al principio de presunción de
veracidad, con la intención de simular, suponer o alterar la real situación del sujeto
obligado.
5.9. Debida diligencia: se entiende como la toma de acciones por parte de los órganos y
unidades orgánicas del Senace que interactúan con las partes interesadas
(proveedores/as, contratistas, servidores/as, profesional contratado/a de la nómina de
especialistas, socios/as de negocio vinculados a la evaluación ambiental, administrados,
consultoras ambientales inscritas en el RNCA, entre otros), para evaluar y profundizar con
mayor detalle a los actores críticos cuya naturaleza pueda ser cuestionada. Asimismo,
consiste en implementar medidas para asegurar el conocimiento de normas y
disposiciones para asegurar su cumplimiento y mitigar posibles riegos que afecten la
integridad pública.
5.10. Denuncia: es aquella comunicación verbal, escrita o virtual, individual o colectiva, que da
cuenta de un presunto acto indebido susceptible de ser investigado en sede administrativa
y/o penal.
5.11. Gestión de riesgos: conjunto de actividades estructuradas, que se implementan para
administrar riesgos, mediante su identificación, medición, evaluación, comunicación y
tratamiento, y en la cual participan todos los integrantes de la entidad.
5.12. Integridad pública: es la actuación coherente con valores, principios y normas, que
promueve y protege el desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes
y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que se destinaron,
asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general y a la
generación de valor público
5.13. Parte interesada (stakeholders): persona u organización interna o externa que puede
afectar, verse afectada, o percibirse como afectada por una decisión o actividad.
5.14. Presentación tardía de la declaración jurada de intereses: se entiende cuando es
presentada fuera del plazo estipulado en el artículo 5 de la Ley N° 31227.
5.15. Presentación incompleta de la declaración jurada de intereses: se entiende cuando
esta presenta datos parciales en la información registrada por el sujeto obligado e impide
identificar su real situación.
5.16. Riesgo de corrupción: riesgo de un hecho irregular que da cuenta del abuso del poder
público por parte de un/a servidor/a que lo ostente, con el propósito de obtener para sí o
para terceros, un beneficio indebido de carácter económico o no económico, ventaja
directa o indirecta, vulnerando principios y deberes éticos, normas y derechos
fundamentales.
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Senace, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
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5.17. Riesgo: implica la posibilidad de que una determinada conducta transgreda, por acción u
omisión, el respeto de los valores del Senace, así como de los principios, deberes y
normas relacionadas al ejercicio de la función pública y configure una práctica contraria a
la ética.
5.18. Perfil de puesto: es la información estructurada respecto a la ubicación de un puesto
dentro de la estructura orgánica, misión, funciones, así como también los requisitos y
exigencias que demanda para que una persona pueda conducirse y desempeñarse
adecuadamente en un puesto.
5.19. Servidor/a: Todo funcionario, servidor o empleado del Senace, en cualquiera de sus
niveles jerárquicos, sea este contratado/a o de confianza que desempeñe actividades o
funciones a nombre o al servicio del Senace. Adicionalmente, personas que brinden
servicios profesionales mediante Orden de Servicio y/o profesional contratado/a de la
nómina de especialistas, así como a la persona responsable del OCI.
5.20. Soborno: oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de
cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera) directamente o
indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como
incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el
desempeño de las obligaciones de esa persona.
5.21. Socio/a de negocio: parte externa con la que el Senace tiene, o planifica establecer,
algún tipo de relación comercial y/o algún proceso técnico complementario a la evaluación
ambiental y/o de acuerdo a las funciones de los órganos del Senace.
6. ABREVIATURAS
CAS
DEAR

:
:

DEIN
DGE
DJI
Senace

:
:
:
:

SIDJI

:

UIT
LOG
RH
OAC
OPP
RNCA
SGAS

:
:
:
:
:
:
:

Contrato administrativo de servicios.
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos
Naturales y Productivos.
Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura
Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental.
Declaración jurada de intereses.
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles
Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de
Intereses.
Unidad Impositiva Tributaria.
Unidad de Logística.
Unidad de Recursos Humanos.
Oficina de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria.
Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Registro Nacional de Consultoras Ambientales.
Sistema de Gestión Antisoborno.

7. DISPOSICIONES GENERALES
7.1. Sobre los conflictos de intereses
El/la Oficial de Integridad brindará orientación hacia aquellas personas que tengan
consultas sobre algún potencial conflicto de intereses.
Cualquier persona (servidor/a o no del Senace) que enfrentase alguna situación o tome
conocimiento de un potencial conflicto de interés, deberá registrarlo en la Plataforma
Única de Denuncias del Ciudadano.
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.
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7.2. Sobre debida diligencia
La aplicación de la debida diligenciase realiza a los grupos identificados a continuación.
No obstante, su alcance puede ampliarse a otros procesos y/o partes interesadas.
Es así que, los jefes o directores de la DEIN, DEAR, DGE, OAC, OPP, URH, ULOG se
encargarán de cumplir la debida diligencia conforme a cada grupo identificado, de acuerdo
a sus competencias:
7.2.1. Ciudadanos/as que hacen uso de los servicios del Senace: se debe aplicar la
debida diligencia a los/as administrados/as, en particular los/as ciudadanos/as que
ingresen virtualmente a la sala de orientación que brindan a las consultoras
ambientales en su proceso de inscripción y/o modificación ante el RNCA, para lo
cual se actuará conforme al numeral 8.2.1.
7.2.2. Contrapartes de convenios de cooperación con el Senace: se debe aplicar la
debida diligencia a los procesos de elaboración, suscripción, implementación,
seguimiento y/o evaluación de algún convenio de cooperación interinstitucional del
Senace con entidades u organismos públicos o privados, sean estos, nacionales
o internacionales, en el marco del alcance de la Directiva N° 00003-2021SENACE/GG, denominada “Gestión de convenios de cooperación
interinstitucional en el Senace”. Para lo cual se actuará conforme al numeral 8.2.2.
y 8.2.3.
7.2.3. Personal contratado bajo el régimen de contratación CAS: se debe aplicar la
debida diligencia a los procesos de concurso público para la contratación CAS y
en función a los niveles de riesgo del puesto, para lo cual se actuará conforme al
numeral 82.4 Socios de negocio (proveedores/as de bienes y/o servicios)): se debe
aplicar la debida diligencia a los/las proveedores/as de las contrataciones, no
aplicado para transacciones y proyectos (joint ventures, fusiones, absorción,
formación de consorcios, y otros) debido a que el Senace no contempla dichas
actividades por su naturaleza como organismo público, para lo cual se actuará
conforme al numeral 8.2.5.Contratación de personal, y de bienes y servicios en el
Senace: Se debe aplicar la debida diligencia mediante el filtrado de los/as
servidores/as en mención a través de los registros vinculados a la materia
anticorrupción e integridad, para lo cual el responsable de la ULOG y URH
actuaran conforme al numeral 8.2.6.
7.2.4. Servidores/as y profesional contratado/a de la nómina de especialistas que
intervienen en la evaluación de los estudios ambientales: se debe aplicar la debida
diligencia a los/as servidores/as y personal de la nómina de especialistas que
formen parte de una evaluación ambiental, para lo cual el responsable de la DEIN
y DEAR actuará conforme al numeral 8.2.7.
Los órganos y unidades orgánicas que identifiquen la pertinencia de aplicar debida
diligencia a otros grupos no contemplados, deberán coordinar de manera conjunta con
el/la Oficial de Integridad.

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.
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8. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
8.1. Sobres los conflictos de intereses
8.1.1. Situaciones para la identificación de presuntos conflictos de intereses
a) Cuando el/la servidor/a o profesional de la nómina de especialistas identifica
algún interés o incentivo privado, económico o de otra índole en un proceso de
contratación de personal, procedimiento de selección de bienes y servicios,
proceso de evaluación ambiental o proceso de atención u orientación al
ciudadano/a que esté afectando o pueda afectar la objetividad de sus
obligaciones y responsabilidades frente al Senace.
b) Cuando el/la servidor/a o profesional de la nómina de especialistas participa en
alguna de las fases de un proceso de selección de personal CAS, en el que
postulen sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia o en el que
postulen personas con las cuales mantiene una relación económica, comercial,
personal o de otra índole.
c) Cuando el/la servidor/a o profesional de la nómina de especialistas participa en
alguna de las fases de un procedimiento de selección de bienes y servicios y/o
de la nómina de especialistas en el que intervengan como proveedores sus
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, por
razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia o personas con las cuales
mantiene una relación económica, comercial o de otra índole, o intervengan
como proveedores, empresas constituidas o que tengan como socios/as a
algunos/as de los/as nombrados/as.
d) Cuando el/la servidor/a o profesional de la nómina de especialistas participa en
alguna de las fases de un proceso de evaluación ambiental en el que
intervengan sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad, por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia o en el que
intervengan personas con las cuales mantiene una relación económica,
comercial o de otra índole.
e) Cuando el/la servidor/a, profesional de la nómina de especialistas o profesional
contratado/a mediante orden de servicio por su labor cuente con información
privilegiada del Senace8, que pueda ser empleada en beneficio propio o de
terceros.
f)

Cuando el/la servidor/a, profesional de la nómina de especialistas o profesional
contratado/a mediante orden de servicio (de corresponder), brinda servicios,
consultorías o asesorías de carácter privado, remuneradas o no, a personas
naturales o jurídicas, o cuente con participaciones, acciones o desempeñe un

Información privilegiada se refiera a aquella que pertenece a un servidor o profesional
contratado/a de la nómina de especialistas que por su condición o ejercicio del cargo pudiera
beneficiar algún interés. Dicha definición está adaptada de la sección prohibiciones éticas del
servidor público: “Hacer mal uso de Información Privilegiada” del Código de Ética de la Función
Pública.
8

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.
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cargo, ejerciendo labores que se contraponen con los intereses y competencias
del Senace.
g) Cuando el/la servidor/a, profesional de la nómina de especialistas o profesional
contratado/a mediante orden de servicio (de corresponder), mantiene de
manera concurrente intereses personales de origen privado, incurre en
cualquier otra situación que afecten los intereses y competencias del Senace.
h) Ante otras situaciones de duda, los/as servidores/as, profesionales que brindan
servicios mediante orden de servicios y profesionales contratados/as de la
nómina de especialistas, deben trasladar su consulta mediante correo
electrónico dirigido a su superior jerárquico con copia al Oficial de Integridad,
quién tiene el deber de brindarles la orientación adecuada; y, de ser el caso,
formular consulta al/ a la Oficial de Integridad mediante correo electrónico para
efectos de mayor entendimiento y evitar que se incurra en un supuesto
sancionable por las normas de ética de la entidad, el cual será resuelta, una
vez tomado conocimiento, dentro de los 5 días hábiles.
8.1.2. De la prevención del conflicto de intereses en Senace
a) El/La servidor/a, profesional de la nómina de especialistas o profesional
contratado/a mediante orden de servicio formula una consulta o pedido de
orientación sobre algún presunto conflicto de interés aparente, potencial y/o real
mediante correo electrónico, u otro medio que facilite la comunicación ante su
superior jerárquico(de corresponder), quien deberá realizar la orientación
adecuada; y, de ser el caso, formular consulta al/la Oficial de Integridad
mediante correo electrónico para efectos de mayor entendimiento, el cual será
resuelta, una vez tomado conocimiento, dentro de los 5 días hábiles.
b) Los sujetos obligados a presentar DJI deben registrarla en el SIDJI de la
Contraloría General de la República cumpliendo los plazos establecidos por la
normativa vigente.9
8.1.3. De la presentación de la Declaración Jurada de Intereses
a) Conforme a lo estipulado en la Ley N° 31227, “Ley que transfiere a la
Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer el
control, fiscalización y sanción respecto a la declaración jurada de intereses de
autoridades, servidores y candidatos a cargos públicos”; y su reglamento, se
define la identificación de sujetos obligados, el registro de los sujetos obligados,
la presentación de la DJI, la periodicidad, el reporte y seguimiento de los
mismos en la normativa citada.
8.1.4. De la abstención ante el surgimiento de un posible conflicto de intereses
b) En caso el/la servidor/a o especialista de nómina del Senace que sea

Las Declaraciones Juradas de intereses, ya sean de inicio, periódicas o de cese deberán
registrarse
conforme
a
la
normativa
vigente
en
el
siguiente
link:
https://apps1.contraloria.gob.pe/ddjj/
9

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.
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designado/a como miembro de algún comité de selección para la contratación
de personal, profesional contratado/a de la nómina de especialistas, bienes o
servicios, o algún procedimiento de evaluación ambiental, según corresponda,
considere que ha surgido una situación que podría encontrarse inmerso/a en
un posible conflicto de intereses en los casos mencionados, deberá reportar
dicha situación ante el/la Presidente/a del Comité de Selección o al/la Gestor/ra
de Proyectos (este último, en caso de una evaluación ambiental) mediante
correo electrónico con copia al Superior Jerárquico y al/a la Oficial de Integridad.
No obstante, ante la situación mencionada, puede realizar la consulta al/a la
Oficial de Integridad previo a cualquier acción que pueda tomar, el cual será
resuelta, una vez tomado conocimiento, dentro de los 5 días hábiles.
Asimismo, dicha comunicación deberá manifestar la problemática y en caso de
abstención, esta deberá informarse mediante memorando dirigido al/a la
Presidente/a del Comité de Selección o al/a la Gestor/a de Proyectos (este
último, en caso de una evaluación ambiental) con copia al Superior Jerárquico
y al/a la Oficial de Integridad para conocimiento. Dicho documento
(memorando) formará parte del expediente de contratación y/o trámite del
expediente de evaluación ambiental.
8.1.5. Del registro de un presunto conflicto de intereses
a) En caso que un/a ciudadano/a, servidor/a, profesional de la nómina de
especialistas o profesional contratado/a mediante orden de servicio del Senace
tenga conocimiento sobre un presunto conflicto de intereses en el cual esté
involucrado algún/a servidor/a, profesional de la nómina de especialistas o
profesional contratado/a mediante orden de servicio del Senace, deberá
registrar el presunto conflicto de intereses en la Plataforma Digital Única de
Denuncias del Ciudadano10, conforme a la Directiva N° 003-2019-SENACE/PE
“Directiva que Regula el Procedimiento para la Atención de Denuncias en el
Senace”.
8.2. Sobre la debida diligencia
8.2.1. Debida diligencia para los ciudadanos/as que ingresen virtualmente a la sala de
orientación que se brinda a las consultoras ambientales.
El/la jefe/a de la OAC garantizará la ejecución de las siguientes acciones, para los
ciudadanos/as que ingresen virtualmente a la sala de orientación que se brindan
a las consultoras ambientales en su proceso de inscripción o modificación ante el
RNCA, mediante las siguientes actividades:
a) Luego de la presentación formal y antes de dar inicio a la reunión, el personal de
la OAC indicará que dando cumplimiento a las políticas del Senace se dará
lectura a la Política Antisoborno del Senace, luego de ello se continuará con la
agenda establecida para la reunión de orientación.
b) Realizar el registro de la debida diligencia mediante el “Reporte de Debida
Diligencia para OAC para ciudadanos/as que ingresen a la sala de orientación

10

https://enlinea.senace.gob.pe/Denuncias

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.
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que brindan las consultoras ambientales” (Anexo 1). el cual contempla datos
iniciales, como fecha, nombres del ciudadano, tipo de servicio utilizado e
información brindada.
8.2.2. Debida diligencia a contraparte de convenios, adendas u otros instrumentos de
cooperación internacional con el Senace.
El/la jefe/a de la OPP asegura el cumplimiento de las siguientes acciones, antes que
el Senace suscriba un convenio de cooperación, adenda u otros instrumentos de
cooperación con entidades u organismos públicos o privados, internacionales:
a) Hace de conocimiento la Política Antisoborno del Senace a las entidades u
organismos públicos o privados, asegurando su entendimiento y compromiso de
cumplimiento, siendo estos registrados en el anexo N° 2.
b) Verifica que, en el convenio a suscribirse, se especifique una cláusula sobre la
Política Anticorrupción, mostrando el compromiso con la Política Antisoborno del
Senace.
8.2.3. Debida diligencia a contrapartes de convenios, adendas u otros instrumentos de
cooperación nacional con el Senace.
El/la director/ra de la DGE asegura el cumplimiento de las siguientes acciones antes
de que el Senace suscriba un convenio de cooperación con entidades u organismos
públicos nacionales11:
a) Hace de conocimiento a la persona de contacto de la contraparte, la Política
Antisoborno del Senace, mediante correo electrónico para los fines que
corresponda, contribuyendo con su compromiso de cumplimiento, siendo este
registrado en el anexo N° 2.
b) Verifica que el convenio u otros instrumentos de cooperación a suscribirse
contenga una cláusula sobre la Política Anticorrupción, mostrando el
compromiso con la Política Antisoborno del Senace.
8.2.4. Debida diligencia al personal contratado bajo el régimen de contratación CAS.
Independiente del cumplimiento de lo establecido en el 8.2.6, el/la jefe/a de la URH
asegura el cumplimiento de la debida diligencia al personal contratado bajo el
régimen de contratación CAS en función a la evaluación de niveles de riesgos
conforme al Manual del SGAS del Senace, velando por el cumplimiento de las
siguientes actividades:
a) Difunde la Política Antisoborno y el Código de Ética del Senace a los ingresantes
mediante el proceso de contratación CAS. Esta puede darse mediante correo

Conforme al apartado “a) Convenios” de la sección 6.1 de la Resolución Jefatural N° Resolución
Jefatural N°049-2017-Senace/J. Lineamientos para la coordinación interinstitucional en el marco
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: La DGE promueve la suscripción de convenios
11

de cooperación interinstitucionales con las entidades opinantes y autoritativas, así como con las
demás entidades de los tres (3) niveles de gobierno que intervienen en el proceso de evaluación
del impacto ambiental.

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.
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electrónico debiendo recibirse la conformidad por parte del receptor.
b) Verifica el cumplimiento de la declaración de compromiso con la Política
Antisoborno y con el Código de Ética, el cual será llenada por única vez por
los/las Jefes/as de Oficina, Secretario/a Técnico/a, Oficial de Integridad,
Directores/as de Línea, Gerente/a General y Presidente/a Ejecutivo/a.
c) Realiza dentro de la inducción general al personal nuevo (personal CAS), una
sección que desarrolle los temas de integridad, ética, SGAS, anticorrupción y
afines.
d) En los casos en que un miembro de Senace sea cambiado de puesto a otro
puesto de nivel de riesgo mayor al anterior, deberá evaluar las necesidades de
formación y gestionar su capacitación, a través del/de la Oficial de Integridad.
e) Realiza el registro de la debida diligencia mediante el “Reporte de Debida
Diligencia de la Unidad de Recursos Humanos” (Anexo 3), el cual contempla
datos iniciales del/ de la servidor/a civil, nivel de riesgo, documentos de integridad
según el nivel de riesgo, el cual formará parte de un acápite del informe trimestral
de avances de la implementación del Modelo de Integridad.
8.2.5. Debida diligencia a socios de negocio (proveedores de bienes y/o servicios).
El/la jefe/a de la ULOG garantiza las siguientes acciones, al momento de la notificación
del contrato, con relación a los proveedores de bienes y/o servicios.
a) Verifica que se especifique una cláusula anticorrupción en la notificación al
proveedor de bienes y/ o servicios (contratos menores a 8 UITs).
b) Realiza el envío del cuestionario de debida diligencia al proveedor contemplado
en la Ley de Contrataciones del Estado (contratos mayores a 8 UITs). De ser
necesario, deberá enviar un reiterativo para efectos de cumplimiento. No
obstante, la respuesta del proveedor es optativa
c) Realiza el envío del cuestionario resuelto de debida diligencia al/a la Oficial de
Integridad.
d) Envía las recomendaciones dadas por el/la Oficial de Integridad a los
proveedores, según corresponda.
e) Realiza el registro de la debida diligencia mediante el “Reporte de Debida
Diligencia de la Unidad de Logística” (Anexo 4), el cual contempla datos iniciales
del proveedor, etapas del proceso de debida diligencia.
8.2.6. Debida diligencia para contratación de personal de confianza, y/o contratación de
personal en general y contratación de bienes y servicios.
El/la jefe/a de la URH y la ULOG garantiza el cumplimiento de las siguientes acciones
para la contratación de personal CAS, profesionales de la nómina de especialistas y
contratación de bienes y servicios en el Senace:
a) Realiza el filtro para la contratación mediante los siguientes registros12:

12

Conforme al artículo 8. “Implementación de debida diligencia” del Decreto Supremo N° 185-
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Buscador de Proveedores del Estado / Ficha Única del Proveedor, a
cargo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en
cuanto a las sanciones impuestas y registradas por las entidades
públicas.
Plataforma de Acceso a las Resoluciones Jurisdiccionales – PARJUR, en
cuanto a los fallos judiciales firmes expedidos en procesos penales
vinculados a los delitos previstos en los artículos 382 a 384, 384 a 389,
393 al 401 del Código Penal.
Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM.
Registro Nacional de Condenas – RNC.
Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de
Libertad Efectiva RENADESPPLE, en cuanto a las etapas del proceso
penal de quienes están sujetos a investigación, y los sentenciados a pena
privativa de libertad efectiva, vinculados a los delitos previstos en los
artículos 382 a 384, 387 a 389, 393 al 401 del Código Penal.
Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a la Corrupción –
REPRAC.
Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica
Profesional – RNAS, en cuanto a las sanciones de suspensión e
inhabilitación para el ejercicio de la profesión o de desarrollar patrocinio
legal en favor de terceros.
Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles – RNSSC.
Sistema Electrónico de Antecedentes Judiciales – SEAJ.
Sistema de Informática de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú –
SIRQPNP.

En caso de que el nombre buscado resulte inscrito en alguno de estos registros,
el/la Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos o el/la Jefe de la Unidad de Logística
elaborará un informe con todos los antecedentes, dirigido al Jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica para que proponga la acción legal que tomará la institución.
b) Realiza el registro de la debida diligencia mediante el “Reporte de Debida
Diligencia en registros de consulta” (Anexo 5).
8.2.7. Debida diligencia a los servidores/as y profesionales contratados/as de la nómina
de especialistas que forman parte de una evaluación ambiental13
Los/as directores/as de la DEIN y la DEAR garantizan el cumplimiento de las siguientes
actividades vinculadas a los/as servidores/as y profesionales contratados/as de la nómina
de especialistas que forman parte de una evaluación ambiental:
a) El/la Coordinador/a Administrativo/a realiza el envío del formato de la
Declaración Jurada de Neutralidad frente a Conflicto de Intereses (anexo 6) al/a
la servidor/a y profesional de la nómina de especialistas que esté involucrado/a

2021-PCM.
13 La evaluación ambiental comprende una evaluación integral de los instrumentos de gestión
ambiental (EVAP, CLAS, ITS, EIA, MEIA, entre otros). En caso de EIA/MEIA incluye el
acompañamiento de línea base socio ambiental y proceso de participación ciudadana (etapa
durante la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental y la etapa de evaluación de los
instrumentos).
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.
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en alguna evaluación ambiental (dicho envío se realizará: cuando el/la servidor/a
y profesional de la nómina de especialistas inicia labores en la DEIN y DEAR),
otorgando un plazo no menor a 24 horas para remitir el documento a efectos de
cumplimiento.
b) El/la Coordinador/a Administrativo/a realiza el seguimiento para el cumplimiento
de la presentación de las Declaración Jurada de Neutralidad frente a Conflicto
de Intereses por parte de los/las servidores/as y profesional/es de la nómina de
especialistas, y remite los documentos al/a la Director/a con copia a el/la Oficial
de Integridad a través de correo electrónico.
c) El/la Coordinador/a Administrativo/a realizará el registro de la debida diligencia
mediante el “Reporte de Debida Diligencia de los Órganos de Línea” (Anexo 7),
y remitirá de manera trimestral al/a la Oficial de Integridad.14
9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
9.1. Sobre los casos no contemplados
9.1.1 Los casos no contemplados en el presente documento, serán resueltos el/la Oficial
de Integridad en coordinación con los órganos/unidades orgánicas involucradas,
sobre la base de lo establecido en la normativa de la materia vigente.
10. ANEXOS
Anexo 1. Reporte de Debida Diligencia para OAC para ciudadanos/as que ingresen a la sala
de orientación que brindan las consultoras ambientales.
Anexo 2. Declaración Jurada de conocimiento de la Política Antisoborno del Senace, para
contrapartes de convenios de cooperación.
Anexo 3. Reporte de Debida Diligencia de la Unidad de Recursos Humanos.
Anexo 4. Reporte de Debida Diligencia de la Unidad de Logística.
Anexo 5. Reporte de Debida Diligencia en registros de consulta.
Anexo 6. Declaración Jurada para los/as servidores/as y profesionales contratados/as de la
nómina de especialistas que formen parte de una evaluación ambiental.
Anexo 7. Reporte de Debida Diligencia de la DEIN y DEAR.

Se deberá detallar todas las evaluaciones ambientales en la columna “Evaluación/estudio
involucrado” por cada involucrado durante el trimestre requerido, detallando en la columna
“observaciones” cuales culminaron y cuales siguen en proceso.
14
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Anexo 1. Reporte de debida diligencia para los/las ciudadanos/as que ingresen a la sala de orientación que brindan las consultoras
ambientales.
Reporte de Debida Diligencia para OAC para ciudadanos/as que ingresen a la sala de orientación que brindan las consultoras ambientales

Responsable:

Fecha de reporte:

Datos iniciales
Tipo de orientación

Fecha

Nombres de los participantes

¿Se procedió a realizar la
lectura de la Política
Antisoborno? (Sí/No)

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.
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Anexo 2. Declaración Jurada de conocimiento de la Política Antisoborno del Senace, para contrapartes de convenios de cooperación.
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE LA POLÍTICA ANTISOBORNO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, PARA CONTRAPARTES
DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN
Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………………………………………………………….

Documento Nacional de Identidad:………………………………………………………………………………………………………….

Institución/Organización:………………………………………………………………………………………………………………………..

Cargo:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quien suscribe el presente documento, declara bajo juramento haber recibido una copia de la Política Antisoborno del Servicio Nacional de
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace.
.
De igual manera, se compromete a cumplir con las normas establecidas por la entidad, para la lucha contra la corrupción y el soborno.
Lima_______ de________________ del 20_____.
___________________________
FIRMA
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Anexo 3. Reporte de Debida Diligencia de la Unidad de Recursos Humanos.
Reporte de Debida Diligencia de la Unidad de Recursos Humanos
Responsable:
Fecha de
reporte:

dd/mm/a
aaa

Datos iniciales

Nombres y
Apellidos

Cargo

Nivel de riesgo de
puesto

Nivel Bajo,
moderado,
alto, crítico y
extremo

Política
Antisoborno
(dd/mm/aaaa
)

Nivel Bajo,
moderado,
alto, crítico y
extremo

Código de
ética
(dd/mm/aaaa
)

Nivel Bajo,
moderado,
alto, crítico y
extremo

Nivel crítico y
extremo

Forma de
entrega

Inducción
(dd/mm/aaaa
)

Declaración de
Compromiso con la
Política Antisoborno
con el Código de
Ética y Conflicto de
Intereses (R-05-0203 Compromiso con
el SGAS
(dd/mm/aaaa)

Virtual
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Anexo 4. Reporte de Debida Diligencia de la Unidad de Logística.
Reporte de Diligencia Debida de la Unidad de Logística

Responsable:

Fecha de reporte:

dd/mm/aa
aa

Datos iniciales

Nombre del
Proveedor

Producto/Ser
vicio
entregado

A

Monto
de la
Operaci
ón

Fecha de
envío del
Cuestionar
io DD por
correo
electrónico
al
proveedor
(dd/mm/a
aaa)

Fecha(s)
último
correo
reiterativo
(si fue
necesario
hacerlo)
(dd/mm/a
aaa)

B

C

D

E

Fecha de
recepción
del
cuestionari
o DD
resuelto
por parte
del
proveedor

Fecha de
envío del
cuestionari
o resuelto
por parte
de ULOG al
Oficial de
Integridad

Fecha de
recepción en
ULOG de
recomendaci
ones por
parte del
Oficial de
Integridad

Fecha de
envío de
recomendaci
ones por
parte de
ULOG al
proveedor

(dd/mm/a
aaa)

Nº de
días
acumula
dos (BA)

(dd/mm/a
aaa)

Nº de
días
acumula
dos
(CB)+(B-A)

(dd/mm/aaa
a)

Nº de
días
acumula
dos
(DC)+(C-B)

(dd/mm/aaa
a)

Nº total
de días
acumula
dos
(ED)+(DC)
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Anexo 5. Registro de Debida Diligencia en registros de consulta.

Reporte de Diligencia Debida en registros de consulta

Responsable:

Fecha de reporte:

dd/mm/aa
aa

Datos Generales
N°

Nombres y
Apellidos

Cargo

Observacion
es

Filtrado en registros
Puesto

Buscador
de
Proveedor
es
del
Estado /
Ficha
Única del
Proveedor
(SI/NO)

Plataforma
de Acceso a
las
Resolucione
s
Jurisdiccion
ales
–
PARJUR
(SI/NO)

Registro
de
Deudores
Alimentar
ios
Morosos –
REDAM.
(SI/NO)

Registro
Nacional
de
Condena
s – RNC.
(SI/NO)

Registro
Nacional de
Detenidos y
Sentenciad
os a Pena
Privativa de
Libertad
Efectiva
RENADESPP
LE. (SI/NO)

Registro de
Procedimien
tos
Administrati
vos
Vinculados
a
la
Corrupción
– REPRAC.
(SI/NO)

Registro
Nacional
de
Abogado
s
Sanciona
dos por
Mala
Práctica
Profesion
al – RNAS.
(SI/NO)

Registro
Nacional
de
Sancione
s contra
Servidore
s Civiles –
RNSSC.
(SI/NO)

Sistema
Electrónico
de
Anteceden
tes
Judiciales –
SEAJ.
(SI/NO)

Sistema
de
Informátic
a
de
Requisitor
ias de la
Policía
Nacional
del Perú –
SIRQPNP.
(SI/NO)

(Señalar
principalmen
te en caso se
presenten
problemas
de
operatividad
de los
registros o
en caso no
se encontró
información)
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Anexo 6. Declaración Jurada para los/as servidores/as y profesionales contratados/as de la nómina de especialistas que formen parte de
una evaluación ambiental.
DECLARACIÓNDE JURADA DE NEUTRALIDAD FRENTE A CONFLICTO DE INTERESES
I.

INFORMACIÓNGENERAL

NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________________________________
DNI: __________________________________________________________________
ENTIDAD: _____________________________________________________________
DIRECCIÓN/OFICINA: ___________________________________________________
CARGO/CONDICIÓN DENTRO DEL SENACE: ________________________________
FECHA DE PRESENTACIÓN: _____________________________________________
II.

INFORMACIÓNDETALLADA:

1. Información de empresas, sociedades u otras entidades en las que posea alguna clase de participación patrimonial o similar (*).

RAZÓNSOCIAL

RUC

NATURALEZA DE LOS
DERECHOS

PORCENTAJE D
EPARTICIPACIÓN

INICIO PERIODO
(DD/MM/AA)

FIN
PERIODO(DD/MM/AA)
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2. Participación en directorios, consejos de administración y vigilancia, consejos consultivos, consejos directivos o cualquier cuerpo colegiado semejante, sea
remunerado o no (*).

RAZÓNSOCIAL

RUC

CARGO

INICIO PERIODO(DD/MM/AA)

FIN PERIODO(DD/MM/AA)

3. Empleo, asesorías, consultorías y similares, en los sectores público y privado, sea remunerado o no (*).

RAZÓNSOCIAL

RUC

CARGO/POSICIÓN

INICIO
PERIODO(DD/MM/AA)

FIN PERIODO(DD/MM/AA)
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4. Participación en organizaciones privadas (asociaciones, gremios y organismos no gubernamentales) (*).

RAZÓNSOCIAL

RUC

TIPO DEPARCTIPACIÓN

INICIO PERIODO(DD/MM/AA)

FIN PERIODO(DD/MM/AA)

5. Personas que integran el grupo familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo sus actividades y ocupaciones
actuales. Se considera a los convivientes y uniones de hecho (**).

NOMBRE

DNI

PARENTESCO

ACTIVIDADES U
OCUPACIONES ACTUALES

RAZÓNSOCIAL

RUC

CENTRO OLUGAR
DETRABAJO
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6. Indicar si a la fecha se encuentra desarrollando otras actividades o servicios con organismos del sector público/privado, sin perjuicio del tipo de contrato que
tenga suscrito; colocar No Aplica si no corresponde.

RAZÓNSOCIAL DE LA
ÓRGANO U OFICINA
ENTIDAD

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA

PROYECTO(S)/ESTUDIO(S) ESPECÍFICO(S) EN EL
QUE DESEMPEÑÓ/DESEMPEÑA LABORES

INICIO
PERIODO(DD/MM/AA)

FIN
PERIODO(DD/MM/AA)

7. Otra información relevante que considere necesario declarar

Declaro expresamente que toda la información contenida en la presente declaración contiene todos los datos relevantes, es veraz y exacta.
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NOMBRES Y APELLIDOS
DNI N°
(*) Comprende el periodo previo de cinco (5) años anteriores a la presentación de este documento.
(**) La información corresponde a aquella que el declarante tenga conocimiento al momento de la declaración. En caso de falta de certeza deberá hacerse la precisión en la sección 6.
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Anexo 7. Reporte de Debida Diligencia de la DEIN y DEAR.
Reporte de Diligencia Debida para servidores/as y profesionales contratados/as de la nómina de especialistas que forman parte de una evaluación
ambiental

Responsable:

Fecha de
reporte:

dd/mm/aaa
a
Datos generales

Nombres y
Apellidos

Evaluación/estu
dio
involucrado15

Modalidad
contractual

Correo
electrónico
institucional

Fecha de
ingreso al
Senace

A

B

Fecha de
envío de la
declaración
de intereses
al
servidor/a

Fecha de
recepción
de la
declaración
de intereses
completa

dd/mm/aaa
a
dd/mm/aaa
a

Nº de días
acumulados
(B-A)

dd/mm/aaa
a

C
Fecha de
envío de la
declaración
de
Nº de días
intereses
acumulado completa al
s (B-A)
director/a

Observacione
s

dd/mm/aa
aa

Detallar todas las evaluaciones ambientales en las que está involucrado el servidor/a, personal contratado/a bajo locación de servicios y/o
profesional de la nómina de especialistas. De ser necesario, en la columna “Observaciones” detallar que evaluaciones están culminadas y en proceso.
15

27
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.

DIRECTIVA N° 00003-2022-SENACE/GG
Lineamientos para la gestión de conflicto de intereses y
debida diligencia del Servicio Nacional de Certificación
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace

28
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.

