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Resolución de Presidencia Ejecutiva 

Nº 00088 -2022-SENACE/PE 
 

San Isidro, 14 de noviembre de 2022 
 

VISTO: El Acta N° 00002-2022-SENACE-GTGRD, del Grupo de Trabajo 

de la Gestión del Riesgo de Desastres del Senace, el Memorando N° 01161-2022-

SENACE-GG/OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Informe N° 00099-

2022-SENACE-GG-OPP/PLA, de la Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y 

Cooperación Técnica; Memorando N° 01190-2022-SENACE-GG/OPP, de la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto; y, el Informe Nº 00195-2022-SENACE-GG/OAJ, de la 

Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO:   

 
Que, la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (Sinagerd) tiene como finalidad de identificar y reducir los riesgos 
asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos 
riesgos, la preparación y la atención ante situaciones de desastre mediante el 
establecimiento de principios, lineamientos de política, componentes, procesos e 
instrumentos de la gestión del riesgo de desastres; 

 
Que, el numeral 16.2. del artículo 16 de la Ley bajo mención establece que, 

las entidades públicas deben constituir Grupos de Trabajo para la Gestión del Riesgo 
de Desastres;  

 
Que, el numeral 13.4 del artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 29664, 

aprobado con Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, define a los Grupos de Trabajo para 
la Gestión del Riesgo de Desastres como espacios internos de articulación para la 
formulación de normas y planes, evaluación y organización de los procesos de Gestión 
del Riesgo de Desastres en el ámbito de su competencia;  

 
Que, en el acápite VII de la Directiva Nº 001-2012-PCM-SINAGERD – 

denominada “Lineamientos para la Constitución y Funcionamiento de los Grupos de 
Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres en los Tres Niveles de Gobierno”, 
aprobado mediante Resolución Ministerial N° 276-2012-PCM, establece como función 
de los Grupos de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, la aprobación del 
reglamento de funcionamiento interno del Grupo de Trabajo; 

 
Que, en aplicación de dicho marco normativo, mediante Resolución Jefatural 

N° 029-2014-SENACE/J, modificada por Resolución Jefatural N° 041-2018- 
SENACE/JEF, se conforma el Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgos de Desastres 
del Senace; 
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Que, mediante Acta N° 002-2019-SENACE/GTRD, del 23 de octubre de 

2019, se aprobó el Reglamento Interno del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo 

de Desastres del Senace; 

 

Que, a través del Decreto Legislativo N° 1394, publicado en el diario oficial 

El Peruano el 06 de septiembre de 2018, se modifica el literal d) del numeral 7.5. de la 

Ley N° 29968, incorporando como función de el/la Presidente/a Ejecutivo/a del Senace, 

la emisión de resoluciones que sean asuntos concernientes a las actividades de la 

entidad; 

Que, conforme con la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 
1394, se busca rediseñar las funciones de la Presidencia Ejecutiva del Senace, con la 
finalidad de que éstas se encuentren vinculadas a temas ejecutivos y operativos del 
Senace; 

 
Que, posteriormente, mediante Acta N° 002-2022-SENACE/GTRD, del 28 

de octubre de 2022, el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgos de Desastres del 
Senace aprobó actualizar el Reglamento Interno del Grupo de Trabajo de Gestión del 
Riesgo de Desastres del Senace; considerando conveniente, a su vez, contar con la 
aprobación de la Presidencia Ejecutiva mediante resolución, de conformidad con el 
literal d) del numeral 7.5. de la Ley N° 29968; 

 

Que, mediante el Memorando N° 01190-2022-SENACE-GG/OPP, de fecha 

08 de noviembre de 2022, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite 

el Informe N° 00099-2022-SENACE-GG-OPP/PLA, elaborado por la Unidad de 

Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica; mediante el cual 

considera que, el “Reglamento Interno del Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo 

de Desastres del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles GTGRD – Senace” se encuentra en el marco de la Resolución Ministerial 

N° 276-2012-PCM, que aprueba los “Lineamientos para la Constitución y 

Funcionamiento de los Grupos de Trabajo de la Gestión de Riesgo de Desastres en los 

Tres Niveles de Gobierno”; finalmente, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto señala que hace suyo el documento antes mencionado; 

Que, contando con la opinión legal favorable de la Oficina de Asesoría 

Jurídica, corresponde aprobar el “Reglamento Interno del Grupo de Trabajo para la 

Gestión del Riesgo de Desastres del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles GTGRD – Senace”, mediante Resolución de Presidencia 

Ejecutiva;  

Con el visado de la Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y 

Cooperación Técnica; de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; de la Oficina de 

Asesoría Jurídica, de la Gerencia General; y 

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

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

modificada por el Decreto Legislativo N° 1394, Decreto Legislativo que fortalece el 

funcionamiento de las autoridades competentes en el marco del sistema nacional de 

evaluación del impacto ambiental; Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 29664; Decreto Supremo N° 009-2017-MINAM, que aprueba 

el Reglamento de Organización y Funciones del Senace. 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el Reglamento Interno del Grupo de Trabajo para la 

Gestión del Riesgo de Desastres del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles GTGRD – Senace, el mismo que, como anexo, forma parte 

integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a los miembros del Grupo de 

Trabajo para la Gestión de Riesgo de Desastres del Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles – GTGRD Senace, para su conocimiento y 

fines respectivos.  

Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Comunicaciones e Imagen 

Institucional se encargue de la difusión interna del Reglamento Interno del Grupo de 

Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres del Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles GTGRD – Senace. 

 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles - Senace (www.senace.gob.pe).  

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

JOANNA FISCHER BATTISTINI 
Presidenta Ejecutiva (i)  

 Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles - Senace 
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