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Resolución de Gerencia General 
Nº 00032-2022-SENACE-GG 

     
San Isidro, 23 de septiembre de 2022 

 
VISTOS: El Memorando Nº00589-2021-SENACE-GG-OA e Informe N° 00040-

2021-SENACE-GG/OA de la Oficina de Administración, el Informe Nº 00052-2021-
SENACE-GG-OA/CCP de la Unidad de Contabilidad y Control Previo, el Informe N° 
00030-2021-SENACE-GG-OA-LOG/CP del Área de Patrimonio de la Unidad de 
Logística; el Memorando Nº01067-2021-SENACE-GG-OPP y el Informe Nº 0122-2021-
SENACE-GG-OPP/PLA de la Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y 
Cooperación Técnica de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe Nº 
00161-2022-SENACE-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 

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

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

 
Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

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

 
    Que, mediante Decreto Legislativo N° 1439, se desarrolla el Sistema Nacional 
de Abastecimiento - SNA, estableciendo los principios, definiciones, composición, 
normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las 
actividades de la cadena de abastecimiento público se ejecuten de manera eficiente y 
eficaz, promoviendo una gestión interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque 
de la gestión por resultados; 

   Que, el numeral 2 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 217-2019-EF, define a los bienes muebles como aquellos que, por 
sus características, pueden ser trasladados de un lugar a otro sin alterar su integridad, 
incluyendo los intangibles y las existencias, independientemente de su uso; 
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| Que, mediante Resolución Directoral N° 015-2021-EF/54.01, se aprueba la 
Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, “Directiva para la gestión de bienes muebles 
patrimoniales en el marco del SNA”, que tiene por objeto regular la gestión de los bienes 
muebles patrimoniales que comprende los actos de adquisición, administración y 
disposición, así como los procedimientos para su asignación en uso, alta, baja, registro, 
inventario, saneamiento, mantenimiento, aseguramiento y supervisión, entre otros de 
gestión interna; lo que permitirá una gestión eficiente de los bienes del Estado;  

 Que, en el marco de una mejora continua, la Unidad de Logística y la Unidad de 
Contabilidad y Control Previo de la Oficina de Administración proponen el proyecto de 
Directiva denominada “Normas para la gestión de donaciones en el Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace”, con el propósito 
de regular el procedimiento para formalizar donaciones a favor del Senace, como un 
acto de adquisición de bienes a título gratuito susceptibles de ser incorporados al 
registro patrimonial a favor del donatario, habiendo precisado el órgano de aceptación, 
las acciones posteriores a la donación, como es el alta y el registro del bien donado en 
el patrimonio de la institución, entre otros aspectos; 

 Que, el referido proyecto de Directiva cuenta con la conformidad de la Oficina de 
Administración, quien hace suyo el referido proyecto tal como se indica en el  
Memorando N° 248-2022-SENACE-GG/OA,  asimismo la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto mediante Memorando N° 1067-2022-SENACE-GG/OPP otorga su opinión 
favorable, de igual forma la Oficina de Asesoría Jurídica opina por la aprobación del 
referido documento, el cual regula el procedimiento administrativo y contable de las 
donaciones de bienes muebles en el Senace; 

         Que, de conformidad a los artículos 14 y 15 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Senace, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, la 
Secretaría General es la máxima autoridad en materia administrativa del Senace, 
correspondiendo actuar como nexo de coordinación entre la Jefatura y los órganos de 
apoyo y asesoramiento, teniendo como función, entre otros, proponer o aprobar 
lineamientos, directivas u otros documentos normativos en materia administrativa que 
sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la institución; 

 
         Que, la tercera disposición complementaria final del Decreto Supremo N° 054-
2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, dispone la 
adecuación de la denominación de las Secretarías Generales de los Organismos 
Públicos, como Gerencias Generales, a partir de la vigencia de dicha norma; 

 
Con el visado de la Unidad de Contabilidad y Control Previo, de la Unidad de 

Logística, de la Oficina de Administración, de la Unidad de Planeamiento, Desarrollo 
Institucional y Cooperación Técnica, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de 
la Oficina de Tecnologías de la Información y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29968, Ley de creación del 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace, 
modificada por el Decreto Legislativo Nº 1394 y el Reglamento de Organización y 
Funciones del Senace, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2017-MINAM. 
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SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Aprobar la Directiva N° 00007-2022-GG “Normas de gestión de 

donaciones en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – Senace”, que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución de Gerencia General. 

Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional 
se encargue de la difusión interna de la directiva aprobada. 

Artículo 3.-Disponer la publicación de la presente Resolución y su anexo en el 
Portal Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - Senace (www.gob.pe/senace). 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 

JOANNA FISCHER BATTISTINI 
Gerenta General 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles - Senace 
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