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SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Inician procedimiento de aprobación de 
oficio de fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión y otros aspectos 
de gestión que serán aplicables para el 
segundo quinquenio regulatorio de EPS ILO 
S.A.

RESOLUCIÓN DE GERENCIA
DE REGULACIÓN TARIFARIA

Nº 006-2018-SUNASS-GRT

EXP.: 005-2018-SUNASS-GRT-FT

Lima, 17 de julio de 2018

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto 
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento1 establece en 
el numeral 1 del artículo 74, que las tarifas aprobadas por la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
– Sunass, tienen una vigencia de cinco años;

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 
del artículo 173 del Reglamento de la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA2, 
la Sunass define y aprueba la fórmula tarifaria de las 
empresas prestadoras en función al Plan Maestro 
Optimizado (PMO) que éstas presenten de conformidad 
con la normativa emitida por la Sunass;

Que, el numeral 5 del referido artículo 173 señala que 
en los casos que la empresa prestadora no cumpla con 
presentar su PMO, la Sunass podrá iniciar de oficio los 
procedimientos tarifarios de acuerdo con la normativa que 
emita para dicho fin;

Que, el artículo 34 del Reglamento General de Tarifas3 

(RGT) establece que la Gerencia de Regulación Tarifaria 
(GRT) podrá iniciar el procedimiento de aprobación 
de oficio de la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias 
y metas de gestión, cuando: (i) la EPS no ha cumplido 
con presentar su PMO o (ii) la Solicitud presentada por la 
EPS ha sido declarada improcedente o ha sido declarada 
inadmisible y la EPS no ha cumplido con subsanarla 
dentro del plazo previsto en el RGT;

Que, asimismo, el artículo 35 del RGT establece como 
requisito adicional para el inicio del procedimiento de 
oficio, que la Sunass cuente, de manera suficiente, con 
la información prevista en el Título 2 y Anexo N° 2 del 
RGT, referidos a la “Metodología para la Formulación del 
PMO” y “Contenido General del PMO”; caso contrario, la 
GRT podrá solicitar a la EPS la información que considere 
necesaria;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
012-2012-SUNASS-CD4 se aprobó la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión de EPS ILO S.A. 
(en adelante EPS ILO) para el quinquenio regulatorio 
2012-2017, el cual a la fecha ha concluido;

Que, mediante oficio N° 003-2018-SUNASS-110 
la GRT solicitó a la EPS ILO le brinde información 
operacional, comercial y económico financiera para 
la formulación del Plan Maestro Optimizado (PMO), a 
efectos de iniciar el procedimiento de aprobación de 
oficio de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión para el siguiente quinquenio regulatorio;

Que, con el oficio N° 031-2018-SUNASS-110 la GRT 
comunicó la EPS ILO sobre la visita de un equipo técnico 
de Sunass, del 12 al 16 de febrero del año en curso, con 
la finalidad de obtener la información técnico-operativa y 
demás información adicional sobre la prestación de los 
servicios de saneamiento;

Que, mediante oficios N° 066-2018-GG-EPS ILO 
S.A. y N° 047-2018-GG-EPS ILO S.A., la EPS ILO 

remitió información comercial, operativa, económica en 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 del RGT; 

Que, la GRT ha procedido a revisar la información 
proporcionada por la EPS ILO, así como la obtenida durante 
la visita realizada del 12 al 16 de febrero del presente año, 
considerando que esta información es suficiente para dar 
inicio al procedimiento de aprobación de oficio de la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión; así como la 
determinación de los costos máximos de las unidades de 
medida de las actividades requeridas para establecer los 
precios de los servicios colaterales;

Que, por tanto, al haberse verificado el cumplimiento 
de los requisitos antes mencionados, de conformidad con 
el artículo 36 del RGT, corresponde iniciar el procedimiento 
de aprobación de oficio de la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión, así como la determinación 
de los costos máximos de las unidades de medida de las 
actividades requeridas para establecer los precios de los 
servicios colaterales que serán aplicables para el segundo 
quinquenio regulatorio de EPS ILO;

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento 
General de Tarifas;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. - INICIAR el procedimiento de aprobación 
de oficio de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión; así como de determinación de los costos 
máximos de las unidades de medida de las actividades 
requeridas para establecer los precios de los servicios 
colaterales, que serán aplicables para el segundo 
quinquenio regulatorio de EPS ILO S.A.

Artículo 2°. - NOTIFICAR a EPS ILO S.A. la presente 
resolución.

Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano y en el portal 
institucional de la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento - SUNASS (www.sunass.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL LAYSECA GARCÍA
Gerente Adjunto (e) de Regulación Tarifaria

1 Publicado el 29 de diciembre de 2016 en la separata de normas legales del 

diario oficial El Peruano.
2 Publicado el 26 de junio de 2017 en la separata de normas legales del 

diario oficial El Peruano.
3 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 

009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.
4 Publicada el 24 de marzo de 2012 en la separata de normas legales del 

diario oficial El Peruano.
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO DE EVALUACION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL

Aprueban Lineamientos para la 
delegación de funciones en las Oficinas 
Desconcentradas del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA

RESOLUCIÓN DE CONSEjO DIRECTIvO
Nº 018-2018-OEFA/CD

Lima, 19 de julio de 2018

VISTOS: El Memorando Nº 435-2018-OEFA/DPEF, 
emitido por la Dirección de Políticas y Estrategias en 
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Fiscalización Ambiental; el Informe Nº 062-2018-OEFA/
DPEF-SMER, emitido por la Dirección de Supervisión 
Ambiental en Energía y Minas, la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Actividades Productivas, la 
Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y 
Servicios, la Subdirección de Seguimiento de Entidades 
de Fiscalización Ambiental y la Subdirección de Políticas 
y Mejora Regulatoria de la Dirección de Políticas y 
Estrategias en Fiscalización Ambiental, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto y la Coordinación de Oficinas 
Desconcentradas; y, el Informe Nº 239-2018-OEFA/OAJ, 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, 
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público 
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito 
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización, 
la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental;

Que, a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, se 
otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado sistema, 
el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de 
los administrados, así como supervisar y garantizar que 
las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización 
ambiental –a cargo de las diversas entidades del Estado– 
se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y 
eficiente;

Que, el Artículo 9º de la Ley Nº 29325, señala que el 
OEFA tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad 
de Lima, y puede establecer Oficinas Desconcentradas 
en cualquier lugar del territorio nacional para el ejercicio 
de sus funciones;

Que, el Artículo 66º del Reglamento de Organización 
y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 013-2017-MINAM, establece que las Oficinas 
Desconcentradas del OEFA son los órganos responsables 
de la atención de las denuncias ambientales, de las 
actividades de orientación a la ciudadanía y de la difusión 
de información institucional; asimismo, señala que las 
Oficinas Desconcentradas supervisan el cumplimiento 
de las obligaciones ambientales fiscalizables y realizan el 
seguimiento y verificación del desempeño a cargo de las 
Entidades de Fiscalización Ambiental, previa delegación 
de funciones y según los lineamientos que para tal efecto 
apruebe el Consejo Directivo dentro del ámbito geográfico 
de su intervención;

Que, a través de los documentos de vistos se 
sustenta la necesidad de aprobar los lineamientos para la 
delegación de funciones en las Oficinas Desconcentradas, 
a fin de garantizar eficacia y eficiencia en el ejercicio de 
las funciones de supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables; y, el seguimiento 
y verificación del desempeño a cargo de las Entidades de 
Fiscalización Ambiental;

Que, mediante Acuerdo Nº 022-2018, adoptado 
en la Sesión Ordinaria Nº 020-2018 del 17 de julio de 
2018, el Consejo Directivo del OEFA acordó aprobar los 
“Lineamientos para la delegación de funciones en las 
Oficinas Desconcentradas del Organismo de Evaluación 
y Fiscalización Ambiental - OEFA”; siendo necesario 
formalizar este acuerdo mediante Resolución de Consejo 
Directivo;

Con el visado de la Gerencia General, la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Energía y Minas, la Dirección 
de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas, la 
Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y 
Servicios, la Subdirección de Seguimiento de Entidades 
de Fiscalización Ambiental y la Subdirección de Políticas y 
Mejora Regulatoria de la Dirección de Políticas y Estrategias 
en Fiscalización Ambiental, la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica y la 
Coordinación de Oficinas Desconcentradas; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29325, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, modificada por Ley Nº 30011; y, en ejercicio 
de las atribuciones conferidas por el Literal n) del Artículo 
9º y el Artículo 66º del Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo Nº 
013-2017-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar los Lineamientos para 
la delegación de funciones en las Oficinas 
Desconcentradas

Aprobar los Lineamientos para la delegación 
de funciones en las Oficinas Desconcentradas del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
66º del Reglamento de Organización y Funciones 
del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 013-2017-MINAM, que como Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Derogar el Artículo 4º de la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 020-2017-OEFA/CD

Derogar el Artículo 4º de la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 020-2017-OEFA/CD.

Artículo 3º.- vigencia
Las disposiciones de la presente Resolución entran en 

vigencia a los quince (15) días hábiles de su publicación 
en el diario oficial El Peruano.

Artículo 4º.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

en el Diario Oficial El Peruano; así como en el Portal 
de Transparencia Estándar y el Portal Institucional del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
- OEFA (www.oefa.gob.pe), en el plazo de dos (2) días 
hábiles contados desde su emisión.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MARÍA TESSY TORRES SÁNCHEZ
Presidenta del Consejo Directivo

LINEAMIENTOS PARA LA DELEGACIÓN 
DE FUNCIONES EN LAS OFICINAS 

DESCONCENTRADAS DEL ORGANISMO
DE EvALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN

AMBIENTAL - OEFA

Artículo 1.- Objeto
Establecer los lineamientos para la delegación de 

funciones vinculadas a la supervisión del cumplimiento 
de las obligaciones ambientales fiscalizables a cargo 
de los administrados bajo el ámbito de competencia del 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) y, el seguimiento y verificación del desempeño 
de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de 
las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), en las 
Oficinas Desconcentradas del OEFA.

Artículo 2.- Finalidad
Los presentes Lineamientos tienen por finalidad que 

la delegación de funciones se realice bajo los criterios 
de inmediatez y análisis de capacidades, a efectos de 
garantizar la eficacia y eficiencia en el ejercicio de las 
funciones delegadas en las Oficinas Desconcentradas.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación
Los presentes Lineamientos son de obligatorio 

cumplimiento para el desarrollo del procedimiento de 
delegación de funciones en las Oficinas Desconcentradas 
vinculadas a la supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones ambientales fiscalizables a cargo de los 
administrados bajo el ámbito de competencia del OEFA 
y, al seguimiento y verificación del desempeño de las 
funciones de fiscalización ambiental a cargo de las 
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EFA, en el que intervienen la Coordinación de Oficinas 
Desconcentradas y los siguientes órganos del OEFA:

3.1 Órganos de Alta Dirección

i) Consejo Directivo
ii) Presidencia del Consejo Directivo
iii) Gerencia General

3.2 Órganos de Asesoramiento

i) Oficina de Asesoría Jurídica
ii) Oficina de Planeamiento y Presupuesto

3.3 Órganos delegantes

i) Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y 
Minas

ii) Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades 
Productivas

iii) Dirección de Supervisión Ambiental en 
Infraestructura y Servicios

iv) Subdirección de Seguimiento de Entidades de 
Fiscalización Ambiental de la Dirección de Políticas y 
Estrategias en Fiscalización Ambiental

3.4 Órganos delegados

i) Oficinas Desconcentradas

Artículo 4.- Criterios para la delegación de 
funciones en las Oficinas Desconcentradas

La delegación de funciones en las Oficinas 
Desconcentradas se realiza observando los siguientes 
criterios:

4.1 Inmediatez.- En el procedimiento de delegación de 
funciones debe tomarse en consideración la proximidad, 
en tiempo y espacio, de las actividades que se encuentran 
bajo competencia del OEFA o de la EFA, a fin de 
garantizar la eficacia y eficiencia en su ejercicio. Para ello 
deben observarse las disposiciones de reordenamiento 
territorial de las Oficinas Desconcentradas aprobadas por 
el Consejo Directivo del OEFA.

4.2 Análisis de capacidades.- En el procedimiento 
de delegación de funciones se realiza un análisis 
situacional de cada Oficina Desconcentrada, a efectos 
de sustentar la asignación de recursos presupuestarios 
y las capacidades técnicas suficientes, en relación a las 
funciones que son materia de delegación.

Artículo 5.- Procedimiento para la delegación de 
funciones en las Oficinas Desconcentradas

5.1 Los órganos delegantes, en coordinación con la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Coordinación 
de Oficinas Desconcentradas, elaboran un informe 
conjunto sustentando la propuesta de delegación de 
funciones en las Oficinas Desconcentradas, el cual debe 
contener como mínimo lo siguiente:

a) El sustento de la propuesta, sobre la base de los 
criterios establecidos en el artículo 4 de los presentes 
lineamientos;

b) La descripción de las funciones que serán materia 
de delegación, precisando el alcance de las mismas; y,

c) La relación de las Oficinas Desconcentradas que 
asumen las funciones materia de delegación, de ser el 
caso.

5.2 La propuesta de delegación de funciones en las 
Oficinas Desconcentradas se sustenta ante la Presidencia 
del Consejo Directivo. Posteriormente, se remite a la 
Oficina de Asesoría Jurídica para que emita opinión.

5.3 Con la opinión favorable de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, la propuesta de delegación de funciones en 
las Oficinas Desconcentradas se remite a la Gerencia 
General a fin de que gestione su aprobación por el 
Consejo Directivo.

5.4 La Resolución de Consejo Directivo que aprueba la 

delegación de funciones en las Oficinas Desconcentradas 
debe describir expresamente las funciones que son 
materia de delegación y el alcance de estas, así como 
la relación de las Oficinas Desconcentradas involucradas.

Artículo 6.- Acciones de coordinación para el 
ejercicio de las funciones delegadas

6.1 Los órganos delegantes coordinan de manera 
permanente con las Oficinas Desconcentradas para la 
aplicación de los criterios establecidos por los órganos 
resolutivos del OEFA que inciden en el ejercicio de las 
funciones materia de delegación.

6.2 Las Oficinas Desconcentradas deben ingresar 
la información relativa a las acciones que se hayan 
efectuado en el marco de las funciones materia de 
delegación y conforme a la especialidad de cada materia, 
en los aplicativos u otras herramientas informáticas 
implementadas por los órganos delegantes para tal efecto.

6.3 La información registrada, además de reportar las 
acciones realizadas por las Oficinas Desconcentradas, es 
usada por la Coordinación de Oficinas Desconcentradas 
para la gestión de mejoras de las condiciones operativas 
para el ejercicio de las funciones delegadas.

Artículo 7.- vigilancia de las acciones realizadas 
en el marco del ejercicio de las funciones delegadas

7.1. Los órganos delegantes realizan trimestralmente 
una selección aleatoria de tres (3) expedientes, como 
mínimo, del integro de los expedientes de supervisión 
concluidos por todas las Oficinas Desconcentradas con 
funciones delegadas, con la finalidad de realizar un 
control posterior que evidencie que en el ejercicio de las 
funciones delegadas se están aplicando la normativa 
vigente, las disposiciones emitidas por el OEFA y los 
criterios establecidos por los órganos resolutivos del 
OEFA.

7.2 La selección de los expedientes indicada en 
el numeral precedente, en tanto sean relativos a la 
supervisión ambiental se realiza por cada Coordinación 
de Supervisión Ambiental; y, en el caso de la supervisión 
del seguimiento a las EFA, por cada nivel de gobierno de 
estas, respecto a las funciones delegadas.

7.3 En el marco del deber de vigilancia, los órganos 
delegantes informan los resultados del control posterior 
a la Presidencia de Consejo Directivo, y, de ser el caso, 
adoptan las medidas dispuestas en el Artículo 76º del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS.

Artículo 8.- De la adecuación de los instrumentos 
de gestión

La Coordinación de Oficinas Desconcentradas debe 
gestionar ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
la adecuación de los instrumentos de gestión que 
correspondan, a fin de garantizar una adecuada 
programación, planificación y financiamiento del ejercicio 
de las funciones que son materia de delegación en las 
Oficinas Desconcentradas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Capacitación a las Oficinas 
Desconcentradas

La Subdirección de Fortalecimiento de Capacidades en 
Fiscalización Ambiental, en coordinación con cada órgano 
delegante, ejecuta actividades orientadas al fortalecimiento 
de capacidades de las Oficinas Desconcentradas en el 
desarrollo de las funciones materia de delegación. Para 
tal efecto, toma en cuenta los resultados del análisis 
situacional de cada Oficina Desconcentrada, realizado en 
base a lo dispuesto en el Numeral 4.2. del Artículo 4º de 
los presentes Lineamientos.

Segunda.- Presupuesto de las Oficinas 
Desconcentradas

Los órganos delegantes, en coordinación con la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Coordinación 
de Oficinas Desconcentradas, planifican y realizan las 
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gestiones necesarias para la transferencia de recursos 
presupuestarios a las Oficinas Desconcentradas en el 
marco de la delegación de funciones. Para tal efecto, 
toma en cuenta los resultados del análisis situacional 
de cada Oficina Desconcentrada, realizado en base 
a lo dispuesto en el Numeral 4.2. del Artículo 4º de los 
presentes Lineamientos.

Tercera.- Fiscalización de funciones delegadas 
con anterioridad

Lo dispuesto en el Artículo 7º de los presentes 
Lineamientos, resulta aplicable para la delegación de 
funciones en las Oficinas Desconcentradas aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 020-2017-
OEFA/CD.

1672015-1

SERVICIO NACIONAL DE

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA

LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

Aprueban el “Reglamento de la Nómina 
de Especialistas del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles – Senace”

RESOLUCIÓN jEFATURAL
Nº 00122-2018-SENACE/jEF

Lima, 19 de julio de 2018

VISTOS: El Memorando N° 491-2018-SENACE-
JEF-DGE de la Dirección de Gestión Estratégica en 
Evaluación Ambiental; el Informe N° 040-2018-SENACE-
JEF-DGE/NOR elaborado por la Subdirección de 
Proyección Estratégica y Normatividad, y el Informe N° 
00056-2018-SENACE-SG/OAJ elaborado por 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 un organismo público técnico 
especializado, con autonomía técnica y personería 
jurídica de derecho público interno, constituyéndose en 
pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente; 

Que, el artículo 3 de la mencionada ley, establece 
que el Senace tiene, entre otras, la función de revisar y 
aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados 
(EIA-d) regulados en la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y sus 
normas reglamentarias;

Que, el numeral 4.6. del artículo 4 de la Ley N° 30327, 
Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento 
económico y el desarrollo sostenible, incorporó la 
definición de la “Nómina de Especialistas”, como el 
listado de profesionales calificados sobre la base de 
criterios técnicos establecidos por el Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
- Senace, que integra la cartera de especialistas 
competentes para apoyar en la revisión de estudios 
ambientales y la supervisión de la línea base, en el marco 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA; 

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final de 
Ley en mención, se estableció la competencia del Senace 
para que, mediante Resolución Jefatural, dicho organismo 
cree la referida Nómina de Especialistas y establezca 
los criterios y requisitos específicos para la inscripción, 
calificación y clasificación de los profesionales que integren 
la Nómina en mención, así como los procedimientos para 
su contratación, designación y ejecución de las tareas que 
se encomienden a terceros;

Que, a través del artículo 1 de la Resolución 
Jefatural N° 046-2015-SENACE/J, se crea la Nómina 

de Especialistas del Senace bajo el marco normativo 
señalado en el artículo precedente y mediante el artículo 
2 de la referida norma se aprueba su Reglamento;

Que, posteriormente, con Resolución Jefatural N° 
029-2016-SENACE/J, se dejó sin efecto el Reglamento 
mencionado en el párrafo que antecede, y mediante su 
artículo 2 se aprobó el nuevo Reglamento de la Nómina 
de Especialistas del Senace; 

Que, mediante Resolución Jefatural N° 
047-2018-SENACE/JEF, modificada por Resolución 
Jefatural N° 073-2018-SENACE/JEF, se aprueban 
las Disposiciones Reglamentarias de la Nómina de 
Especialistas del Senace, y se deja sin efecto el precitado 
Reglamento;

Que, la Subdirección de Proyección Estratégica y 
Normatividad de la Dirección de Gestión Estratégica en 
Evaluación Ambiental del Senace sustenta en el Informe 
Nº 040-2018-SENACE-JEF-DGE/NOR, la necesidad de 
aprobar un “Reglamento de Nómina de Especialistas 
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles- Senace”, a efectos de 
generar condiciones que permitan fortalecer la oferta 
de profesionales idóneos, seleccionados a través de 
mecanismos rigurosos y transparentes;

Que, con Informe Nº 00056-2018-SENACE-GG/OAJ, 
la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable a 
la propuesta presentada precisando que el “Reglamento 
de Nómina de Especialistas del Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles- 
Senace” deberá entrar en vigencia a partir del día 
siguiente de la publicación de la Resolución Jefatural que 
lo aprueba en el diario oficial El Peruano; con excepción 
de su artículo 5, que entrará en vigencia a los sesenta 
(60) días hábiles, contados a partir del día siguiente de 
la publicación de la referida Resolución Jefatural en el 
diario oficial El Peruano, a efectos que los profesionales 
inscritos en la Nómina se adecúen a los nuevos criterios 
técnicos establecidos;

Que, en tal sentido, corresponde dejar sin efecto 
las “Disposiciones Reglamentarias de la Nómina de 
Especialistas del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – 
Senace”, aprobadas por Resolución Jefatural Nº 
047-2018-SENACE-JEF y su modificatoria; y aprobar la 
propuesta de “Reglamento de la Nómina de Especialistas 
del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles – SENACE, presentada por la 
Subdirección de Proyección Estratégica y Normatividad 
de la Dirección de Gestión Estratégica en Evaluación 
Ambiental de Senace;

Con el visado de la Gerencia General, la Dirección de 
Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental, la Dirección 
de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos 
Naturales y Productivos, la Dirección de Evaluación 
Ambiental para Proyectos de Infraestructura, la Oficina de 
Administración y la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 
29968, Ley de creación del Senace; la Ley Nº 30327, 
Ley de promoción de las inversiones para el crecimiento 
económico y el desarrollo sostenible; y, en el marco 
de la atribución establecida en el literal j) del artículo 
11 del Reglamento de Organización y Funciones del 
Senace, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
009-2017-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el “Reglamento de la Nómina 
de Especialistas del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles – Senace”, 
que como Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución Jefatural.

Artículo 2.- Derogar la Resolución Jefatural Nº 
047-2018-SENACE-JEF que aprobó las “Disposiciones 
Reglamentarias de la Nómina de Especialistas del 
Senace”, y su modificatoria, aprobada por Resolución 
Jefatural N° 073-2018-SENACE/JEF, con excepción del 
artículo 5 que tendrá vigencia hasta la culminación del 
periodo de sesenta (60) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente de la publicación de la presente Resolución 
Jefatural.
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