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Resolución de Presidencia Ejecutiva 
Nº 00090 -2022-SENACE/PE 

 
 

                Lima, 25 de noviembre de 2022 
 
VISTO: El Informe N° 00146-2022-SENACE-GG/OTI y el Informe N° 00288-

2022-SENACE-GG/OPP de la Oficina de Tecnologías de la Información, el Informe N° 
00083-2022-SENACE-GG-OPP/PLA de la Unidad de Planeamiento, Desarrollo 
Institucional y Cooperación Técnica, el Memorando N° 00948-2022-SENACE-GG/OPP y 
el Memorando N° 01092-2022-SENACE-GG/OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y el Informe N° 000202-2022-SENACE-GG/OAJ elaborado por la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,  

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

Ambiental para las Inversiones Sostenibles - Senace como organismo público técnico 
especializado, con autonomía técnica y personería jurídica de derecho público interno, 
constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente, y mediante 
Decreto Supremo N° 009-2017- MINAM, se aprueba su Reglamento de Organización y 
Funciones;  

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 081-2017-PCM, se aprueba la 

formulación de un Plan de Transición al Protocolo IPv6, de alcance obligatorio, a 
implementarse de manera progresiva en toda la infraestructura tecnológica: software, 
hardware, servicios, entre otros, en las entidades de la Administración Pública;  

 
Que, el artículo 3 del referido dispositivo legal, señala que “Las entidades de la 

Administración Pública deben elaborar un Plan de Transición al Protocolo IPv6, el cual 
será aprobado por el Titular de cada entidad”;  

 
Que, el empleo del protocolo IPV6 está previsto para los equipos de cómputo, 

servidores de datos, laptops, tablets, telefonía móvil y otros dispositivos que se conectan 
a través de internet, siendo que la transición a este protocolo estaría enmarcada entre 
las funciones que le compete a la Oficina de Tecnologías de la Información del Senace;  

 
Que, con la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00024-2018-SENACE/PE 

del 7 de noviembre de 2018, se aprobó el “Plan de Transición al Protocolo IPV6 del 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles” - Senace; 

 
Que, mediante Informe N° 00228-2022-SENACE-GG/OTI, de fecha 23 de 

noviembre de 2022, la Oficina de Tecnologías de la Información, detalla las acciones 
concluidas y pendientes que fueron programadas en el cronograma anexo al Plan de 
Transición al protocolo IPV6 del Senace, aprobado mediante la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 00024-2018-SENACE/PE, en ese sentido, considerando las 
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actividades pendientes, remite la propuesta de actualización del Plan de Transición al 
protocolo IPV6 del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE) que contribuye al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional 
PEI 2022-2026 del Senace, habiendo sido reformulado en términos de recursos 
humanos, plazos y costos; considerando la situación actual de la oficina y los 
conocimientos adquiridos en la actividad del entrenamiento sobre el protocolo IPV6, 
asimismo, precisa que la actualización del plan se implementará progresivamente de 
acuerdo con lo indicado en el Decreto Supremo N° 081-2017-PCM, considerando la 
previsión de los respectivos recursos presupuestales y la capacidad operativa de la OTI;  

 
Que, a través del Memorando N° 00948-2022-SENACE-GG/OPP, del 12 de 

setiembre de 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite el Informe Nº 
00083-2022-SENACE-OPP/PLA, elaborado por la Unidad de Planeamiento, Desarrollo 
Institucional y Cooperación Técnica, que hace suyo, a través del cual emite opinión 
favorable a la actualización del Plan de Transición al Protocolo IPV6, asimismo, remite el 
Memorando N° 00073-2022-SENACE-GG/OPP/PRE y el Memorando N° 01092-2022-
SENACE-GG/OPP, respecto al financiamiento; 

 
Con el visado de la Oficina de Tecnologías de la Información, de la Unidad de 

Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica, de la Unidad de 
Presupuesto,  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, y sus modificatorias; en el Decreto Supremo N° 081-
2017-PCM, que aprueba la formulación de un Plan de Transición al Protocolo IPV6 en 
las entidades de la Administración Pública; y, en el Decreto Supremo N° 009-2017-
MINAM, Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace;  

 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Dejar sin efecto la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 00024-

2018-SENACE/PE, del 7 de noviembre de 2018, que aprueba el Plan de Transición al 
Protocolo IPV6 del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – Senace. 

 
Artículo 2.- Aprobar la actualización del Plan de Transición al Protocolo IPV6 

del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – 
Senace”, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución de 
Presidencia Ejecutiva. 

 
Artículo 3.- Remitir copia de la presente Resolución de Presidencia Ejecutiva a 

la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del Consejo de Ministros, a 
la Oficina de Tecnologías de la Información y al Comité de Gobierno Digital del Senace. 

 
Artículo 4.- Disponer que la Unidad de Comunicaciones e Imagen Institucional 

se encargue de la difusión interna de la actualización del Plan aprobado. 
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Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 
Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - Senace (www. gob.pe/senace). 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOANNA FISCHER BATTISTINI  
Presidenta Ejecutiva (i) 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental  
para las Inversiones Sostenibles - Senace. 
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