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PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

Procedimiento Único del 
Proceso de Certi�cación 
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1. 3.

2.

PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

La autoridad ambiental sectorial no haya establecido 
clasi�cación anticipada.

El titular considera que a su proyecto no le corresponde 
la categoría asignada en la clasi�cación anticipada.

En caso el Senace advirtiese que no corresponde la 
categoría otorgada en la clasi�cación anticipada, en 
tanto se encuentre previsto en la normativa sectorial.

Supuestos para presentar la solicitud 

Etapas del procedimiento

La resolución que culmina y aprueba la solicitud:

Asigna la categoría u otorga la certi�cación ambiental, 
para la categoría I.

Aprueba los Términos de Referencia (para las categorías 
II o III).

Incorpora las autorizaciones para la realización de las 
investigaciones, extracciones o colectas, que hayan 
sido solicitadas.

Aprueba el Plan de Participación Ciudadana.

Resultado del procedimiento

Senace
Revisión de 

admisibilidad

Senace
Solicita opinión

técnica a las
entidades

pertinentes.

Senace

40 días hábiles

Emite un informe de
observaciones, que

adjunta las formuladas
por las entidades opinantes.

Senace
Emite el informe 

�nal y la resolución 
en 5 días hábiles.

Entidades opinantes
Tienen 7 días hábiles para 
emitir su pronunciamiento 

�nal.

Entidades opinantes
Tienen 18 días hábiles para 

emitir su opinión técnica, en el 
marco de su competencia.
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(*) Utilizar las matrices
(anexos II o IIl)

Titular
Tiene 10 días hábiles 
(puede prorrogarse) 

para subsanar 
observaciones y 

presentar
documentación 

actualizada.
(*) Utilizar la matriz de
subsanación (anexo IV)

(*) Utilizar matriz
(anexo Ill)
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PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) Y SU 
MODIFICACIÓN

Supuestos para presentar la solicitud1.
Los TdR se elaboran conforme a la normativa sectorial o, por defecto, según Anexos III y IV del Reglamento de la Ley 27446.

Existe clasi�cación anticipada, pero no TdR comunes o 
similares.

Lo exija la legislación ambiental sectorial.

Se haya clasi�cado en una categoría distinta a la propuesta 
por el Titular, salvo existan TdR comunes o similares.

La legislación ambiental sectorial permita al titular o al 
Senace a presentarla, pese a contar con TdR comunes o 
similares

Para la MEIA-sd/MEIA-d de no contarse con TdR 
comunes o similares o la legislación sectorial haya 
establecido supuestos de aplicación de TdR especí�cos.

Aprobación de TdR

Lo solicite el titular. 

Por mandato del Senace.

Modi�cación de TdR

En caso el proyecto varíe en su diseño, magnitud, alcance u 
otro factor, hasta antes de la presentación del EIA, cuando:

(*) Conllevaría a la modi�cación del PPC.



2.

La resolución que culmina y aprueba la solicitud señala lo siguiente:

Aprueba los TdR o su modi�cación.

Incorpora las autorizaciones para la realización de las investigaciones, 
extracciones o colecta, que hayan sido solicitadas.

Aprueba el PPC o su modi�cación.

3. Resultado del procedimiento

Etapas del procedimiento

Senace
Revisión de 

admisibilidad

Senace
Solicita opinión

técnica a las
entidades

pertinentes.

Senace

30 días hábiles

Emite un informe de
observaciones, que

adjunta las formuladas
por las entidades 

opinantes.

Senace
Emite el informe 

�nal y la resolución 
en 5 días hábiles.

Entidades opinantes
Tienen 7 días hábiles para emitir 

su pronunciamiento �nal.

Entidades opinantes
Tienen 18 días hábiles para 

emitir su opinión técnica, en el 
marco de su competencia.
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(*) Utilizar las matrices
(Anexos II o IIl)

Titular
Tiene 10 días hábiles (puede
prorrogarse) para subsanar 
observaciones y presentar

documentación actualizada.
(*) Utilizar la matriz de
subsanación (Anexo IV)

(*) Utilizar matriz (Anexo Ill)
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Etapas del procedimiento

Revisión de 
admisibilidad

Se cuente con clasi�cación anticipada y TdR comunes.

La modi�cación del proyecto pueda generar impactos 
negativos signi�cativos

Por solicitud del titular del proyecto.

Por mandato del Senace.

Nota: No debe desnaturalizar los objetivos del PPC 
aprobado.

Procedimiento de aprobación de PPC Procedimiento de aprobación de modi�cación de PPC

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL PPC Y SU MODIFICACIÓN

Supuestos para presentar la solicitud
La solicitud debe realizarse antes de iniciar la elaboración del EIA o de su modi�cación.  

Senace
Solicita opinión

técnica a las
entidades

pertinentes.

Senace
Emite un informe de
observaciones, que

adjunta las formuladas
por las entidades 

opinantes.

Senace
Emite el informe 

�nal y la resolución 
en 5 días hábiles.

Entidades opinantes
Tienen 7 días hábiles para 
emitir su pronunciamiento 

�nal.

Entidades opinantes
Tienen 18 días hábiles para 
emitir su opinión técnica, 

en el marco de su 
competencia.
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(*) Utilizar las matrices
(Anexos II o IIl)

Titular
Tiene 10 días hábiles 
(puede prorrogarse) 

para subsanar 
observaciones y 

presentar
documentación 

actualizada.
(*) Utilizar la matriz de
subsanación (Anexo IV)

(*) Utilizar matriz
(Anexo Ill)

30 días hábiles

1.

2.

Senace



PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Proceso de participación ciudadana
La solicitud debe realizarse antes de iniciar la elaboración del EIA o de su modi�cación.  

En el marco del proceso de certi�cación ambiental se lleva a cabo un proceso de participación ciudadana en el que se ejecutan 
los mecanismos de participación aprobados en el PPC.

Excepciones para MEIA-sd/MEIA-d en el proceso de participación ciudadana

Sin nuevas poblaciones: se puede prescindir de la ronda de Taller Participativo (TP)  antes de la elaboración. 

Reemplazo de hasta 2 rondas de TP por otros mecanismos de participación idóneos, previa evaluación por el Senace.

Antes de la elaboración Durante la elaboración Durante la evaluación

Presentar el proyecto, área 
de emplazamiento, consultora 

ambiental, actividades y los 
TdR.

Presentar la Línea Base y los 
alcances de la actividad 

propuesta.

Presentar el EIA o MEIA y recoger 
los aportes y comentarios de la 

población.

taller participativo
EIA-sd/MEIA-sd y EIA-d/MEIA-d 

mínimo un TP

1          taller participativo
EIA-d / MEIA-d mínimo un TP 

EIA-sd/MEIA-sd y EIA-d/MEIA-d 
mínimo un TP y una AP

 EIA-sd/MEIA-sd puede ejecutar TP
u otros mecanismos

1          taller participativo

EIA-sd/MEIA-sd y EIA-d/MEIA-d 
un TP adicional

1          taller participativo

1        audiencia pública

En caso de afectaciones
prediales:

1.

2.

Reglas de la participación ciudadana (EIA y MEIA)

1



ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL EIA O DE SU 
MODIFICACIÓN

Son de naturaleza facultativa y no constituyen un procedimiento administrativo a cargo del Senace ni 
implican una evaluación temprana del EIA o su modi�cación.

Su �nalidad es orientar al titular en la generación y acopio de información, y contribuir en la mejor 
identi�cación y caracterización de posibles impactos ambientales y al contenido de la Estrategia de 
Manejo Ambiental (EMA).

El titular, durante la comunicación de inicio de la elaboración del EIA o su modi�cación, presenta un 
plan de trabajo conforme al contenido mínimo establecido al Anexo V del PUPCA.

Las entidades opinantes pueden participar emitiendo recomendaciones al plan de trabajo, en la visita 
de campo o en las acciones de gabinete.

Se debe contar con las autorizaciones necesarias antes de iniciar las visitas de campo.

Finaliza con la emisión del informe que describe actuaciones, hallazgos, conclusiones y recomendaciones 
formuladas en el proceso de elaboración del EIA o su modi�cación.

Comunicación
inicio Reunión

coordinación: titular
+ E.O +Senace

Senace + E.O emiten
recomendaciones

Pot.
Visita de campo Actualizar

Pdt.
Reuniones de

gabinete

Informe de
acciones de

acompañamiento



(*) Utilizar las matrices
(Anexos II o IIl)

1.

2.

3.

Senace

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL EIA-sd y MEIA-sd
Presentación de la solicitud

Procedimiento de aprobación del EIA-sd 

La solicitud se presenta ante el Senace cuando el proyecto de inversión ha sido clasi�cado como categoría II.

Procedimiento de aprobación de la MEIA-sd
La solicitud se presenta ante el Senace sobre la base de los Términos de Referencia para proyectos con características 
comunes o similares. De no haberse aprobado dichos Términos de Referencia o en caso la legislación sectorial haya 
establecido supuestos de aplicación de Términos de Referencia especí�cos, previamente el titular deberá solicitar la 
aprobación de estos, conforme al procedimiento regulado en el Capítulo II del PUPCA.

Las etapas y plazos aplicables a la aprobación del EIA-sd son también aplicables a la evaluación de la MEIA-sd.

Resultado del procedimiento de evaluación del EIA-sd / MEIA-sd
Como resultado de la evaluación de la solicitud, el Senace emite una resolución que aprueba o desaprueba el EIA-sd o la 
MEIA-sd, según corresponda. 

Etapas del procedimiento de aprobación del EIA-sd / MEIA-sd

Solicitud Senace
Revisión de

admisibilidad.

Senace
Solicita opinión

técnica a las
entidades

pertinentes.

Emite un informe
de observaciones, 

que adjunta las
 formuladas

por las entidades
opinantes.

Entidades opinantes
Emiten su

pronunciamiento �nal 
en el plazo de 20 días 

hábiles.

Entidades opinantes
Emiten opinión técnica, 

en elmarco de su 
competencia, en el

plazo de 45 días hábiles.
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Titular
Subsana observaciones

formuladas en el plazo de 
30 días hábiles y presenta 

versión actualizada del 
ElA-sd/MEIA-sd.

*Posibilidad de ampliación 
por 20 días hábiles

adicionales.

90 días hábiles

EIA-sd

MEIA-sd

Senace
Emite Informe 

Final y resolución 
en el plazo de 
12 días hábiles.

(*) Utilizar la matriz de
subsanación (Anexo IV)

(*) Utilizar matriz
(Anexo Ill)



Senace

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL EIA-d Y MEIA-d
Supuestos para presentar la solicitud

Procedimiento de aprobación del EIA-d 
La solicitud se presenta ante el Senace cuando el proyecto de inversión ha sido clasi�cado como categoría III.

Procedimiento de aprobación de la MEIA-d

La solicitud se presenta ante el Senace sobre la base de los Términos de Referencia para proyectos con características 
comunes o similares. De no haberse aprobado dichos Términos de Referencia o en caso la legislación sectorial haya 
establecido supuestos de aplicación de Términos de Referencia especí�cos, previamente el titular deberá solicitar la 
aprobación de estos, conforme al procedimiento regulado en el Capítulo II del PUPCA.

Resultado del procedimiento de aprobación del EIA-d / MEIA-d

Como resultado de la evaluación de la solicitud, el Senace emite una resolución que aprueba o desaprueba el EIA-d o la MEIA-d, 
según corresponda. 

Etapas del procedimiento de aprobación del EIA-d / MEIA-d

Solicitud Senace
Revisión de

admisibilidad.

Senace
Solicita opinión

técnica a las
entidades

pertinentes.

Emite un informe
de observaciones, que 
adjunta las formuladas

por las entidades 
opinantes

Entidades opinantes
Emiten su

pronunciamiento �nal 
en el plazo de 20 ddías 

hábiles.

Entidades opinantes
Emiten opinión técnica, 

en elmarco de su 
competencia, en el

plazo de 45 días hábiles.
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Titular
Subsana observaciones

formuladas en el plazo de 
30 días hábiles y presenta 

versión actualizada del 
ElA-d/MEIA-d.

*Posibilidad de ampliación 
por 20 d.h. adicionales.
(*) Utilizar la matriz de
subsanación (Anexo IV)

(*) Utilizar matriz
(Anexo Ill)

(*) Utilizar las matrices
(Anexos II o IIl)

120 días hábiles

EIA-d

MEIA-d

Senace
Emite Informe 

Final y
resolución en el 

plazo de 30
días hábiles.

1.

2.

3.



Revisión de 
admisibilidad

PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL INFORME TÉCNICO SUSTENTATORIO (ITS)

Supuestos para presentar la solicitud

La solicitud se presenta cuando el titular que cuenta con un EIA-d o EIA-sd aprobado, pretende hacer mejoras tecnológicas, 
modi�car componentes o hacer ampliaciones en su proyecto o actividades, que tengan impactos ambientales negativos no 
signi�cativos.

Resultado del procedimiento
Como resultado de la evaluación de la solicitud, el Senace emite una resolución que aprueba o desaprueba el ITS. 

Etapas del procedimiento de aprobación del ITS

Senace
Solicita opinión

técnica a las
entidades

pertinentes.

Senace
Emite un informe de
observaciones, que

adjunta las formuladas
por las entidades 

opinantes.

Senace
Emite el informe 

�nal y la resolución, 
en el plazo

máximo de 5 días 
hábiles.

(*) Utilizar matriz
(Anexo Ill)

Entidades opinantes
Tienen 7 días hábiles para 
emitir su pronunciamiento 

�nal.

Entidades opinantes
Tienen 18 días hábiles 
para emitir su opinión 
técnica, en el marco 
de su competencia.
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(*) Utilizar las matrices
(Anexos II o IIl)

Titular
Tiene 10 días hábiles 

(puede
prorrogarse) para 

subsanar 
observaciones y 

presentar
documentación 

actualizada.

30 días hábiles

1.

2.

3.
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(*) Utilizar la matriz de
subsanación (Anexo IV)

Senace




