
SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

mejores EVAP en proyectos
Consejos para elaborar

de transportes



La Guía para la elabora-
ción de Evaluaciones 
Preliminares en los 
proyectos del subsector 
Transportes ha sido 
especialmente elabora-
da para servir como 
herramienta en la 
elaboración de las EVAP 
propuestas para la 
categoría I en los 
proyectos del subsector 
Transportes y para los 
cuales la autoridad 
sectorial no ha estable-
cido una clasificación 
anticipada. Esta catego-
ría corresponde a aque-
llos proyectos cuyos 
impactos ambientales 
negativos en conjunto 
pueden considerarse 
como leves.

Pautas a considerar al
elaborar una EVAP para
proyectos de transportes

Detalla los componentes principales y 
auxiliares de tu proyecto y describe su 
ubicación geográfica, las áreas de influencia 
y los puntos de muestreo. Usa planos o 
mapas con sistema de coordenadas WGS84, 
incluyendo los principales elementos 
ambientales y sociales.

Referencia
geográfica

Consideraciones
sociales

Detalla con especial cuidado la afectación 
de suelo, predios y tráfico.
Detecta comunidades campesinas o 
nativas. 
Identifica la población que hable lenguas 
diferentes al español.
Detecta posibles poblaciones invisibiliza-
das o en situación de inequidad.
Presenta el Plan de Afectaciones y 
Compensaciones Prediales, cuando 
corresponda.

¿Qué es

La información
presentada en
la EVAP tiene que ser
detallada y completa

la EVAP?
La Evaluación Preliminar (EVAP) es un 
instrumento de evaluación ambiental que 
sirve para poder clasificar un proyecto de 
inversión según la magnitud de sus 
posibles impactos y se presenta cuando el 
tipo de proyecto no cuenta con clasifica-
ción anticipada. 

Además, cuando la EVAP propone la 
Categoría I, la EVAP misma se convertirá en 
Instrumento de Gestión Ambiental (Decla-
ración de Impacto Ambiental). 

Con información de buena calidad, el 
Senace podrá dimensionar correctamente 
los potenciales impactos y las medidas de 
manejo del proyecto. Realizar una buena 
evaluación ambiental nos permite a todos 
impulsar el desarrollo sostenible; y al 
Senace, el titular y la consultora ambiental 
evitar un proceso lento de observaciones 
que puede retrasar el proyecto.



Antes de salir a campo no olvides:
Si planificas la colecta de especies 
silvestres, el ingreso a ANP o colecta de 
especies hidrobiológicas; solicita los 
permisos para las investigaciones de 
campo a cargo del Serfor, Sernanp y 
Produce respectivamente. Evita retrasos 
en tus tiempos programados. 

No olvides el CIRA
La EVAP incluye el Certificado de Inexis-
tencia de Restos Arqueológicos – CIRA de 
las áreas de tu proyecto. El CIRA se 
solicita al Ministerio de Cultura.

Evita documentos extensos 
Evita información que no sea del área de 
tu proyecto. Sé muy preciso para tener una 
adecuada evaluación de los impactos.
Cita tus fuentes de referencia
Evita el plagio, referencia todas tus 
fuentes. Puedes apoyarte en el Manual 
de Fuentes de Estudios Ambientales del 
Senace.

Detalla tu
proyecto

Consideraciones
ambientales

Compatibilidad
con las ANP

Una EVAP es una
declaración jurada

Define las etapas: planificación, 
construcción, operación y 
cierre.
Describe las actividades del 
proyecto y los cálculos de los 
materiales, recursos naturales 
y mano de obra que serán 
usados; así como los residuos 
sólidos y efluentes líquidos 
que se estima generar.

Si tu proyecto está 
superpuesto en un área 
natural protegida, 
solicita la compatibilidad 
con el Sernanp. 

El contenido de la EVAP tiene carácter 
de declaración jurada. Cualquier 
omisión, información falsa o inexacta 
puede acarrear una sanción y multa.

Describe la interacción con cuerpos de 
agua. 
Detecta la cercanía a áreas naturales 
protegidas (ANP), ecosistemas frágiles, 
hábitats críticos, especies amenazadas. 
Identifica zonas con problemas de 
erosión de suelo.

Errores que debes evitar
en una EVAP




