
En esta sección encontrarás los criterios técnicos publicados por las Direcciones de Evaluación del Senace, los 
cuales buscan generar predictibilidad a los titulares de proyecto de inversión.  
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En 2018 el Senace aprobó estudios de impacto 
ambiental detallados de proyectos valorizados 
en más de tres mil millones de dólares 
Durante el 2018, el Senace aprobó 9 estudios de impacto 

ambiental detallados (EIA-d) y sus modificaciones (MEIA) de 

proyectos de gran envergadura para el desarrollo de nuestro 

país por el valor de US$3,309 millones. En este grupo se 

encuentran la MEIA del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, 

el EIA-d del proyecto de desarrollo Lote 58, la MEIA de la 

Unidad Minera Atacocha, entre otros. Seguir leyendo 

Senace participó en Primera Semana Climática  

organizada por el Minam 
Senace participó de la Primera Semana Climática 2019 realizada 

por el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Na-

turales del Ministerio del Ambiente, en la que se presentó la agen-

da ambiental a funcionarios de los gobiernos regionales de todo el 

país. Seguir leyendo 
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