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Coordinado


Único


Identificación

Impactos ambientales negativos derivados de 

acciones humanas expresadas por medio de 

proyectos de inversión

+ corrección anticipada+ control+ supervisión+ prevención



(…)

Las entidades que conforman el SEIA

mantienen relaciones funcionales de

interacción, coordinación y mutua

colaboración.

Artículo 5º del 

Reglamento 

de la Ley del 

SEIA



¿Existe coordinación a nivel Regional en 

el marco del SEIA?



• Las Autoridades Competentes del nivel

regional y local, emiten la Certificación

Ambiental de los proyectos de inversión

que:

o Que dentro del marco del proceso de

descentralización resulten de su

competencia.

o Cuyos efectos se circunscriban a la

respectiva región o localidad.

Artículo 9º 

del 

Reglamento 

de la Ley del 

SEIA
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El MINAM asegura la transectorialidad y la 

debida coordinación en la administración del 

SEIA, siendo responsable de:

• Emitir opinión previa favorable, según

corresponda, y coordinar con las

autoridades competentes respecto de los

proyectos de reglamentos u otros

dispositivos legales de carácter general,

relacionados a los procesos de evaluación

de impacto ambiental y sus modificaciones.

Artículo 7º 

del 

Reglamento 

de la Ley del 

SEIA



¿Se han remitido al MINAM proyectos de 

dispositivos legales para la opinión previa 

favorable en el marco del SEIA?



Muchas Gracias
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