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Senace aprueba Tercera MEIA de Unidad Minera 

Las Bambas  

Con Resolución Directoral 016-2018-SENACE-PE/DEAR, 

fue aprobada la Tercera Modificación al Estudio de 

Impacto Ambiental detallado (MEIA) de la Unidad 

Minera Las Bambas, luego del levantamiento de las 167 

observaciones emitidas por el Senace (134), la 

Autoridad Nacional del Agua (14) y el Ministerio de 

Agricultura (19). Seguir leyendo 

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuenta con 

MEIA aprobada 

Con Resolución Directoral 00036-2018-SENACE/PE/DEIN 

fue aprobada la modificación del Estudio de Impacto 

Ambiental detallado (MEIA) del Aeropuerto Internacional 

Jorge Chávez, de titularidad de Lima Airport Partners (LAP), 

que tiene por objetivo mejorar la capacidad de la 

infraestructura aeroportuaria con un monto estimado de 

inversión de 1,200 millones de dólares. Seguir leyendo 
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Ver videos 

Colección de videos en quechua “Senace Rimachkani”  

Evaluadores del Senace explicaron a ciudadanía 
contenido del EIA 

El Senace realizó la tercera edición del “Senace abre 

sus puertas: conociendo el corazón de la entidad”; que 

tuvo como propósito explicar de forma sencilla a los 

ciudadanos en qué consiste un Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) de un proyecto de inversión y cuál es el 

rol de la institución durante la elaboración y evaluación 

de los mismos. Seguir leyendo 

Entidad continúa impulsando el enfoque 
intercultural en procesos de participación 
ciudadana 

El Senace publicó la “Guía de Participación Ciudadana con 

Enfoque Intercultural para la Certificación Ambiental”, que 

establece lineamientos y pautas a seguir por los titulares 

de proyecto y consultoras ambientales para facilitar la 

información de los proyectos a los pueblos indígenas u 

originarios. Seguir leyendo 
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