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Las Inversiones en el País

09/03/2016 2

Mantiene un crecimiento 
sostenido 6,0% - 6,5%, 

Indicadores 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PBI 
(Variación 
porcentual real)

8.8 6.9 6.3 5.5-6.0 5.7-
6.0

5.7-6.0

Inversión pública
(Variación 
porcentual real)

27.3 -18 20.8 20.1 13.5 10.0

Inversión privada
(Variación 
porcentual real)

22.1 11.4 13.6 8.0 8.0 8.0

Variación porcentual real
Fuente: Marco  Macroeconómico Multianual    2014-2016

El cual se espera mantener
incrementando la productividad y
competitividad.



Ejecución del Gasto de Inversión

09/03/2016 3

Entre el periodo 2007 y 2012 los GORES ejecutaron S/. 9829 millones 
en:

Fuente. ANGR - 2015

Carreteras………………………(37.5%)
Educación……………………....(16.0%)
Saneamiento…………………….(15.6%)
Riego………………………….. (13.5%)
Salud……………………………(12.7%)



Contexto Económico, Social y 
Ambiental
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Política Nacional del Ambiente –
PNA
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Es de cumplimiento obligatorio y orientador de
las actividades públicas y privadas en materia
ambiental en los tres niveles de gobierno.

Se implementa a través de Instrumentos de
Gestión Ambiental Nacional, Sectorial,
Regional y Local



Visión del País en Materia Ambiental
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Perú

País competitivo 

Altos 
Estándares 

Ambientales

Liderazgo Regional en el uso y
Aprovechamiento Sostenible y
Ecoeficiente de sus RR NN y
Diversidad Biológica



Objetivo General de la PNA

Mejorar la calidad de vida de las personas,
garantizando la existencia de ecosistemas
saludables, viables y funcionales en el largo
plazo; y el desarrollo sostenible del país,
mediante la prevención, protección y
recuperación del ambiente y sus
componentes, la conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, de una manera responsable y
congruente con el respecto de los derechos
fundamentales de la persona.

09/03/2016 7



09/03/2016
8

Eje de Política 1  
Conservación y 

aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y 
de la diversidad biológica

Eje de Política 2  
Gestión Integral de la 

calidad ambiental

Eje de Política 3  
Gobernanza ambiental

Eje de Política 4  
Compromisos y 
oportunidades 

ambientales 
internacionales

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

RECURSOS GENÉTICOS 

ECOSISTEMAS MARINO - COSTEROS

BOSQUES

MINERÍA Y ENERGÍA

BIOSEGURIDAD

APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES

CUENCAS, AGUA Y SUELOS

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
AMAZONÍA

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CONTROL INTEGRADO DE LA 
CONTAMINACIÓN

CALIDAD DEL AGUA

CALIDAD DE VIDA EN AMBIENTES 
URBANOS

SUSTANCIAS QUÍMICAS Y 
MATERIALES PELIGROSOS 

RESIDUOS SÓLIDOS

CALIDAD DEL AIRE 

INSTITUCIONALIDAD

CULTURA, EDUCACIÓN Y 
CIUDADANÍA AMBIENTAL 

INCLUSIÓN SOCIAL EN LA 
GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISOS 
INTERNACIONALES

AMBIENTE, COMERCIO Y 
COMPETITIVIDAD 



Plan Nacional de Acción Ambiental 
Decreto Supremo N° 014-2011-

MINAM
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Mediano 
plazo

(2013-2017)

Instrumento de gestión ambiental nacional que
implementa la PNA, constituyéndose en marco
orientador de las acciones en materia ambiental
que se desarrollen en el país en el corto, mediano
y largo plazo en los tres niveles de gobierno.

El PLANAA tiene como documento base la
Política Nacional del Ambiente.

Largo plazo

(2018-2021)

Corto plazo

(2011-2012)



Metas al 2021
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1. Agua: 100% de aguas 
residuales urbanas son 

tratadas y el 50% de éstas, 
son reusadas.

2. Residuos sólidos: 100% de 
residuos sólidos del ámbito municipal 

son dispuestos adecuadamente. 

3.Calidad de Aire: 100 % de las 
ciudades priorizadas implementan 

sus Planes de Acción para la 
mejora de la Calidad del Aire y 

cumplen los ECA para Aire.

4.  Bosques y Cambio Climático: Reducción a cero de 
la tasa de deforestación en 54 millones de hectáreas de 
bosques primarios bajo diversas categorías de 
ordenamiento territorial contribuyendo, conjuntamente 
con otras iniciativas, a reducir el 47.5% de emisiones de GEI 
en el país, generados por el cambio de uso de la tierra; así 
como a disminuir la vulnerabilidad frente al cambio 
climático.

5.  Diversidad Biológica: Conservación y 
aprovechamiento sostenible de la diversidad  de 

ecosistemas, especies y recursos genéticos del país; 
incrementando en 80% la superficie de producción 
orgánica; en 70% el valor de las exportaciones de 

productos del biocomercio, en 50% las inversiones en 
econegocios y en 100% el valor de los bienes y/o 

servicios de Áreas Naturales Protegidas – ANP.

6.  Minería y Energía: 100% de la 
pequeña minería y minería artesanal 

aplican instrumentos de gestión 
ambiental; y 100% de las grandes y 

medianas empresas mineras y 
energéticas mejoran su desempeño 

ambiental.

7.  Gobernanza Ambiental: 100% de 
entidades del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental implementan la 

Política Nacional del Ambiente y sus 
instrumentos de gestión ambiental.



Articulación del Sector Ambiente
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SECTORES

GOBIERNOS 
LOCALES

GOBIERNOS 
REGIONALES

Política Nacional del Ambiente 
(PNA)

Plan Nacional de Acción 
Ambiental (PLANAA)

Ejes Estratégicos de la 
Gestión Ambiental

Agenda Nacional de Acción 
Ambiental 
2015-2016
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GOBIERNO NACIONAL 
(Organismos sectoriales y adscritos al MINAM)

GOBIERNO  REGIONAL

GOBIERNO LOCAL (PROVINCIAL Y DISTRITAL) 

POLÍTICA NACIONAL DEL  
AMBIENTAL

TÉCNICO

INTERGUBERNAMENTAL

CONSULTIVO 

PARTICIPATIVO

Estrategia Nacional 
sobre el Cambio 

Climático; de 
Diversidad 

Biológica; de lucha 
contra la 

desertificación y 
sequía; ECA y LMP; 

Ordenamiento 
Territorial, etc.

S
IN

E
F
A

S
E

IA

S
IN

IA

S
N

R
R

H
H

Concertación, 

articulación, 

formulación, 

aprobación y 

validación

Sistemas y 

procesos a 

través de los 

cuales se 

alcanzará los 

objetivos de 

la PNA

Ámbito en el 

que se 

ejecuta la 

PNA

S
IN

A
N

P
E

SRGA

SLGA

FUNCIONALES

AUTORIDAD AMBIENTAL 

PLAN NACIONAL DE 

ACCION AMBIENTAL 



Sistema Nacional de Gestión Ambiental -
SNGA 
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- Integra
- Coordina
- Supervisa 
- Evalúa  

SNGA

SEIA

SINEFA

SINIA

SNGRRHSINANPE

SINAFOR

ESTRATEGIAS 
NACIONALES

La aplicación de las 
políticas, planes, 
programas y acciones 
destinados a la protección 
del ambiente y a contribuir 
a la conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales



Instrumentos de Gestión Ambiental1

09/03/2016 14

1 Articulo 16° de la Ley  N° 28611 - Ley General del Ambiente. 
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Normas de Calidad Ambiental
(ECA y LMP)

Planes de Descontaminación
Pasivos Ambientales

Instrumentos financieros

Ordenamiento Territorial

Información Ambiental
Participación Ciudadana

Incentivos e 
Instrumentos
Económicos

Fiscalización y Sanción

Instrumentos de Gestión 
Ambiental Regional y Local

Planes, Estrategias, 
Programas

POLITICA NACIONAL

DEL AMBIENTE 

SISTEMA NACIONAL 

DE GESTIÓN AMBIENTAL

SNGA

INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN AMBIENTAL

EAE. EIA, DIA,  PAMA, IGAC

Instrumentos de Gestión Ambiental



Instrumentos de Gestión Ambiental enmarcados en 
los Principios de Gestión Ambiental
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Articulación

• Evitar superposiciones, omisiones, duplicidades y vacíos 

• Carácter transectorial y descentralizado de la Gestión Ambiental

Simplificación 
administrativa

• Transparencia, agilidad a procedimientos

• Servicio eficiente al administrado

• Cumplimiento de legislación ambiental vigente

Prevención

• Actividades que prevengan procesos de contaminación

• Se articula a instrumentos de incentivos y sanciones

• Valoración e internalización de los costos ambientales

Participación y 
concertación

• Participación en procesos

• Articulación del crecimiento económico y el Desarrollo Sostenible del país



¿Que se busca con la puesta en marcha de 
los IGA?

 Insertar las consideraciones ambientales.
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 Construir y fortalecer la conciencia y ciudadanía ambiental

 Impulsar mecanismos  de prevención.

 Cambiar el comportamiento de los actores económicos.

 Mejorar los procesos de formulación de las políticas

ambientales, su puesta en marcha y evaluación.
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ES

O FORMULACION DE 
PLANES

FORMULACION  DE 
PROYECTOS

PUESTA EN 
MARCHA, 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL

Directrices, políticas y disposiciones administrativas 
de ámbito nacional,  regional o local

Finalidad del plan
Definición del ámbito geográfico y administrativo
Información y diagnóstico
Definición de objetivos
Generación de alternativas
Evaluación de alternativas
Instrumentación alternativas seleccionada
(otros planes, programas, proyectos)

Viabilidad
Anteproyecto
Proyecto de ingeniería

Construcción
Operación
Abandono

OPTIMA

DUDOSA

BAJA O 
NULA

Incorporación de la Variable Ambiental



Evaluación
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Evaluación de Impacto Ambiental
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Evaluación sistemática, 
reproducible e 
interdisciplinaria de los 
efectos potenciales de una 
acción propuesta y sus 
alternativas en los 
componentes  físicos, 
biológicos, culturales y 
socioeconómicos de un 
área geográfica en 
particular. 

El propósito es asegurarse 
que los componentes 
ambientales de importancia 
se reconozcan al principio 
del proceso de planificación 
y se protejan a través de 
planteamientos y decisiones 
pertinentes.
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Impacto Ambiental en el 

periodo de interés

Evolución de un factor “sin” actuación

Evolución de un factor “con” actuación

Momento en que 

comienza la actuación

Periodo de interés

Indicador o 

factor ambiental

Tiempo

EL IMPACTO VIENE REPRESENTADO POR LA 

DIFERENCIA DE EVOLUCIÓN DEL FACTOR 

ALTERADO “CON” Y “SIN” LA ACTIVIDAD 

CAUSANTE
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Momento en que comienza la 

actuación

IMPACTO

Evolución sin 

actuación

Repoblación forestal monoespecífica

Indicador de calidad ambiental: 

biodiversidad

Tiempo

EJEMPLO IMPACTO EN LA 

BIODIVERSIDAD



Aplicación de la 
EIA

Estudio de 
Impacto 

Ambiental 
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 Características del proyecto o
actividad.

 Antecedentes fundados para la
predicción, identificación e
interpretación de los impactos
ambientales.

 Acciones que ejecutará para
prevenir, corregir o mitigar sus
efectos significativos adversos.

Evaluación de Impacto Ambiental
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PARTE INICIAL

• Descripción del 
proyecto

• Descripción de la 
situación inicial

• Determinación de 
indicadores / índices

• Monitoreo Ambiental

PARTE INTERMEDIA

• Identificación / 
predicción de 
impactos.

• Significancia de los 
impactos

• Medidas de control 
ambiental

• Selección de 
alternativas

PARTE FINAL

• Programa de 
contingencias

• Plan de cierre o 
abandono

• Vigilancia y 
seguimiento 
ambiental

• Auditoría ambiental

Evaluación de Impacto Ambiental



Código del Medio 
Ambiente y los 
Recursos 
Naturales 

Ley Marco para el 
Crecimiento de la 
Inversión Privada
(D.L. 757)  

Ley de Evaluación 
de Impacto 
Ambiental para 
Obras y 
Actividades
(Ley 26786)

Ley del Sistema 
Nacional de 
Evaluación de 
Impacto 
Ambiental
(Ley 27446)

D.L. 1078,
modifica Ley del
Sistema Nacional
de Evaluación de
Impacto
Ambiente
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1990

1991

1997

2001

2008

 Por primera vez se 

obliga a realizar EIA 

previa ejecución de 

proyectos.

 Se incluye listado 

de proyectos 

sujetos a EIA.

 Información de los 

EIAs de acceso 

público.

 Derogó artículos 

del Código sobre 

EIA.

 Ministerios son 

competentes para 

evaluar y fiscalizar 

EIA.

 Se consolidó un 

enfoque sectorial 

en la evaluación 

del EIA.

 CONAM otorga 

opinión 

favorable sobre 

los 

procedimientos 

y requisitos de 

la Evaluación 

de Impacto 

Ambiental.

 Estableció 

categorías de 

EIA (DIA, EIA –

SD, EIA –D).

 uniformizó 

contenido y 

procedimientos 

de evaluación 

del EIA.

 Introdujo 

mecanismos de 

participación e 

información 

ambiental.

 Introdujo la 

EAE como 

parte del SEIA.

 Fortaleció las 

competencias 

rectoras del 

MINAM.

 Amplió y 

preciso 

competencias 

de los distintas 

autoridades 

(Regional y 

Local).

Hitos  el Marco Normativo de la Evaluación de 

Impacto Ambiental 



Principales Factores que influenciaron el desarrollo 
de la EIA
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Sistema 
Nacional de 

Evaluación de 
Impacto 

Ambiental

I.- Las Políticas de 
Promoción de la 

Inversión iniciadas 
en la década de 

los 90

II.- Desarrollo de 
Megaproyectos  de 

Infraestructura e 
Industrias 
Extractivas

III.- Crecimiento 
Económico e 

incremento del 
PBI IV.- Incremento 

significativo de los 
Conflictos Socio 

ambientales

V.- Los Acuerdos 
Internacionales



Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles – SENACE 
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El proceso de implementación del SENACE se desarrolla de acuerdo
a cuatro etapas señaladas en la Ley N° 29968 y en el Decreto
Supremo Nº 003-2013-MINAM que aprueba el Cronograma de
Plazos para la Implementación del SENACE:

PRIMERA ETAPA

Instalación del Consejo 
Directivo y designación 
del Jefe

SEGUNDA ETAPA

Elaboración e 
implementación de 

herramientas

TERCERA ETAPA

Transferencia de 
funciones

CUARTA ETAPA

Seguimiento de la 
transferencia de 

funciones



Modernización de la Evaluación de Impacto 
Ambiental

09/03/2016 28

Primera 
Generación

Segunda 
Generación

Evaluación 
Ambiental 

sectorializada

Fiscalización 
Ambiental 

Sectorializada

Evaluación ambiental 
centralizada en una 

sola autoridad 
ambiental: SENACE

Fiscalización ambiental 
centralizada en una 

sola autoridad 
ambiental: OEFA 



Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental – SEIA
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El SEIA es un 

Sistema Funcional 

de carácter 

preventivo

Identificar 

anticipadamente las 

potenciales 

implicancias o 

impactos ambientales 

de las Políticas, Planes, 

Programas y Proyectos 

sujetos al SEIA.

Definición Objetivo
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Principios 
SEIA

Indivisibilidad 

Eficacia

Eficiencia

Participación

Responsabilidad 
compartida

Complementari
edad

Complementariamente 

a los principios 

establecidos en la Ley 

General del Ambiente; 

la Política Nacional del 

Ambiente; y otras 

normas 

complementarias y 

conexas



Actores del SEIA
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MINAM. Organismo rector y administrador del SEIA

Autoridades Competentes  (Ministerios, GOREs, 
Municipalidad Provincial)

Opinadores Técnicos (SERNANP, ANA) 

SENACE

Autoridades en supervisión y fiscalización (OEFA y  otras entidades)  

Titulares o Proponentes

Empresas Consultoras

Sociedad Civil Organizada

Nivel 
Nacional

Nivel 
Regional

Nivel 
Local
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OEFA

Opinadores 
Técnicos 

(SERNANP, 
ANA) 

Autoridades 
ambientales  
Competentes  
(Ministerios, 
GOREs, MP)

SENACE

MINAM
Organismo 

rector y 
administrador 

del SEIA

SEIA SINEFA

Titulares o Proponentes

Empresas Consultoras Sociedad Civil Organizada

EFAS
Entidades de 
Fiscalización 

ambiental
sectores

EIA 
seguimiento y 
actualización



INSTRUMENTOS REGULADOS POR EL SEIA
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Evaluación 
Ambiental 
Estratégica 

(EAE)

Políticas, 
Planes y 

Programas

Estudios de 
Impacto 

Ambiental 
(EIA)

Proyectos de 
inversión 

pública, privada 
o de capital 

mixto



Instrumentos Regulados por el SEIA
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POLÍTICAS

PLANES

PROGRAMAS

PROYECTOS

EAE EIA

Nivel general Nivel específico



Procedimiento que regula el SEIA para 
proyectos
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Obligatoriedad de la Certificación Ambiental 

• Toda persona natural o jurídica de derecho público o privado 
nacional o extranjera que pretenda desarrollar un proyecto de 
inversión susceptible de generar impactos ambientales 
negativos de carácter significativo deben gestionar una 
certificación ambiental.



Instrumentos regulados por el SEIA
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Proyectos de 
inversión 

pública, privada 
o capital mixto

Proyectos señalados en el listado de inclusión que 
forman parte del Anexo II del presente reglamento*

Susceptibles de generar impactos ambientales 
negativos significativos

Nuevos y sus modificaciones, ampliaciones, 
diversificaciones

Reubicaciones y  traslado del proyecto 

Originen implicancias ambientales significativas

Aquellas que sean declaradas de interés nacional 
mediante norma con rango de Ley

Procesos que impliquen la reubicación de ciudades y 
centros poblados.

Aquellas que sean determinadas por el MINAM.

Políticas, 
planes y 

programas 
EAE

DIA
EIA-sd
EIA-d



Proyectos Sujetos al SEIA
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FUERA DEL SEIA 
(Proyecto no precisado 

en el listado)

DENTRO DEL SEIA 

(Proyecto en el listado)

PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 

¿Cuando NO 

hay certeza o 

duda? 

MINAM identifica 

la Autoridad 

Competente o 

determina la 

exigibilidad de la 

Certificación 

Ambiental 
(literal “n” articulo 7º del 

Reg. Ley SEIA) 
Deben cumplir con el marco legal y ambiental vigente, los criterios de 
protección ambiental y con demás normas generales emitidas para el 
manejo de residuo sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, 
conservación del patrimonio natural y cultural, zonificación, 
construcción y otros.  



Categorización de proyectos según el 
riesgo
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Categoría I. 
Declaración de 

Impacto Ambiental -
DIA

Proyectos de inversión en los cuales se 
prevé la generación de impactos 

ambientales negativos leves

Categoría II. 
Estudio de Impacto 

Ambiental Semidetallado. 
EIA-sd

Proyectos de inversión en los cuales 
se prevé la generación de impactos 
ambientales negativos moderados

Categoría 
III. 

Estudio de 
Impacto 

Ambiental 
Detallado. EIA-

d

Proyectos de inversion cuyas 
características, envergadura y/o 

localización, pueden producir impactos 
ambientales negativos significativos 

cuantitativa o cualitativamente. 



Clasificación Ambiental de los Proyectos
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Clasificación
(EIA- d/EIA – sd)

Revisión y 
aprobación 

de TDR

Elaboración 
del EIA

Presentación 
y Evaluación 

del EIA

Clasificación 
Anticipada de 

Proyectos

Términos de 
Referencia 
Comunes

Automáticamente
Elaboración 

del EIA

Presentación 
y Evaluación 

del EIA

1 2 3 4

1 2

1.- Procedimiento Estándar de Clasificación y Evaluación de EIA

2.- Procedimiento Anticipado de Evaluación de EIA

Relación de proyectos donde se

establece, previamente, qué

categoría de EIA (detallado o

semidetallado) le corresponde al

proyecto.

El titular elige los TDRS según la

categoría de EIA que

corresponde a su proyecto.

Base Legal:
- Art. 9º de la Ley Nº 27446. Ley del SEIA. 
- Art. 39º del D.S. Nº 019-2009-MINAM. Reglamento 
de la Ley del SEIA.
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Audiencia 
Pública 

Aplicación de mecanismos de participación ciudadana (Antes – Durante - Después) 

Titular 
presenta su 

Estudio 

Componentes del EIA

Revisión 
de Línea 

Base

Revisión 
Ingeniería 

del 
proyecto

Verificación de  
la magnitud y 

caracterización 
de los impactos 

Revisión 
de la 

Estrategia 
Ambiental 

Revisión de 
Planes de 

Mitigación, 
Contingencias y 

Cierre A
p

ro
b

ac
ió

n
 

d
e 

Td
R

Elaboración 
del EIA-d por 

el Titular 

R
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n
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s 
 T

d
R

Revisión y Evaluación del Estudio Ambiental 

Opinión 
Técnica: 
ANA –

SERNANP 

Los Estudios Clasificados como DIA constituye 
la Certificación Ambiental. 

Las DÍA también deben contar con la aplicación de los mecanismos de 
participación ciudadana y opinión técnica de SERNANP o ANA en caso de 
afectar un ANP o el Recurso Hídrico respectivamente.

Procedimiento
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Verificar si el 
proyecto esta 
sujeto al SEIA

Clasificación

Elaboración el 
EIA

Evaluación del 
estudio 

ambiental 

Seguimiento

Resolución aprobando o 
desaprobando el EIA 

Si se aprueba el estudio 
ambiental, esta es la: 

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

Autoridad Competente del SEIA



09/03/2016 42

Verificar si el 
proyecto esta 
sujeto al SEIA

Clasificación

Elaboración el 
EIA

Evaluación del 
estudio 

ambiental 

Seguimiento

La autoridad 
competente/entidad 
fiscalizadora (OEFA) 

Verifica el 
cumplimiento del IGA
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Agricultura 
3%

Turismo 
0% Defensa -

DICAPI 
2%

Minería 
17%

Energéticos 
27%

Industria 
9%

Pesquería 
12%

Transportes 
6%

Vivienda y 
Construcción 

Saneamiento y 
Urbanismo 

21%

Salud - DIGESA   
3%

EIAs aprobados del 2001 al 2012

Fuente: MINAM, 2013



Avances en la gestión para la optimización del 
proceso de evaluación de impacto ambiental  

Certificación 
Ambiental 

Global

Ley N°
30327

Adecuación 
Normativa 

al SEIA

Reglamen
to Ley del 

SEIA

Ley del 
SEIA

Normativa 
Sectorial 

Ambiental 

2009 2012 201520011990

Reglamento de Protección Ambiental 
Sector:

– Agricultura
– Vivienda, Construcción y 

Saneamiento
– Hidrocarburos 
– Minería
– Industria y Comercio Interno

Gestión en el marco del SEIA 

2016

Decreto Supremo 
054-2013-PCM
Decreto Supremo  
060-2013-PCM

Creación de 
SENACE –
Ley 29968

Creación del 
MINAM
DL 1013



Principales aspectos regulados en los 

Reglamentos Sectoriales adecuados al SEIA

Para garantizar 
sostenibilidad 
ambiental de 

proyectos de inversión 

Precisa medidas para 
la conservación de la 

biodiversidad.

Establece condiciones 
y procedimientos 
oportunos para 

abandono adecuado 
de actividad.

Perfecciona 
mecanismos de 

participación 
ciudadana en 

vigilancia y monitoreo. 

Para fomentar 
competitividad y 

crecimiento sostenible

Se ha previsto la clasificación 
anticipada de proyectos en 

función a su naturaleza 
(tipología), su entorno y la 
magnitud de sus impactos 

ambientales

Reconoce validez de 
información de Línea de Base 

para su uso en etapas 
posteriores y la Autoridad 

podrá participar en la 
elaboración de ello

Procedimientos simples, para 
modificaciones, ampliaciones 

y mejoras tecnológicas del 
proyecto que no generen 

impactos ambientales 
negativos significativos

Para optimizar los procesos y 
esfuerzos de la Administración 

y de los administrados, 
mejorando desempeño 

ambiental sectorial

Ordena rol de autoridades 
ambientales (certificación 

y fiscalización)

Simplifica el 
procedimiento de 

clasificación  de EIA e 
intervención de 

autoridades que opinan 
sobre EIA

Integra el Estudio de 
Riesgo y el Plan de 
Contingencia a los 

procedimientos de EIA.



Participación del SENACE

El SENACE es el organismo publico técnico 
especializado, adscrito al MINAM, el cual forma 
parte del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), cuya función 
principal es la revisión y aprobación de los 
Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-
d), en el marco del SEIA (Ley N° 29968).

SENACE

El SENACE promueve la implementación de la ventanilla 
única de certificación ambiental que consiste en un único 
sistema de procedimientos administrativos ambientales 
que tiendan a garantizar inversiones sostenibles, sin 
comprometer la calidad de los Estudios Ambientales.



LEY N° 30327

Tiene como objetivo 

promocionar las inversiones 

para el crecimiento 

económico y el desarrollo 

sostenible, estableciendo la 

simplificación e integración 

de permisos y 

procedimientos, así como 

medidas de promoción de la 

inversión

OBJETO TITULO II
MEDIDAS PARA OPTIMIZAR Y 

FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE 
EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
MODIFICATORIAS 

Art. 7° y 8° de la Ley del SEIA
• Referido a los permisos para

realizar investigaciones, extracción
y colecta de recursos forestales,
de fauna silvestre o recursos
hidrobiológicos

Art. 3 de la Ley de Creación del
SENACE
• Referido a las funciones generales

del SENACE

Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible 



LEY N° 30327 Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible 

Crea la Certificación Ambiental Global, acto administrativo, a través del cual se
aprueba el estudio ambiental de categoría III, integrando a ésta los títulos
habilitantes que correspondan a la naturaleza del proyecto y que están
relacionados al procedimiento de certificación ambiental, en el marco del SEIA.

Fortalece el rol de SENACE a través de la Ventanilla Única para 
la Certificación Ambiental Global para garantizar inversiones 
sostenibles

Promueve la adecuada organización, centralización, libre
acceso y uso compartido de la Línea Base de los Estudios de
Impacto Ambiental

Integra Permisos de Investigación para el levantamiento de la Línea 
Base  
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Medidas para optimizar y fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación 

de Impacto Ambiental

Ley 27446. Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental 
– SEIA.

Ley 30230. Ley que establece 
medidas tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de las 
inversiones en el país

Ley 29968. Ley de Creación del 
SENACE 

C
ER

TEZA

P
R

ED
IC

TIB
ILID

A
D

Enfoque de 
Procesos e 

Integralidad

Antes – Durante – Después

de la evaluación del EIA



Articulo 4°. 
Categorización de 
proyectos de acuerdo al 
riesgo ambiental.

Articulo 5°. Criterios de 
protección ambiental. 

Articulo 6°. 
Procedimiento para la 
Certificación Ambiental 

Articulo 7°. Contenidos 
de los Estudios de 
Impacto Ambiental

Articulo 24°. Eliminación 
de duplicidades.

“Mediante D.S. refrendado por 
el Ministro del Ambiente y por 
el Ministro de Agricultura y 
Riego se establecerán las 
disposiciones orientadas a 
integrar los procedimientos 
de evaluación y otorgamiento 
de autorización de desbosque, 
autorización de vertimientos y 
reúso de aguas residuales 
tratadas con instrumentos del 
SEIA”.

Primera Disposición 
Complementaria Final

Proceso de 
implementación del 
SENACE – Segunda etapa.

“Transitoriamente, y en 
tanto el SENACE asuma las 
funciones en materia de 
transferencia, se 
acompaña a los Sectores 
en la revisión de los TdR de 
los EIA-d y en la 
supervisión de la 
elaboración de la línea 
base de los EIA-d”. … 

Ley 27446
Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto 
Ambiental – SEIA.

Ley 30230
Ley que establece medidas 

tributarias, simplificación de 
procedimientos y permisos para la 
promoción y dinamización de las 

inversiones en el país

Ley 29968
Ley de Creación del SENACE 



Contenido integrado al Estudio Ambiental 

01 Título 
Habilitante del 

SERFOR
(incorpora los 
requisitos   o 

información sobre 
la Autorización de 

desbosque)

06 Títulos 
Habilitantes -

ANA
(Incorpora los  
requisitos   o 

información que 
requieren los TH 

del ANA)

01 Título 
Habilitante de 

DIGESA
(incorpora 

requisitos o 
información para 
la Autorización 

Sanitaria de 
Tanque Séptico)

Flora

Vertimi
entos 

Agua

Social

Fauna

Suelo

Análisis 
Integral de 
todos los 
impactos 

identificados

Estudio de Impacto Ambiental en el cual se 
integra la información del Titulo Habilitante



Títulos Habilitantes  que forman parte de la  Certificación Ambiental Global

Recursos hídricos a cargo de la 
Autoridad Nacional del Agua 
(ANA)

Recursos forestales a cargo 
de la autoridad forestal 
(SERFOR)

Tratamiento y descarga a 
cargo de la Dirección 
General de Salud Ambiental 
(DIGESA) del Ministerio de 
Salud

Otros títulos habilitantes y 
opiniones relacionadas (DIGESA, 
DICAPI, OSINERMING, OTROS)

ANA:
1. TH1: Aprobación de estudios de aprovechamiento hídrico para 

obtención de la licencia de uso de agua.
2. TH2: Autorización para ejecución de obras de aprovechamiento 

hídrico.
3. TH3: Autorización para ocupar, utilizar o desviar los cauces, riberas, 

fajas marginales o los embalses de las aguas.
4. TH4: Autorización para uso de agua, en sus distintas modalidades.
5. TH5: Autorización para vertimientos de aguas residuales industriales, 

municipales y domésticas tratadas.
6. TH6: Autorización para reúso de aguas residuales industriales, 

municipales y domésticas tratadas.

SERFOR:
7. TH7: Autorización para desbosque a titulares de operaciones y 

actividades distintas a la forestal

DIGESA:
8. TH8: Autorización sanitaria para tanque Séptico

OTROS: 
9. TH9:Opinión técnica favorable del sistema de tratamiento y 

disposición sanitaria de aguas residuales domésticas, para 
vertimiento y  reúso (DIGESA).

10. TH10: Opinión técnica favorable para el otorgamiento de autorización 
de vertimiento y/o reúso de aguas industriales tratadas: vertimiento, 
vertimiento cero y reúso (DIGESA).

11. TH11: Derecho de uso de área acuática, a cargo de DICAPI
12. TH12: Estudio de riesgo a cargo del OSINERGMIN.
13. TH13: Plan de contingencia a cargo del OSINERGMIN.
14. TH14: Opinión técnica vinculante para el otorgamiento de 

autorizaciones de extracción de materiales de acarreo en cauces 
naturales de agua.



Sector Minería 
TdR Mineros de proyectos con 
características comunes 
(R.M N° 116-2015-MEM/DM)

MINERA

Proyectos explotación, beneficio y labor

general mineros

Aprovechamiento de materiales de

construcción, industriales u otros mineros

Almacenamiento de minerales y/o

concentrados de minerales

Transporte minero no convencional

Línea de transmisión eléctrica para

operación minera

Acueducto y planta desalinizadora para

operación minera

HIDROCABUROS 

Exploración Sísmica (2D-3D)

Exploración de Hidrocarburos (Perforación de Pozos 
Exploratorios) 

Explotación de Hidrocarburos (Perforación de Pozos 
Desarrollo y Facilidades de Producción) 

Transporte de Hidrocarburos (Ductos) 

Refinerías, Unidades de procesamiento y 
Almacenamiento 

ELECTRICIDAD

Proyectos de Centrales Hidroeléctricas.

Proyectos de Líneas de Transmisión.

Proyectos de Centrales Térmicas.

Sector Hidrocarburos 
TdR para EIA de Proyectos de Inversión con 

características comunes o similares en el Subsector 
Hidrocarburos (R.M N° 546-2012-MEM/DM)

Sector Electricidad
TdR para los EIA de proyectos de inversión que presentan 

características comunes o similares, relacionados del 
Subsector Electricidad (R.M Nº-547-2013-MEM/DM

Términos de Referencia (TdR) aprobados



TDR

Proyecto: Explotación Beneficio y Labor 

General Minero Metálicos

Precisiones adicionales o complementarias para el 

Título Habilitante u Opinión para el TH

1. RESUMEN EJECUTIVO
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
a. Antecedentes generales del proyecto minero

 Nombre del proyecto

 Identificación legal y administrativa del titular 
minero

Debe complementarse con información relevantes sobre los antecedentes de los títulos 
habilitantes que se soliciten, cuando corresponda.
(TH 8). Letra A, B, E, F y G del ítem 1 de la Ficha de Registro del Sistema de Tratamiento de 
las Aguas Residuales Domésticas del TUPA DIGESA.

a. Marco legal y administrativo
Debe complementarse con información relevante sobre el marco legal de los títulos 
habilitantes que se soliciten, cuando corresponda.

a. Objetivo del proyecto y del estudio

c.1. Objetivo del proyecto

c.2 Objetivo  del estudio

Debe complementarse los objetivos del proyecto y del estudio, considerando los objetivos 
de los títulos habilitantes, según corresponda.
(TH1): Ítem 1.3 del Anexo 6, ítem 1.3 del Anexo 7, ítem 1.2 del Anexo 8, ítem 1.2 del Anexo 
9 y el ítem 1.2 del Anexo 10 del Procedimiento 13 de la R.J. N° 007-2015-ANA.
(TH4): Ítem 1.1 del Anexo 21 del procedimiento 2 de la R.J. N° 007-2015-ANA.

a. Localización Política y Geográfica del Proyecto

Debe complementarse considerando los alcances indicados en el punto de localización o 
ubicación según corresponda:
(TH1): letra a y d del ítem 2.1 del Anexo 6, letra a y d del ítem 2.1 del anexo 7, ítem 1.3 del 
Anexo 8, ítem 1.3 del anexo 9 y ítem 1.3, del Anexo 10 del Procedimiento 13 de la R.J. N°
007-2015-ANA.
(TH2) Ítem 1.3 del Anexos del 11 al 15 de la R.J N° 007-2015-ANA.
(TH4): ítem 1.3 del Anexo 21 del Procedimiento 2 de la R.J. N° 007-2015-ANA.
(TH5). Literales G e I de la parte I del Formato Anexo 4 del Reglamento para el otorgamiento 
de autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-
ANA).
(TH6). Literal G e I de la parte I del Formato Anexo 5 del Reglamento para el otorgamiento 
de autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-
ANA).
(TH8). Letra C y D del ítem 1 de la Ficha de Registro del Sistema de Tratamiento de las Aguas 
Residuales Domésticas del TUPA DIGESA.

Contenido mínimo del EIA-d en el marco de la Certificación 
Ambiental Global (Ejemplo)
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– Procedimiento de 
clasificación de proyectos a 
través del EVAP.

– Integración de los permisos 
de investigación, extracción 
o colecta de recursos 
forestales y de fauna 
silvestre o recursos 
hidrobiológicos en la 
clasificación y aprobación de 
los TdR.

– Elaboración del EIA. 
– Uso compartido de la Línea 

Base de EIA aprobado.
– Supervisión de la 

elaboración de la Línea Base 
de un EIA.

Antes

Evalúa

Clasifica y 
aprueba TdR

Evalúa el EIA

Elabora el 
EIA

EVAP

SENACETitular

Permiso 
de colecta 

Flora y 
FaunaU

so
 L

ín
ea

 B
as

e 
C

o
m

p
ar

ti
d

a

Información 
para TH
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Resolución de 
Certificación 
Ambiental (incluye 
aprobación de TH)

Evaluación 
Integral

Presenta 
EIA 

incluyendo 
información de 

TH

SENACETitular

Informe 
Técnico que 

sustenta 
otorgamiento  

el TH 

Durante

Procedimiento para la 
presentación, Revisión, y 
Evaluación del EIA: 
– El Titular especificará los 

Títulos Habilitantes (TH) que 
requiere.

– El contenido del TH estará 
desarrollado como parte del 
EIA.

– SENACE remitirá a los 
opinantes técnicos y 
entidades que emiten los TH 
el EIA, y dichas instituciones 
opinaran solo en aspectos de 
su competencia 

– En la Resolución que 
aprueba el EIA se incluye la 
aprobación del TH

Opinadores 
y Entidades 

de TH

observaciones

Ventanilla 
Única
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Después

– Titular debe comunicar a 
SENACE (plazo 30dh) el inicio 
de actividades

– Vigencia del EIA es de 3 años
– Supervisión, Fiscalización 
– Actualización del EIA (cada 5 

años)

– SENACE y otras Autoridades 
Ambientales sectoriales evaluaran 
otros TH que podrán ser integrados 
al EIA

– Las solicitudes de ampliación o 
modificación de un proyecto con 
EIA aprobado serán evaluadas por 
SENACE

– Aquellos aspectos no previstos en 
el reglamento, se aplica lo 
establecido en los reglamentos 
sectoriales adecuados al SEIA

– SENACE aprobara los EIA 
Semidetallados luego de 02 años 
de ocurrido la transferencia de 
función para aprobar EIA-d

Otras Consideraciones 



 EVAP (Clasificación)  Línea Base  Evaluación del EIA Seguimiento  
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Comunica el 
Inicio del 
Levantamiento 
de Línea Base 

Revisa y Remite 
el EVAP a 
Opinantes 

Técnicos (en 
caso de: ANP, 

Recurso Hídrico, 
Flora y Fauna)  

Cuenta con EIA aprobado 
o desaprobado 

 Comunica a 
OEFA y EFA  

 Vigilancia en el 
marco del SEIA 

Supervisa y 
Fiscaliza  

Evaluación del 
EVAP y Clasifica 
el Proyecto en el 
marco del SEIA 

Presenta: 
Solicitud de 
Clasificación 

(EVAP) 

Emite Opinión Técnica  

 ANA 

 SERNANP 

 SERFOR 

 Categoría 
Ambiental   

 Aprobación de 
TDR  comunes y 
específicos 
(incluyendo 
permisos de 
investigación y 
colecta de 
muestras) 

 Aprueba PPC 

EIA-d 
EIA-sd 

Revisa y emite 
opinión técnica u 

Observa  

Revisa y emite 
opinión técnica u 

Observa  

Revisa subsanación 
y emite opinión a 
través de Informe 

Técnico  

Revisa subsanación 
y emite opinión a 
través de Informe 

Técnico  

Proceso de Certificación Ambiental Global
- Clasificación de Proyectos vía EVAP -



 Línea Base  Evaluación del EIA Seguimiento  
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 Aprueba TdR 
específicos (en caso 
aplique)  

 Aprueba Permisos 
de Investigación y 
Colecta 

 Aprueba PPC 

Levanta Línea Base 
y Elabora EIA 

Supervisa LB  
Supervisa el PPC 

Presenta Solicitud 
de CAG a través de 
la Ventanilla Única 

Revisa el 
cumplimiento de 

requisitos y 
verifica el 

contenido del EIA 

Evalúa el EIA 

Remite el EIA 
a Opinantes 

y Entidad 
Autoritativas 

Revisa y emite 
opinión técnica 

u Observa  

Revisa y emite 
opinión técnica 

u Observa  

Revisa y emite 
opinión técnica 

u Observa  

Consolida 
Observaciones 

Notifica al Titular 
a fin que subsane 
las observaciones  

Subsana 
observaciones  

Revisa y remite el 
levantamiento de 
observaciones a 

opinantes y entidades 

Revisa subsanación y 
emite opinión a través 

de Informe Técnico  

Revisa subsanación y 
emite opinión a través 

de Informe Técnico  

Revisa subsanación y 
emite opinión a través 

de Informe Técnico  

Plazo Total 150 días 

Revisa y emite 
Resolución de 

Certificación incluyendo 
los Títulos Habilitantes  

Consolida las 
subsanaciones e integra 

los Informes Técnicos a la 
Evaluación del EIA   

Comunica 
Inicio de 
actividad 

1. Comunica a 
SENACE el Inicio 
del Levantamiento 
de Línea Base 

2. Presenta PPC 

 

Revisión 

Cuenta con EIA aprobado 
o desaprobado 

 Comunica a 
OEFA y EFA  

 Vigilancia en el 
marco del SEIA 

Supervisa y 
Fiscaliza  

De no cumplir el 
Titular tiene 10 

días para 
completar la 

información, en 
caso contrario se 

declara 
improcedente   

Proceso de Certificación Ambiental Global
- Clasificación Anticipada -



Modificaciones y Ampliaciones de Proyectos 

PAMA -
EIA

EIA 
1

EIA 
2

EIA 
n

Antes de la Adecuación Normativa  Ahora (con la Adecuación Normativa y 
en el marco de la Certificación Global)  

Bajo el principio de Indivisibilidad 

Proyecto

Modifi
cación 

Modifi
cación 

Modifi
cación 

C
o

m
o

 resu
ltad

o
 en

 u
n

a U
n

id
ad

 
M

in
era p

u
ed

e existir m
as d

e 0
8

 
EIA

s

Con cada modificación o ampliación del 
proyecto se modifica el EIA (Se analiza los 
impactos acumulativos y sinérgicos y se 

va actualizando la información)

El Titular debía elaborar por cada EIA 
una Línea Base y un procedimiento 

desde cero

EIA



¿Qué queremos lograr con la Certificación Ambiental Global?

FUENTE: http://www.alejandrobarros.com/proceso-de-becas-un-ejemplo-de-

burocracia-al-servicio-del-estado

• Garantizar sostenibilidad ambiental de los proyectos de 

inversión.

• Fomentar competitividad y crecimiento sostenible.

• Incorporar lecciones aprendidas, mejorando la articulación 

entre la certificación y fiscalización ambiental.

• Optimizar los procesos y esfuerzos de la Administración y de 

los administrados, mejorando desempeño ambiental

http://www.alejandrobarros.com/proceso-de-becas-un-ejemplo-de-burocracia-al-servicio-del-estado


Retos del SEIA

Completar y hacer seguimiento a
la adecuación normativa, pues
es necesario armonizar las reglas
del proceso.

Aplicar un mecanismo de
seguimiento y evaluación sobre
el funcionamiento del SEIA.

Lograr la integración y
optimización del procedimiento
administrativo, en el marco de la
certificación ambiental global.

Aplicar la participación 
ciudadana responsable e 
informada, que contribuya a la 
toma de decisiones y a la 
recuperación de la confianza.

Formular herramientas para que el proceso
sea eficiente (criterios, metodologías,
generación de información) y contribuya a
reducir la discrecionalidad.

Fortalecer y/o construir articulaciones entre
los componentes del SEIA y entre el SEIA y
otros los sistemas funcionales del SNGA, en
los tres niveles de gobierno.



Gracias por su atención!!
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Blga. Raquel Soto Torres


