
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lima, 2020 

 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12990624662686

FIRMADO POR:



 
 

 

 
Contenido 

 
1. Introducción ............................................................................................................... 2 

2. Justificación ............................................................................................................... 2 

3. Objetivo ...................................................................................................................... 3 

4. De los indicadores de desempeño ............................................................................ 3 

4.1. Colaboración de las consultoras ambientales en los requerimientos de 

fiscalización posterior ...................................................................................... 4 

4.2. Atención oportuna de los requerimientos de información ............................ 6 

4.3. Veracidad de la documentación en los procedimientos administrativos ..... 7 

4.4. Procedimientos administrativos sin hallazgos detectados ........................... 8 

4.5. Registros con nulidad por efecto de la fiscalización posterior ..................... 9 

5. Referencias ............................................................................................................... 10 

Anexos de la guía ........................................................................................................... 12 

 

 

 

 

  

 



 
 

Página 2 de 21 

1. Introducción 
 
Mediante Ley N° 29968 se creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles - Senace (en adelante, Ley N° 29968) como un organismo 
público especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público 
interno, adscrito al Ministerio del Ambiente. 
 
De acuerdo con el numeral 10.3 del artículo 10 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (en adelante, Ley del SEIA) y el artículo 
3 de la Ley N° 29968, corresponde al Senace administrar el Registro Nacional de 
Consultoras Ambientales (en adelante, RNCA) y el Registro Administrativo de carácter 
público y actualizado de las Certificaciones Ambientales concedidas por los organismos 
correspondientes. 
 
Al respecto, las consultoras ambientales1 son entidades que acceden al RNCA 
mediante los procedimientos administrativos de inscripción, quedando así facultadas 
para elaborar y suscribir los estudios e instrumentos de gestión ambiental de acuerdo 
con lo exigido por las normas sectoriales. Asimismo, dichas entidades presentan 
procedimientos de modificación de inscripción en sus registros, con la finalidad de retirar 
y/o incorporar especialistas en sus equipos profesionales multidisciplinarios y/o 
modificar su objeto social. 
 
Con relación a dichos procedimientos, el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley de Procedimiento administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la Ley N° 27444) señala, en 
concordancia con el Principio de privilegio de controles posteriores, que las entidades 
públicas ante las que se realiza, entre otros, un procedimiento de aprobación 
automática, quedan obligadas a verificar de oficio (mediante el sistema del muestreo) 
la autenticidad de las declaraciones, de los documentos, de las informaciones y de las 
traducciones proporcionadas por el administrado. 
 
En atención a ello, el Senace, por intermedio de la Subdirección de Registros 
Ambientales de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental (en 
adelante, REG DGE) realiza la fiscalización posterior de los expedientes 
correspondientes a los procedimientos administrativos iniciados por las consultoras 
ambientales ante el RNCA; actividad que implica, entre otras actuaciones, consultar a 
los emisores de los documentos presentados ante el RNCA2. 
 

2. Justificación 
 
La actividad de fiscalización posterior realizada por la REG DGE se centra en verificar 
la autenticidad de los documentos que obran en los expedientes de las consultoras 
ambientales, mediante requerimientos de información a los emisores de dichos 
documentos y que, en muchos casos, resultan ser las mismas consultoras. 
 

 
1  De acuerdo con el numeral 10.2 del artículo 10 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, “las evaluaciones preliminares y los estudios ambientales deben ser elaborados por personas naturales o 
jurídicas, según corresponda, inscritas en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales”.  

 
2  Reglamento de Organización y Funciones del Senace, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM 

“(…) 
Artículo 54.- Funciones de la Subdirección de Registros Ambientales 
La Subdirección de Registros Ambientales tiene las siguientes funciones: 
(…) 
d. Efectuar la fiscalización posterior de los actos administrativos vinculados al Registro Nacional de Consultoras 

Ambientales. 
(…)”. 
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Al respecto, como parte de promover la mejora continua del desempeño de las 
consultoras ambientales, y en especial de las personas jurídicas, se han establecido 
indicadores que permiten brindar información sobre la disposición y colaboración de las 
consultoras ambientales en los requerimientos que efectúa el administrador del RNCA 
durante la fiscalización posterior; así como, sobre el análisis de sus resultados 
(veracidad de la información). 
 
Los resultados de la aplicación de estos indicadores se constituyen en incentivos para 
las consultoras ambientales toda vez que reconocen la oportuna disposición y 
colaboración de éstas para brindar información en los requerimientos que efectúa el 
administrador del RNCA en el marco de la fiscalización posterior; así como, su diligencia 
en la verificación de la autenticidad de la documentación presentada en sus solicitudes 
ante el RNCA.  
 
Estas actitudes, representadas en los indicadores de desempeño, permitirán a los 
titulares de los proyectos de inversión tomar decisiones informadas, en cuanto al nivel 
de compromiso y colaboración y probidad de las consultoras ambientales con el 
Senace, las mismas que contratarán para la elaboración de sus estudios o instrumentos 
gestión ambiental en los proyectos de inversión sujetos al SEIA. 
 

3. Objetivo 
 
La presente guía metodológica tiene como objetivo desarrollar los indicadores de 
desempeño que se aplicarán a los resultados de las acciones de fiscalización posterior 
realizadas sobre los expedientes de las consultoras ambientales inscritas en el RNCA3, 
en su calidad de personas jurídicas, describiendo las variables y cálculos para su 
correcta aplicación, incluyendo la frecuencia, supuestos y limitaciones de los 
parámetros para realizar el cálculo de los indicadores; así como, realizar precisiones 
técnicas sobre el alcance de la definición de dichos indicadores; señalando además, la 
frecuencia de su medición y su publicación. 
 

4. De los indicadores de desempeño 
 
La metodología aplicada para la elaboración de los indicadores de desempeño de las 
consultoras ambientales, en el marco de la fiscalización posterior, se adaptó de la “Guía 
Metodológica para la definición, seguimiento y uso de indicadores de desempeño de 
los programas presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas” (MEF, 2018). 
 
En ese sentido se han definido dos categorías relacionadas con los objetivos y 
resultados de la actividad de fiscalización posterior, tales como la atención y respuesta 
oportuna de las consultoras ambientales a los requerimientos de información 
formuladas del Senace; y, los resultados de la identificación de hallazgos de falsedad 
y/o fraude en la documentación presentada en los procedimientos administrativos ante 
el RNCA: 
 

❖ Colaboración: Referida a la atención oportuna y satisfactoria4 de los requerimientos de 
información efectuados por el Senace a las consultoras ambientales inscritas en el 
RNCA, en el marco de la fiscalización posterior. 

 
3 Sin perjuicio de lo indicado, no se exceptúan de la aplicación de los “indicadores de desempeño de las consultoras 

ambientales, en el marco de la fiscalización posterior”, a aquellas consultoras ambientales con procedimientos 
administrativos declarados nulos o retiradas del Registro, a solicitud de parte. 

 
4           En la presente guía, la atención satisfactoria se refiere a la calidad de la información en la respuesta al requerimiento 

de información; es decir, cuando la consultora haya proporcionado la documentación solicitada y pertinente, que permita 
verificar la autenticidad (veraz) o no (hallazgo) del documento fiscalizado. 



 
 

Página 4 de 21 

 
❖ Probidad: Referida a los resultados de la verificación de la autenticidad de la 

documentación presentada por las consultoras ambientales en sus procedimientos 
administrativos ante el RNCA. 
 
En atención a cada categoría se establecieron los objetivos generales de cada uno de 
los indicadores, conforme se establece en la tabla siguiente: 

 
Tabla 1 - Indicadores de desempeño 

 

Categoría5 Objetivo Indicador 

Colaboración 

Medir el nivel de colaboración de las 

consultoras ambientales en los 

requerimientos de información para la 

Fiscalización Posterior que efectúa el 

Senace. 

1 

Porcentaje de colaboración de las 

consultoras ambientales en los 

requerimientos de fiscalización 

posterior. 

Medir la atención oportuna que brindan las 
consultoras ambientales a los 
requerimientos de información que efectúa 
el Senace en el marco de la fiscalización 
posterior. 

2 
Porcentaje de atención oportuna 
en los requerimientos de 
información. 

Probidad 

Medir el porcentaje de documentación con 

verificación6  de autenticidad en los 

procedimientos administrativos con 

fiscalización posterior. 

3 

Porcentaje de veracidad de la 

documentación en los 

procedimientos administrativos. 

Medir el porcentaje de procedimientos 
administrativos con fiscalización posterior7 y 
sin hallazgos de falsedad y/o fraudulencia. 

4 
Porcentaje de procedimientos 
administrativos sin hallazgos 
detectados. 

Medir la proporción de registros con nulidad 
por los hallazgos de falsedad y/o 
fraudulencia detectados en los 
procedimientos administrativos de las 
consultoras en el marco de la fiscalización 
posterior. 

5 
Porcentaje de registros con 
nulidad por efecto de la 
fiscalización posterior. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.1. Colaboración de las consultoras ambientales en los requerimientos de 

fiscalización posterior 
 
En el marco de la fiscalización posterior, la REG DGE verifica la autenticidad de la 
documentación presentada al RNCA por las consultoras ambientales, mediante 
requerimientos de información cursados a las entidades responsables de la emisión de 
los documentos. El presente indicador refleja el resultado de las respuestas 
satisfactorias a los requerimientos de información del Senace, lo que permite medir el 
nivel de colaboración que muestran estas consultoras con el administrador del RNCA. 

 
 

 
5 De acuerdo con la Guía Metodológica del MEF, las categorías establecidas (Colaboración y Probidad) en los indicadores 

de desempeño de las consultoras ambientales, en el marco de la fiscalización posterior, corresponden a la definición de 
Calidad (dimensión específica del desempeño). Los indicadores de calidad permiten hacer seguimiento a los atributos, 
las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se proveen (MEF, 2018). 

 
6  Es importante precisar que la veracidad de la documentación de las consultoras se refiere a los documentos consultados 

para acreditar los requisitos de experiencia profesional y capacitación de especialistas que conforman los equipos 
profesionales de las consultoras fiscalizadas. 

 
7  Es importante precisar que las consultoras ambientales pueden presentar más de un procedimiento de inscripción, 

renovación o modificación a los subsectores del RNCA, y en cada procedimiento se pueden detectar hallazgos de 
falsedad/fraudulencia. 
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Tabla 2 - Ficha técnica: Colaboración de las consultoras ambientales en los 

requerimientos de fiscalización posterior 
 

Propiedades Descripción 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de colaboración de las consultoras ambientales en 
los requerimientos de fiscalización posterior. 

DEFINICIÓN 

Mide la proporción de los documentos consultados y 
respondidos satisfactoriamente respecto del total de 
documentos consultados para la Fiscalización Posterior que 
efectúa el Senace. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO Calidad 

CATEGORÍA DEL INDICADOR Colaboración 

VALOR DEL INDICADOR • Rango: [0% - 100%] 

JUSTIFICACIÓN 
• Este indicador permite medir de manera directa la 

colaboración en los requerimientos para verificar la 
autenticidad de los documentos. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS 
EMPLEADOS 

• Sólo se considerará a las consultoras ambientales que 
participaron en la emisión de los documentos fiscalizados. 
 

• Se considera el resultado final del proceso de consulta. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

• La colaboración satisfactoria en los documentos 
consultados por los requerimientos efectuados en el marco 
de la fiscalización posterior del RNCA, se basa en dos 
aspectos: 1) verificar la emisión del documento, y 2) 
obtener información que permita sustentar su emisión. 
 

• Este indicador tiene representatividad en todos los 
requerimientos y acciones para verificar la autenticidad de 
los documentos emitidos por las consultoras ambientales. 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

MÉTODO DE CÁLCULO 

• El cálculo del indicador queda establecido por:  
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟏 =  (𝑨𝟏 𝑩𝟏⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

• Parámetros: 
 
A1: Número de documentos consultados y respondidos 
satisfactoriamente. 
B1: Número total de documentos consultados. 
 
“A1” se estimará con la siguiente relación: 

 
𝑨𝟏 = 𝑫𝑪𝑨 + 𝑫𝑪𝑯 

 
Donde: 
 
DCA: Número de documentos verificados con 
autenticidad. 
DCH: Número de documentos con hallazgos de falsedad 
y/o fraudulencia. 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES Trimestral 

FUENTE DE DATOS 
Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental 
(DGE) – Senace. 

BASE DE DATOS Base de datos de fiscalización posterior del RNCA. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN 

Anexo del Informe emitido por la REG, sobre el resultado de 
la fiscalización posterior: Ficha del resumen de las 
comunicaciones enviadas por el Senace, para la verificación 
de los documentos y el resultado de su análisis. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Atención oportuna de los requerimientos de información 

 
En el marco de la fiscalización posterior, la REG DGE establece plazos para la atención 
de los requerimientos de información a las entidades responsables de la emisión de los 
documentos, con la finalidad de verificar la autenticidad de la documentación 
presentada ante el RNCA. Asimismo, el Senace puede otorgar la ampliación del plazo 
para la atención de dichos requerimientos, siempre y cuando los mismos sean 
solicitados antes del vencimiento de los plazos otorgados inicialmente. 
 
Por ello, el presente indicador mide el cumplimiento de los plazos establecidos a las 
consultoras ambientales para responder el requerimiento de información en la 
fiscalización posterior. 

 
Tabla 3 - Ficha técnica: Atención oportuna en los requerimientos de información 

 

Propiedades Descripción 

NOMBRE DEL INDICADOR Porcentaje de atención oportuna en los requerimientos de 
información. 

DEFINICIÓN 

Mide la proporción de los documentos consultados y 
atendidos oportunamente respecto del total de documentos 
consultados que efectúa el Senace en el marco de la 
fiscalización posterior. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO Calidad 

CATEGORÍA DEL INDICADOR Colaboración 

VALOR DEL INDICADOR • Rango: [0% - 100%] 

JUSTIFICACIÓN 
• Este indicador permite medir de manera directa la atención 

oportuna de los documentos consultados en los 
requerimientos de información. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS 
EMPLEADOS 

• Se tomará en cuenta el plazo otorgado en los 
requerimientos iniciales de información.8 
 

• Sólo se considerará a las consultoras ambientales que 
participaron en la emisión de los documentos fiscalizados. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 

• La atención oportuna de los documentos consultados en 
los requerimientos de información, en el marco de la 
fiscalización posterior del RNCA, se calcula en atención a 
dos aspectos: 1) Responder al requerimiento sobre el 
documento consultado, y 2) Atender el requerimiento en el 
plazo otorgado.9 
 

• Este indicador tiene representatividad en todos los 
requerimientos y acciones para verificar la autenticidad de 
los documentos emitidos por las consultoras ambientales 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

MÉTODO DE CÁLCULO 

• El cálculo del indicador queda establecido por:  
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟐 =  (𝑨𝟐 𝑩𝟐⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

 
8          En la verificación de la autenticidad de los documentos materia de fiscalización, el Senace efectúa requerimientos de 

información, reiterativos de los mismos, e incluso requerimientos de información adicional cuando no existe suficiente 
documentación de sustento. En ese sentido, el requerimiento inicial de información corresponde a la primera 
comunicación notificada a la consultora ambiental. 

 
9 Independientemente del resultado de la verificación de la autenticidad del documento (veraz o no), este indicador refleja 

la diligencia de la consultora, para responder los requerimientos iniciales de información, en el plazo otorgado; dado 
que, finalmente, determinan si se requerirá más información (adicional) en función de la documentación que se obtenga 
(remitida por la consultora ambiental). 
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Propiedades Descripción 

• Parámetros: 
 
A2: Número de documentos consultados y atendidos 
oportunamente en los plazos establecidos. 
B2: Número total de documentos consultados. 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES Trimestral 

FUENTE DE DATOS 
Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental 
(DGE) – Senace. 

BASE DE DATOS Base de datos de fiscalización posterior del RNCA. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN 

Anexo del Informe emitido por la REG, sobre el resultado de 
la fiscalización posterior: Ficha del resumen de las 
comunicaciones enviadas por el Senace, para la verificación 
de los documentos y el resultado de su análisis. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.3. Veracidad de la documentación en los procedimientos administrativos 

 
El Senace, mediante los requerimientos de información atendidos por los emisores, 
determina la autenticidad o falsedad/fraudulencia de los documentos presentados en 
los procedimientos administrativos iniciados por las consultoras ambientales en el 
RNCA. En ese sentido, este indicador brinda información sobre la autenticidad de la 
documentación presentada por las consultoras en sus procedimientos administrativos 
ante el RNCA. 

 
Tabla 4 - Ficha técnica: Veracidad de la documentación en los procedimientos 

administrativos 
 

Propiedades Descripción 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de veracidad de la documentación en los 
procedimientos administrativos. 

DEFINICIÓN 

Mide la proporción de documentación con verificación de 
autenticidad respecto del total de documentos consultados y 
atendidos en los procedimientos administrativos con 
fiscalización posterior. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO Calidad 

CATEGORÍA DEL INDICADOR Probidad 

VALOR DEL INDICADOR • Rango: [0% - 100%] 

JUSTIFICACIÓN 
• Este indicador permite medir de manera directa la 

autenticidad de la documentación presentada en la 
fiscalización posterior. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS 
EMPLEADOS 

• Sólo se considerará a las consultoras ambientales, cuyos 
expedientes de inscripción o modificación de inscripción 
fueron fiscalizados. 
 

• No se aplica un supuesto para el indicador. 

PRECISIONES TÉCNICAS 

• La autenticidad de los documentos, corroborada en el 
marco de la fiscalización posterior del RNCA, se encuentra 
determinada por dos aspectos: 1) Que el requerimiento de 
información para el documento haya sido atendido, y 2) 
Que la entidad consultada confirme la emisión y contenido 
del documento. 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 
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Propiedades Descripción 

MÉTODO DE CÁLCULO 

• El cálculo del indicador queda establecido por:  
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟑 =  (𝑨𝟑 𝑩𝟑⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

• Parámetros10: 
 
A3: Número de documentos con verificación de 
autenticidad. 

 

𝑨𝟑 = 𝑫𝑪𝑨 
 

B3: Número total de documentos consultados y atendidos 
satisfactoriamente11. 
 
“B3” se estimará con la siguiente relación: 

 
𝑩𝟑 = 𝑫𝑪𝑨 + 𝑫𝑪𝑯 

 
Donde: 
 
DCA: Número de documentos verificados con 
autenticidad. 
DCH: Número de documentos con hallazgos de falsedad 
y/o fraudulencia. 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES Trimestral 

FUENTE DE DATOS 
Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental 
(DGE) – Senace. 

BASE DE DATOS Base de datos de fiscalización posterior del RNCA. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN 

Anexo del Informe emitido por la REG, sobre el resultado de 
la fiscalización posterior: Ficha del resumen de las 
comunicaciones enviadas por el Senace, para la verificación 
de los documentos y el resultado de su análisis. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.4. Procedimientos administrativos sin hallazgos detectados 

 
Las consultoras ambientales inician procedimientos administrativos de inscripción o 
modificación de inscripción en el RNCA, en los cuales, mediante las acciones de 
fiscalización posterior, se pueden detectar hallazgos de falsedad y/o fraudulencia. Para 
tal efecto, el presente indicador brinda información sobre el nivel de veracidad de los 
procedimientos administrativos presentados por la consultora ante el RNCA. 

 
Tabla 5 - Ficha técnica: Procedimientos administrativos sin hallazgos 

detectados 
 

Propiedades Descripción 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de procedimientos administrativos sin hallazgos 
detectados. 

DEFINICIÓN 
Mide la proporción de procedimientos administrativos con 
fiscalización posterior, en los que no se haya detectado 
documentos con hallazgos de falsedad y/o fraudulencia. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO Calidad 

 
10         Cuando el valor de los parámetros A3 y B3 sea igual a cero (es decir, no se haya obtenido información suficiente para 

verificar la autenticidad de los documentos en el procedimiento administrativo fiscalizado), el valor del indicador será 
0%. 

 
11 Se cumple que el parámetro (B3) del denominador es idéntico al parámetro (A1) del numerador del primer indicador. 
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Propiedades Descripción 

CATEGORÍA DEL INDICADOR Probidad 

VALOR DEL INDICADOR • Rango: [0% - 100%] 

JUSTIFICACIÓN 

• Este indicador permite medir de manera directa la 
diligencia de la consultora en cuanto a la veracidad de los 
documentos presentados de sus procedimientos 
administrativos ante el RNCA. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS 
EMPLEADOS 

• Sólo se considerará a las consultoras ambientales, cuyos 
expedientes de inscripción o modificación de inscripción 
fueron fiscalizados. 
 

• No se aplica un supuesto para el indicador. 

PRECISIONES TÉCNICAS 
• Este indicador tiene representatividad en todos los 

procedimientos administrativos fiscalizados de la 
consultora. 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

MÉTODO DE CÁLCULO 

• El cálculo del indicador queda establecido por:  
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟒 =  [(𝑩𝟒 − 𝑨𝟒) 𝑩𝟒⁄ ] ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

• Parámetros: 
 
A4: Numero de procedimientos administrativos fiscalizados 
con hallazgos de falsedad y/o fraudulencia detectados. 
B4: Número total de procedimientos administrativos 
fiscalizados de la consultora. 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES Trimestral 

FUENTE DE DATOS 
Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental 
(DGE) – Senace. 

BASE DE DATOS Base de datos de fiscalización posterior del RNCA. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN 

Informe emitido por la REG, sobre el resultado de la 
fiscalización posterior del procedimiento administrativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
4.5. Registros con nulidad por efecto de la fiscalización posterior 

 
Los documentos con hallazgos de falsedad y/o fraudulencia afectan la validez del 
procedimiento administrativo presentado por la consultora ante el RNCA, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 34 del TUO de Ley N° 27444. En consecuencia, este 
hecho conlleva, en última instancia, a declarar la nulidad de estos procedimientos 
vinculados a los registros obtenidos por la consultora en el RNCA, de corresponder. 
 
El indicador establecido refleja el impacto de los procedimientos administrativos con 
hallazgos de falsedad y/o fraudulencia, sobre los registros de la consultora, obtenidos 
en los subsectores a cargo del RNCA. 

 
Tabla 6 - Ficha técnica: Registros con nulidad por efecto de la fiscalización 

posterior 
 

Propiedades Descripción 

NOMBRE DEL INDICADOR 
Porcentaje de registros con nulidad por efecto de la 
fiscalización posterior. 

DEFINICIÓN 

Mide la proporción de registros (subsectores) declarados 
nulos respecto del total de registros de la consultora en el 
RNCA en los procedimientos administrativos de las 
consultoras en el marco de la fiscalización posterior. 

DIMENSIÓN DE DESEMPEÑO Calidad 
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Propiedades Descripción 

CATEGORÍA DEL INDICADOR Probidad 

VALOR DEL INDICADOR • Rango: [0% - 100%] 

JUSTIFICACIÓN 

• Este indicador permite medir de manera directa el impacto 
de los procedimientos administrativos con hallazgos de 
falsedad y/o fraudulencia en los registros del RNCA 
(subsectores) obtenidos por la consultora. 

LIMITACIONES Y SUPUESTOS 
EMPLEADOS 

• Sólo se considerará a las consultoras ambientales, cuyos 
procedimientos de inscripción o modificación de inscripción 
hayan sido declarados con “nulidad de oficio”. 
 

PRECISIONES TÉCNICAS 
• Este indicador tiene representatividad en los registros del 

RNCA, obtenidos por las consultoras. 

UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje 

MÉTODO DE CÁLCULO 

• El cálculo del indicador queda establecido por:  
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟓 =  (𝑨𝟓 𝑩𝟓⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎 
 

• Parámetros: 
 
A5: Número de registros (subsectores) declarados nulos a 
consecuencia de los hallazgos de falsedad y/o 
fraudulencia. 
B5: Número total de registros de la consultora en el RNCA 
con fiscalización posterior. 

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES Trimestral 

FUENTE DE DATOS Presidencia Ejecutiva (PE) – Senace. 

BASE DE DATOS 

Normativa y Documentos del Senace, disponible en el 
siguiente enlace: 
https://www.senace.gob.pe/archivos/pti/senace-normativa-
2020/ 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
DE INFORMACIÓN 

Ficha de Procedimientos Administrativos con Nulidad, en el 
marco de la fiscalización posterior del RNCA. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo A-1: Pasos para la implementación de los indicadores de desempeño 
 
El proceso de elaboración de los indicadores de desempeño de las consultoras ambientales 
siguió una secuencia de etapas detallada a continuación. (Ver gráfico A-1 y tabla A-1) 

 
Gráfico A-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2018. “Guía metodológica para la definición, seguimiento y uso de 
indicadores de desempeño de los Programas Presupuestales”. (p. 11). Lima: Dirección General de Presupuesto Público 
(DGPP). 

 
En la primera etapa se establecieron dos categorías relacionadas con los objetivos y 
resultados de la actividad de fiscalización posterior, tales como las respuestas oportunas de 
las consultoras ambientales a los plazos de los requerimientos de información del Senace, y 
la identificación de hallazgos de falsedad y/o fraude en la documentación presentada en los 
trámites ante el RNCA. 
 
A partir de las definiciones en la primera etapa, los indicadores de desempeño se enfocan en 
dimensionar12 la calidad de atención de las consultoras ambientales en la fiscalización 
posterior del RNCA. En efecto, la dimensión en la que se enmarcan las dos categorías es la 
“calidad13”, puesto que se refiere a la capacidad de las consultoras para colaborar, atender 
oportunamente, responder con veracidad el requerimiento de información por efecto de la 
fiscalización posterior. 
 
Para la construcción de los indicadores de desempeño se han desarrollado las actividades 
de definir la justificación, limitaciones y supuestos y las precisiones técnicas; establecer la 
unidad de medida, método de cálculo y periodicidad de las mediciones de los indicadores de 
desempeño; así como verificar las fuentes de información sistematizadas que permiten hacer 
la medición de los indicadores de desempeño siguiendo la presente metodología de las fichas 
técnicas14 de cada indicador. 
 
En la tercera etapa se aplican los instrumentos de recolección de información en la 
consolidación de los resultados de la fiscalización posterior y proceder a realizar el cálculo15 
de los indicadores de desempeño de las consultoras ambientales siguiendo los criterios 
especificados en las fichas técnicas. 
 

 
12 Son las dimensiones o focos de la gestión de una entidad que son factibles y relevantes de medir con los indicadores, 

tales como la eficacia, eficiencia, economía y calidad del servicio. 
13 Los indicadores de calidad permiten hacer seguimiento a los atributos, las capacidades o las características que brindan 

las consultoras ambientales como administradas en el RNCA y los servicios profesionales a los titulares de proyectos 
de inversión. 

14 Formato desarrollado por el Senace para la recopilación de la información de los indicadores de desempeño, que se 
encuentra en el Anexo A-2 de “Contenido mínimo de las fichas técnicas”. 

15 Se procedió al cálculo preliminar de los indicadores de desempeño para realizar acciones de consistencia interna y 
externa, a través de un piloto que nos permitió detectar y corregir las inconsistencias remanentes para obtener una base 
de datos limpia y lista para la obtención de los indicadores. 



 
 

 

Finalmente, se tiene el uso de los indicadores de desempeño para monitorear y brindar mayor 
información a los actores claves y a la ciudadanía en general, en especial para mejorar la 
toma de decisiones de los titulares de proyectos de inversión. 

 

 

 



 
 

 

Tabla A-1: Proceso de elaboración de los indicadores de desempeño de las Consultoras Ambientales 
 

ETAPAS ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO 

I 
Definición de los indicadores de desempeño 
de las Consultoras Ambientales. 

1 
Definir las dimensiones de los indicadores que se desea 
medir. 

REG 
Lista de propuestas de indicadores de 
desempeño. 

2 
Definir los indicadores relacionados al nivel de colaboración 
y probidad sobre los resultados de la fiscalización posterior. 

REG-NOR 

II 
Construcción de los indicadores de 
desempeño de las Consultoras Ambientales. 

3 
Definir la justificación, limitaciones y supuestos y las 
precisiones técnicas. 

REG-NOR 

Fichas técnicas de los indicadores de 
desempeño. 

4 
Establecer la unidad de medida, método de cálculo y 
periodicidad de las mediciones de los indicadores de 
desempeño. 

REG-NOR 

5 
Verificar la disponibilidad de datos de la fuente que se va a 
emplear, pues a partir de ellos se podrá aplicar la fórmula 
de cálculo que permita medir el indicador. 

REG-NOR 

6 Elaborar la ficha técnica de los indicadores de desempeño. REG-NOR 

7 
Revisar y ajustar la ficha técnica de los indicadores de 
desempeño. 

REG-NOR 

III 
Medición de los indicadores de desempeño 
de las Consultoras Ambientales. 

8 
Aplicar los instrumentos de recolección de información para 
la consolidación de los resultados de la fiscalización 
posterior. 

REG-NOR 
Resultados de medición de los 
indicadores de desempeño. 

9 
Calcular los indicadores de desempeño de las Consultoras 
Ambientales. 

REG-NOR 

IV 
Publicación de los indicadores de desempeño 
de las Consultoras Ambientales. 

10 
Difusión de los indicadores de desempeño para la toma de 
decisiones informadas. 

NOR 
Publicación de resultados de la medición 
de los indicadores de desempeño en el 
módulo de consulta del Senace. 

Nota. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2018. “Guía metodológica para la definición, seguimiento y uso de indicadores de desempeño de los Programas Presupuestales”. (p. 15). Lima: 
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP). 

 

 



 
 

 

Anexo A-2: Contenido mínimo de las fichas técnicas 
 

Propiedades Descripción 

Nombre del Indicador 
• Indica el nombre claro y conciso de acuerdo a los objetivos 

definidos en la presente Guía. 

Definición 
• Es una descripción simple y breve del nombre del indicador en 

función de los términos que se emplean y cómo se relacionan. 

Dimensión de Desempeño • Indica si se refiere a eficacia, eficiencia, calidad o economía. 

Categoría del Indicador 
• Indica si corresponde a las categorías de: Colaboración o 

Probidad. 

Valor del Indicador • Mediciones realizadas del indicador. 

Justificación 

• La justificación del indicador de desempeño comprende una 
explicación de por qué es útil para el monitoreo. Se presenta 
una descripción de las principales fortalezas en la definición del 
indicador respecto a otras formas alternativas de medirlo. 

Limitaciones y supuestos 
empleados 

• Las limitaciones son las dificultades o restricciones que 
presenta el indicador y que pueden afectar de manera 
significativa al indicador. 

• Los supuestos corresponden a inferencias sobre 
acontecimientos, condiciones o decisiones que están parcial o 
totalmente fuera de control de la entidad y que afectan la 
medición del indicador. 

Precisiones Técnicas 
• Se refiere a la descripción específica de las características de 

las variables que componen el indicador de desempeño. 

Unidad de medida 
• Debe expresar la unidad de medida en la que se evaluará el 

desempeño, que puede ser a través de un porcentaje, tasa de 
variación, razón o número índice. 

Método de cálculo 
• Es la expresión matemática que enuncia la fórmula de cálculo 

del indicador de desempeño. Precisa las variables utilizadas en 
ella en función del instrumento de recolección de los datos. 

Periodicidad de las 
mediciones 

• Frecuencia de la generación del indicador de desempeño: 
mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual. 

Fuente de datos 
• Se refiere a la unidad orgánica que recolecta la información 

para calcular el indicador, así como el detalle, registros 
administrativos, evaluaciones, informes, entre otros. 

Base de datos 
• La base de datos es el medio físico o electrónico que contiene 

la información para calcular el indicador de desempeño de las 
consultoras ambientales. 

Instrumento de recolección de 
información 

• Contiene las variables de los registros administrativos a partir 
de los cuales se recoge la información para medir el indicador 
de desempeño. 

 

 

 



 
 

 

Anexo A-3: Ejemplos de aplicación de los indicadores 
 

Para ejemplificar la obtención de resultados derivado de la aplicación de las fórmulas de los 
indicadores de desempeño de las Consultoras Ambientales. A continuación, se muestran los 
cálculos en las categorías de colaboración y probidad. 

 
Tabla 1a: Parámetros de los indicadores 1 y 2 

 

N° de 
expediente 

Procedimiento 
administrativo 

Subsector o Actividad 

Documentos emitidos por la consultora “ABC” 

Consultados 
(a) 

Autenticidad 
(b) 

Hallazgos 
(c) 

Sin 
respuesta 

(d) 

Información 
insuficiente 

(e) 

Plazos 
(f) 

001-2017 Inscripción TRANSPORTES 27 17 6 4 - 19 

022-2018 Inscripción 
MINERIA 

17 14 - 1 2 10 
ELECTRICIDAD 

215-2018 Inscripción HIDROCARBUROS 2 1 - 1 - - 

Totales 46 32 6 6 2 29 

 

En la tabla 1a, se muestran, los datos para generar los resultados de los dos (2) primeros 
indicadores de desempeño, observando que los indicadores 1 y 2 son a nivel de colaboración 
y atención oportuna de las consultoras ambientales en los requerimientos de información que 
efectúa el Senace. 

 
Indicador 1: Porcentaje de colaboración de las consultoras ambientales en los 
requerimientos de fiscalización posterior16 

 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟏 =  (𝑨𝟏 𝑩𝟏⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

• Cálculo de los parámetros: 
 
A1: Número de documentos consultados y respondidos satisfactoriamente. 

 
𝑨𝟏 = 𝒃 + 𝒄 

𝑨𝟏 = 𝟑𝟐 + 𝟔 = 𝟑𝟖 
 

Donde: 
 
DCA (b): Número de documentos verificados con autenticidad. 
DCH (c): Número de documentos con hallazgos de falsedad y/o fraudulencia. 
 
B1: Número total de documentos consultados. 

 
𝑩𝟏 = 𝒂 = 𝟒𝟔 

 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟏 =  (𝑨𝟏 𝑩𝟏⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟏 =  (𝟑𝟖 𝟒𝟔⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟏 =  (𝟎. 𝟖𝟐𝟔𝟎) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟏 =  𝟖𝟐. 𝟔% 
 

 
16  Es importante precisar que aquellas consultoras ambientales que no respondan a los requerimientos de 

documentos de fiscalización posterior, tendrán como resultado 0%, y, por ende, se excluirán de los 
resultados del presente indicador.  



 
 

 

Interpretación: La Consultora “ABC”, tiene un nivel de colaboración en los requerimientos 
de información que efectúa el Senace, para la fiscalización posterior de los documentos 
emitidos y presentados en los expedientes “001-2017”, “022-2018” y “215-2018”, en el orden 
del 82.6%. 
 

Indicador 2: Porcentaje de atención oportuna en los requerimientos de información17 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟐 =  (𝑨𝟐 𝑩𝟐⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 
 
 

• Cálculo de los parámetros: 
 

A2: Número de documentos consultados y atendidos oportunamente en los plazos 
establecidos. 

 
𝑨𝟐 = 𝒇 = 𝟐𝟗 

 
B2: Número total de documentos consultados. 

 

𝑩𝟐 = 𝒂 = 𝟒𝟔 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟐 =  (𝑨𝟐 𝑩𝟐⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟐 =  (𝟐𝟗 𝟒𝟔⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟐 =  (𝟎. 𝟔𝟑𝟎𝟒) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟐 =  𝟔𝟑. 𝟎𝟒% 

 
Interpretación: Del total de información requerida a la Consultora “ABC”, el 63.04% fue 
atendida oportunamente en los plazos establecidos por el Senace, para la fiscalización 
posterior de los documentos emitidos y presentados en los expedientes “001-2017”, “022-
2018” y “215-2018”. 

 
Tabla 2a: Parámetros del indicador 3 

 

CONSULTORA 
N° de 

expediente 
Procedimiento 
administrativo 

Subsector o 
Actividad 

Consultados 
(a) 

Autenticidad 
(b) 

Hallazgos 
(c) 

Sin 
respuesta 

(d) 

Información 
insuficiente 

(e) 

Consultora “A” 

000A1-2018 Inscripción AGRICULTURA 27 17 6 4 0 

000A2-2018 Inscripción 
MINERIA 

15 14 0 1 0 
ELECTRICIDAD 

Totales 42 31 6 5 0 

 

Indicador 3: Porcentaje de veracidad de la documentación presentada por las 
consultoras en sus procedimientos administrativos ante el RNCA. 

 

• Cálculo de los parámetros: 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟑 =  (𝑨𝟑 𝑩𝟑⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

 

 

 

 
17  Es importante precisar que aquellas consultoras ambientales que no respondan a los requerimientos de 

documentos de fiscalización posterior, tendrán como resultado 0%, y, por ende, se excluirán de los 
resultados del presente indicador. 



 
 

 

A3: Número de documentos con verificación de autenticidad. 

 

𝑨𝟑 = 𝒃 = 𝟑𝟏 

 

B3: Número total de documentos consultados y atendidos. 

 

𝑩𝟑 = 𝒃 + 𝒄 

𝑩𝟑 = 𝟑𝟏 + 𝟔 = 𝟑𝟕 

 

Donde: 

 

DCA: Número de documentos verificados con autenticidad. 

DCH: Número de documentos con hallazgos de falsedad y/o fraudulencia. 

 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟑 =  (𝑨𝟑 𝑩𝟑⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟑 =  (𝟑𝟏 𝟑𝟕⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟑 =  (𝟎. 𝟖𝟑𝟕𝟖) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟑 =  𝟖𝟑. 𝟖% 

 
Interpretación: Del total de documentos consultados de la Consultora “A”, el 83.8% se 
verificó sin hallazgos de falsedad y/o fraudulencia en sus dos (2) procedimientos 
administrativos con fiscalización posterior. 
 
En la tabla 3a, se muestran, los datos para generar los resultados de los dos (2) últimos 
indicadores de desempeño, observando que los indicadores 4 y 5 representan los hallazgos 
detectados y los registros con nulidad de los procedimientos administrativos por efecto de la 
fiscalización posterior a las consultoras ambientales. 
 
Para ilustrar los resultados del indicador 4, se va a tomar los datos de la Consultora “ABC”, 
que tiene tres (3) procedimientos administrativos de inscripción, los cuales dos (2) de estos 
fueron seleccionados aleatoriamente para su respectiva fiscalización posterior. En el registro 
del subsector de Transportes se observa que tuvo seis (6) hallazgos de falsedad/fraudulencia 
y en el segundo procedimiento de inscripción en los subsectores de minería y electricidad no 
se detectó ningún hallazgo. 

 
Tabla 3a: Parámetros de los indicadores 4 y 5 

 

CONSULTORA 
N° de 

expediente 
Procedimiento 
administrativo 

Subsector o 
Actividad 

 
Registros 

(g) 

Procedimientos 
(h) 

Fiscalización 
Posterior 

(i) 

Procedimientos 
con Hallazgos 

(j) 

Nulidad 
(k) 

Consultora 
ABC 

0ABC1-2017 Inscripción TRANSPORTES 1 1 X X 1 

0ABC2-2017 Inscripción 
MINERIA 

2 2 X  0 
ELECTRICIDAD 

0ABC3-2017 Inscripción HIDROCARBUROS 1 3       

Consultora 
DEF 

0DEF1-2017 Inscripción 

TRANSPORTES 

4 1 X X 

0 

MINERIA 

3 ELECTRICIDAD 

HIDROCARBUROS 

 

Indicador 4: Porcentaje de procedimientos administrativos sin hallazgos detectados. 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟒 =  [(𝑩𝟒 − 𝑨𝟒) 𝑩𝟒⁄ ] ∗ 𝟏𝟎𝟎% 
 



 
 

 

• Cálculo de los parámetros: 
 

A4: Número de procedimientos administrativos fiscalizados con hallazgos de falsedad y/o 
fraudulencia detectados. 

 

𝑨𝟒 = ∑𝒋 = 𝟏 
 

B4: Número total de procedimientos administrativos fiscalizados de la consultora. 
 

𝑩𝟒 = ∑𝒊 = 𝟐 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟒 =  [(𝑩𝟒 − 𝑨𝟒) 𝑩𝟒⁄ ] ∗ 𝟏𝟎𝟎% 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟒 =  [(𝟐 − 𝟏) 𝟐⁄ ] ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟒 =  (𝟏 𝟐⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟒 =  (𝟎. 𝟓𝟎) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟒 =  𝟓𝟎. 𝟎% 
 

Interpretación: El 50.0% de los procedimientos administrativos de la Consultora “ABC” con 
fiscalización posterior no tienen hallazgos de falsedad y/o /fraudulencia. 

 
Para ilustrar los resultados del indicador 5, se va a tomar los datos de la Consultora “DEF”, 
que tiene un (1) procedimiento administrativo de inscripción, con registros en los subsectores 
de transportes, minería, electricidad e hidrocarburos; en el cual se detectaron hallazgos de 
falsedad/fraudulencia y se declaró la nulidad de tres (3) registros. 

 
 

Indicador 5: Porcentaje de registros con nulidad por efecto de la fiscalización posterior. 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟓 =  (𝑨𝟓 𝑩𝟓⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 
 

• Cálculo de los parámetros: 
 
A5: Número de registros (subsectores) declarados nulos a consecuencia de los hallazgos 

de falsedad y/o fraudulencia. 

 
𝑨𝟓 = 𝒌 = 𝟑 

 
B5: Número total de registros de la consultora en el RNCA con fiscalización posterior. 

 

𝑩𝟓 = 𝒈 = 𝟒 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟓 =  (𝑨𝟓 𝑩𝟓⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟓 =  (𝟑 𝟒⁄ ) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟓 =  (𝟎. 𝟕𝟓) ∗ 𝟏𝟎𝟎% 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓𝟓 =  𝟕𝟓. 𝟎% 

 
Interpretación: La Consultora “DEF”, tiene el 75.0% de registros con nulidad por los 
hallazgos de falsedad y/o fraudulencia de un (1) procedimiento administrativo en los en los 
subsectores de minería, electricidad e hidrocarburos. 
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