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Reuniones informativas en

Puno

Entre el 12 y 14 de julio el Senace

realizó reuniones informativas

con autoridades distritales y

provinciales, ciudadanos y

representantes de

comunidades de Azángaro,

Melgar y Carabaya de Puno que

forman parte del ámbito social

de la MEIA-d del Proyecto "Línea

de transmisión para la conexión

de la Central Hidroeléctrica San

Gabán III al SEIN". Se informó

sobre el estatus del proceso de

certi�cación ambiental, el rol

del Senace y la importancia de

la participación ciudadana.

Reuniones informativas en

Apurímac

El Senace informó, del 4 al 7 de

julio, sobre sus funciones, el

proceso de certi�cación

ambiental, la participación

ciudadana y el estatus de la

Cuarta Modi�catoria del Estudio

de Impacto Ambiental del

proyecto Las Bambas a

autoridades del distrito de

Challhuahuacho, Apurímac, en

coordinación con la

municipalidad distrital y el

OEFA.

Senace al día

Noticiero mensual con
información relevante de la
entidad.

Participación
ciudadana

Repositorio de talleres y
audiencias.

Aprendiendo con
Senace
Webinars en vivo con
temas relacionados a la
certi�cación ambiental.

Escríbenos
Si tienes alguna consulta puedes
escribirnos a
comunicaciones@senace.gob.pe

Senace

Av. Rivera Navarrete 525 San Isidro, Lima,

Perú

Si no deseas seguir recibiendo nuestros

mensajes, haz clic aquí.
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Senace realizó Ruta Regional 2022 en

Cajamarca

La “Ruta Regional 2022 en Cajamarca” se realizó entre el 7 y 9 de julio, con el

propósito de informar y fortalecer los conocimientos sobre el rol que cumple la

entidad en los procesos de certi�cación ambiental de los proyectos de inversión

en el país. Desarrolló una reunión ejecutiva que contó con la participación de la

viceministra de Gestión Ambiental del Minam, Elizabeth Silvestre Espinoza, y de

la presidenta ejecutiva (i) del Senace, Joanna Fischer Battistini.

Conoce más

Entra en vigencia nuevo procedimiento de

certi�cación ambiental del Senace

El Procedimiento Único del Proceso de Certi�cación Ambiental (PUPCA) del

Senace, entró en vigencia el jueves 21 de julio, en bene�cio de la predictibilidad,

celeridad y simpli�cación en la evaluación ambiental. El PUPCA regula 10

procedimientos administrativos, como la aprobación y modi�cación de Estudios

de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) e Estudios de Impacto Ambiental

Semidetallados (EIA-sd) y los Informes Técnicos Sustentatorios.

Conoce más

Te invitamos a conocer Senace TV, donde puedes encontrar:
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