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¿QUÉ BUSCA BRINDAR EL SENACE?

EVALUACIÓN DE LOS EIA-d

VALIDACIÓN DE LA LÍNEA BASE

SERVICIOS
INVERSIONISTAS

REGISTRO DE CONSULTORAS Y
CERTIFICACIONES AMBIENTALES

OPINADORES/
SECTORES
CONSULTORAS

ACCIONES PREVIAS
(ACTIVIDADES Y PRIORIDADES)

BASES SÓLIDAS

CIUDADANOS

IDENTIFICACIÓN DE LAS DIFICULTADES EN EL
PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS EIA-d

Elaboración de los EIA-d

a)

b)

c)

Deficiente calidad de los
empresas consultoras para
la elaboración de los EIA-d
Limita información validada
de Línea Base para el
contraste
Limitado acompañamiento
en el proceso de validación
de LB.

Proceso de Evaluación
de los EIA-d a cargo de
las autoridades
competentes

a) Demora en los plazos de
evaluación
b) Deficiente calidad en la
evaluación de fondo y forma
c) Limitada información
ordenada y validada de línea
base
d) Limitada predictibilidad de
los procesos de evaluación
de EIA a cargo de Sectores.

Difusión de
información del
proceso de
certificación ambiental

a)

b)

Limitada información
disponible sobre las
certificaciones
ambientales y los
estudios respectivos.
Desconfianza de la
ciudadanía respecto a
los proyectos de
inversión y sus impactos
ambientales.

MEJORAS QUE PLANTEA EL SENACE A LA EVALUACIÓN DEL
EIA-d

Elaboración de los EIA-d

Proceso de Evaluación
de los EIA-d a cargo de
las autoridades
competentes

a)

a)
b)

Estándares exigibles a las
consultoras.
Validación de la
Información de Línea Base
del EIA-d

Procedimiento estandarizado de
evaluación de los EIA-d.
b) Proceso en línea con los requisitos
de gobierno electrónico .
c) Predictibilidad de los plazos de
evaluación.
d) Evaluadores especializados.
e) Incorporación de las mejores
prácticas sectoriales en el
proceso de evaluación del EIA-d.

Difusión de
información del
proceso de
certificación ambiental

a)

b)
c)

d)

Registro de Certificaciones
ambientales aprobadas y
denegadas .
Registros Nacional de
Consultoras Ambientales.
Indicadores de
desempeños .
Información de Línea Base
validada para futuros
proyectos de inversión.

PRIORIDADES DEL SENACE
•

•
•

•

•

•
•

Estandarizar el proceso de evaluación de los
EIA-d y la Supervisión de Línea Base.
Fortalecer y medir el desempeño continuo de
los profesionales encargados de la evaluación
de los EIA-d.
Identificar y adoptar las mejores prácticas
sectoriales.
Poner en marcha la “Ventanilla Única de
Certificación Ambiental”, para lograr la
simplificación administrativa en la evaluación
de los EIA-d.
Constituir el referente en materia
de
evaluación de los EIA-d.
Asegurar que los EIA sean desarrollados por
consultoras competentes y debidamente
calificadas.
Coadyuvar a la licencia social en los EIA-d
bajo la competencia del SENACE

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SENACE
El proceso de implementación del SENACE se desarrollará de acuerdo a etapas
preclusivas (Decreto Supremo Nº 003-2013-MINAM):

PRIMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA

TERCERA ETAPA

CUARTA
ETAPA

Instalación del
Consejo Directivo y
designación del Jefe

Elaboración e
implementación de
herramientas

Transferencia de
funciones

Seguimiento de la
transferencia de
funciones

SITUACIÓN ACTUAL AVANCE A AGOSTO 2014
Contratación del personal, bienes y servicios
Aprobación de los instrumentos de gestión (ROF y CAP
aprobados por el CD)
Aprobación de los instrumentos técnicos y legales para
la revisión y aprobación de los EIA-d

Segunda
Etapa

Capacitación del personal responsable
Desarrollo conceptual y operativo para implementar la
Ventanilla Única de Certificación Ambiental

Aprobación de las normas de Registros Ambientales.

Acompañamiento a los sectores

-

-

Elaboración de Instrumentos de gestión: ROF y CAP.
Taller de capacitación con ONGEI .
Desarrollo Plan de Trabajo con los Sectores y los
opinadores vinculantes.
Reuniones de trabajo con los ocho sectores del SEIA
para el acompañamiento de acuerdo a la Etapa II
del cronograma de implementación del SENACE.
Reuniones con opinadores y con generadores de
información relacinados a los EIA.
Visitas técnicas y fortalecimiento de capacidades
del personal de SENACE.
Consultorías para propuestas de herramientas
(Línea base, Manual de Evaluación entre otros)

AVANCES A AGOSTO DE 2014

FUTURO DEL SENACE EN LOS SERVICIOS QUE
PRESTARIA
 En Línea Base : Disponer de un mosaico de
información validada para la toma de decisiones
futuras.
 En Certificación Ambiental : Proceso estandarizado,
predecible y claro, acompañado de capacidades
técnicas fortalecidas y homogéneas en su desempeño.
 En Ventanilla Única : Proceso integrado transversal
confiable y objetivo, que permita la optimización de
varios procesos administrativos por un solo canal y en
solo acto .
 Registros Ambientales : Optimizar la performance de
las consultoras registradas y de la información de las
certificaciones ambientales otorgadas y denegadas.

Mosaico de
Información
validada

EIA-d

EIA-d

EIA-d

EIA-d
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