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PROYECTO DE REGLAMENTO DEL TÍTULO II DE LA LEY Nº 30327 SOBRE 
MEDIDAS PARA OPTIMIZAR Y FORTALECER EL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto 
 
El presente Reglamento tiene como objeto regular las medidas y procedimientos que establece 
el Título II de la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento 
Económico y el Desarrollo Sostenible, así como otras disposiciones tendientes a optimizar y 
fortalecer el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en concordancia 
con las disposiciones señaladas en la Ley Nº 27446, modificatorias y normas reglamentarias. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación 
 
Las disposiciones de la presente norma se aplican a los proyectos de inversión pública, privada 
o de capital mixto, que estén incluidos en el marco del SEIA y se encuentren bajo la 
competencia del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 
(SENACE), de las autoridades ambientales sectoriales competentes y demás entidades que 
participan del proceso de Certificación Ambiental Global. 
 
Artículo 3. Definiciones 
 
Para la aplicación del presente Reglamento se tendrá en cuenta las definiciones de la Ley N° 
27446, Ley del SEIA, y normas reglamentarias, Ley N° 29968, Ley de Creación del SENACE, 
en lo que resulten aplicables, así como aquellas que devienen de la Ley N° 30327 y las que se 
presentan a continuación:   
 

3.1. Certificación Ambiental Global: Es el acto administrativo emitido por el SENACE, a 
través del cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), integrando a éste, 
los Títulos Habilitantes que correspondan a la naturaleza del proyecto y que están 
relacionados al procedimiento de certificación ambiental, en el marco del SEIA. 
 

3.2. Entidades Autoritativas: Entidades que emiten informes técnicos sobre los títulos 
habitantes de su competencia, que se integran al procedimiento de Certificación 
Ambiental Global. 

 
3.3. Estrategia de Manejo Ambiental: Parte del EIA que contiene las condiciones que el 

titular debe tomar en cuenta para la debida implementación, seguimiento y control 
interno del Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencias, Plan de Relaciones 
Comunitarias, Plan de Cierre o Abandono, Plan de Compensación Ambiental y otros 
que pudieran corresponder a los estudios ambientales de Categorías II y III, de 
acuerdo a la legislación vigente.  
 

3.4. Informe Técnico: Documento emitido por las Entidades Autoritativas que contiene el 
sustento para otorgar o denegar un título habilitante, como parte de la Certificación 
Ambiental Global.  
 

3.5. Obligaciones inherentes al Título Habilitante: Condiciones, medidas y/o 
compromisos que debe cumplir el Titular por cada Título Habilitante otorgado, las 
cuales son señalados expresamente en la resolución que aprueba la Certificación 
Ambiental Global, constituyéndose en materia de supervisión y fiscalización por las 
entidades competentes. 
 

3.6. Opinantes Técnicos: Entidades que emiten opinión vinculante o no vinculante en el 
marco del SEIA. También se consideran como opinantes técnicos a las entidades 
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encargadas de emitir opinión previa como condición para la generación del informe 
técnico de Títulos Habilitantes.  

 
3.7. Títulos Habilitantes: Permisos, licencias, derechos o autorizaciones a cargo de las 

Entidades Autoritativas, que se integran al procedimiento de Certificación Ambiental 
Global. 

 
3.8. Ventanilla Única de Certificación Ambiental: Mecanismo de simplificación 

administrativa a cargo del SENACE, a través del cual se tramitan los procedimientos 
de Certificación Ambiental Global, registros ambientales y otros procedimientos 
administrativos ambientales que se incorporen progresivamente. 
 
 

TÍTULO II 
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL GLOBAL 

 
CAPÍTULO I 

 
ASPECTOS GENERALES  

 
Artículo 4. Objetivo de la Certificación Ambiental Global 
 
La Certificación Ambiental Global tiene como objetivo optimizar el procedimiento de 
Certificación Ambiental de proyectos de inversión, integrando a éste el otorgamiento de Títulos 
Habilitantes de carácter ambiental y asegurando una evaluación integral, que contribuya con 
las inversiones sostenibles en el país. 
 
La integración de los Títulos Habilitantes a través de la Certificación Ambiental Global no 
modifica las competencias de las Entidades Autoritativas, sin perjuicio de los deberes de 
articulación e integración a que se refiere el presente reglamento.  
 
Artículo 5. Gestión del Proceso de la Certificación Ambiental Global  
 
El proceso de Certificación Ambiental Global se gestiona a través de la Ventanilla Única de 
Certificación Ambiental, facilitando la coordinación y articulación entre el SENACE, las 
Entidades Autoritativas, los Opinantes Técnicos y los administrados. 
 
Artículo 6. Etapas en el proceso de Certificación Ambiental Global 
 
El proceso de Certificación Ambiental Global, se desarrolla en tres etapas las cuales se 
describen en el Anexo 1, de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Antes de la presentación del EIA 
b) Presentación, Revisión y Evaluación del EIA 
c) Acciones de seguimiento y control 
 
Artículo 7. Consistencia técnica entre entidades  

 
Las entidades que participan en el proceso de Certificación Ambiental Global deben aplicar 
mecanismos de articulación e integración, para asegurar la optimización de dicho proceso, a 
efectos de procurar la consistencia técnica y legal de los actos que emitan. El SENACE, en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente (MINAM), conduce estos mecanismos. 
 
Artículo 8. Acciones estratégicas para la gestión integrada de conflictos 
 
El SENACE, en coordinación con las áreas de gestión social de las entidades que intervienen 
en el proceso de Certificación Ambiental Global y de otras con competencia en la materia, debe 
implementar mecanismos para asegurar la gestión integrada de conflictos, que incluya 
acciones preventivas, de manejo y de comunicación de riesgos, a efectos de contribuir a 
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mantener un clima de paz social en las áreas de influencia donde se ejecuten los proyectos de 
inversión. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

AUTORIDADES COMPETENTES DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL GLOBAL EN EL 
MARCO DEL SEIA 

 
Artículo 9. Responsabilidades compartidas  

 
Las entidades que participan en la Certificación Ambiental Global, comparten las siguientes 
responsabilidades: 
 

a) Contribuir al procedimiento de integración y optimización de la Certificación Ambiental 
Global.  

b) Aplicar los procedimientos administrativos armonizados, a través de la Ventanilla Única de 
Certificación Ambiental. 

c) Aplicar criterios, metodología, protocolos y otras herramientas, nacionales o en su defecto, 
de reconocimiento internacional.  

d) Asegurar la consistencia técnica en los procesos de evaluación del EIA y de Títulos 
Habilitantes. 
 

Artículo 10. Autoridad Competente para la Certificación Ambiental Global 
 
El SENACE es la autoridad competente para otorgar la Certificación Ambiental Global, para lo 
cual es responsable de: 
 

a) Dirigir y coordinar el procedimiento de Certificación Ambiental Global, incluyendo las 
ampliaciones y modificaciones de los proyectos.  

b) Aprobar los dispositivos de carácter procedimental que sean necesarios para el 
funcionamiento de la Certificación Ambiental Global.  

c) Coordinar con el Ministerio del Ambiente, los Opinantes Técnicos y las Entidades 
Autoritativas, las acciones de implementación del procedimiento de Certificación 
Ambiental Global. 

d) Orientar a los administrados y terceros en general, acerca del procedimiento de 
Certificación Ambiental Global y las funciones a su cargo. 

e) Evaluar y formular propuestas técnicas y normativas para la mejora continua de la 
Certificación Ambiental Global. 

f) Promover la participación ciudadana. 
g) Otras que establezca la normativa específica sobre la materia. 

 
Artículo 11. Entidades Autoritativas 
 
Las Entidades Autoritativas son competentes para emitir el Informe Técnico que sustenta el 
otorgamiento o denegación de los Títulos Habilitantes, según corresponda, para lo cual son 
responsables de: 
 

a) Remitir al SENACE, en el plazo de Ley, los Informes Técnicos que sustentan la 
aprobación o denegación de Títulos Habilitantes para su integración a la Certificación 
Ambiental Global, según corresponda. 

b) Adecuarse en términos tecnológicos, normativos y administrativos a la Certificación 
Ambiental Global. 

c) Emitir lineamientos internos para asegurar la elaboración y presentación de los 
Informes Técnicos dentro de los plazos establecidos para el proceso de Certificación 
Ambiental Global. 

d) Proponer al SENACE medidas de mejora continua a la Certificación Ambiental Global, 
en lo que le corresponda. 

e) Otras que establezca la normativa específica sobre la materia. 
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Artículo 12. Opinantes Técnicos  
 
Los opinantes técnicos en el marco de la Certificación Ambiental Global son responsables de: 
 

a) Emitir opinión técnica vinculante y no vinculante sobre los EIA, de conformidad con la 
normativa ambiental vigente, en el marco de sus competencias.  

b) Emitir opinión previa como condición para la generación de los informes técnicos que 
sustentan el otorgamiento o denegatoria de los Títulos Habilitantes sobre los 
aspectos de su competencia y de acuerdo a la normativa vigente. 

c) Proponer al SENACE medidas de mejora continua a la Certificación Ambiental 
Global, en lo que le corresponda. 

d) Adecuarse en términos tecnológicos, normativos y administrativos a la Certificación 
Ambiental Global y a las demás disposiciones que se apruebe para tal efecto. 

e) Otras que establezca la normativa específica sobre la materia. 
 
 
Artículo 13. Autoridades competentes en materia de supervisión y fiscalización 

ambiental 
 
13.1 El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA y las Entidades de 
Fiscalización Ambiental - EFA, ejercen las funciones de supervisión y fiscalización ambiental, 
respecto de las obligaciones y compromisos asumidos en el Estudio de Impacto Ambiental 
aprobado, según la normativa vigente.  
 

13.2 Las Entidades Autoritativas ejercen funciones de supervisión y fiscalización, respecto 
delas obligaciones inherentes a los Títulos Habilitantes integrados a la Certificación Ambiental 
Global, según la normativa vigente. 
 
 

TITULO III 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL GLOBAL 

 
CAPÍTULO I 

 
 

ETAPA 1. ANTES DE LA PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  

 
Artículo 14. Clasificación de proyectos a través de la Evaluación Preliminar (EVAP)  

 
14.1 El SENACE está a cargo de la clasificación de los proyectos de inversión en el marco del 
SEIA, a través de la Evaluación Preliminar cuando no exista clasificación anticipada, utilizando 
los criterios de protección ambiental y los lineamientos que emite el Ministerio del Ambiente, a 
fin de determinar la categoría de estudio ambiental correspondiente; para tal efecto, el 
SENACE emite el acto administrativo que contiene la clasificación y procede de conformidad 
con el numeral 8.2 del artículo 8° de la Ley del SEIA y su reglamento. 
 
14.2 El titular, para efectos de la solicitud de clasificación, deberá presentar lo siguiente: 
 

a) Evaluación Preliminar desarrollada conforme el Anexo 6 del Reglamento de la Ley del 
SEIA. 
b) Propuesta de Términos de Referencia, que incluya información necesaria para el 
otorgamiento de los permisos de investigación que el Titular requiera. 
c) Propuesta de Plan de Participación Ciudadana. 

 
Artículo 15. Procedimiento para la Evaluación Preliminar 
 
15.1. El SENACE en el plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la admisión de la 
solicitud de clasificación, determina la categoría del estudio ambiental correspondiente. Dicho 
plazo podrá ser prorrogado por única vez, hasta por diez (10) días hábiles adicionales, en 
función de las necesidades y particularidades de cada caso. 
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15.2Admitida a trámite la solicitud de clasificación, el SENACE brinda acceso al expediente y/o 
lo remite a los opinantes técnicos y a las entidades que emiten el informe técnico para el 
otorgamiento de las autorizaciones de investigación, según corresponda. Dichas entidades, 
tienen un plazo total de quince (15) días hábiles para emitir su opinión y/o informe técnico.  
 
15.3 En caso existan observaciones o se requiera información adicional, los opinantes técnicos 
y/o las entidades antes citadas, deberán remitirlas al SENACE dentro de los diez (10) días de 
haber tomado conocimiento del expediente administrativo.  
 
El SENACE comunica al Titular, en un solo acto, las observaciones que deben ser subsanadas 
en un plazo de diez (10) días hábiles, el cual podrá prorrogarse por única vez, hasta por diez 
(10) días hábiles adicionales, siempre que sea solicitado dentro del plazo inicial. Durante dicho 
periodo se suspende el plazo para emitir la resolución que determina la categoría del estudio 
ambiental correspondiente.  
 
La subsanación de las observaciones es remitida por el SENACE a los opinantes y a las 
entidades para su evaluación, las mismas que tienen un plazo de cinco (05) días hábiles para 
emitir su opinión y/o el informe técnico correspondiente.  
 
15.4. El SENACE, en base a las opiniones e informes técnicos recibidos, emite la resolución 
que determina la categoría del estudio ambiental, aprobando a su vez, las autorizaciones de 
investigación, los términos de referencia y el plan de participación ciudadana, según 
corresponda. El informe que sustenta la resolución debe dar cuenta de las opiniones recibidas, 
así como de su acogimiento o de las razones por las cuales no fueron consideradas.  
 
Artículo 16. Opinantes Técnicos para la Evaluación Preliminar  
 
Los opinantes técnicos en el marco de la Evaluación Preliminar se sujetan a lo dispuesto en el 
artículo 44° del reglamento de la Ley del SEIA. 
 
Artículo 17. Autorizaciones de Investigación 
 
17.1. El Titular de un proyecto que solicite la aprobación de las autorizaciones de investigación 
para la elaboración de la línea base, incorpora en sus términos de referencia el desarrollo de la 
información correspondiente.  
 
El SENACE gestiona previa y oportunamente, según corresponda, el informe técnico de las 
siguientes entidades: 
 
(a) Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, respecto de la autorización para 

realización de estudios e investigaciones de flora y fauna silvestre fuera de un Área Natural 
Protegida;  

(b) Ministerio de la Producción, respecto de la autorización para efectuar investigación 
pesquera con o sin extracción de muestras de especímenes hidrobiológicos, sin valor 
comercial; 

(c) Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, respecto de la autorización 
para realizar evaluación de recursos forestales y de fauna silvestre en Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional. 
 

17.2. El informe técnico que emiten las entidades antes citadas, de ser favorable establece las 
condiciones mínimas para realizar las investigaciones vinculadas al levantamiento de la línea 
base, determinando el área o zona de intervención, personal y plan de trabajo, incluyendo la 
extracción y captura de especies. 
 
17.3. Cuando la entidad encargada de emitir el informe técnico para las autorizaciones de 
investigación detalladas en el artículo precedente, se constituya a su vez en opinante técnico 
para la aprobación de los Términos de Referencia, emite un único documento consolidado. 
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Artículo 18. Plan de Participación Ciudadana 
 
El Titular de un proyecto debe presentar ante el SENACE, junto con los Términos de 
Referencia, un Plan de Participación Ciudadana que contiene los mecanismos y demás 
provisiones a desarrollar e implementar durante todo el proceso que involucra la Certificación 
Ambiental Global. Para este fin, el titular debe cumplir con las normas generales y específicas 
que le corresponda según la naturaleza del proyecto y lo dispuesto en el Título IV del 
Reglamento de la Ley del SEIA, así como las normas que establezcan el MINAM sobre la 
materia. 
 
Artículo 19. Clasificación anticipada de proyectos y Términos de Referencia 

Específicos 
 
19.1 Un proyecto que cuente con clasificación anticipada de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 9° de la Ley N° 27446, y con Términos de Referencia para proyectos con 
características comunes, podrá ser sujeto de aprobación de Términos de Referencia 
Específicos, antes de la presentación del estudio ambiental, siempre que: 
 

a) Se localice en ecosistemas frágiles o áreas vulnerables declaradas por autoridad 
competente. 

b) Comprenda o implique el reasentamiento, desplazamiento o reubicación involuntaria de 
una población.  

c) A requerimiento del titular del proyecto, por disposición del SENACE o por el 
reglamento ambiental sectorial. 

 
19.2 Cuando el Titular requiera las autorizaciones de investigación que señala la Primera 
Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 30327, podrá presentar ante el 
SENACE el desarrollo de la información correspondiente, como parte integrante de los 
Términos de Referencia específicos, para que éste gestione los informes técnicos necesarios, 
haciéndose extensiva la aplicación del procedimiento descrito en el artículo 15° del presente 
reglamento. 
 
Artículo 20. Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 
 
20.1 La elaboración de un EIA en el marco de la Certificación Ambiental Global, debe realizarse 
con estricta sujeción al marco legal vigente y a los Términos de Referencia en el marco de la 
Ley del SEIA y su Reglamento, así como por las disposiciones del presente Reglamento.  
 
20.2 La Línea Base de un EIA debe constituir el estudio de caracterización inicial del área o 
lugar donde se ejecutará el proyecto, precisando la delimitación de las áreas de influencia 
directa e indirecta y comprender la información contenida en los Términos de Referencia del 
presente reglamento, que destaca lo siguiente: la identificación, inventario, evaluación y 
diagnóstico de todos los componentes físicos, biológicos, químicos, socioeconómicos y del 
paisaje, la identificación de fuentes de contaminación o actividades, y de ser el caso, la salud 
de las personas, así como aspectos sociales, económicos, culturales y antropológicos de la 
población, identificación de los aspectos de vulnerabilidad y peligros de origen natural o 
antropogénicos, y otros elementos relevantes para la identificación y caracterización de los 
impactos ambientales del proyecto en sus áreas de influencia. 
 
20.3 Se debe identificar, evaluar, valorar, jerarquizar, supervisar y controlar los impactos 
ambientales negativos de carácter significativo, y los riesgos inducidos derivados de la fases de 
planificación, construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto, utilizando para ello 
las metodologías nacionales disponibles o aquellas de reconocimiento internacional. Asimismo, 
se debe determinar los riesgos a la salud humana y al ambiente.  
 
20.4 El EIA debe incluir una Estrategia de Manejo Ambiental, mediante la cual se definen las 
condiciones que tendrán en cuenta para la debida implementación, seguimiento y control 
interno de Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencias, Plan de Relaciones 
Comunitarias, Plan de Compensación Ambiental, Plan de Vigilancia, Plan de Cierre o 
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Abandono y otros que pudieran corresponder, conforme lo señalado en el artículo 28° del 
Reglamento de la Ley del SEIA. 
 
20.5El EIA, anexos y demás documentación complementaria, deben estar suscritos por el 
Titular y los profesionales responsables de su elaboración; asimismo, el estudio ambiental debe 
ser suscrito por los representantes de la Consultora Ambiental a cargo de su elaboración. Toda 
documentación presentada en el marco del SEIA tiene el carácter de Declaración Jurada para 
todos sus efectos legales. 
 
20.6 Los servicios de los profesionales que se encuentren inscritos en la Nómina de 
Especialistas que conduce el SENACE, son de exclusividad para esta entidad; en tal sentido y 
con la finalidad de salvaguardar la imparcialidad y transparencia del proceso de evaluación del 
EIA, no podrán prestar a terceros, ningún tipo de servicios vinculados a la certificación 
ambiental de proyectos y actividades relacionadas.  
 
 

CAPÍTULO II 
 

USO COMPARTIDO DE LA  LÍNEA BASE DE UN EIA APROBADO 
 
Artículo 21. Objeto del Uso Compartido  
 
El objeto del uso compartido de la  línea base de un EIA-d o EIA-sd aprobado previamente por 
la autoridad competente, es facilitar la elaboración de un nuevo instrumento de gestión 
ambiental, utilizando de manera gratuita dicha información a favor del mismo titular o de 
terceros,  optimizando el proceso de su revisión. 
 
Artículo 22. Autoridad Competente  
  
El SENACE es competente para recibir y/o evaluar la solicitud de uso compartido de la línea 
base, de acuerdo a los supuestos y/o condiciones relacionados con este mecanismo.  
 
Artículo 23. Acceso a la información de la Línea Base  

 
23.1 El SENACE publicará en un capítulo específico del Registro Administrativo de 
Certificaciones Ambientales, la información recibida de las líneas base de los estudios 
ambientales, en cumplimiento de la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 30327, 
durante el proceso de transferencia de funciones de los sectores y las contenidas en los 
estudios ambientales que apruebe.   
 
23.2 El SENACE debe organizar y revisar dicha información, de tal manera que informe al 
titular que la solicite, respecto a  su utilidad en la elaboración del nuevo instrumento de gestión 
ambiental.  
 
Artículo 24. Condiciones  para el uso compartido de la  Línea Base 

 
24.1 El Titular, para el uso compartido de la Línea Base de un EIA aprobado previamente, debe 
sustentar el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a) No haya transcurrido más de cinco (05) años desde la aprobación del EIA que contenga 
la  línea base preexistente. 

b) El área de influencia directa del nuevo proyecto de inversión debe coincidir íntegra o 
parcialmente con el área de influencia directa del proyecto preexistente.  

c) En caso de superposición total de las áreas de influencia directa de ambos proyectos, el 
titular deberá completar el formato del Anexo 3 a,  incluyendo el mapa que muestra dicha 
superposición e indicando la compatibilidad de la información de acuerdo a la naturaleza 
de ambos proyectos. La información del anexo tiene carácter de declaración jurada. 

d) En caso de superposición parcial de las áreas de influencia directa de ambos proyectos, 
solo se podrá utilizar la información que sea compatible correspondiente a dicha área. El 
titular deberá  completar el formato del Anexo3 b, incluyendo el mapa que muestre el 
área de influencia total del nuevo proyecto precisando el área superpuesta.  
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24.2 La información de Línea Base de los EIA aprobados cuyo contenido de data histórica, en 
aspectos técnicos, sociales o de otra naturaleza, que puedan servir de base para el análisis de 
tendencias o proyecciones, podrá ser autorizada por el SENACE, cuando el titular demuestre 
técnicamente su utilidad para la elaboración de la nueva Línea Base. 
 
24.3 El uso compartido de la  Línea Base de un EIA aprobado previamente, no exime al Titular 
de generar o actualizar la información adicional que pueda ser requerida por la autoridad 
competente. 

24.4 Lo señalado en el presente artículo no enerva la obligación de actualización del Estudio 
Ambiental, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 30° del Reglamento de la Ley del SEIA, en 
la oportunidad que corresponda. 

24.5 La información relacionada al uso compartido debe estar incluida en la comunicación de 
inicio para la elaboración de la Línea Base, en el marco del proceso de  supervisión  a cargo 
del SENACE. 

Artículo 25. Plazo para la conformidad del uso compartido de la  Línea Base  
 
El uso parcial de la Línea Base de un EIA aprobado previamente requiere la conformidad de la 

autoridad competente, la cual se dará en el plazo de treinta (30) días hábiles de recibida la 

comunicación del titular. 

Artículo 26. Complementación o actualización de la Línea Base  
 
Para el caso de superposición parcial con el área física de la Línea Base preexistente,  la 
Autoridad Competente, dispone la complementación o actualización de la Línea Base en los 
siguientes casos: 

a) Cuando la información de la Línea Base preexistente no sea compatible total o 
parcialmente con la información que corresponde al nuevo instrumento de gestión 
ambiental. 

b) Cuando las condiciones y características de los componentes ambientales y la 
funcionalidad de los ecosistemas hayan variado sustancialmente por causas naturales 
o antropogénicas. 

c) Cuando la  Línea Base no cubra información de otros tipos de ecosistemas adyacentes 
al área de influencia del nuevo instrumento de gestión ambiental. 

d) Cuando la Línea Base preexistente no tenga el nivel de detalle que requiera el nuevo 
instrumento de gestión ambiental. 

e) Cuando el proyecto pretenda desarrollar componentes auxiliares y/o complementarios, 
más allá del área de influencia directa de la Línea Base preexistente. 

 
Artículo 27. Orientación y coordinación  
 
El Ministerio del Ambiente y el SENACE, en el marco del SEIA, orientan y capacitan a las 
distintas autoridades competentes y a los administrados en el uso compartido de la Línea Base 
de un EIA aprobado previamente.  

Estas entidades podrán involucrar en el proceso, a otras entidades de los sectores público o 
privado relacionados con esta materia. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
 

SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LA  LÍNEA BASE DE UN EIA 
 
Artículo 28. Objeto de la Supervisión 
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El objeto de la supervisión de la elaboración de la Línea Base de un EIA es asegurar que el 
Titular genere o acopie información completa, fidedigna y actualizada sobre el estado del área 
de influencia de su proyecto, a partir de la cual se facilite la identificación y evaluación de 
impactos ambientales negativos significativos y se proponga el contenido de la Estrategia de 
Manejo Ambiental. La supervisión tiene como finalidad optimizar la evaluación del EIA en su 
oportunidad. 
 
Artículo 29. Autoridad competente  
 
El SENACE es la autoridad competente para la supervisión de la elaboración de la Línea Base 
de un EIA que formula el Titular de un proyecto y actúa en coordinación con otras entidades de 
los sectores, público y privado, relacionadas con la Certificación Ambiental de un proyecto. 
 
Artículo 30. Facultades del SENACE 
 
El SENACE, en materia de supervisión de la elaboración de la Línea Base, tiene las siguientes 
facultades:   

a) Convocar a reuniones de coordinación, al Titular, la Consultora Ambiental y los 
Opinantes Técnicos, a fin de tratar aspectos técnicos especializados y de carácter 
preventivo, sobre posibles riesgos ambientales y sociales que pudieran identificarse en 
el área donde se desarrollará el proyecto. 

b) Solicitar al Titular, la entrega de la información que requiera para el ejercicio de sus 
funciones, sin perjuicio de la información periódica que debe presentar, de acuerdo al 
avance de su Plan de Trabajo. 

c) Verificar el cumplimiento de las condiciones contenidas en los permisos de 
investigación emitidos para el levantamiento de la Línea Base. 

d) Formular actas de supervisión e informes complementarios durante la elaboración de la 
Línea Base y recomendar medidas o acciones a ser tomadas por el Titular en esta 
etapa. 

e) Elaborar un informe final que describa los aspectos relevantes de la supervisión. 
f) Acompañar al Titular, en la implementación de los mecanismos de participación 

ciudadana en esta etapa, cuando corresponda. 
 

Artículo 31. Responsabilidades del Titular 
 
El Titular, en el marco de la supervisión de la elaboración de la  línea base del EIA, tiene las 
siguientes responsabilidades: 

a) Presentar al SENACE el Plan de Trabajo para la elaboración de la Línea Base, de 
acuerdo a lo señalado en el Anexo 4. 

b) Informar periódicamente al SENACE, sobre el cumplimiento y avance en la ejecución 
de su Plan de Trabajo y la realización de actividades, así como también, sobre los 
cambios sustantivos que pudiera necesitar y que impliquen nuevos aspectos a ser 
supervisados. 

c) Brindar facilidades al SENACE y a los Opinantes Técnicos, para llevar a cabo 
evaluaciones técnicas, mediciones in situ, instalación o retiro de equipos y otras 
actividades de soporte durante la supervisión. 

d) Proporcionar oportunamente la información y documentación solicitada por el 
SENACE. 

e) Gestionar con antelación las autorizaciones necesarias ante las autoridades para el 
levantamiento de la Línea Base.  

f) Adoptar las medidas necesarias resultantes de las recomendaciones brindadas por el 
SENACE durante la supervisión. 

 
Artículo 32. Desarrollo de la Supervisión 

 
32.1 El SENACE efectúa la supervisión de la elaboración de Línea Base de los EIA, para lo 
cual puede solicitar la opinión o participación de otras entidades involucradas en el proceso de 
Certificación Ambiental. El SENACE inicia la programación de sus actividades de campo, en 
coordinación con el Titular, y tomando como base el Plan de Trabajo propuesto para la 
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elaboración de la Línea Base del proyecto. Durante este proceso, el SENACE suscribe actas 
de supervisión junto con el representante del Titular, la consultora ambiental y otras 
autoridades, de corresponder. Podrá del mismo modo, formular informes técnicos 
complementarios que precisen mejoras identificadas y otros aspectos relevantes de la Línea 
Base, a ser aplicados por el Titular. 
 
32.2 El SENACE está facultado para obtener información durante las actividades de campo, a 
través de, fotografías, imágenes satelitales, reproducciones de audio o video, toma de 
muestras  y demás medios, así como para el uso de equipos tecnológicos que den el soporte 
técnico necesario.  
 
Artículo 33. Informe Final de la Supervisión 

 

El SENACE, luego de culminada la supervisión, emitirá el Informe Final que describe los 
aspectos relevantes encontrados, así como las recomendaciones formuladas al Titular, 
adjuntando las actas de supervisión y los informes técnicos complementarios. El informe final 
será enviado al Titular, la Empresa Consultora y los Opinantes Técnicos, en el plazo de cinco 
(05) días hábiles, pudiendo convocar a reuniones para tal efecto. 

 
 

CAPITULO IV 
 

ETAPA 2. PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL EIA 
 
Artículo 34. Gestión de la Certificación Ambiental Global  
 
34.1 El Titular, en el marco de la Certificación Ambiental Global, debe especificar los Títulos 
Habilitantes que requiere, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, sean aprobados con el 
Estudio de Impacto Ambiental, según lo que establece el Numeral 10.2 del Artículo 10° de la 
Ley N° 30327, para lo cual asegurará el cumplimiento de los requisitos del EIA, así como de 
cada uno de los Títulos Habilitantes. 
 
34.2 Los Títulos Habilitantes que no son solicitados a través del procedimiento de Certificación 
Ambiental Global, deben tramitarse ante las Entidades Autoritativas correspondientes, 
siguiendo los procedimientos regulados en la normativa específica vigente.  
 
Artículo 35. Solicitud de Certificación Ambiental Global y admisibilidad  
 
35.1 El Titular tramitará ante el SENACE, la solicitud para la Certificación Ambiental Global 
adjuntando los requisitos que se precisan a continuación: 
 

a) Solicitud de Certificación Ambiental Global, según el formato que se presenta en el 
Anexo 5 

b) Recibo de pago por derecho de trámite, de acuerdo al TUPA del SENACE. 
c) Estudio de Impacto Ambiental que integra la información de los Títulos Habilitantes, en 

formato digital y/o impreso, elaborado por una consultora ambiental inscrita en el 
Registro Nacional de Consultoras Ambientales que administra el SENACE. 

d) Cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana antes y durante la 
elaboración del estudio, conforme lo indicado en los Términos de Referencia, 
evidenciado en el mismo Estudio de Impacto Ambiental. 

e) Información complementaria para el otorgamiento de cada uno de los Títulos 
Habilitantes que requiera 
 

35.2 El SENACE verificará el cumplimiento de los requisitos que acompañan a  la solicitud 
de Certificación Ambiental Global, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 126° de la Ley N° 
27444, Ley de Procedimiento Administrativo General y procederá a su admisibilidad, de ser el 
caso. 
 
Artículo 36. Plazos para el proceso de Certificación Ambiental Global 
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Los plazos para el proceso de Certificación Ambiental Global son:  

36.1 Para la revisión y evaluación del EIA-d así como para la expedición de la Certificación 
Ambiental Global es de ciento cincuenta (150) días hábiles, contado a partir de la fecha de 
admisión a trámite de la solicitud.  
 

36.2 De manera excepcional y con la debida motivación, el SENACE puede disponer la 
ampliación del plazo de revisión del EIA-d, hasta un máximo de treinta (30) días hábiles 
adicionales, cuando se presente alguno de los supuestos siguientes: 

 

a) Cuando la ubicación del proyecto de inversión comprometa áreas naturales protegidas 
y sus zonas de amortiguamiento, patrimonio arqueológico, ecosistemas frágiles o 
reservas territoriales y/o indígenas. 

b) Cuando por la complejidad del diseño del proyecto, de la Línea Base o de algún 
componente específico del EIA-d, se requiera un análisis técnico altamente 
especializado que demande consultas especiales.  

c) Cuando por razones de caso fortuito y/o fuerza mayor se requiera realizar algún 
mecanismo  de participación ciudadana previsto o no en el Plan de Participación 
Ciudadana, aprobado. 

d) Cuando la información presentada requiera ser contrastada con visitas de campo o 
estudios adicionales. 

e) Cuando durante el proceso de revisión y evaluación del EIA-d, el SENACE estime 
necesaria una modificación de algún componente del proyecto, orientada a la 
reducción de los riesgos o impactos ambientales. 

f) Otros supuestos que el SENACE determine, a criterio técnico debidamente motivado. 
 

36.3 El SENACE verifica que se realicen los mecanismos de participación ciudadana 
correspondientes a la etapa de revisión y evaluación del EIA, en el plazo que establece la 
normativa vigente sobre la materia. 
 

36.4 Para la subsanación de las observaciones es de treinta (30) días hábiles. Cuando las 
observaciones planteadas al titular del proyecto no fueran subsanadas en su totalidad o por 
razones sustentadas, el SENACE, a solicitud de parte y por única vez, podrá extender dicho 
plazo hasta veinte (20) días hábiles adicionales, contado a partir del día siguiente del término 
del plazo anteriormente concedido, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de la 
Ley del SEIA. 
 
36.5 Para la emisión del Informe técnico del Título Habilitante y la opinión correspondiente, las 
Entidades Autoritativas y los Opinantes Técnicos, tienen un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
hábiles. 
 
36.6 Excepcionalmente, la Entidad Autoritativa sustentará ante el SENACE, la ampliación del 
plazo en veinte (20) días hábiles para la remisión de los Informes Técnicos. Dicha ampliación 
debe ser comunicada antes del vencimiento del plazo original para la evaluación del Título 
Habilitante. 
 
36.7 Cuando no se emitan las opiniones técnicas vinculantes o los Informes Técnicos para los 
Títulos Habilitantes dentro del plazo previsto en el presente Reglamento, el titular de la entidad  
debe emitirlo en un plazo de diez (10) días hábiles, bajo responsabilidad. 
 
Artículo 37. Derecho de trámite por Certificación Ambiental Global 
 
37.1. El derecho de trámite por el procedimiento para la Certificación Ambiental Global, 
comprende el costo de la evaluación del  Estudio Ambiental y de la emisión de informes 
técnicos para sustentar los Títulos Habilitantes y/o Opiniones Técnicas que han sido integrados 
al proceso, según el Titular lo solicite. El SENACE consigna en su Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA), el derecho de trámite por este procedimiento. 

37.2.   El  Titular abona los derechos de trámite al SENACE, a través de la Ventanilla Única de 
Certificación Ambiental, para su distribución automática a las Entidades Autoritativas y 
Opinantes Técnicos que participan del procedimiento de Certificación Ambiental Global. 
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Artículo 38. Revisión de la información técnica para la evaluación del EIA 
 
38.1. El SENACE a través de un equipo técnico multidisciplinario revisa el contenido del EIA 
para proceder a su evaluación, en los siguientes aspectos:  

a) Que se  haya  elaborado sobre un proyecto y sus componentes, diseñado a nivel de 
factibilidad, según la normativa específica vigente. 

b) Se constate el  cumplimiento de la información técnica señalada en los Términos de 
Referencia del EIA detallado que determine la autoridad, en cada caso, según el Anexo 
6del presente reglamento. 

c) Se acredite la ejecución de los mecanismos de participación ciudadana durante la 
elaboración del EIA. 

d) Se constate el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el SENACE 
durante el proceso de supervisión en la elaboración de la Línea Base, cuando 
corresponda. 

e) Otros que expresamente establezcan las normas ambientales sectoriales o las que 
apruebe el SENACE para tales efectos. 
 

38.2 De verificarse el cumplimiento de los aspectos mencionados en el numeral precedente, se 
declara la procedencia de la solicitud de Certificación Ambiental Global en el plazo máximo de 
diez (10) días hábiles, contado desde la admisión a trámite de la solicitud. 

38.3 Culminada dicha revisión, el SENACE podrá convocar al administrado, para que exponga 
los alcances del EIA ante las entidades intervinientes en su evaluación. Los Titulares pueden 
solicitar a las Entidades Autoritativas y Opinantes Técnicos, a través de la Ventanilla Única de 
Certificación Ambiental, reuniones o el uso de otros mecanismos de coordinación, a fin de 
precisar los alcances del proyecto y los aspectos relacionados al Título Habilitante u opinión 
solicitada. 
 
Artículo 39. De la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental y de los Títulos 

Habilitantes  
 
39.1 Luego de la revisión de la información técnica contenida en el EIA que integra y 
complementa la información de los títulos habilitantes, el SENACE remite el EIA a los opinantes 
técnicos y entidades autoritativas, según sea el caso y da seguimiento a la ejecución del Plan 
de Participación Ciudadana, en cumplimiento de la normativa específica vigente.   

 
39.2 La Entidad Autoritativa u Opinante Técnico del Título Habilitante, puede solicitar 
precisiones al Titular, respecto a  información relevante o esencial de su competencia. 

 
Artículo 40. Opiniones durante el proceso de Certificación Ambiental Global 
 
40.1 Opinión Técnica Vinculante sobre el EIA: 

 
a) El EIA sólo podrá ser aprobado si cuenta con las opiniones técnicas vinculantes 

favorables que dispone la Ley. 
b) Cuando no se emitan dichas opiniones en el plazo previsto en el presente Reglamento, 

de manera excepcional, el titular de la entidad debe hacerlo en un plazo de diez (10) 
días hábiles adicionales, bajo responsabilidad.  

c) Si la opinión técnica vinculante es desfavorable, el SENACE desaprueba el EIA y 
concluye el procedimiento de Certificación Ambiental Global. 

 
40.2. Opiniones técnicas no vinculantes sobre el EIA: 

 
a) De no emitirse en el plazo previsto, el SENACE continuará el procedimiento de 

evaluación de la Certificación Ambiental Global. 
 

40.3 Otros Títulos Habilitantes y opiniones relacionadas  
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a) En caso la opinión relacionada para un Título Habilitante sea desfavorable, el SENACE 
no continúa con el trámite de dicho Título, dejando a salvo el derecho del titular de 
tramitar nuevamente el Título Habilitante ante la entidad autoritativa.  

b) En caso la opinión relacionada no sea emitida en el plazo previsto, el Titular de la 
entidad debe emitir dicha opinión en un plazo de diez (10) días hábiles adicionales, 
bajo responsabilidad.  

c) Si no se llega a emitir la opinión relacionada o esta es desfavorable, el SENACE 
continúa el trámite respecto a la Certificación Ambiental Global que integra los otros 
títulos habilitantes solicitados, de ser el caso, siempre y cuando dicha omisión u 
observación no influya en la evaluación ambiental del proyecto. 

 
El incumplimiento de los plazos está sujeto a la responsabilidad que establece el artículo 39 de 
la Ley Nº 30327. 
 
Artículo 41. Emisión del Informe Técnico para el Título Habilitante 
 
41.1 En el caso que el Informe Técnico de la Entidad Autoritativa sea favorable, este constituye 

el sustento técnico para el otorgamiento de los Títulos Habilitantes solicitados por el 
Titular, integrándose a la Certificación Ambiental Global. 

Dicho Informe debe contener las obligaciones inherentes al Título Habilitante, que serán 
materia de supervisión y fiscalización por la autoridad competente. 

41.2. Cuando el Informe Técnico sea desfavorable para alguno de los Títulos Habilitantes 
solicitados, el SENACE debe continuar con el procedimiento de Certificación Ambiental 
Global, denegando la solicitud del Título Habilitante correspondiente, dejando a salvo el 
derecho del titular de tramitar nuevamente el título habilitante ante la entidad autoritativa. 

41.3 En el supuesto que el Informe Técnico para algún Título Habilitante no haya sido emitido 
en el plazo establecido en el presente Reglamento, el SENACE debe continuar con el 
procedimiento de Certificación Ambiental Global, bajo responsabilidad de la Entidad 
Autoritativa, siempre y cuando dicha omisión no influya en la evaluación  ambiental del 
proyecto. 

Artículo 42. Entidad Autoritativa como Opinante Técnico  
 
Cuando la Entidad Autoritativa se constituya en Opinante Técnico, de ser posible emite un 
único documento consolidado que contiene las condiciones, obligaciones y compromisos 
vinculados al Título Habilitante, así como la Opinión Técnica, en el ámbito de su competencia.  
 
Artículo 43. Levantamiento de observaciones por el Titular  
 
43.1 Las observaciones de las Entidades Autoritativas y los Opinantes Técnicos relacionadas a 
la emisión de Títulos Habilitantes, deben ser consolidadas y notificadas por el SENACE al 
titular, a fin de que se realicen las subsanaciones o aclaraciones que correspondan. En dicho 
periodo, se suspende el plazo establecido en el Numeral 9.3 del Artículo 9° de la Ley N° 30327. 

43.2 El SENACE notifica al Titular conjuntamente con sus observaciones sobre el EIA, las 
observaciones que sean emitidas por los Opinantes Técnicos en el marco del SEIA para que 
realice las subsanaciones o aclaraciones que correspondan. En dicho periodo se suspende el 
plazo establecido en el Numeral 9.3 del Artículo 9° de la Ley N° 30327.  

43.3 Las Entidades Autoritativas y Opinantes Técnicos, sólo podrán emitir observaciones en el 
marco de sus competencias, encontrándose prohibidas de formular nuevas observaciones a 
aquellas comunicadas al Titular durante el proceso de evaluación del expediente. 

Artículo 44. Evaluación de la subsanación de las observaciones 
 
Recibida la documentación de subsanación del Titular, el SENACE procede a su evaluación y 
de ser el caso la remite a las Entidades Autoritativas y Opinantes Técnicos, para que emitan 
una respuesta en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles. 
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Artículo 45. Consistencia técnica en la evaluación del EIA 

 
El SENACE, a efectos de asegurar la consistencia técnica en el proceso de evaluación del EIA 
respecto de los Títulos Habilitantes, convocará a los Coordinadores Técnicos responsables del 
proceso de Certificación Ambiental Global de las entidades autoritativas y opinantes técnicos 
de corresponder, a una o más reuniones de trabajo en las que se revisará de manera conjunta 
las posibles discrepancias técnicas que pudiesen existir y que podrían influir en el resultado 
final del proceso.   

Artículo 46. Resolución que otorga la Certificación Ambiental Global  
 
46.1 Realizada la evaluación del EIA y teniendo como base  los Informes Técnicos que 
sustentan el otorgamiento de los Títulos Habilitantes, así como las Opiniones Técnicas en el 
marco del SEIA, el SENACE emite la Resolución de Certificación Ambiental Global que, a 
través de un único acto administrativo, aprueba el EIA integrando los Títulos Habilitantes 
correspondientes. 
46.2 La Resolución que aprueba la Certificación Ambiental Global, va acompañada de:  

a) El (los)  Informe (s) que sustentan la emisión de la Resolución. 
b) Matriz de obligaciones y compromisos del EIA, así como el cronograma de su ejecución 

y el presupuesto para su implementación. 
c) Matriz de obligaciones inherentes al Título Habilitante, que no estén relacionados a los 

compromisos del EIA. 
 

46.3 El SENACE notifica la Resolución de Certificación Ambiental Global al Titular, a las 
Entidades Autoritativas, Opinantes Técnicos y al OEFA o EFA correspondiente. 

Artículo 47. Ampliación de la vigencia del Título Habilitante y cambio de su Titular 
 
La ampliación de la vigencia y el cambio de titularidad de los Títulos Habilitantes obtenidos en 
la Certificación Ambiental Global, deben ser tramitados directamente ante las Entidades 
Autoritativas, según la normativa vigente sobre la materia, debiendo comunicar al SENACE de 
tal hecho, así como a las entidades competentes, según  corresponda. 
 
Artículo 48. Recursos Impugnativos 

 
a) Las resoluciones administrativas que se emitan en el marco del presente Reglamento, 

son susceptibles de impugnación en la vía administrativa, de acuerdo con lo previsto en 
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

b) Las impugnaciones sobre la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, serán 
resueltas por el SENACE, quien podrá solicitar a los opinantes técnicos, que emitan su 
opinión, cuando el recurso cuestione algún extremo vinculado a las materias de su 
competencia. 

c) La no emisión de la opinión descrita en el literal anterior, no suspende el plazo para 
resolver el recurso. 

d) Los recursos de reconsideración o apelación respecto de los Títulos Habilitantes 
comprendidos en la Certificación Ambiental Global, se interponen ante el SENACE, 
precisando expresamente los extremos impugnados, quien los traslada a las Entidades 
Autoritativas para la emisión de un informe que contenga la opinión técnico-legal. Los 
extremos no impugnados quedan firmes. 

e) Las Entidades Autoritativas cuentan con un plazo de veinte (20) días hábiles para emitir 
su Informe Técnico-legal vinculante, conteniendo la opinión solicitada respecto de los 
recursos trasladados. El SENACE, sobre la base de dicho informe, emite la Resolución 
en un plazo de 10 (diez) días hábiles. 

 
 

CAPITULO V 
 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
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Artículo 49. Reporte de inicio de actividades  
 
49.1 El Titular, en el plazo de 30 días hábiles, contado desde el inicio de la ejecución de su 
proyecto, debe comunicar al SENACE sobre este hecho, incluyendo la información sobre las 
actividades que derive de los Títulos Habilitantes autorizados; con la finalidad de que el 
SENACE informe a su vez, a las entidades autoritativas y a las autoridades de supervisión y 
fiscalización y sanción en el ámbito del SEIA. 
 
49.2 La vigencia de la Certificación Ambiental Global vence si dentro del plazo máximo de tres 
(03) años posteriores a su emisión, el titular no inicie las obras para la ejecución del proyecto, 
incluyendo aquellas referidas a los Títulos Habilitantes. Este plazo podrá ser ampliado por el 
SENACE, por única vez y a pedido sustentado del Titular, hasta por dos (02) años adicionales. 
 
Artículo 50. Articulación normativa del SEIA y el SINEFA 
 
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en su calidad de ente rector del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA), debe coordinar con el 
Ministerio del Ambiente, ente rector del SEIA y con el SENACE, la formulación y aprobación de 
normas de su competencia, que involucren aspectos concernientes a la Certificación Ambiental 
Global, a fin de asegurar la articulación normativa entre ambos sistemas. 
 
Artículo 51. Supervisión, fiscalización y sanción 
 
La autoridad en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental, ejerce funciones en 
el ámbito de su competencia, a efectos de asegurar el cumplimiento por parte del Titular, de las 
obligaciones contenidas en el EIA aprobado. Las Entidades Autoritativas son competentes para 
fiscalizar los Títulos Habilitantes que conforman la Certificación Ambiental Global.  
Las acciones de supervisión y fiscalización se llevan a cabo a partir de la comunicación que el 
SENACE efectúe de acuerdo a lo señalado en el Artículo 46 del presente Reglamento. 
 
Artículo 52. Retroalimentación del EIA como resultado de las acciones de supervisión 

 
Si como resultado de las acciones de supervisión y fiscalización de las obligaciones 
establecidas en la Certificación Ambiental Global, se determinase que los impactos ambientales 
negativos generados difieren de manera significativa a los declarados en la documentación que 
la generó; la autoridad en materia de supervisión, fiscalización y sanción ambiental 
correspondiente, procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 78 del Reglamento de la 
Ley 27746, Ley del SEIA.  
 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

 
PRIMERA. Certificación Ambiental Global y transferencia de funciones al SENACE 
 
El SENACE otorga la Certificación Ambiental Global a los proyectos que provienen de los 
sectores cuyas competencias ambientales en esta materia, le hayan sido transferidas, en 
cumplimiento del cronograma de transferencia de funciones aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2015-MINAM y de otras normas específicas. 
 
SEGUNDA. Aprobación de los Términos de Referencia de los EIA de sectores que aún 

no trasfieren funciones al SENACE 
 
Los Términos de Referencia que el SENACE aplicará en el marco del proceso de Certificación 
Ambiental Global, a los Estudios de Impacto Ambiental de Sectores que aún no le han 
transferido la función, se aprobarán mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro del 
Ambiente y del sector correspondiente. 
 
TERCERA. Modificación de los Términos de Referencia aprobados en el marco de la 

Certificación Ambiental Global 
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Los Términos de Referencia aprobados en el marco de la Certificación Ambiental Global, 
podrán ser modificados mediante Resolución Ministerial del Ministerio del Ambiente, a 
propuesta del SENACE, organismo que efectuará las coordinaciones necesarias y previas con 
el sector correspondiente. 
 
CUARTA.       Empleo de sistemas automatizados  
 
El soporte informático para el desarrollo del procedimiento de Certificación Ambiental Global, se 
implementa de manera progresiva y puede complementarse con otros sistemas automatizados 
internos o externos, electrónicos o similares compatibles. 
 
QUINTA. Inclusión de Títulos Habilitantes adicionales de carácter ambiental  
 
El SENACE y otras autoridades ambientales sectoriales deben evaluar los requisitos y 
procedimientos para el otorgamiento de Títulos Habilitantes de carácter ambiental adicionales, 
que pueden ser integrados a la Certificación Ambiental Global, debiendo identificar las 
oportunidades de mejora continua en sus procesos técnicos y administrativos. 

A tal efecto, a propuesta de SENACE, mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro 
del Ambiente, podrá aprobarse la inclusión de Títulos Habilitantes de carácter ambiental 
adicionales a los previstos en la Ley 30327, tomando en consideración como mínimo, los 
siguientes criterios: 

a) Que la materia evaluada en el Título Habilitante esté relacionada con potenciales 
peligros, riesgos e impactos para el ambiente. 

b) Que el Título Habilitante, como requisito para su aprobación, esté vinculado a la 
certificación ambiental de un proyecto que como mínimo, tenga un nivel de factibilidad.  

c) No demande la ejecución de obras previas.  
 
SEXTA. Evaluación de ampliaciones o modificaciones de actividades que cuentan 

con EIA aprobado por autoridades sectoriales 
 
Las solicitudes de ampliación o modificación de un proyecto que cuenta con un Estudio de 
Impacto Ambiental aprobado por una autoridad nacional sectorial previamente a la 
transferencia de funciones serán evaluadas por el SENACE, en cumplimiento del mandato de 
su ley de creación. 
 
SÉPTIMA. Opinión Técnica vinculante para el otorgamiento de autorizaciones de 

extracción de materiales de acarreo en cauces naturales de agua 
 
La Opinión Técnica para el otorgamiento de autorizaciones de extracción de material de 
acarreo en los cauces naturales de agua, que emita la Autoridad Nacional del Agua, a través 
de la Certificación Ambiental Global, no implica la autorización de extracción de material de 
acarreo, la cual debe ser tramitada por el Titular ante el gobierno local correspondiente, en el 
marco de la legislación aplicable. 
 
OCTAVA.  Opinión de DIGESA para el otorgamiento de Títulos Habilitantes 
 
Los Títulos Habilitantes a cargo de la Autoridad Nacional del Agua: a) vertimientos de aguas 
residuales industriales, municipales y domésticas tratadas, y b) autorización de reúso de aguas 
industriales, municipales y domésticas tratadas; que requieren la Opinión Técnica favorable de 
la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), solo podrán ser emitidos en el marco de la 
Certificación Ambiental Global por el SENACE, siempre que dicha opinión sea expedida en el 
plazo y condiciones que fija la Ley N° 30327 para tal fin.   
 
NOVENA.  Evaluación del desbosque al interior de un Área Natural Protegida 
 
En caso un proyecto involucre un Área Natural Protegida de administración nacional, la opinión 
técnica previa favorable del SERNANP sobre el EIA, comprenderá la evaluación del 
desbosque, no requiriendo que el Titular solicite pronunciamiento adicional sobre esta materia. 
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DÉCIMA.  Coordinador responsable para la implementación de la Certificación 
Ambiental Global 

 
Mediante Resolución del Titular de la entidad, en un plazo de cinco (05) días hábiles de la 
entrada en vigencia de la presente norma, las entidades autoritativas y opinantes técnicos 
deben designar un coordinador responsable Titular y alterno, para las acciones derivadas del 
presente Reglamento, debiendo informar al SENACE con copia al MINAM, sobre dichas 
designaciones. 
 
DÉCIMO PRIMERA. Aplicación supletoria del Reglamento de la Ley del SEIA 
 
En aquellos aspectos no previstos en el presente Reglamento se aplicará supletoriamente lo 
establecido en los reglamentos de protección y gestión ambiental que se encuentren 
adecuados a la Ley 27446 y su Reglamento, así como a las normas ambientales vigentes.  
 
DÉCIMO SEGUNDA. Cronograma de implementación de los Títulos Habilitantes que se 

integran a la Certificación Ambiental Global  
 
El SENACE, en función a lo dispuesto en la Ley N° 30327, implementará el Cronograma de los 
Títulos Habilitantes que de manera progresiva que se integran a la Certificación Ambiental 
Global, el cual se presenta en el Anexo 2. 
 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.  Integración temporal de permisos a la que se refiere la Primera 

Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30327 
 
En tanto se implemente progresivamente la Certificación Ambiental Global por parte del 
SENACE y no se apruebe la transferencia de funciones de los sectores a dicha entidad, las 
autoridades competentes del nivel sectorial nacional, integrarán los Títulos Habilitantes que 
señala la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 30327, al procedimiento 
de la evaluación de estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados; para lo cual, 
aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en el presente Reglamento.  
 
Las autoridades competentes sectoriales deben comunicar al SENACE, con copia al MINAM, 
las certificaciones ambientales emitidas en el marco de la presente Disposición, que apliquen a 
los EIA de su competencia. 
 
SEGUNDA. Certificación Ambiental Global de Estudios de Impacto Ambiental 

Semidetallados (EIA-sd) 
 
La Certificación Ambiental Global para proyectos cuya clasificación determina que corresponde 
a un Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd), será gestionada ante la autoridad 
ambiental sectorial, en tanto no se efectúe la transferencia de esta función al SENACE y se 
haya cumplido lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 
N° 30327.  
 
TERCERA. Entrada en vigencia del presente Reglamento  
 
EL presente Reglamento entra en vigencia a los sesenta (60) días de su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano. El SENACE, en el plazo previo, debe gestionar la aprobación del 
procedimiento de Certificación Ambiental Global, en su Texto Único de Procedimientos 
Administrativos (TUPA). En tanto no se apruebe dicho procedimiento, el SENACE realizará el 
cobro por derecho de trámite para la evaluación del EIA que le corresponde por su Ley de 
creación, más el derecho referido a cada uno los Títulos Habilitantes que se integran al EIA, 
según lo establecido en su TUPA vigente y en los TUPA de las Entidades Autoritativas. 
 
El SENACE distribuye el monto recaudado a favor de cada participante en el proceso de 
Certificación Ambiental Global, según corresponda. 
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Anexo  1 
Flujograma del proceso de Certificación Ambiental Global´ 

a) Con Clasificación Anticipada 
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Flujograma del proceso de Certificación Ambiental Global´ 
b) Clasificación mediante Evaluación Preliminar en el marco del SEIA 
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Anexo 2 
 

Cronograma de los Títulos Habilitantes que se integran a la   
Certificación Ambiental Global 

 
La integración de los Títulos Habilitantes que conforman la Certificación Ambiental Global 

materia del presente Reglamento, se realizará de manera progresiva y de acuerdo al 

siguiente cronograma: 

 
N° 

 
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

HABILITANTE U OPINIÓN 

 
ENTIDAD A CARGO DE 

LA EVALUACIÓN 
 

 
TIPO 

PERIODO DEL 
PROCESO DE 

INTEGRACIÓN Y 
EJECUCIÖN 

1 Acreditación de Disponibilidad Hídrica 
con la que se cumple la Aprobación de 
Estudios de Aprovechamiento Hídrico 
para obtención de la Licencia de Uso 
de Agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoridad Nacional de 
Agua – ANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título Habilitante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la entrada en 
vigencia del 

presente 
Reglamento 

2 Autorización de Ejecución de Obras de 
Aprovechamiento Hídrico. 

3 Autorización para ocupar, utilizar o 
desviar los cauces, riberas, fajas 
marginales o los embalses de las 
aguas. 

4 Autorización de Uso de Agua, para 
ejecutar estudios, obras o lavado de 
suelos. 

5 Autorización de Vertimientos de aguas 
Residuales Industriales, Municipales y 
Domésticas Tratadas. 

6 Autorización de Reúso de aguas 
residuales industriales, municipales y 
domésticas tratadas. 

7 Autorización de Desbosque a titulares 
de operaciones y actividades distintas 
a la forestal. 

Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR 

8 Autorización Sanitaria para Tanque 
Séptico e infiltración en el terreno. 

 
 
 

Dirección General de 
Salud Ambiental - 

DIGESA del Ministerio de 
Salud 

9 Opinión Técnica Favorable del sistema 
de tratamiento y disposición sanitaria 
de aguas residuales domésticas para 
a) vertimiento y b) reúso  

Opinión Técnica 
Favorable para la 

tramitación de 
Títulos 

Habilitantes de 
competencia de la 

ANA 

10 Opinión Técnica Favorable para el 
otorgamiento de autorización de 
vertimiento y/o reúso de aguas 
residuales tratadas: a) vertimiento, b) 
vertimiento cero y c) reúso 

11 Estudio de Riesgo  
 

Organismo Supervisor de 
la Inversión en Energía y 
Minería - OSINERGMIN 

Opinión Técnica 
del Estudio de 

Impacto 
Ambiental 

12 Plan de Contingencia 

13 Derecho de Uso de Área Acuática. 
 

Dirección General de 
Capitanía y 

Guardacostas -DICAPI 
del Ministerio de Defensa 

 
Título Habilitante 

 
 
 

Treinta (30) días  
hábiles a partir de 

la vigencia del 
presente 

Reglamento 

14 Opinión técnica vinculante para el 
otorgamiento de autorizaciones de 
extracción de materiales de acarreo en 
cauces naturales de agua. 

Autoridad Nacional de 
Agua – ANA 

Opinión Técnica 
Favorable para la 

tramitación de 
Títulos 

Habilitantes en 
Gobiernos 

Locales 
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Anexo 3 
 

Uso compartido de Línea Base 
 

a) Declaración Jurada de superposición total de áreas para el uso compartido 
de la Línea Base(Declaración del Titular) 

 
 
Titular:  
 
Representante Legal: 
 
Nombre: 
 
Dirección: 
 
E mail: 
 
Teléfonos: 
 
Nombre de su Proyecto:  
 
Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) que va a elaborar:  
 
Objetivo del IGA a elaborar: 
 
Línea de Base a utilizar: 
 
Nombre del Proyecto de donde va a tomar la línea base: 
 
Ubicación física: (coordenadas completas) 
 
Fecha en que se aprobó el EIA: (EIA-d ó EIA-sd):  
 
Resolución que aprueba el Estudio Ambiental: 
 
Autoridad Competente que emitió la Resolución de Certificación Ambiental: 
 
Nombre y lugar en donde se emitió: 
 
Otros: 
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b) Declaración Jurada de superposición parcial de áreas para el uso 
compartido de la Línea Base (Declaración del Titular) 

 
 
Titular:  
 
Representante Legal: 
 
Nombre: 
 
Dirección: 
 
E mail: 
 
Teléfonos: 
 
Nombre de su Proyecto:  
 
Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) que va a elaborar:  
 
Objetivo del IGA a elaborar: 
 
Línea de Base a utilizar: 
 
Nombre del Proyecto de donde va a tomar la línea base: 
 
Ubicación física: (coordenadas completas) 
 
Fecha en que se aprobó el EIA: (EIA-d ó EIA-sd):  
 
Resolución que aprueba el Estudio Ambiental: 
 
Autoridad Competente que emitió la Resolución de Certificación Ambiental: 
 
Nombre y lugar en donde se emitió: 
 
Otros:  
 
 
 

 
 

  



Página 27 de 32 

 

Anexo 4 

Plan de trabajo para la elaboración de la Línea Base con fines de supervisión 

El Plan de trabajo sobre la elaboración de la  línea base de los EIA, debe contener como 
mínimo la siguiente información: 
 

a) Aspectos generales del levantamiento de información que requerirán para elaborar la  
línea base. 

b) Descripción general del Proyecto, indicar las fuentes primarias y secundarias de 
información, nacional, regional e internacionalmente reconocidas, o las que el 
Ministerio del Ambiente establezca. 

c) Identificación de la  línea base de un EIA aprobado previamente que se propone sea 
objeto de uso compartido, de ser el caso. 

d) Las metodologías, protocolos, entre otros, que serán usadas para la generación  o 
procesamiento de la información. 

e) Los mecanismos de participación ciudadana propuestos a ser ejecutados por el Titular 
durante la elaboración de la  línea base. 

f) Cronograma de actividades y de reportes de avance a ser remitidos al SENACE. 
 
En caso el Titular del proyecto considere el uso compartido de la  línea base en su Plan de 
Trabajo, debe  cumplir con las disposiciones contenidas en el Capítulo III del presente 
reglamento.  
 
Para el caso de los EIA que se vayan a presentar al SENACE para su aprobación, la 
información relacionada al uso compartido de una línea base, debe estar incluida en el Plan de 
Trabajo de Supervisión.  
 
En caso el SENACE cuente con la información indicada en el artículo 33 del presente 
reglamento, el titular indicará el número del expediente a través del cual fue presentada, para 
evitar que le sea requerida nuevamente.  
 
Presentación del Plan de Trabajo  
 
El Titular comunicará el inicio de la elaboración del EIA al SENACE adjuntando el Plan de 
Trabajo, cuarenta y cinco (45) días hábiles antes del inicio de la elaboración de la  línea base, 
en función de los términos de referencia aprobados para el EIA.  
 
El SENACE emitirá pronunciamiento sobre el Plan de Trabajo y, de corresponder, sobre el uso 
compartido de la  línea base. 
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Anexo 5 

Formato de solicitud de Certificación Ambiental Global 

 

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL GLOBAL  

N° de Registro  
 

Formulario:  

 

I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL TITULAR  
 
1.1. Datos del Titular  

 

Nombre del Titular del proyecto   

Razón Social  Número de RUC1  

N° de Partida Registral 
de la entidad1 

 
Instrumento 
Público de 
Constitución2 

 

Domicilio3 
 

Departamento 
 

Provincia  Distrito  

Teléfono fijo  
Teléfono 
móvil 

 

Correo Electrónico  Fax  

1.2. Datos Generales del Representante Legal  
 

Apellidos y Nombres  

Documento de Identificación  

N° de Escritura Pública o Ficha 
Registral del Poder4 

 

Domicilio Legal 
 

Departamento 
 

Provincia  Distrito  

Teléfono fijo  
Teléfono 
móvil 

 

Correo Electrónico  Fax  

 
1.3. Datos de la persona responsable de la gestión ambiental del proyecto  
 

Apellidos y Nombres  

Cargo en la empresa  
Documento de 
Identificación 

 

Correo Electrónico  Teléfono móvil  

 
1.4. Datos de la persona responsable de la gestión social del proyecto  
 

Apellidos y Nombres  

Cargo en la empresa  
Documento de 
Identificación 

 

Correo Electrónico  Teléfono móvil  

 
 

II.  DATOS DEL PROYECTO  

 
2.1. Datos generales  

 

Nombre del Proyecto  

Monto de inversión del Proyecto  

Sector  

 
2.2. Delimitación del área del proyecto  
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Descripción de la Actividad    

Región   Provincia  Distrito  

Zona:  Datum  

2.3. Coordenadas del Punto Central (Referencial del Proyecto)  
 

Coordenada Este: Coordenada Norte Zona  Datum 

    

 
Nota: Se pueden agregar recuadros 
 
2.4. Superposición del área del proyecto con otros derechos otorgados. 

 

El Área del Proyecto se superpone a Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Amortiguamiento  SI (       )  NO (       )  

El Área del Proyecto se superpone a Reservas Indígenas SI (       )  NO (       )  

El Proyecto involucra o está relacionado con recursos hídricos SI (       )  NO (       )  

El proyecto se superpone a otros derechos otorgados (Concesiones forestales, etc.) SI (       )  NO (       )  

Especificar:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
III. DATOS DE LA CONSULTORA AMBIENTAL ENCARGADA DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO 
 

Nombre de la consultora ambiental  

Representante Legal   

Responsable del Estudio   

N° de Registro de la Consultora ante el SENACE   

Profesionales que realizaron el estudio Profesión y especialidad Colegiatura (*) 

  
 

   

 
Nota: Se pueden agregar recuadros 
 
(*) En tanto aplique. 

 
IV. COMPROBANTE DE PAGO  
 

Tipo de Pago  Número de Operación  

Monto en 
nuevos soles 

 Fecha de Pago  

 

VI. DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA SOLICITUD  

 

Número Documento  N° de folios  

1 RESUMEN EJECUTIVO   

2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL   

3 
ANEXOS: (especificar) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Número Documento 
N° de Informe, 

Resolución 

 
Fecha  

1 Resolución que aprueba los Términos de Referencia (de corresponder)  
 

2 Informe Final de Supervisión de Línea Base  
 

3 Documento que aprueba el Plan de Participación Ciudadana  

 

 



Página 30 de 32 

 

V. TITULOS HABILITANTES Y OPINIONES SOLICITADAS  
 

Títulos Habilitantes y 
Opiniones Técnicas 
relacionadas, 
incorporados en la 
solicitud  
(Marcar con una “X”) 

ANA 

TH1. Aprobación de estudios de aprovechamiento hídrico para obtención de la 
licencia de uso de agua1. 

 

TH2. Autorización para ejecución de obras de aprovechamiento hídrico2  

TH3. Autorización para ocupar, utilizar o desviar los cauces, riberas, fajas 
marginales o los embalses de las aguas 

 

TH4. Autorización para uso de agua, en sus distintas modalidades.  

TH5. Autorización para vertimientos de aguas residuales industriales, 
municipales y domésticas tratadas. 

 

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

 

TH7. Opinión técnica vinculante para el otorgamiento de autorizaciones de 
extracción de materiales de acarreo en cauces naturales de agua. 

 

SERFOR 
TH8. Autorización para desbosque a titulares de operaciones y actividades 

distintas a la forestal. 
 

 
DIGESA 

TH9. Opinión técnica favorable del sistema de tratamiento y disposición 
sanitaria de aguas residuales domésticas, para a) vertimiento y b) reúso 
(DIGESA). 

 

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

 

TH11. Autorización sanitaria para tanque séptico.  

DICAPI 
TH12. Derecho de uso de área acuática, a cargo de la Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas (DICAPI) del Ministerio de Defensa 
 

 
VII. INFORMACIÓN RELACIONADA A LOS TÍTULOS HABILITANTES INTEGRADOS A LA CERTIFICACIÓN 

AMBIENTAL GLOBAL. 
 

TH1. Aprobación de estudios de 
aprovechamiento hídrico para 
obtención de la licencia de uso de 
agua 

Descripción del Documento (información relacionada al título 
habilitante). 

N° de folios  

  

  

 

TH2. Autorización para ejecución 
de obras de aprovechamiento 
hídrico 

Descripción del Documento (información relacionada al título 
habilitante). 

N° de folios  

  

  

 

TH3. Autorización para ocupar, 
utilizar o desviar los cauces, 
riberas, fajas marginales o los 
embalses de las aguas 

Descripción del Documento (información relacionada al título 
habilitante). 

N° de folios  

  

  

 

TH4.Autorización para uso de 
agua, en sus distintas 
modalidades 

Descripción del Documento (información relacionada al título 
habilitante). 

N° de folios  

  

  

 

TH5. Autorización para 
vertimientos de aguas residuales 
industriales, municipales y 
domésticas tratadas 

Descripción del Documento (información relacionada al título 
habilitante). 

N° de folios  

  

  

 

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

Descripción del Documento (información relacionada al título 
habilitante). 

N° de folios  

  

  

 

TH7. Opinión técnica vinculante 
para el otorgamiento de 
autorizaciones de extracción de 
materiales de acarreo en cauces 
naturales de agua 

Descripción del Documento (información relacionada al título 
habilitante). 

N° de folios  

  

  

 
TH8. Autorización para desbosque 
a titulares de operaciones y 

Descripción del Documento (información relacionada al título 
habilitante). 

N° de folios  

                                                           
1 Señalar el tipo de estudio de acuerdo a la normativa de la ANA 
2 Señalar el tipo de estudio de acuerdo a la normativa de la ANA 
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actividades distintas a la forestal   

  

 

TH9. Opinión técnica favorable del 
sistema de tratamiento y 
disposición sanitaria de aguas 
residuales domésticas, para a) 
vertimiento y b) reúso (DIGESA) 

Descripción del Documento (información relacionada al título 
habilitante). 

N° de folios  

  

  

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

Descripción del Documento (información relacionada al título 
habilitante). 

N° de folios  

  

  

 

TH11. Autorización sanitaria para 
tanque séptico 

Descripción del Documento (información relacionada al título 
habilitante). 

N° de folios  

  

  

 

TH12. Derecho de uso de área 
acuática, a cargo de la Dirección 
General de Capitanías y 
Guardacostas (DICAPI) del 
Ministerio de Defensa. 

Descripción del Documento (información relacionada al título 
habilitante). 

N° de folios  

  

  

 
 

 
Nota: Se pueden agregar recuadros 
 
Declaro bajo juramento que la información consignada expresa la verdad. 
 
El Estudio de impacto ambiental debe estar visado en todas sus páginas por el representante legal y/o titular del 
proyecto, así como el representante de la consultora ambiental y los profesionales encargados de su elaboración. 
 

El expediente debe estar debidamente foliado. 
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Anexo 6 

Contenido mínimo del Estudio de Impacto Ambiental detallado, en el marco de la 
Certificación Ambiental Global3 

 
6.1 Contenido mínimo para el EIA-d del Sector Minería, en los siguientes tipos de 

proyectos: 

 Proyectos de 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 
 

6.2 Contenido mínimo para el EIA-d del Sector Hidrocarburos, en los siguientes tipos de 

proyectos: 

 Exploración Sísmica (2D-3D) 

 Exploración de Hidrocarburos (Perforación de Pozos Exploratorios) 

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

 Transportes de Hidrocarburos (Ductos) 

 Refinerías, Unidades de procesamiento y almacenamiento 
 

6.3 Contenido mínimo para el EIA-d del Sector Electricidad, en los siguientes tipos de 

proyectos: 

 Centrales Hidroeléctricas 

 Líneas de Transmisión  

 Centrales Térmicas 

                                                           
3 Elaborados sobre la base de los Términos de Referencia de los sectores de minería, hidrocarburos y electricidad, 

integrando la información de los títulos habilitantes de acuerdo con la naturaleza del proyecto. 


