








. vlsToS: Los escritos Número de Trámite 03157-2017, del 3 de julio de 201 7 y

Número de Trámite o3157,2a17-1 . del 17 de julio de 2017, presentado por.APs INGENIEROS

s.Á.c., 
"on 

RUC N. 2A512342516, por medlo cJe su gerente generat Henry,-Edgar Ysique

éirprlt, identificado con D.N.t. N" 32972767, y el lnforme Técnico-Legal N" 0304 -2017-

sEñAcE DRA/URNC de ta Unidacl de Registro Nacional de consultoras Ambientales de la

Dirección de Registros Ambientales; y 
'

CONSIDERANDO:

Que,porDecretoSupremoN"0ll-2013-MINAM'modificadoporelDecreto
supremo N" 005_2015_MrruÁv v el Decreto supremo N" 015,2016-lMlNAM, se aprobó el

n"gtur"nto del Registro de Entidádes Autorizadas para la elaboración de estudios ambientales

en el marco del SEIA (en adelante el Reglamento), en cuyo artículo 17-A se establece el

orocedimiento de modi[icación;

Que, medrante Resolución Directoral N" 106-2016-SENACE/DRA' del 27 de

mayo de 2016, la Dirección de Registfos Ambientales del servicio Nacionai de certificaciÓn

Ámliental para las lnversiones sostenibles - senace, aprobó la inscrlpción en_el subsector

Minería y la renovaciÓn de inscripción para el subse_ctor Energía (actividades. Electr icidad e

Hidrocarbufos) en el Hegrstro Nacional de consultoras Ambientales a APS INGENTEROS S'A'C';

Que,med¡anteNúmerodeTrámiteo3157-2017,c]e|3dejuliode2017,APS
INGENTEROS S.A.i. (RUc N" 20512342516), por medio de su gerente general Henry Edgar

ysique Simpalo, identificado con D.N.l. N" 32972767, presentó a la Dirección de Registros

Ambientales del senace la solicituo de modificación en el Registro Nacional de.consultoras

AmbientalesparaelSubsecto'rnu,.giu(actividad-EIectricidad),porlaincorporacióndeun(1)
profesional en el equipo pro{esional mu ltid isciplinario;

QUe, med¡ante Número de Trámite 03157-2017'1' de| 17 de julio de 2017' APS

INGENIEROS S.A.C., por 
'"0i" 

¿á sr,L gerente general, solicitó expresamente a la Dirección de

Registros Amb¡entales oer senace que" las noiificaciones respecto al presente procedimiento

sean rcmitidas vía correo electrónico a las clirecciones electrónicas consignadas en el referido

trámite:

Que, med¡ante proveído de fecha 7 de agosto del presente' sustenlado en ci

lnforme Técnico-Legat N" oáó+-'áOrz-SfruACE-DRA/URNC, el cual forma pafte integrante.de la

pfesente Resolución o¡rectoial, en aplicación del numeral 6.2 del articulo 6 del Texto unico

Ordenado de la Ley det pro""Jiálunto'edmin¡strat¡vo General, Ley N" 27444, aprobado med¡ante

Decreto supremo N" 006 2ó1t-JUS, la Unidacl de Registro Nacionat de consultoras Ambientales

recomendóaprobarlasolrcrtuddemodificaciónpresentadaporAPSlNGEN|EROSS'A'C''por
i"ln"oiporu"i¿n de un (1) esJeciatista en et equipo profesional m u ltid isciplinario del subsector

Energía (activ¡dad Electricijad), al cumplir c-onlodos los requisitos establecidos en el

neglámento y en la Resolución N" 090-201 5-S ENACE/J;

Cone|visadocle|aUnidadc|eRegistroNac¡ona|deConsultorasAmbienla|es;y'

Resolución Directoral
N'381 -2017-SENACE/DRA

L¡rn a,
0 B A00. 2017
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De conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 17-A del Reglamento; el artículo
1 del Decreto Supremo No 006-2015-lV INAM; y, en el marco de la Resolución Ministerial N' 328-
2015-[,,llNAM y de las atribuciones establecidas en el Literal g) del articulo 63 del Reglamento de
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles-Senace, aprobado por Decreto Supremo N" 003-201 5-MINAM;

SE RESUELVE:

. Artículo 1.- Aprobar la modificación del equipo profesional m ultidisciplinario de
,APS INGENIEBOS S.A.C. en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales para el subsector
Energía (actividad Electrióidad), por la inclusión de un (1) profesional, el mismo que se detalla a
continuación:

NOMBRES Y APELLIDOS CARREBA PROFESIONAL

Eduardo Briceño Yactayo ln genleria lvlecánica Eléctrica

Artículo 2"- El equipo profesional m ultid iscip linario de APS INGENIEROS S.A.C.
para el subsector Energía (actividad Electricidad), a partir del dia siguiente de emitida la presente,
queda conformado de la siguiente manera:

CANTIDAD
MiNIMA

REOUERIDA

CARFERA PROFESIONAL:
suasecron p¡rpncÍr

ACT¡VIDAD ELECTRICIDAD
lngeniería Eléctrica, Ingen¡eria Electrónjca,
Ingenreria N¡ecan ca E écl'ca, ingenrerÍa
Mecatrónica, Ingenieria Induslrial o lngenier¡a
Civil.

Juan Pablo Encalada Román (lngenieria Mecánica
Eléclrica).
Eduardo Briceño Yactayo (ingeniería Mecánica
Eléctrica).

Ingenieria Geográfica, Ingeniería Geológica,
Geooralía o Geolooía.

Manuel Augusto Delgado Santos (lngen¡ería
Geoqráfica).

lngeniería Ambiental, logeniería Sanitar¡a,
Ingenieria Agrónoma, Ingenieria Agrícola o
Ingenieria Forestal.

Jimmy Lalo Canahuire Quispe (lngen¡eria
Ambienlal).
qenry Edgdr Ysique Simpalo (lrgen ería
Amb ental).

Bioloqía. Claria Hllda Ficrro Huatuco.

'1
Sociología, Antropología, Psicología o
Comunicación

l\4aruia Rivas Ungaro (Sociología).

1 Economía o Ingeniería Econórn¡ca. Aqustín Gilberto l,y'ascco Nevra (Economía).

Otras carrerás prof esionales

Nelson Linder López [,,4arcos (lngen¡ería
Petroquímica).

Walter Neófito Huamani Ucharrima (lngeniería de
]\"4 inas).

Artículo 3.- APS INGENIEROS S.A.C. deberá realizar el procedimlento
administrat¡vo de modificación en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales, cuando se
produzca cualquiera de los supuestos señalados en el artículo 17-A del Reglamento, y en el
plazo establecido.

Artículo 4.-. Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal
lnstitucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles -
Senace (www.senace.qob.pe).

Regístrese y comuníquese.

SENACE
Servldo t{lclonal de Certif¡cácón Amtienidl

par. ls6 llw€|slor|€s Scten¡bl6
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Directora
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Alfaro Marroquin
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ASUNTO

REFERENCIA :

FECHA

"Año dc. buen seni cioa ciudadano'

GAL No 0304-201

RICARDO SABAS LA SERNA FERNÁNDEZ
Jefe (e) de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras Ambientales.

MILTON CORDOVA SOTO
Especialista Técnico de Ia Unidad de Regist¡'o Nac¡onal de Consultoras
Ambientales.

PAMELA BUENO CÁCERES
Técnico Legal de la Unidad de Registro Nacional de Consultoras
Am bientales.

Evaluación de la solicitud de modificación en el Registro Nacional de
Consultoras Ambientales para el subsector Energía (actividad
Electricidad), presentada por APS INGENIEFO

A

DE

a) Número de Trámite 03157-2017-1
b) Número de Trámrte 03157-2017

Miraflores, 07 de agosto de 2017.

(17.07.2
(03.07.2

I. ANTECEDENTES

lvlediante Resolución Directoral N' 1 06-2016-5 ENACE/DRA, del 27 de mayo de 201b,
la Dirección de Registros Ambientales del Servicio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sosten¡bles - Senace, aprobó la inscripción en el subsector
Minería y la renovación de inscr¡pción para el subsector Energía (actividades
Electricidad e H¡drocarburos) en el Regislro Nacional de Consultoras Amb¡entales a
APS INGENIEROS S.A.C., otorgándole los Regislros N" 020-2016-MlN yN'020-2016-
ENE, respectivamente.

El artículo 2 de dicha Resolución precisó que el equipo profesional m u ltidisciplinario
para el subsector Energía (actividad Electricidad) queda conformado de Ia s¡guiente
maneTa:

'1 .1

Mediante Número de Trámite A3157-2017, del 03 de.iulio
S.A.C. (RUC N" 20512342516), por medio de su gerente
Simpalo, identificado con D.N.l. N' 32972767, presentó

SENACE
Sefvlclo Nacional de Certificación Ambir', .,,

para las Invelsloñes Soflen¡bkr.,

Lt fcdataria qu€ ¡u3crlbe c€ttit¡ca qoe .l
pfesente doaum€nto gue ha tmldo a lá ri5t¡ .s
COflA tlll, D6, ORlcltlAl.y ál qua ma rem,ro {.:.r

de2017, APS INGENIEHOS
general Henry Edgar Ysique
a la Dirección de Registros

Av. Ernesto Diez Cdnseco No 351
vl¡raflores, Lima 18, Perú

rel. (s11) 5000710

c¡¡o te¿
L¡mE,

lo qe dcy ft.
0 I A60. 2017

Alfaro Ma rrrrquin

CANTIDAD
MÍNIMA

REQUERIDA

CARRERA PROFESIONAL:
suBsEcfoR ENEFciA

ACTIVIDAD ELECTRICIDAD
lñgenieria Eléctrica, Ingenieria E ecirónica
lngenieria l'4ecánlca Eléctrjca, Ingeñiería
N¡ecatrónlca, Ingeniería Ind!slrlal o
Inoenieria CNil.

Juan Pablo E¡caLada Román (lngeñieria Mécánica
Eléct¡ica).

lngenieria Geográiica, Ingeniería
GeoLóaica. Geoarafía o Geoloqía

Manuel Auguslo Delgado Santos (lngeniería
Geooráfica)

Ingenieria Ambiental lngenicria Sanitaria,
Ingeniería Ag¡ónoma, Ingen ería Agrícola o

Inoenieria Foresla

Jlrnmy Lalo Canahuire Quispe (lñgenleria Ambiental)
Henry Edgar Ysique Slmpa o ( ngenleria Ambiental)

Brotogia
C arla Hl da F¡erro HuatLrco.

Sociología, Anropologia, Psicologia o

Cornunicación
N,4aruja R f/as Ungaro (Sociologia).

Economia o Ingenieria Econórnica.
Agustin Gilbeño Mascco Neyra (Economia).

Olr¡s carrefas profes on¿les
Nelson Linder López i\rarcos i¡ngenieríaPetroquímica),
Waller Neófito Huamanl Ucharrirna ( ngenleria de
Miñas)

FEOATARIA
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"Año del buen servicio al ciudadano"

Ambientales del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones
Sostenibles - Senace, la solicitud de modificación en el Registro Nacional de
Consultoras Ambientales para el subsector Energía (actividad Electricidad), por la
incorporación de un (1) profesíonal en el equipo profesional mu ltidisciplinario. La
referida solicitud cuenta con 50 folios.

Mediante Número de Trámite 03157-2017-1, del 17 de julio de 2017, APS
INGENIEFOS S.A.C., por medio de su gerente general, solicitó expresamente a la
Dirección de Registros Ambientales del Senace que las notificaciones respecto al
presente procedimiento sean remitidas vía correo electrónico a las direcciones
electrónicas consiqnadas en el referido 1rámite1.

MARCO LEGAL APLICABLE

2.1 Ley N" 29968 "Ley de Creación del Serv¡cio Nacional de Certificación Ambiental
para las Inversiones Sosten¡bles-SEN AC E".

Artículo 3.; Ftrnciones Generales

b) Administrar el Registro Naciónal de Consultoras Ambientales

2.2 Decreto Supremo N' 003-2015-MINAM "Heglamento de Organización y Funciones
del Servicio Nacional de Certificac¡ón Ambiental para las Invers¡ones
Sostenibles-SENAC E".

Artículo 63.- Funciones de la Dirección de Reqistros Ambientales

La Dirección de Registros AnbienLales tiene las siguientes funciones:

a) Administrar y conducir el Registro Nacional de Consultoras Ambientales (...)

2-3 Decreto Supremo N" 011-2013-MINAM "Aprueban Reglamento del Registro de
Ent¡dades Autorizadas para Ia elaboración de estud¡os ambientales, en el marco
del SEIA", modificado por el Decreto Supremo N" 005-2015-MINAM y el Decreto
Supremo N.o 01 5-2016-MINAM

Artículo 5.- Administrador del Registro

El Servicio Nacional de Certificación Arnbiental para las Inversiones Sostenibles
(SENACE) tiene a su cargo el establecim ie nto, administración y conducción del
Registro, en concordancia con ¡o establecido en el presente Reglamento y en las
normas que regulan el Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental (SEIA).

Artículo 11.- Veracidad de la información

La dacumentación presentada por las entidades sol¡c¡tantes de inscripción en el
registro, liene carácter de declaración jurada para todos sus efectos legales, por lo que
sus representantes legales y demás profesionales que la suscriben son responsables
de la veracidad de su contenido, sin perjuicio de la verificación posterior que estará a
cargo del Administrador del Registro.

Av. Ernesto Diez Canseco N" 351
N4lraflores, L¡ma 18, Perú

Tel. (511) 5000710
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"Año de buen serv cio a ciLdaddno"

utrffi
Art¡culo 1 5.- Resolución

Concluida la evaluación de la solicitud de inscripción, renovación y modificación, el
Adm¡nistrador del Registro emite:

a) Resolución que aprueba la inscripción, renovacjón o modificación de la entidad en el
Registro, indicando el (los) sector (es) en Ios que la entidad puede prestar el serv¡cio
de elaboración de estudios amb¡entales, la l¡sta de los especialistas que ¡ntegran el
equipo profesional mu ltidisciplinario y el periodo de vigencia; o,
t...)

Artículo 17 A.- Modificación en el Reg¡stro

La entidad autor¡zada en el Registro deberá iniciar el procedimiento de modificación sl
durante la vigencia de su inscripción modifica alguno de los especial¡stas del equipo
profesional m ultidisciplinario y/o el objeto social. Para el procedimiento de modificación
se apl¡can las d¡sposic:oncs cstablecidas en el presente Tí1,.-rlo en lo que resulta
aplicable. La solicitud de modrficación del Registro se presentará en un plazo no mayor
de treinta (30) días hábiles contados a partir del día siguiente de ocurrida la
modificación.

Para la mod¡f¡cación de especialistas, la entidad autorizada presenta ante el
Administrador del Registro Ia solicrtud de mod¡ficación de inscripción, de acuerdo al
formulario contenido en el Texto Único de Procedimientos Adm¡nistrativos,
acompañado de la información indicada en el literal e) del artículo 9 del presente
reglamento. En caso solicite incluir a un especia ista con una carrera transversal que
se encuentra inscrito en otro sector como pafie de su equipo profes¡onal
m u ltid isciplinario, no se requiere presentar la información que obra inscrita en el

l:Y'"',o

Artículo 25.- Verificación posterior de la información

En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la

documentación presentada, el Administrador del Registro procederá conforme a lo
establecido en el numeral 32.3 del artículo 32 de la Ley N" 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General2 y el Decreto Supremo N'096-2007-PCM, que
regula la fiscalización posterior aleator¡a de los procedimientos administrativos por

^., 
rté ¡lól trctád.r

Decreto Supremo No 006-2015-MINAM "Aprueban el Cronograma de
Transferenc¡a de Funciones de las Autoridades Sectoriales al Servic¡o Nac¡onal
de Certificación Amb¡ental para las lnversiones Sostenibles-SENAC E en el marco
de la Ley N'29968", publicado el 18 de febrero de 2015.

Artículo 1.- Aprobación del Cronograma de Transferencia de Funciones de las

Autorídades Sectoriales al Senace.

1.1 Apruébese el Cronograma de Transferencia de Funciones de las Autoridades
Sector¡ales al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las lnversiones
Sosten¡bles - Senace en el marco de la Ley N'29968, de acuerdo al siguiente detaile:

Cabe ¡ndicar que, con fecha 20 de matzo de 2017 se publicó en el diario oflcial "El peruano" el Decreto Supremo N"

006,2017-JUS que aprobó et Texlo Unico Ordenado de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Admin¡strat¡vo

General.
SENACE

Servtclo Nacionaldc Cenif¡caclÓn Amhie' ;

pera l¡3 ltwe]sloñes Sostenibles

L| fadatarla que suscrib€ cert¡fica q(,c 
"lp¡6rrÍe Cocwettto qrre ha tenido a la "ista :'f

CO?IA FttL oel Oil6|flAl"Y al que me ren¡to rtl
lg que dov le.

ffi
2.5

Av. Ernesto Diez Canseco No 351
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"Año del buen servicio a ciudadano"

TRANSFERENCIA DE FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES
SECTORI,ALES AL SENACE

2015-2020

AUTORIDAD SECTORIAL SUBSECfOR
FECHA DE INICIO DEL PROCESO DE

MrNrsrERro DE ENERG¡a Y
MINAS

ENERGIA
Segundó frimestre del año 2015

1.2 La citada transferencia de funciones comprende:

b) La admin¡stración del "Registro de Entidades Autorizadas a elaborar Estudios
Ambientales", del "Registro de Enlidades Autorizadas a elaborar Estudios de lmpacto
Ambiental" o de cualquier otro registro de denominación similar, que deba formar parte

?:1,*"n,.tto 
Nacional de Consultoras Ambientales a carqo del Senace.

2.6 Resolución Min¡sterial N" 328-2015-MINAM "Aprueban culminación del proceso
de transferencia de funciones en materia de minería, hidrocarburos y electricidad
del Ministerio al SENACE, publicada el 26 de noviembre de 2015.

Artículo 1.- Culminación del proceso de transferencia de funclones en materia de

l]l"r'", 
hidrocarburos y electricidad al SENACE.

b) Administrar el Reg¡stro de Entidades Autorizadas a elaborar Estudios Ambientales

Resolución Min¡sterial N" 090-2015-SENACE/J, "Aprueban conformación mínima
de equipos profesionales multidisciplinarios de las entidades que requieran
¡nscr¡birse en el Registro Nac¡onal de Consultoras Ambientales que administra
el SENACE para el sector Energía y Minas", publicada el 3 de d¡ciembre de 2015.

Artículo 2. Conformación del equipo profesional multidisciplinario para los subsectores
Enero ía v Minería.

1.1 Aprobar la conformación del equipo profesional m ultid isciplinario de las entidades
que requieran la inscripción o renovación en el Registro Nacional de Consultoras
Ambientales para desarrollar actividades de elaboración de estudios ambientales en el
marco del Sistema Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental (SEIA) para
proyectos en los subsectores Energía y Minería, el cual debe estar conformado, como
mínimo, por seis (6) profesionales de las s¡guientes carreras:

CALIFICACIÓN TÉCNICO LEGAL DEL EXPEDIENTE

3.1 Mediante documento de la referencia a), APS INGENIEROS S.A.C., por medio de su
gerenle general Henry Edgar Ysique Simpalo, presentó a la Dirección de Registros
Ambientales del Senace la solicitud de modificación en el Registro Nacional de
Consultoras Ambientales para el subsector Energía (actividad Electricidad), por la
incorporación de un (1) profesional en el equipo m u ltid isciplinario.

De acuerdo a Io solicitado por APS INGENIEHOS S.A.C. y del marco normat¡vo
aplicable, el procedimiento administrativo que corresponde es el de modificación de
renovación de la inscrioción en el subsector fnergía (actividad flectricidad) del
Registro Nacional de Consultoras Ambientales, que administra el Senace a través de
la Dirección de Registros Ambientales, conforme a lo dispuesto por el literal "b" del
anículo 3 de Ia Ley N" 29968 y el artículo 17-A del Decreto Supremo N" 011-2013-

Av, Ernesto Diez Canseco No 351
Mir>flñré< I iñi 1R Oor i

Tel- (511) 5000710
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e#ffi
lVlNAlVl, mod¡f¡cado por el Decreto Supremo N' 005-2015-MINAM y el Decreto
Supremo N'015-2015-MINAM (en adelante el Reglamento).

La fecha de presentac¡ón de la solicitud de modificación APS TNGENIEHOS S.A.C. se
da dentro de los treinta (30) dÍas hábiles a partir del día siguiente que la modificación
se produjo, tal como señala.el artículo 17-A del Reglamento y sudirá sus efectos luego
de la emisión de la Resolución Directoral que apruebe la modificación, de corresponder.
A su vez, la solicitud se ha presentado dentro del periodo de vigencia aprobado a la
consultora mediante Resolución Directoral N' 1 06-2016-SENACE/DRA. del 27 de
mayo de 201 6.

,APS INGENIEROS S.A.C. ha solicitado la incorporación del s¡guiente profesional:

PROFESIONAL
CARREBA

PROFES¡ONAL SUBSECTOR ACTIVIOAD

Eduardo Briceño Yactayo lngeniería Mecán¡ca
E éctfica Energía Electricidad

3.5 Al respecto, evaluada la solicitud, se verif¡ca que la incorporación del profesional
Eduardo Briceño Yactayo en el equipo profesional m ultidiscip linario del subsector
EnergÍa (actividad Electricidad) no amerita observaciones técnlcas ni legales, puesto
que cumple con lodos los requisitos establecidos en el Regiamento y la Resolución
Jefatural N" 090-201 5-SENACEiJ.

IV. CONCLUSIONES

4.1 Expedir la Resolución D¡rectoral que apruebe Ia sol¡c¡tud de modificación de renovación
de la inscripción en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales de APS
INGENIEFOS S.A.C., por la ¡nclusión de un (1) especialista en el equipo profesional
m ultid isciplinario del subsector Energía (actividad Electricidad).

V. RECOMEND,ACION

5.1 Notificar a APS INGENIEROS S.A.C. la correspondiente Resolución Directoral.

Atentamente,

"Año del buen servicio at c¡Ldadano

3.3

3.4

Especialisla Técnico de la Unidad de Reg¡stro Nacionai
de Consultoras Ambientales

Técnico Legal de la llnidad de Reglslro Nacional
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''Año del ouen servicio al ciudadano
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Miraflores, 7 de agosto de 2017 .

Visto el Informe Técnico-Legal N'0304-20'17-SENACE-DRA/URNC que antecede y estando de
acuerdo con lo expresado, ELEVESE el proyecto de Resolución Directoral que aprueba la

solicitud de modificación de renovación de la inscripción del equipo profesional mu ltidisciplinario
en el Registro Nacional de Consultoras Ambientales para el subsector EnergÍa (aclividad
Elecficidad) a APS INGENIEROS S.A.C. - Prosiga su trámite. -
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