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Alberto Barandiarán ha sido designado como el 
nuevo Presidente Ejecutivo del Senace 
Con Resolución Suprema Nº 016-2019-MINAM publicado el 13 

de abril de 2019 en el diario oficial El Peruano, Alberto 

Barandiarán Gómez ha sido designado como nuevo Presidente 

Ejecutivo del Senace, tras resultar ganador de la segunda 

convocatoria del concurso público de selección que estuvo a 

cargo del Consejo Directivo de la entidad y que contó con el 

acompañamiento de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – 

SERVIR.  Seguir leyendo 

Senace consolida la transformación digital de su 
gestión documental a través de la Plataforma 
Informática EVA 
Desde hace un año, el Senace se convirtió en la primera entidad 

del sector ambiente con una política cero papel y que fomenta el 

uso de la firma digital en toda la documentación generada 

internamente, gracias a la implementación de la Plataforma 

Informática EVA que marcó el inicio de un proceso de 

transformación digital en su gestión documental. Seguir leyendo 
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