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Lima, g7 MAR.2012

GONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del
lmpacto Ambiental, modificada por el Decreto Legislativo N' 1078, se crea el
Sistema Nacional de Evaluación del lmpacto Ambiental (SEIA) como un sistema
único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección
anticipada de impactos ambientales negativos der¡vados de las acciones humanas
expresadas por medio del proyecto de inversión;

Que, el a¡liculo 24o de la Ley No 28611, Ley General del Amb¡ente,
establece que toda actividad humana que implique construcc¡ones, obras, servicios
y otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos
susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significat¡vo, está sujeta,
de acuerdo a Ley, al S¡stema Nac¡onal de Evaluación de lmpacto Amb¡ental (SEIA),
cuyo organismo director es el Ministerio del Ambiente;

Que, la Ley No 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP) y sus modificatorias, señala que la finalidad de dicho Sistema es
optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión, mediante el
establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técn¡cas
relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión;

Que, asimismo, el arlículo 3'de la Ley N'27293, modificado por la Ley N'
28802, establece que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la
D¡rección General de Programación Multianual del Sector Público, actualmente la

Dirección General de Política de Inversiones, es la más alta autoridad técnico-
normat¡va del Sistema Nacional de lnversión Pública (SNIP), y dicta las normas
técnicas, métodos y procedimlentos que rigen los Proyectos de Inversión Pública;

Que, de conformidad con el artículo 35" del Reglamento de la Ley No 27446,
aprobado por Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM, la Certificación Ambiental de
los Proyeclos de Inversión Pública y de capital mi)íto se rige por lo d¡spuesto en
dicho artículo y en las demás disposiciones del Reglamento que sean pertinentes
de acuerdo a la naturaleza del proyecto, sin perjuicio de la aplicación



complementaria de otras normas reglamentarias y de las disposiciones ¡ncluidas en
la normativa del SNIP; por lo que, los parámetros y normas técnicas establec¡dos
por el SNIP en materia ambiental para la viab¡lidad de un proyecto deberán ser
complementados con las disposiciones que sean emit¡das en el marco del SEIA;

Que, bajo ese contexto, la Tercera Disposición Complementar¡a Final del
Decreto Supremo N' 019-2009-M|NAM, que aprueba el Reglamento de la Ley No

27446, dispone que para los proyectos de inversión incursos en el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP), el Ministerio del Ambiente en coordinac¡ón
con el M¡n¡sterio de Economía y Finanzas, aprobará las disposiciones normativas
para regular su manejo en concordancia con el citado Sistema;

Que, mediante Resolución Directoral No 003-201 1-EFl68.01 , la Dirección
General de Política de Inversiones del Minister¡o de Economía y Finanzas, aprobó
la Direct¡va No 001-201 1-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Invers¡ón Públ¡ca, incluyendo sus Anexos y Formatos, habiendo aprobado,
asimismo, el ¡nstrumento metodológico denom¡nado "Pautas para la ldentificación,
Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública a Nivel de
Perfil";

Que, en ese sentido, resulta necesario aprobar la Directiva con las
disposiciones para facilitar la aplicación del Sistema Nacional de Evaluación de
lmpacto Ambiental (SEIA) a los Proyectos de Inversión Pública, en concordancia
con el literal a) del numeral 6.2 del artículo 6', y el literal f) del artículo 7" del
Decreto Legislativo N' 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del
Ministerio del Ambiente, que establecen, entre otras funciones, aprobar las
disposiciones normativas de su competencia, y dirig¡r el Sistema Nacional de
Evaluación de lmpacto Ambiental (SEIA);

Que, asimismo, el literal f) del artículo 7'del Reglamento de la Ley N'
27446, d¡spone que el Ministerio del Ambiente es el responsable de aprobar
normas, guías, directivas y otros d¡spos¡tivos legales y técn¡cos para orientar el
func¡onamiento del SEIA;

Que, mediante Resolución Ministerial No 138-2011-MINAM del 24 de junio
de 2011 se inició el proceso de consulta pública del proyecto de Directiva para la
Concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluación de lmoacto Ambiental
(SEIA) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), siendo que los aportes
recibidos fueron debidamente merituados y coordinados con la Dirección General
de Política de lnversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, tal como se
advierte del Oficio N' 680-201 1-EF/63,01 que contiene la opinión favorable de dicha
Dirección General;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, la SecretarÍa
General, la Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión
Ambiental, y la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo d¡spuesto en el l¡teral b) del numeral 23.1del artículo
23o de la Ley N'29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; el literal a) del numeral
6-2 del artículo 6" del Decreto Leg¡slativo N' 1013, Ley de Creación, Organización y
Funciones del M¡nister¡o del Ambiente; y, el literal a) del numeral 3.2 del artículo 3'
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Amb¡ente, aprobado
por Decreto Supremo N' 007-2008-MINAM;
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SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aprobar la Directiva para la Concordancia entre el Sistema
Nacional de Evaluación de lmpacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), que consta de nueve (09) artículos, seis (06)

Disposiciones Transitorias y Complementarias, y tres (03) Anexos, que como anexo
forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2'.- Disponer la publicación de la Directiva aprobada mediante el
artículo 1' de la presente Resolución Minister¡al en el Diario Oficial El Peruano y en

el Portal Institucional del Ministerio del Ambiente (httplu¡{ ry.!0t¡eCI.ggb'pCfD).

Artículo 30.- La oresente Resolución Ministerial entrará en vigencia al día

siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.



DIRECTIVA PARA LA CONCORDANCIA ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE

EVALUACTÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SE|A) Y EL STSTEMA NACTONAL DE

rNvERSrÓN PÚBLTCA (SNrP)

Artículo 1'.- Del Obieto

La presente Directiva tiene por objeto facilitar la concordancia entre el Sistema
Nacional de Evaluación de lmpacto Amb¡ental (SEIA) y el S¡stema Nacional de
Inversión Pública (SNIP), a efectos de implementar las medidas de prevención,
supervtsión, control y corrección de los impactos ambientales negativos
significat¡vos der¡vados de los Proyectos de Inversión Pública (PlP).

Artículo 2'.- Del Ámbito

La presenle D¡rect¡va tiene como ámbito de aplicac¡ón las Entidades y Empresas
del Sector Público no Financ¡ero de los tres niveles de gob¡erno, que formulen
Proyectos de Inversión Pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión
Pública (SNIP), cuya ejecución pud¡era orig¡nar impactos ambientales negativos
s¡gnificativos y que, por tanto, se encuentran en el L¡stado del Anexo ll del
Reglamento de la Ley N" 27446 aprobado por Decreto Supremo N' 019-2009-
MINAM y sus actual¡zac¡ones, sin perjuicio, de las obl¡gac¡ones establecidas en la
normativa del SEIA.

Artículo 3".- De la Obligatoriedad de la Certificación Amb¡ental

La Certificación Amb¡ental emitida por la autor¡dad competente en el ámb¡to del
SEIA, es requisito obligatorio previo a la ejecución de los proyectos de inversión,
susceptibles de generar ¡mpaclos ambientales negativos signif¡cativos, que se
financien total o parcialmente con recursos públicos o que requieran de aval o
garantía del Estado.

La Ent¡dad o Empresa del Sector Públ¡co no Financiero que proponga el proyecto
de inversión deberá gest¡onar la Cert¡f¡cación Ambiental ante la autoridad
competente del SEIA según su nivel de gob¡erno o mandato expreso de ley, para lo

cual se aplicará, según conesponda, los plazos establec¡dos en los artículos 43'y
52'del Reglamento de la Ley del sElA aprobado por Decreto supremo N'019-
2OO9.N¡INAM.

Artículo 4'.- De los Criterios para la Certificac¡ón Ambiental de Proyectos de
lnversión Pública (PlP)

Para emitir la Certif¡cación Ambiental de los Proyectos de Inversión Pública, la
autoridad competenle en el marco del SEIA aplicará los siguientes cr¡ter¡os:

4.1. Los Proyectos de Invers¡ón Pública (PlP) que se sometan a la Certificación
Ambiental, deben estar en el Listado de Inclusión del Anexo ll del Reglamento
de la Ley del SEIA o en sus actual¡zaciones.
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El Min¡ster¡o del Amb¡ente - MINAM, en su cond¡ción de organismo rector del
SEIA, podrá requer¡r, de ser el caso, prev¡a evaluación e informe suslentado,
la Cert¡f¡cación Ambiental para proyectos de inversión que no se encuenlren
l¡stados en el Anexo ll del Reglamento de la Ley del SEIA o sus
actualizaciones; y de los cuales tome conoc¡miento, en concordancia con lo
establecido en el literal n) del artículo 7'del Reglamento de la Ley del SEIA.

4.2. foda modificación de un PIP que cuente con una Certif¡cac¡ón Amb¡ental,
deberá cumpl¡r con los proced¡mientos establecidos en el Begiamento de la
Ley del SEIA, y las normas apl¡cables a la evaluación de los impactos
ambientales der¡vados de d¡cha modificac¡ón, deb¡endo la autoridad
competente del SEIA aprobar la modificación del estudio amb¡ental, de
corresponder, según los nuevos impactos ambientales identificados.

Artículo 5".- De los Proyectos de Inversión Públ¡ca (PlP) en la fase de pre-
inversión que estén incluidos en el listado del Anexo ll del Reglamento de la
Ley del SEIA

5.1. Las Entidades y Empresas del Sector Público No Financiero de los tres
niveles de gobierno deberán completar la información contenida en el Anexo
01 de la presente Directiva, ver¡f¡cando s¡ el PIP está en el listado de los
proyectos de inversión sujetos al SEIA, o s¡ dispone de clasif¡caciÓn
ant¡cipada vigente.

El Anexo 01 debe adjuntarse al estudio de pre inversión a nivel de perfil, al
momento de su presentación ante la autor¡dad competente del SEIA. De ser
el caso, dicho Anexo debe adjuntarse actual¡zado al estud¡o de factib¡lidad al
momento de su presentac¡ón ante la autoridad competente del SEIA.

5.2. Cuando el PIP no disponga de clasificación ambiental antic¡pada las
Entidades y Empresas del Sector Públ¡co No Financ¡ero de los tres niveles de
gobierno, remitirán a las autoridades competentes del SEIA, su sol¡c¡tud
acompañada del estudio de preinvers¡ón a nivel de perf¡l para la evaluaciÓn
prelim¡nar para la categorización de proyectos de invers¡ón de acuerdo al
riesgo ambiental, la misma que contendrá los aspectos señalados en la Parte
I del Formato del Anexo 02 de la presente Direct¡va.

5.3. La autor¡dad competente del SEIA, emit¡rá su pronunc¡am¡ento sobre la
evaluación prel¡minar para la categorización de proyectos de ¡nversión de
acuerdo al riesgo ambiental en un plazo no mayor a treinta (30) días
calendar¡o, contados a part¡r de la recepción de la solicitud, para lo cual
desarrollará la Parte ll del Formato del Anexo 02 de la presente D¡rectiva. El

c¡tado ptazo incluye el tiempo requer¡do para el ped¡do de informaciÓn

adicional por parte de la autor¡dad competente del SEIA, de coresponder.

5.4. Todo PIP para ser declarado viable con estudio a n¡vel de perf¡|, debe contar
con la evaluación preliminar para la categorizac¡ón de proyectos de inversión
de acuerdo al riesgo amb¡ental, que será em¡tida por la autoridad competente
del SEIA como requisito prev¡o para su viabilidad en el SNIP. En caso que el

PIP d¡sponga de clas¡f icación ant¡cipada aprobada por la autoridad
competente del SEIA, se aplicará lo establecido en el artículo 39" del
Reglamento de la Ley del SEIA, conforme se señala en el Anexo 01 de la
presente Direct¡va.
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5.5. En los casos de los PIP que requ¡eran ser declarados v¡ables con estudio a
n¡vel de factibilidad, éstos deben contar con la Evaluac¡ón Preliminar
establec¡da en el Anexo Vl del Decreto Supremo N' 019-2009-MINAM
aprobada por la autoridad competente, del SEIA, s¡n perjuicio de las
obligaciones antes señaladas para el estudio nivel de perfil

Artículo 6'.- De los Proyectos de Invers¡ón Pública (PlP) en la fase de
inversión que estén incluidos en el listado del Anexo ll del Reglamento de la
Ley del SEIA

Todo PIP que cuenle con declaratoria de viabilidad, debe contar, asimismo, con la
Cert¡f icac¡ón Amb¡ental como requ¡sito previo para la aprobación del Expediente
Técnico, Estudio Definitivo o documento equ¡valente, y consecuente ejecuc¡ón;
según el D¡agrama de Flujo contenido en el Anexo 03 de la presente Directiva.

Artículo 7".- De la elaboración de los Estudios Ambientales

Los Estud¡os Ambientales (DlA, EIA-sd y EIA-d) de los Proyectos de Invers¡ón
Públ¡ca (PlP) que se encuentren l¡stados en el Anexo ll del Reglamento de la Ley
del SEIA o en actualizaciones, deben ser elaborados por entidades inscritas en el
"Registro de Ent¡dades autorizadas para la elaborac¡ón de Evaluaciones
Ambientales Estratégicas - EAE y de Estudios Ambientales" que para tal f¡n

administrará el MINAM.

En tanto no se habil¡te el Reg¡stro señalado en el pátafo precedente, se segu¡rán
util¡zando los Registros v¡gentes adm¡n¡sfados por las autoridades competentes del
SEIA.

Artículo 8'.- De la Actual¡zac¡ón del Estudio Ambiental

8.1. El Esludio Amb¡ental aprobado para un PIP que haya sido declarado v¡able a
n¡vel de perfil, debe ser actual¡zado por la Entidad o Empresa del Sector
Público No Financiero a cargo de la ejecución del PlP, al tercer año de
iniciada su ejecución y por períodos consecutivos y sim¡lares, hasta finalizar
su período de vida útil, para lo cual se tomará en cuenta la evaluación ex-post
de resultados del PlP.

La actualización del estudio ambiental corespond¡ente, se real¡zará de
acuerdo con los contenidos que prec¡se la autoridad competente
cons¡derando las normas vigentes y las conclus¡ones de la evaluaciÓn ex-post
de resultados realizada en el marco del SNIP. Dicha actualización será
remit¡da oor la Entidad o Empresa del Sector Público No Financiero, a la
autor¡dad competente para que ésta la procese, ut¡l¡ce y/o derive a quien
corresponda para las acciones de seguimiento y control de los comprom¡sos
amb¡entales asumidos en los estudios amb¡entales aprobados.

8.2. El Estudio Amb¡ental aprobado para un PIP que haya s¡do declarado viable a
nivel de facl¡bilidad, debe ser actualizado por la Entidad o Empresa del Sector
Público No Financiero a cargo de la ejecución del PlP, al qu¡nto año de
¡niciada su e.iecución y por períodos consecutivos y sim¡lares hasta finalizar su
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período de v¡da útil, según lo dispuesto en el artículo 30'del Reglamento de
la Ley del SEIA.

La evaluac¡ón ex-oost de resultados del PIP en el marco del SNIP contendrá
criterios amb¡entales coordinados con el MINAM. Los resultados de dicha
evaluación serán pueslos en conocimiento de la autoridad competente del
SEIA, para que se tenga en cuenta en la actualización del Estudio Ambiental.

Artículo 9'.- De los Proyectos de lnversión su¡etos al SNIP no comprendidos
en el ámbito del SEIA

S¡n perjuic¡o de lo señalado en el artículo anterior y en las normas espec¡ales
formuladas por el MINAM, los Proyectos de Inversión Públ¡ca no comprendidos en
el Anexo ll del Reglamento de la Ley del SEIA o en sus actualizaciones, o que no
se encuentren ident¡f icados por el MINAM que requieran Cert¡f¡cación Amb¡ental
correspond¡ente, deben cumpl¡r con el marco legal amb¡ental vigente, los criter¡os
de protección ambiental y con las demás normas generales em¡tidas para el maneio
de residuos sólidos, aguas, efluentes, emisiones, ruidos, suelos, conservación del
patrimon¡o natural y cultural, zon¡f¡cac¡ón, construcción y otros que pudiera
corresponder, según lo establec¡do en el artículo 23o del citado Reglamento.

DISPOSICIONES TBANSITORIAS Y COMPLEMENTABIAS

PRIMERA.- El Min¡ster¡o de Economía y Finanzas - MEF, a favés de la D¡rección
General de Política de Inversiones, en coordinación con el M¡nisterio del Amb¡ente

- lVlNAM, a través de la Oirecc¡ón General de Políticas, Normas e Instrumentos de
Gestión Amb¡ental - DGPNIGA, aprobará y publicará los inslrumentos
metodológicos para la elaborac¡ón de los Estud¡os de Pre inversiÓn que contemplen
los aspectos relac¡onados a la Incorporac¡ón de la Evaluac¡ón de lmpacto Ambiental
en los Proyectos de Inversión Pública.

SEGUNDA.- El Min¡sterio del Ambiente, a través de la Dirección General de
Polít¡cas, Normas e Inslrumentos de Gestión Ambiental, d¡ctará las disposic¡ones
que sean necesarias para la apl¡cación de la pfesente Directiva.

TEBCERA,- Las d¡spos¡c¡ones contenidas en la presente D¡rect¡va no son de
aplicación para los Proyectos de lnvers¡ón Públ¡ca en el marco del SNIP que hayan
in¡c¡ado procedim¡entos o trámites antes de la entrada en vigenc¡a de esta norma.

CUARTA.- Las autoridades competentes del SEIA que a la fecha de entrada en
v¡gencia de la presente Directiva no cuenten con el marco normat¡vo específico
para la Certificación Ambiental, aplicarán de manera supletoria las disposiciones del
Reglamento de la Ley del SEIA, aprobado por Decreto Supremo N" 019-2009-
MINAM.

Las autor¡dades competentes del SEIA que lienen normat¡va específica y que se
encuentran en proceso de adecuación al Reglamento de la Ley del SEIA, deben
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llevar a cabo las acciones que correspondan, bajo responsabilidad, para una
aplicación efectiva de las d¡spos¡ciones contenidas en la presente Direct¡va.

QUINTA- El MINAM. a través de la Dirección General de Políticas, Normas e
Instrumentos de Gest¡ón Ambiental, en coord¡nación con la Dirección General de
Política de Inversiones del MEF, ejecutará las acciones para el desarrollo de
capac¡dades dirigidas a las Entidades y Empresas del Sector Públ¡co no F¡nanciero
de los tres niveles de gobierno, respecto a la concordancia entre el SEIA y el SNIP
y sus normas relac¡onadas.

SEXTA.- El MINAM, a través de la Dirección General de Políticas, Normas e
Instrumentos de Gestión Ambiental y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 60" del Beglamento de la Ley del SEIA, implementará, en un plazo de
tre¡nta (30) días contados a partir de la vigencia de la presente D¡recliva, un
apl¡cativo informático para que las Entidades y Empresas del Sector Público No

Financiero de los tres niveles de gobierno, solic¡ten, vía Internet, a la autoridad
competente del SEIA la información a que se refiere el artículo 5'de la presente

norma; sin perjuicio del pronunc¡amiento escrito que deberá ser remit¡do al

interesado.

El aplicativo informático será publ¡cado en el Portal Web del MINAM de manera
provisional y, posteriormente, de forma progresiva se implementarán los

mecanismos de articulación entre las autoridades competentes del SEIA y el SNIP.

El MINAM formulará, aprobará y d¡lundirá las guÍas, manuales u otros para el uso

adecuado del citado aplicativo informático.
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ANEXO 01

vERrFrcAoÓN DE LA TNCLUSTÓN DEL pBOyECTO DE |NVEHS|óN pÚBLtCA (ptp) EN EL
ANEXO II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SEIA O EN SUS ACTUALIZACIONES

PASOS A SEGUIR
Todas las ent¡dades y empresas del Sector Públ¡co No l¡nanciero de los tres niveles de Gob¡emo deben
desarrollar la informción en esle Anexo y adiuntarla al estud¡o de Preinversión a n¡vel de perf¡l o de faclibil¡dad

segun conespon0a.

Paso 1: Verificac¡ón de ¡nclusión en el Anexo ll del Reglamento de la Ley del SEIA o en sus
adual¡zac¡ones (Decreto Supremo N' 019-2009-MINA[,4)

Nombre del PIP:

¿El PIP está en elAnexo ll del Beglamento de la Ley del SEIA?;

Sí: 

- 

(seguir Paso 2)

NO: _ (El PIP se encuenlra luera del SEIA y deberá aplicar lo eslablecido por la auloridad compelente
del SEIA en concordancia con el arlhulo 23o del Reglamento de la Ley del SEIA)

Paso 2: Clasilfcación ant¡cipada delPlP en el marco del SEIA (Aniculo 39o Beglamenlo de la Ley del SEIA)

2.1 Dispon€ dc clas¡ficac¡ón anticipada:

Si:_ No:

En casoafirmativo completar la siguiente tabla:

Nota: El Estudio asenado se desarrollará en la fase de inversión del PlP, lalcomo se señala en el artículo 6" de

la presenle Directiva. S¡n embargo, en los estudios de preinvers¡ón se consignará la infomación que pemila

estimar los coslos de los estud¡os arnbienlales y de las medidas de mntrol de hs impaclos ¿nb¡enlales

negativos

En caso negativo (no ex¡sb norma sobre clasificación ani¡c¡pada), se debe apl¡car lo s¡guier e;

a) Para 106 PIP a nivel de PERFIL: Aplicar la Parle I del lormato de Evaluación Preliminar oara la

, ¡nd¡cado en el Anexo 02 de la presenle

Diecl¡va.
b) Para los PIP a nivel rle FACTIBILIDAD: Aplicar E!4U49!é!-PEIB!aLj-E\48, del Anexo Vl del

Reglamenlo de la Ley del SEIA.

Fecha: Nombrer y Firma:

Aútoridad C,omperente del SEIA

Noma legal que aprueba la

clasificaoón anÍc¡pada, indicando el

artículo que lo sustenta

Clas¡fcación as¡qnada al PIP (marque la cateqoría asiqnada):

0rA: EIA-sd: EIA{:

I Entidades y Emprssas delSector Público No financiero de los tres nivelgs de gobi€mo
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ANEXO 02
INFORiIACIóN PARA LA EVALUACIóN PRELIMINAR PARA LA CATEGORIZAdóN DE LOS

PIP DE ACUEROO AL RIESGO AMBIENTAL. A NIVEL DE PERFIL

PARTE I

Los aspectos especificados en la Parte I deben ser cons¡derados por las Ent¡dades y Empresas del Seclor
Público No Financ¡ero de los tres niveles de Gobiemo, en el estudio de preinvers¡ón a nivel de pelil. Pa¡a

tal caso, el equipo que elabore el estudio debe contar con la parlicipación de un profes¡onal con
experienc¡a en materia amb¡enhl:

1.1 Autoridad Compeiente para realizar la

al riesqo amb¡ental, es aquella prevista en el Anexo ll del Beglamenlo del SEIA, aprobado medianle
Decreto Supremo N" 019-2009-MINAM y sus actual¡zaciones.

1.2 Inlomacón GerEral &l PIP:

Ubicación del PIP:

Direcc¡ón:
Av., Calle, Jr. y Número:

Dislrito:

Prov¡ncia:

Departamento:

Incluir referencias de la ub¡cac¡ón o en caso se disponga de información inclu¡r Coordenadas UTM

Zonificación distrilal o prov¡ncial: Cuando no disponga de una zonifcación aprobada, se debe indagar

sobre el uso actual y polencial del suelo.

Ind¡car si el PIP se encuenlra en una Área Natural Plotegida (ANP)'? o en su zona de amort¡guamienlo,

en un área cercana a c'uerpos de agua (í0, lagos, lagunas, mar) o en cabeceras de cuenca, @rcano a
poblaciones que podrían ser afecladas (incluyendo comunidades nalivas o campesinas), cercano a

zonas de patfimon¡o histórico3 o arqueolog¡m, entre otros.

Terreno:

Superfic¡e total y cubierla por el PIP (ha o m2).

S¡luación legal del terreno.

Ex¡slencia de foc,os conlaminantes cetca al lerTeno, lales como botaderos, pasivos ambientales, entre

oros.
Vida útil del proyeclo: Período en el cual se eslima que los acl¡vos ¡nslalados por el proyeclo mantengan

la capacidad de generar los beneficios previstos por el PlP.

1.3 Carac'teríst¡cas Amtientales del PIP

1 .3.1 Fase (b ¡nwrs¡ón:
Diagrama de procesos y subprocesos para ejecutar el PlP.

L¡stado y breve descripción de los principales requerim¡entos de recursos nalurales renovables y n0

renovaDes:

De ser en esta Fase incluif un lislado v bfeve residuos sólidos, ef luenles,

emis¡ones, ruidos, vibrac¡ones, rad¡aciones, y ofos que se generarán en cada uno de los procesos para

eiecutar el PlP.

: 
Los dod¡mentos de s¡¡stento r€soectvo. seán solicihdos d€ acuerdo requérimie¡ios qu€ eslablezca la autondad comp€l€nle.

I 
Los documentos de sustento reslectrvo, s€rán solicitados de acuerdo rcqueñmienlos que establezc€ la autoridad competenle.

PágiM7d615



1.3.2

Indicar si el PIP generaÉ posibles ¡mpaclos negalivG en el ANP o su zona de amortiguamienlo, cursos
de aguas o cauces, zonas con valor paisajística, ecosislemas frág¡les, flora y tauna silveslre,
comunidades campesinas nativas y pueblos indígenas, entre olros,

¡ndicar las nedidas de control de los impactos ambientales relacionados a los tactores conlam¡nantes o
la degradac¡ón de los recursos naluft es, en caso de ser apl¡cable.

Describ¡r las aclividades que se van a desarrollar para el c¡ere de la fase de e¡ecución, señalando las

acciones para restitu¡r el lea a sus cond¡c¡ones originales o s¡milares. De ser pertinerfe indicar la

siluación en la quedarán los almacenes, campamenlos, depós¡los de materiales excedenles, canleras,
botadefos, 01f0s.

Fase post-invero¡ón (operación y manten¡m¡erito)

Diagrama de procesos y subprocesos para producir el bien o serv¡c¡o sobre el cuai se intervino con el

PlP, así como para mantener los activos generados por el PlP.

Lishdo y breve descripciofl de los principales rcquerimientos de recursos nalurales renovables y no

renovables, asícomo de los pr¡ncipales insumos quím¡cos ul¡lizados:

Ind¡car si el PIP generará posibles ¡mpaclos negalivos en el ANP o su zona de amoniguam¡enlo, cursos

de aguas o cau@s, zonas con valor paisaiística, ecos¡stemas lrágiles, flora y fauna s¡lvestre,

comunidades campesinas nal¡vas y pueblos indígenas, enlre otros.

Lislado y breve descripción de los residuos solidos, efluenles, emis¡ones, ruidos, v¡braciones,

rad¡aciones, y otros que se generarán en cada uno de los procesos para ejecr.rtar el PlP, asi como los

posibl€s eleclos de estos tactores contaminantes (generación de palÓgenos y veclores sanitarios,

conhm¡nac¡ón de c1'|efp6 de agua y poblaciones, etc.).

lndicar las medidas de conlrol de los imDaclos arnb¡enlales relacionados a los factores conlam¡nantes o

la degradacion de los resirsos nalurales ¡dentificados, en qrso de ser apl¡cable, por elemplo:

- Para la dispos¡ción de los efluentes o residuos líquidos prec¡sar sise dispondrán en: Sblema de

alcantarillado (indbar si es público o privado), pozo sépl¡co, suelo, acequia de regadío, cauce de

río, laguna, lago, océano, erlre 0tr0s.

- Para los residuos sólidos precisar: Sbtemas de almacenamiento, segregac¡on, acood¡cionam¡enlo

y tratam¡ento denlro de las ¡nstalaciones, destino f¡nal prev¡sto, foma de lranspone a deslino linal,

acliv¡dades de reciclaje que se propone realizar en el proyecto, alnncerEmiento de resk uos

pel¡grosos.

Describir las actividades que se van a desarrollar para el ciere o abandono de la lase de post ¡nversión

señalando enlre otras las a@iones para resliluirelárea a sus condiciones orig¡nales o similares.

Págim 8 d€ ls



PARTE II

Debe ser desanollada por la autor¡dad competente del SEIA y se aplicará sobre la alternativa
selecc¡onada

2.1. APLICACóN DE CRIIERIOS DE PROTECCIÓN AT'BIENTAL
La auloridad competenle, como parle de su análisis, completará la siguiente tabla y ponderará con valor

aho, rnedio y baio:

CRIIERIO 1; ta protecc¡on de la salud pr¡blica y de las personas.
Para delerminar la ocurencia del nivel de r¡esgo a la salud de las personas, se cons¡derarán los siguientes
faclores:

Paso 1: Asignar un único valor por cada lactor. Si se califica como 'Alto' asignar un valor igual a 3, como

'medio" un valor ¡guala 2 y como "baio" un valor ¡guala 1.

Paso 2: Bealizar la sumaloria por columnas y sumar los Subtolales colocándolos en el Tolal.

Paso 3: El valor Tolal determinará el nivel de riesgo que se le asignará a este crilerio.

Paso 4: Delresultado oblenrdo indicar lo siguienle:

Sielvalor lolales > ó iguala 14: ALTO

Sielvalorloral es de 10-13: MEDIO

S¡ el valor es < 10: BAJO

Paso 5: El nivel idenlificado (ALTO, MEDIO O BAJO) será asignado en la Tabla de Resultados prcc¡sado en el

numeal2.2.

CRITERIO 2: La prolecc¡ón de la cal¡dad ambienbl, tanto del aire, delagua, delsuelo, como la ¡nc¡denc¡a

que puedan produc¡r el ruido y vibrac¡ón, residuos sólidc y li4u¡dos, efluentes, em¡s¡ones gaseosas,

radhcione€ y de partículas y res¡duos radiac-t¡v6.

FACTOR ALTO üEDrO BAJO

a. La erposción o d¡sposición inadecuada de residuos sol¡dos

industriales y peligrosos, matenales inllamables, tóxicos, coÍosivos y
radioaclivos, que vayan a s€r usados en las d¡versas elapas de la
acción propuesta, tomando en cuenta su peligrosidad, canl¡dad y
concentfacr0n

b La generación de elluentes líquidos, emisiones gaseosas y de
panícuras en lugares póximos a poblaciones o que pongan en rie{o
a Dobladores

c. Los ruidos, vibraciones y radiaoones que alecten la salud de ias
0ersonas

d. Los residuos doméslrcos o domicíliarios que por sus caracler¡sl¡cas

constitwan un Del¡oro sanrtario a la Doblación exDuesl¿¡.

e. Las emi$ones lugiüvas de gases o particulas generadas en las

diferenles elapas de desarollo de la acción propuesta que pongan e¡
riesoo a la ooblación

I El fieEo de prol¡leración de patogenos y vedores sanrtaios como

cons€cuencia de la a0licación del orovecto

SUBTOTAL
TOTAL

FACTOR ALIO t{EDto EAJO

a La generac.rón, reciclaje, recolección, ahacenamiento, tcnspode y

disposición de residuos sólidos induslíales y peligrosos, maleriales

inflamables, toxicos, corosivos y radioadrvos, que vayan a ser

usados en las diversas etapas de la acc¡on propuela, tomando en

cuenta su Deliqrosidad, cantidad, V concenkaciÓn.

b La generación de elluentes líquidos, emis¡ones gaseosas y de
panículas, cuyas con@ntraciones superen las normas de calidad

ambiental establecidas en la leqislación nacional

c Los niveles, lrecuencia y duración de rujdos, vibraciones y
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radiaciones

d. La producción, genención, reciclaje, recoleccón, lranspone y
disposición de residuos doméslicos o domiciliarios que por sus
caracterisli€s constiluyan un peligro sanitario a la poblac¡ón

exouesla-

e. La composición, calidad y canlidad de emisiones fugilivas de gases o
partículas generadas en las dilerentes etapas de desanollo de la

acción oroouesta

I El nesgo de prolileración de patógenos y vectores sanrtanos como
cons€cuencia de laaolicación del ofovecto.

g. La generación o promoción de descargas de residuos sólidos y

líquidos cuyas concentraoones sobrepasen las nomas de calidad o
lím¡les de em¡sión v vertimienlo conesoondientes.

h El riesgo de emisiones provenientes de residuos que contengan

luente radiaclva.

SUBTOTAL

TOTAL

Paso 1: Asignar un único valor por cada lacior. Si se califica como 'Alto' asignar un valor igual a 3, como

'medio' un valor igual a 2 y como "bajo" un valor igual a 1.

Paso 2: Realizar la sumaloria por columnas y sumar los Subtolales colocándolos en el Tolal.

Paso 3: El valor Total delerminará el nivel de riesgo que se le asignará a este criterio.

Paso 4: Del resullado obtenido indicar lo s¡guiente:

Si el valor total es > ó iguala 17: ALTo
S¡elvalor torales de 13-16: MEDIO

Si el valor es < 13: BAJO

Paso 5: El nivel ¡denlificado (ALTO, MEDIo ó BAJO)será asignado en la Tabla de Resullados precisado en el

numefal 2.2.

CRmRlo 3: La protscc¡ón de 16 recursoB mturales, espec¡almente hs aguas, los bcques y el suelo' h
ffora y huna.

Paso 1: Asignar un único valor por cada factor. Si se califica como "Alto" asignar un valot igual a 3, como

lnedio" un valor igual a 2 y como 'b4o" un valor igual a 1.

Paso 2: Realizar la sumator¡a por columnas y sumar los Subtotales colocándolos en el Total.

Paso 3: El valor Total determinará el nivel de riesgo que se le asignará a este criterio.

Paso4: Delresullado obtenido ind¡car lo siguiente:

Si el valor total es > ó igual a 22; ALTO

Sielvalor lorales de 16-21: MEDIO

Si el valor es < 16: BAJO

Paso 5: El nivel identificádo (ALTO, MEDIO ó BAJO)será asignado en ¡a Tabla de Besultados precisado en el

numeral2.2.

FACTOR ALTO EDrO SAJO

a Alleración ds eslado de consetuación de suelos, qenerando ercsion

b. Pérdida de fenifidad natural de los suelos adyacent€s a la acoón

0foouesta

c Inducoón al deterioro del sueto y Édida de su capacidad prcductiva,

hles corno desefiicacion. acidficacion, qeneración o avance de dunas

d Acumulación de sales y maldren4e.

e Vertido de sushncias conlaminantes sobre el suelo

f La inducción de tala de bosaue-s naliv06

q La alteración de los parámelros fisco, químicoslbiolq4e! q9lCS!!.

h. La modilicación de 16 causes v usos aduales dd aqua.

La alteradón de 106 cursos o cuerpos de aquas subteráneas

i La alleaqon de la calidad del agua superficial, conünental o mariüma,

lacustre v subterránea.

SUBTOTAL

TOTAL
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FACTOR ALTO EDrO BAJO
a La afeclación, Intervenoón o exdotación de recursos natuft es que se

encuenlft en Areas Natuftrles Prot€oidas

b La oenenc¡ón de nuer/as áreas prolegidas

c La modific¿ción en la demarcación de Areas Nalurales Proteaidas-

d. La pérdida de amtientes represenhlivos v proted(bs

e. La afeclacion, mteNenoón o odolación de lenitorios @n valor

oaisaí$ico v/o lurístco
L La obslniccion de la us¡bil{rad de zonas de valor oasaristc¡
q La modlicaión de la cornpGiqon del paisa¡e natural.

SUBTOÍAL
TOTAL

CRITEBO 4: La probccirin de las áreas mturales probgidas.

Paso 1: Asignar un único valor por cada faclor. Si se calilica como "Allo' asignar un valor eual a 3, como
lned¡o" un valor igual a 2 y como 'ba¡o' un valor igual a 1-

Paso 2: Beal¡zar la sumaloria por columnas y sumar los Subtolales colocándolos en el Tolal.

Paso 3: El valor Total deteminará el n¡vel de riesgo que se le as¡gnará a este criterio.

Paso 4; Del resullado obtenido indl?r lo siguiente:

Si el valorlolal es > ó igual a 14: ALTO

S¡ el valor loral 6 de 10-13: MEDIO

Si el valor es < 14: BAJO

Paso 5: El nivel idenlificado (ALTO, |EDIO ó BAJO) será asignado en la Tabla de Resultados precbado en el

numetal2.2.

CRmB|o 5: Probcción de h divers¡&d tiológ¡ca y sus cornporÉntes: eco6¡sbmas, esPecies y genes:

así como los bienes y servic¡os ambienbles y bellezas escén¡cas, áreas que son centos de of¡gen y

d¡versificación gená¡ca por su ¡mportanch para la v¡da mtural.

Paso 1: Asignar un único valor por cada laclor. Si se califica como "Allo' as¡gnar un valor igual a 3, como

'medio' un valor ¡gual a 2 y como "baio' un valor 0ual a 1

Paso 2: Realizar la sumaloria por cllumnas y sumar los Sublotales colocándolos en el Total.

Paso 3: El valor Tolal delerminará el nivel de riesgo que se le asignará a esle crilerio

Paso 4: Del resuhado oblenido ¡ndicar lo sigu¡ente:

Si el valor lolal es > ó igual a 22: ALTo
Si el valor toral es de 16-21: MEDIO

FACTOR ALTO EDTO BAJO

a. Alectación a los ec¡srstemas, espeqes y genes

b. Alteración de la oferta natural de bienes y servicios amb¡enlales y

bel¡ezas escénicas

c. Alteración de áreas que son centrcs de origen y d¡vers¡licacion

oenética oor su imDorlancia Dara la vida nalural

d. Alterac¡ón de especies de florc y launa vulnerables, raras, o en

Delioro de extinción, o de aquellas no bien conocidas.

e. La introduc¿ión de especíes de flora y launa exóticas- No se

considera a las especies naluralizadas, es decir aquellas que ya

existen oreviamenle en el lerntoio involucrado.

La promoción de actvdades exfaclivas, de explotación 0 manejo de

la fauna v llora lerresfe v acuálica.

g- La pres€ntaoón de algún electo adverso sobre la biota,

especialmente la endémica

h El re€rndazo de esoecies endénicaso reltcias,

La alteación de la representatividad de las foÍnaoones vegehles y

ecosislqnas a nivd nacional, reoional v local,

j. La alteración de ecosalenas lrágibs, vdnerables y úr¡cos, corno

boledales v lomas. entre otras

SUBTOTAL
TOTAL
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Si el valor es < 16: BAJO
Paso 5: El n¡vel identf¡cado (ALTO, MEDIo ó BAJo)será asignado en la Tabla de Resultados precbado en el
numefal2.2.

CRmR|o 6: [a probcción de 106 sisBn6 y est¡lo€ de v¡& de las oofiun¡dad€s campesinás, nalivas y
Feblos ¡ndígEms.

Paso l: Asignar un único valor por cada faclor. Si se califica como 'Atto" asignar un valor igual a 3, como
?ned¡o" un valor igual a 2 y como "baio' un valor igual a 1.

Pa6o 2: Realizar h sumatoria por columnas y sumar los Sublotales mlociíndolos en el Total.
Paso 3: El valor Tolal delerminará eln¡velde riesgo que se le as¡gnará a este cr¡lerio.

Paso 4: Del resullado obtenido indicar lo sigu¡ente:

Si el valor lotal es > ó ¡gual a 22: ALTO

Sielvalortoral es de 14.21: MEDIO

S¡ el valor es < 14: BAJo
Paso 5: El nivel idenlif¡cado (ALTO, MEDIO ó BAJo) será asignado en la Tabla de Resultados precbado en el
numenl2.2.

CRITERIO 7: La protección de los espacios urbanos.

Paso 1: Asignar un único valor por cada factor. Si ie calif¡ca como ?llo' asignar un valor igual a 3, como
'med¡o' un valor ¡gual a 2 y como 'b4o' un valor igual a 1.

Paso 2: Realizar la sumatoria por columnas y sumar los Subtolales colocándolos en el Total.

FACTOR ALTO IEDIO BAIO
a La ¡nducción a las comunidades que se eficuentren en el área de

influencia, a reasentarse o reuticarse, lemporal o pernanenlemente

b La alectaqon a los grupos humanos proleg¡dos por dispos¡cDnes
esDeqales.

c La translomación de las aclividades económicas, sociales o culturales
con base ambie al del oruDo o comunidad local.

d La obstrucción del acceso a recursos nalurales que sirvan de base

Dara alouna acfvidad económica o de subsislencia de comunidades

e La generac¡ón de procesos de ruptu€ de redes o alianzas sociales y
culturales

I Los cambios en la estruclura demográlica local.

g- La alterac¡ón de los s¡stemas de v¡da de grupos élnicos con alto valor
cullural

h. La generación de nuevas condiciones de vida para los grupos o

comunidades

i La alleración o desaparición de sus estilos de vlda coherentes con la
c¡nseNación de la diversidad biolog¡ca y que involucren
conocimientos tradiciomles asociados a ellas

SUBTOTAL
TOfAL

FACTOR ALTO r|EDIO BAJO
a La mod¡licación de la composición del paisaje o cultural

b La reubicación de c¡udades.

c Desarollo de ac{ividades del proyeclo cuya área de inlluencia
comorcnda esDacios uóanos.

d El uso de las facjlidades e infraeslruclua uñanas para los fnes del
orcvecto

e Elaislamiento de las ciudades por causas delprcyeqo.

t La localizaoón del Droyecto.

SUBTOTAL
TOTAL
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Paso 3: El valor Tolal delerminará el nivel de riesgo que se le asignará a este criterio.

Paso 4: Del resullado oblenido indicár lo s¡guiente:

Si el valorlolal es > ó igual a 14: ALTO

Sielvalor loral es de 10'13: MEDIO

Si elvalor es < 10: BAJO

Paso 5: El nivel identilicado (ALTO, MEDIO ó BAJO) será asignado en la Tabla de Resultados precbado en el
nume.al2.2.

CRITERIO 8: La probcción del Fatsimon¡o arqueológico, h¡stórico, arquiteclón¡co y monumentos
mc¡onales;y,

Paso 1: Asignar un único valor por cada factor. Si se califica como "Al1o" asignar un valor igual a 3, como

"medio' un valor iguala 2 y como 'bajo' un valor ¡guala 1

Paso 2: Bealizar la sumatoria por columnas y sumar los Sublotales colocándolos en el Total.

Paso 3: El valor Total determ¡nará el nivel de riesgo que se le asignará a esle crilerio.

Paso 4: Del resultado obtenido indicar lo s¡guiente:

Sielvalor lotales > ó iguala 14: ALTO
Sielvalor loral es de 5.13: MEDIO

Sielvalor es < 5: BAJO

Paso 5: El nivel identif¡cado (ALTO, MEDIO ó BAJO) será asignado en la Tabla de Resultados precbado en el
numeral2.2.

2.2 RESULTADO OE LA PONDERACIóN DE LOS CRIÍERIOS DE PROTECCIÓN Ai.IBIENTAL
(Este numeral debe ser completado por la Autoridad CornpeEnte del SEIA)

De acuerdo a los resullados oblenrdos en el Paso 5 de cada Cnlerio, complelar la tabla adjunla:

FACTOR ALTO MEDIO BAJO

a- La afectación, modilicación y dete.ioro de algún monumenlo histórico,

arquiteclónico, monumento público, arqueológico, zona Iípica o

sanluano nalural

b La exfacción de elementos de zonas donde exislan pre¿as o
const¡ucc¡ones de valor hislórico, arquitectónico o arqueológico en

cualquiera de sus fofmas

c La afeclación de reclrsos aÍqueolóqicos en cualquiera de sus formas

SUBTOTAL

TOTAL

CBmRIO 1: La orotección de la salud oúbhca v de las oersonas

CRÍTERIo 2: La protección de la calidad ambiental, lanto del aire, del

agua, del sueio, como la ncidenc¡a que puedan producir e rurdo y
vibración, residlos sólidos y líqlidos, elllentes, emisioñes gaseosas,

radiaciones v de oarticulas v residuos radiaclivos

CRITERIO 3: La protección de los iecursos nalurales, especialrnente las

aolas, os bosoues v el suelo, la flora v fauna

CBÍTERIO4: La oroleccon de las áreas natdrales ororeordas.

CBITEBIO 5: Proteccion de la drversdad biologica y sus compo¡entes:
ecosistemas, especies y genes; asi como los bienes y servioos
amb¡entales y bellezas escénic€s, áreas que son cenfos de origen y
diversrÍcacrón oenétrca oor su imooianc¡a oaÉ la vida natural

CFÍTEBIO 6: La proteccióñ de los sistemas y eslilos de vida de las

comunrdades camoes¡nas. natrvas v oueblos ildioenas
CBÍTEBIOT: La oroleccion de los esoacros uóanos:
CRITERIO 8: La protección del palrimonio aqueológico, hislóñco,

arq!ilectónico v monumentos nacionales. vi
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CRTIEROS PARA DEIERIINAR EL II{SIRUIIENTO f'E GESTION ATBIENTAL:

s¡ s€ riene cuaúo (04) cBnEBros rDENflFrcADos coMo !!IQ:sE_8EQU!E8E_UX..E!Ad
S¡ s€ lisne cuatro (04) CRITERIOS IDENTIFICADoS COMO "tlEolo" SE BEOUIERE EA-sd
S¡s€ üene cualro 104) CRITERIOS IDENTIFICADoS COMO

POR LO TAI{TO AL PROYECTO DE I]{VEBSIó PÚBUCA LE @RRESK'NDE ÍMAICAf Oor| X):

FECIIA: tlOl{BRE y FIRIA:

sErREÍO frE GESnÓl
am{f L ctE omEsFoDE
ELAS¡RAR:

E ¡EÍAU¡4O
(El {F rJ sDErlrApqs

(E|f.tdf rJ
DECL¡R CX¡ft t¡€
|IPrcTo ATBTEFAL
(DIAY rJ

1 En el caso de ten€r un hbl ¡gual a 3 'alb', 3 'r¡odkt y 2 'ba¡o" se debe cons¡deEr como ALTO.
5 Conbnido mínimo €n €¡ An€Io lV del Reg¡arñenb de h L€y del SEIA.
6 Conte¡¡do mín¡mo €n sl Ano(o lll del @|arn6do d€ h t6y d€l SE|A
7 Conlen¡do mínimo €ñ 9l An€ro Vl del Beglan¡enúo de h L6y dol SEIA.
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A¡|EXO 03
DIAGilUIA DE FLUJO SOERE I.A OONCORDA¡ICIA SEIA€]{IP

{.1 te.¡¡¡.5n F.frrr . qE hd rlhr6cb .l rÚc¡l 9.t d. b obÉtin.
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