
LISTADO DE INCLUSIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SUJETOS AL SISTEMA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA) 

 

Tipo de Proyecto 
Clasificación 

(Asigna 
Categoría) 

Evalúa y aprueba Estudio Ambiental 

EIA-d 
(Categoría III) 

EIA – sd 
(Categoría II) 

DIA – 
(Categoría I) 

AGRICULTURA Y RIEGO 
Producción y/o Transformación Agrícola 
 

1. Cultivos agrícolas desarrollados de forma 
intensiva en superficies mayores a diez (10) 
hectáreas, incluidas sus instalaciones y/o 
actividades complementarias (construcciones 
rurales, vías de acceso, exploración y 
explotación de aguas subterráneas, entre 
otros asociados y afines). 

2. Desmotado y/o prensado de algodón con una 
capacidad igual a mayor a 300 kg/h. 

3. Descascarado, limpieza, pilado selección, 
clasificación. precocido y/o envasado de arroz 
con una capacidad igual o mayor a 1600 kg de 
arroz cascara/ hora. 

4. Desecado, deshidratado, trozado, molienda, 
pilado y/o enmelazado de pastas, cereales y 
otros productos del agro con una capacidad 
igual o mayor a 7.2 ton/día. 

5. Preparación de alimentos balanceados para la 
actividad pecuaria de transformación primaria 
con una capacidad igual a mayor a 10 ton/día 
de materias primas. 

6. Elaboración de harinas de cereales y/o granos, 
de harinas y/o almidones de yuca, papa u 
otros tubérculos o raíces, a partir de una 
producción de más de 10 ha del cultivo 
especifico par campaña y que no incorporen 
aditivos. 

7. Post cosecha del café, cacao y otros granos 
cuya capacidad productiva sea igual a mayor a: 

 25 toneladas de cacao/campaña  

 20 toneladas de café/campaña 
Para otros granos se tomara en cuenta el 
umbral establecido para café. 

8. Descascarado y/o clasificación de castañas, 
fuera del ámbito de las concesiones forestales, 
que considere una capacidad de materia prima 
igual o mayor a 25 toneladas/año.  

9. Limpieza, selección, secado, deshidratado, 
preservación en período corto y/o empacado 
de frutas y/o hortalizas con una capacidad 
operativa máxima igual o mayor a 220 
ton/año. 

10. Curado y/o clasificado de hojas de tabaco con 
una capacidad igual o mayor a 220 
ton/campaña. 

11. Post cosecha y/o envasado de plantas 
medicinales, fuera del ámbito de las 
concesiones forestales, que consideren la 
producción de la especie en más de 10 ha 
cultivadas por campaña. 
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Tipo de Proyecto 
Clasificación 

(Asigna 
Categoría) 

Evalúa y aprueba Estudio Ambiental 

EIA-d 
(Categoría III) 

EIA – sd 
(Categoría II) 

DIA – 
(Categoría I) 

12. Preparación, tratamiento y/o envasado de 
plantas ornamentales y/o forestales no 
maderables, fuera del ámbito de las 
concesiones forestales, considerando la 
producción de la especie en más de 10 ha 
cultivadas por campaña. 

Producción y/o transformación pecuaria 
 

13. Planteles o establos de crianza y/o engorde 
intensivo, que incluya sus instalaciones 
complementarias, para las siguientes especies: 

Especie N° de Individuos 

Vacunos de 
leche 

> 160 cabezas de ganado vacuno 
especializado en leche, incluido 
ternero, vaquilla y vaquillona. 

Vacunos de 
carne 

> 150 cabezas de ganado de 
engorde 

Vacunos Mixto 
(leche y carne) 

> 160 cabezas de ganado vacuno 
mixto, incluido ternero, vaquilla y 
vaquillona. 

Alpacas/llamas > 512 cabezas. 

Ovinos > 1 280 cabezas. 

Caprinos > 1 280 cabezas. 

Cuyes > 21 333 cuyes. 

Aves (*) 
> 21 333 gallinas ponedoras, 
> 37 500 pollos de engorde.  

Porcinos  
> 427 cabezas de porcino, Incluido 
lechón y gorrino. 

(*) Para el caso de pavos, patos y otras aves de 
corral, el número de individuos no debe exceder el 
estipulado para gallinas ponedoras. 

 
14. Beneficio de animales considerando el número 

de individuos igual o mayor a 10 cabezas de 
ganado vacuno/día, 20 cabezas de cerdos o 
camélidos sudamericanos/día, 30 cabezas de 
ovino o caprino/día; o su equivalente a un 
consumo superior a 5 000 litros de agua por 
día para otro tipo de animales 

15. Clasificación, lavado y/o cardado de lanas, 
fibras, pelos y plumas de animales domésticos, 
considerando cantidades iguales o mayores a: 
Descripción Unidades 

Lana de ovino 
3 406 kg lana de 

ovino/campaña 

Lana o fibra de 
alpaca 

1 524 kg lana de alpaca 
/campaña 

Lana o fibra de 
llama 

2 807 kg lana de llamas 
/campaña 

Plumas de pollo 5 000 kg de plumas/día 

Pelo animales 
domésticos 

5 000 kg de pelo/día 

 
16. Acopio de leche fresca en plantas con una 

capacidad igual o mayor a 10 000 litros de 
leche por día. 
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Tipo de Proyecto 
Clasificación 

(Asigna 
Categoría) 

Evalúa y aprueba Estudio Ambiental 

EIA-d 
(Categoría III) 

EIA – sd 
(Categoría II) 

DIA – 
(Categoría I) 

17. Purificación y/o envasado de cera y miel de 
abejas con una capacidad de producción igual 
o mayor a 2161 kg de miel/año. 

Irrigaciones y/o afianzamiento hídrico 
 
18. Proyectos de irrigación: 
a) Con infraestructura hidráulica mayor que 

comprenden obras de almacenamiento 
(presas) de alturas mayores a 10 m siempre 
que la capacidad de almacenamiento sea 
mayor a 3 MMC (Millones de Metros Cúbicos). 

b) Con infraestructura hidráulica menor que 
comprenden al menos una de las siguientes 
condiciones:  

 Obras de captación y/o conducción, 
cuyos caudales sean mayores a 2 m3/s.  

 Obras de agua subterránea cuyos 
caudales utilizados para el riego sean 
mayores a 0,06 m3/s. 

19. Obras de defensa ribereña, a excepción de 
aquellas cuya construcción considere como 
insumo principal roca. 

20. Proyectos de recarga de acuíferos que 
optimice la gestión hídrica en el sector agrario 
a excepción de: proyectos de siembra y 
cosecha de agua. 

21. Proyectos de drenaje y desalinización de 
suelos para la recuperación y/o ampliación de 
la frontera agrícola en superficies mayores a 
diez (10) hectáreas. 
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Producción y/o Transformación Forestal  
 
22. Molienda, picado, pelado, chancado y otros 

procesos aplicados a hojas, flores, frutos, 
vainas, raíces, resinas y otros productos 
forestales.  

23. Extracción y concentración de caucho o jebe 
natural, ojé, leche capsi, y otras gomas y 
resinas naturales forestales de uso industrial.  

24. Proyectos de forestación y/o reforestación.  
25. Desarrollo de actividades forestales en suelos 

frágiles o cubiertos de bosque de protección.  
26. Introducción de especies exóticas de flora 

silvestre terrestre con fines comerciales.  
27. Establecimiento de zoocriaderos, zoológicos, 

centros de rescate de fauna silvestre y centro 
de custodia temporal.  

28. Concesiones forestales maderables y no 
maderables (otros productos del bosque, 
ecoturismo, conservación), manejo de fauna 
silvestre y autorizaciones en bosque seco. (1) 

29. Proyectos para el manejo y aprovechamiento 
de bosques en comunidades nativas y 
campesinas. (1) 

30. Transformación primaria de la madera.  
31. Proyectos de repoblamiento de camélidos 
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Tipo de Proyecto 
Clasificación 

(Asigna 
Categoría) 

Evalúa y aprueba Estudio Ambiental 

EIA-d 
(Categoría III) 

EIA – sd 
(Categoría II) 

DIA – 
(Categoría I) 

sudamericanos silvestres. 
Otros 
 
32. Proyectos del sector Agricultura y Riego que se 

localicen dentro de Áreas Naturales Protegidas 
o en sus zonas de amortiguamiento, 
ecosistemas frágiles o en acantilados costeros 
en Zona de Reglamentación Especial (ZRE), 
donde se haya comprobado la presencia de 
restos arqueológicos o que contemplen 
modificación de cauces de ríos, quebradas o 
de la línea de costa. 

 

(1) Tener en consideración los alcances de la Ley N° 
29763 y sus normas reglamentarias relativas al Plan de 
Manejo Forestal. 

TURISMO 

1. Proyectos de Inversión Turística ubicados en: 
a) Bienes inmuebles integrantes del 

patrimonio cultural de la nación y su 
marco circundante de protección 
expresamente declarados; 

b) Mar, ríos, lagos, lagunas y terrenos 
ribereños. 

2. Proyectos o actividades con fines turísticos 
que puedan generar impactos significativos a 
la población, al ambiente o los recursos 
naturales debido a su magnitud, localización o 
concurrencia. 

MINCETUR MINCETUR MINCETUR MINCETUR 

DEFENSA 

1. Marinas, muelles y embarcaderos dedicados a 
brindar facilidades; así como los terraplenes, 
espigones, rompeolas u otros similares que se 
vinculen a dichas infraestructuras, que brinden 
servicios a terceros. 

2. Infraestructuras y defensas costeras. 
3. Varaderos-astilleros dentro de los 50 m. 

medidos desde la línea de más alta marea, que 
brinden servicios a terceros. 

4. Desguace de naves, en casos especiales. 
5. Embarcaderos fluviales para embarque y 

desembarque de carga en general, personas, e 
izaje de madera en trozas, atracaderos de 
embarcaciones menores, zonas de acopio de 
madera en trozas, que brinden servicios a 
terceros. 

DICAPI DICAPI DICAPI DICAPI 

ELECTRICIDAD** 

1. Proyectos de electrificación rural (Sistemas 
Eléctricos Rurales) que abarquen dos o más 
regiones*. 

2. Generación Eléctrica, con Energía Renovable 
(Hidroeléctrica, Solar, Eólica, Geotérmica, y 
otras) y Termoeléctrica. 

3. Transmisión eléctrica. 
4. Distribución eléctrica mayor o igual a 30 MW. 
Nota (*): Proyectos de Electrificación Rural pueden ser 
evaluados por el Gobierno Nacional (cuando el proyecto 
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Tipo de Proyecto 
Clasificación 

(Asigna 
Categoría) 

Evalúa y aprueba Estudio Ambiental 

EIA-d 
(Categoría III) 

EIA – sd 
(Categoría II) 

DIA – 
(Categoría I) 

abarque dos o más regiones) o por el Gobierno Regional 
(cuando el proyecto se desarrolle dentro de la 
circunscripción regional). 
Nota (**): En ambos casos, en tanto la Municipalidad 
Metropolitana de Lima no asuma la función ambiental 
energética, el Gobierno Nacional evaluará los proyectos 
de competencia regional que se deseen desarrollar en el 
ámbito de jurisdicción de la citada Municipalidad. 

1. Distribución eléctrica cuya demanda máxima 
sea inferior a 30 MW. 

2. Proyectos de electrificación rural (sistemas 
eléctricos rurales) que se desarrollen dentro 
de la circunscripción regional. 

GOBIERNO 
REGIONAL 

SENACE 
GOBIERNO 

REGIONAL 
GOBIERNO 

REGIONAL 

HIDROCARBUROS** 

Exploración: 
Sísmica 

1. Inicio de actividad 
2. Ampliación de las líneas sísmicas en diferente 

área, mismo Lote 
3. Ampliación de las líneas sísmicas en la misma 

área, mismo Lote 
Perforación 

4. Inicio de actividad o ampliación de área 
5. Ampliación del Programa Exploratorio en la 

misma área, mismo Lote 
 

Explotación: 
Perforación de Desarrollo 

6. Inicio de actividad o ampliación nuevas áreas, 
mismo Lote 

7. Ampliación del Programa de Perforación 
misma área, mismo lote 

8. Facilidades de Producción, Instalación de 
baterías (Capacidad), tuberías(Km), 
separadores (unidades) 

9. Inicio de actividad 
10. Ampliación de facilidades de prod. >o = 40% 
11. Ampliación de facilidades de prod. < 40% 

 

Recuperación secundaria 
Refinación y Transformación: 
Refinación 

12. Inicio de actividad 
13. Ampliación >o = 40% de su capacidad instalada 
14. Ampliación <40% de su capacidad instalada 

Unidades de procesamiento 
15. Nueva 
16. Ampliación >o = 40% de su capacidad instalada 
17. Ampliación < 40% de su capacidad instalada 

Almacenamiento 
18. Nueva 
19. Ampliación >o = 40% de su capacidad 

instalada. 
20. Ampliación < 40% de su capacidad instalada. 
 

Transporte: 
Ductos 

21. Inicio de actividad 

SENACE SENACE MEM MEM 



Tipo de Proyecto 
Clasificación 

(Asigna 
Categoría) 

Evalúa y aprueba Estudio Ambiental 

EIA-d 
(Categoría III) 

EIA – sd 
(Categoría II) 

DIA – 
(Categoría I) 

22. Ampliación >o= 40% de su longitud 
23. Ampliación < 40% de su longitud 
 

Comercialización: 
24. Establecimiento de Venta al Público de 

Combustibles - Inicio -Ampliación 
25. Gasocentros (GLP uso automotor) Inicio-

Ampliación 
26. Establecimientos de venta al público de Gas 

Natural Vehicular - GNV (Inicio-Ampliación-
Modificación) 
Plantas Envasadoras de Gas Licuado de 
Petróleo GLP 

27. Inicio de actividad 
28. Ampliación >o= 40% de su capacidad instalada 
29. Ampliación < 40% de su capacidad instalada 
 

Distribución: 
Ductos 

30. Inicio de actividad 
31. Ampliación > o = 40% de su longitud 
32. Ampliación < 40% de su longitud 
 

Otros: 
33. Industria Petroquímica básica. 

 

Nota (**): En ambos casos, en tanto la Municipalidad 
Metropolitana de Lima no asuma la función ambiental 
energética, el Gobierno Nacional evaluará los proyectos 
de competencia regional que se deseen desarrollar en el 
ámbito de jurisdicción de la citada Municipalidad. 

1. Grifos, estaciones de servicios y gasocentros. 
2. Plantas envasadoras de GLP  
3. Instalación de los Establecimientos de Venta al 

Público de Gas Natural Vehicular (GNV). 
4. Plantas de abastecimiento de hidrocarburos 

(bien inmueble donde se realizan operaciones 
de recepción, almacenamiento, transferencia, 
agregado de aditivos y despacho de 
Combustibles Líquidos y Otros Productos 
Derivados de los Hidrocarburos) que no estén 
comprendidos dentro de otro proyecto de 
inversión regulado por otro sector. 

5. Concesiones de Distribución de Gas Natural 
(Transporte y Distribución) dentro de la 
circunscripción regional 

GOBIERNO 
REGIONAL 

SENACE 
GOBIERNO 
REGIONAL 

GOBIERNO 
REGIONAL 

MINERÍA 

1. Explotación, beneficio minero y transporte de 
minerales (minero ductos, tuberías, cable 
carriles, fajas transportadoras de minerales, 
transporte de minerales en camiones, trenes, 
realizados por operadores mineros) – gran y 
mediana minería metálica y no metálica, y sus 
modificatorias considerando sus componentes 
auxiliares y complementarios, entre ellos, 
grifos de abastecimiento de combustibles, 
tanques de almacenamiento de combustibles, 
polvorines, planta de tratamiento de aguas, 
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Tipo de Proyecto 
Clasificación 

(Asigna 
Categoría) 

Evalúa y aprueba Estudio Ambiental 

EIA-d 
(Categoría III) 

EIA – sd 
(Categoría II) 

DIA – 
(Categoría I) 

líneas de transmisión eléctrica, sub estaciones 
eléctricas, centrales hidroeléctricas, represas, 
diques, infraestructura de disposición de 
residuos sólidos, campamentos. 

2. Explotación, beneficio minero y transporte de 
minerales (minero ductos, tuberías, cable 
carriles, fajas transportadoras de minerales, 
transporte de minerales en camiones, trenes, 
realizados por operadores mineros) – pequeña 
minería y minería artesanal***, metálica y no 
metálica, y sus modificatorias considerando 
sus componentes auxiliares y 
complementarios, entre ellos, grifos de 
abastecimiento de combustibles, tanques de 
almacenamiento de combustibles, polvorines, 
planta de tratamiento de aguas, líneas de 
transmisión eléctrica, sub estaciones 
eléctricas, centrales hidroeléctricas, represas, 
diques, infraestructura de disposición de 
residuos sólidos, campamentos. 

Nota (***): Solo para el ámbito de Lima Metropolitana 
en tanto se culmine el proceso de descentralización. 
 

3. Exploración minera de gran y mediana minería 
metálica y no metálica y sus modificatorias, 
con sus componentes auxiliares y 
complementarios, entre ellos, grifos de 
abastecimiento de combustible, tanques de 
almacenamiento de combustibles, caminos de 
acceso, plantas de tratamiento de aguas, 
líneas de transmisión eléctrica, centrales 
hidroeléctricas, sub estaciones eléctricas, 
campamentos, infraestructura de disposición 
de residuos sólidos. 

4. Exploración minera –pequeña minería y 
minería artesanal metálica y no metálica **** 
y sus modificatorias con sus componente 
auxiliares y complementarios, entre ellos, 
grifos de abastecimiento de combustible, 
tanques de almacenamiento de combustibles, 
caminos de acceso, plantas de tratamiento de 
aguas, líneas de transmisión eléctrica, 
centrales hidroeléctricas, sub estaciones 
eléctricas, campamentos, infraestructura de 
disposición de residuos sólidos. 

Nota (****): Solo para el ámbito de Lima 
Metropolitana en tanto se culmine el proceso de 
descentralización. 
 
5. Almacenamiento de concentrado de minerales 

metálicos y no metálicos, sea que se realice de 
manera exclusiva o con otros productos. 

1. Explotación, beneficio minero y transporte de 
minerales (minero ductos, tuberías, cable 
carriles, fajas transportadoras de minerales, 
transporte de minerales en camiones, trenes, 
realizados por operadores mineros) – pequeña 

GOBIERNO 
REGIONAL 

SENACE 
GOBIERNO 
REGIONAL 

GOBIERNO 
REGIONAL 



Tipo de Proyecto 
Clasificación 

(Asigna 
Categoría) 

Evalúa y aprueba Estudio Ambiental 

EIA-d 
(Categoría III) 

EIA – sd 
(Categoría II) 

DIA – 
(Categoría I) 

minería y minería artesanal, metálica y no 
metálica, y sus modificatorias considerando 
sus componentes auxiliares y 
complementarios, entre ellos, grifos de 
abastecimiento de combustibles, tanques de 
almacenamiento de combustibles, polvorines, 
planta de tratamiento de aguas, líneas de 
transmisión eléctrica, sub estaciones 
eléctricas, centrales hidroeléctricas, represas, 
diques, infraestructura de disposición de 
residuos sólidos, campamentos. 

2. Exploración minera –pequeña minería y 
minería artesanal metálica y no metálica y sus 
modificatorias con sus componentes auxiliares 
y complementarios, entre ellos, grifos de 
abastecimiento de combustible, tanques de 
almacenamiento de combustibles, caminos de 
acceso, plantas de tratamiento de aguas, 
líneas de transmisión eléctrica, centrales 
hidroeléctricas, sub estaciones eléctricas, 
campamentos, infraestructura de disposición 
de residuos sólidos. 

INDUSTRIA 

1. Elaboración de productos alimenticios, 
bebidas y tabaco (Clases CIIU Revisión 4 o su 
equivalente vigente: 1010, 1030, 1040, 1050, 
1061, 1062, 1071, 1072, 1073, 1074, 1079, 
1080, 1101, 1102, 1103, 1104 y 1200), que 
incluya al menos una de las siguientes 
condiciones:  
a) Reusar o recircular menos del 50% del 

total de sus efluentes de procesos 
industriales.  

b) Verter sus efluentes de procesos 
industriales, previo tratamiento, a un 
cuerpo natural de agua.  

c) Aprovechar menos del 15% del total de 
mermas o subproductos del proceso 
productivo (de naturaleza orgánica). 

d) Contar con campos de cultivo que 
proporcionen materia prima al proceso 
productivo (del mismo titular industrial), a 
excepción de las industrias que realizan 
solo procesos de fermentación y 
destilación para producción de bebidas 
alcohólicas.  

e) Emplear agua para su proceso productivo 
de alguna fuente natural superficial o 
subterránea.  

f) Realizar actividades de elaboración de 
azúcar; o, de elaboración de aceite de 
palma. 

2. Fabricación de productos textiles y 
Fabricación de prendas de vestir (Clases CIIU 
Revisión 4 o su equivalente vigente: 1311, 
1312, 1313, 1391, 1392, 1393, 1394, 1399, 

PRODUCE PRODUCE PRODUCE PRODUCE 



Tipo de Proyecto 
Clasificación 

(Asigna 
Categoría) 

Evalúa y aprueba Estudio Ambiental 

EIA-d 
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EIA – sd 
(Categoría II) 

DIA – 
(Categoría I) 

1410, 1420 y 1430), que incluya procesos de 
teñido y/o lavado, o que incluya al menos una 
de las siguientes condiciones:  
a) Reusar o recircular menos del 50% del 

total de sus efluentes de procesos 
industriales.  

b) Verter sus efluentes de procesos 
industriales, previo tratamiento, a un 
cuerpo natural de agua. 

c) Emplear agua para su proceso productivo 
de alguna fuente natural superficial o 
subterránea.  

3. Fabricación de productos de cuero y 
productos conexos (Clases CIIU Revisión 4 o su 
equivalente vigente: 1511, 1512 y 1520), que 
incluya al menos una de las siguientes 
condiciones:  
a) Realizar los procesos de ribera y/o curtido 

y/o acabados (neutralizado - teñido).  
b) Emplear agua para su proceso productivo 

de alguna fuente natural superficial o 
subterránea.  

4. Producción de madera y fabricación de 
productos de madera y corcho, excepto 
muebles; fabricación de artículos de paja y de 
materiales trenzables (Clases CIIU Revisión 4 o 
su equivalente vigente: 1610, 1621, 1622, 
1623 y 1629), que comprenda un proceso de 
transformación secundaria, e incluya al menos 
una de las siguientes condiciones:  
a) Realizar la extracción que proporcione 

materia prima al proceso productivo (del 
mismo titular industrial); o, realizar el 
aserrío industrial manufacturero (incluye 
tratamientos químicos o moldeo de la 
madera); o, realizar el macerado de 
madera.  

b) Aprovechar menos del 15% del total de 
material de descarte (aserrín, viruta, 
pallets, etc.).  

c) Utilizar biomasa como combustible en 
su(s) caldera(s) u horno(s) industrial(es). 

5. Fabricación de papel y de productos de papel 
e Impresión (Clases CIIU Revisión 4 o su 
equivalente vigente: 1701, 1702, 1709, 1811 y 
1812), que incluya al menos una de las 
siguientes condiciones:  
a) Elaborar pasta de papel en su proceso 

productivo.  
b) Emplear agua para su proceso productivo 

de alguna fuente natural superficial o 
subterránea.  

c) Generar licor negro como efluente.  
d) Verter sus efluentes de procesos 

industriales, previo tratamiento, a un 
cuerpo natural de agua.  



Tipo de Proyecto 
Clasificación 

(Asigna 
Categoría) 

Evalúa y aprueba Estudio Ambiental 

EIA-d 
(Categoría III) 

EIA – sd 
(Categoría II) 

DIA – 
(Categoría I) 

e) Generar efluentes de procesos 
industriales y los vierte al sistema de 
alcantarillado.  

6. Fabricación de sustancias y productos 
químicos; fabricación de productos 
farmacéuticos, sustancias químicas 
medicinales y productos botánicos de uso 
farmacéuticos (Clases CIIU Revisión 4 o su 
equivalente vigente: 2011, 2012, 2013, 2021, 
2022, 2023, 2029, 2030, 2100), que incluya al 
menos una de las siguientes condiciones:  
a) Realizar actividades de fabricación de 

sustancias químicas básicas; o, fabricación 
y/o síntesis de productos fitosanitarios y/o 
de biocidas; o, fabricación de productos 
químicos secundarios (pinturas, barnices, 
abonos y/o compuestos de nitrógeno, 
soluciones ácidas); o, fabricación de 
pólvoras, propulsoras y fabricación de 
explosivos y productos pirotécnicos, 
incluidos cápsulas fulminantes, 
detonadores, bengalas de señales, o 
similares; o, producción de biodiesel.  

b) Verter sus efluentes de procesos 
industriales, previo tratamiento, a un 
cuerpo natural de agua.  

c) Genera efluentes de procesos industriales 
y los vierte al sistema de alcantarillado. 

7. Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos (Clases CIIU Revisión 4 o su 
equivalente vigente: 2310, 2391, 2392, 2393, 
2394, 2395, 2396, 2399), que incluya al menos 
una de las siguientes condiciones:  
a) Realizar los procesos de cocción, 

utilizando como combustible biomasa 
(excepto hornos artesanales), combustible 
residual u otro de menor calidad.  

b) Realizar la fabricación de concreto y 
afines, excepto las plantas móviles (de 
naturaleza temporal) que integran el 
proyecto principal al cual abastecen.  

c) Realizar la fabricación de cal y yeso, con 
hornos no artesanales.  

d) Realizar la fabricación de clinker o 
cemento (la actividad de cemento incluye 
los procesos de molienda en seco de 
clinker, caliza, entre otros 
correspondientes a dicha actividad).  

e) Realizar la extracción que proporcione 
materia prima al proceso productivo de 
fabricación de cemento (del mismo titular 
industrial).  

f) Realizar la fabricación de productos 
cerámicos, con hornos no artesanales.  

8. Fabricación de metales comunes; Fabricación 
de productos elaborados de metal, excepto 
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maquinaria y equipo (Clases CIIU Revisión 4 o 
su equivalente vigente: 2410, 2420, 2431, 
2432, 2511, 2512, 2513, 2520, 2591, 2592, 
2593, 2599), que incluya al menos una de las 
siguientes condiciones:  
a) Realizar los procesos de fusión, templado, 

sinterización.  
b) Realizar los procesos de fundición y/o 

refinación de metales ferrosos y/o no 
ferrosos.  

9. Fabricación de productos de informática, de 
electrónica y de óptica y Fabricación de 
equipo eléctrico (Clases CIIU Revisión 4 o su 
equivalente vigente: 2610 2620 2630 2640 
2651 2652 2660 2670, 2680, 2720 2731 2732 
2733 2740 2750 y 2790) que cuenten con 
procesos que involucren la aplicación de 
radiaciones ionizantes y/o hagan uso de 
sustancias radioactivas y/o realicen procesos 
de fundición o refinación de metales no 
ferrosos.  

10. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p., 
vehículos automotores, remolques y 
semirremolques, otros equipos de transporte 
(Clases CIIU Revisión 4 o su equivalente 
vigente: 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 
2817, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 
2829, 2910, 2920, 2930, 3011, 3012, 3020, 
3030, 3040, 3091, 3092, 3099), que involucren 
procesos de fundición y/o refinación de 
metales ferrosos y/o no ferrosos.  

11. Petroquímica intermedia y final.  
12. Habilitaciones urbanas con fines industriales o 

comerciales, con un terreno igual o mayor a 5 
hectáreas. 

13. Almacenes de titulares de la industria 
manufacturera que tengan una superficie 
igual o mayor a 5 hectáreas; o, que viertan sus 
efluentes no domésticos a un cuerpo natural 
de agua.  

14. Almacenes de insumos y productos químicos 
de titulares de la industria manufacturera que 
tengan una superficie igual o mayor a 1 ha y/o 
que incluyan infraestructura acuática.  

15. Parques industriales.  
16. Plantas de tratamiento de efluentes 

industriales que brinden servicios a terceros, 
excepto aquellas que integran el proyecto 
industrial al cual brindan el servicio o cuando 
se traten de plantas móviles o portátiles.  

17. Actividades industriales bajo la competencia 
del Ministerio de la Producción, incluyendo las 
habilitaciones urbanas con fines industriales o 
comerciales y los almacenes de los titulares de 
la industria manufacturera, que se localicen:  
a) Dentro de Áreas Naturales Protegidas de 
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administración nacional y/o sus zonas de 
amortiguamiento, o en las Áreas de 
Conservación Regional.  

b) A una distancia menor o igual de 250 m. 
de ecosistemas frágiles señalados como 
tal en la Ley General del Ambiente, sitios 
RAMSAR, hábitats críticos de especies 
amenazadas o endémicas.  

c) En acantilados costeros en Zona de 
Reglamentación Especial (ZRE).  

d) En comunidades campesinas nativas o 
pueblos indígenas.  

Estos supuestos también se aplican a las actividades 
señaladas en los numerales 11, 15 y 16 de la presente 
lista.  

18. Actividades industriales bajo la competencia 
del Ministerio de la Producción, incluyendo las 
habilitaciones urbanas con fines industriales o 
comerciales, que se localicen a una distancia 
menor o igual de 250 m. de cuerpos naturales 
de agua, siempre que se contemple la 
extracción (explotación) de recursos 
naturales, o el vertimiento de efluentes, 
previo tratamiento, al cuerpo natural de agua. 

COMERCIO INTERNO 

1. Proyectos de centros comerciales y mercados 
mayoristas, con superficie de terreno igual o 
mayor a 5 ha o con una capacidad de 
aforo******* igual o mayor a 16000 personas. 

2. Proyectos de centros empresariales y/o 
financieros, y edificios de oficinas 
administrativas, con una capacidad de 
aforo******* igual o mayor a 5000 personas o 
con un número de estacionamientos igual o 
mayor a 1000. 

3. Proyectos de laboratorios para análisis físico – 
químicos y/o bromatológicos, que utilicen una 
cantidad igual o superior a 500 kg/mes de 
insumos químicos sólidos y líquidos 
considerados peligrosos al estar incluidos en la 
versión vigente del Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de 
Productos Químicos de las Naciones Unidades 
– Libro Púrpura de las Naciones Unidas o por 
sus características. 

4. Proyectos de almacenes de insumos y 
productos químicos, con una superficie mayor 
a 1 ha o que incluyan infraestructura acuática 
o generen o viertan efluentes líquidos no 
domésticos a cuerpos naturales de agua. 

5. Proyectos de supermercados, centros 
empresariales y/o financieros, tiendas por 
departamento, centros comerciales y 
mercados mayoristas, laboratorios para 
análisis físico - químicos, y bromatológicos, así 
como almacenes de insumos y productos 
químicos o talleres de mantenimiento de 

PRODUCE PRODUCE PRODUCE PRODUCE 
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maquinaria que se localicen dentro de Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) o en sus zonas de 
amortiguamiento, ecosistemas frágiles, donde 
se haya comprobado la presencia de restos 
arqueológicos o que contemple modificación 
de cauces de ríos o quebradas********, o de 
la línea de costa, o en acantilados costeros en 
Zona de Reglamentación Especial (ZRE). 
 

Nota (*******): Para el cálculo del aforo se toma en 
cuenta las normas del Reglamento Nacional de 
Edificaciones y Normas Específicas. 
Nota (********): Las quebradas son permanentes o 
intermitentes. 

PESCA Y ACUICULTURA 

1. Proyectos y/o actividades de acuicultura y sus 
modificaciones: 
a) Categorizados como de mediana y gran 

empresa (AMYGE), incluyendo el cultivo 
(puede incluir extracción y acopio) de flora 
acuática. 

b) Que incluyan la introducción y/o traslado 
de especies hidrobiológicas.  

2. Proyectos y/o actividades de instalación y 
operación de Plantas de Procesamiento 
Pesquero para la producción de congelado, 
enlatado y/o curado, con o sin Planta de 
Procesamiento Pesquero para la producción 
de harina residual de descartes y residuos de 
recursos hidrobiológicos, con carácter 
accesorio y complementario a su actividad 
principal de Consumo Humano Directo 
(CHD)(1); incluyendo sus modificaciones.  

3. Proyectos y/o actividades de instalación y 
operación de Plantas de procesamiento 
pesquero de Consumo Humano Indirecto 
(CHI) para la producción de harina y aceite de 
pescado (2), incluyendo modificaciones y 
traslados.  

4. Proyectos y/o actividades de instalación y 
procesamiento pesquero para la producción 
de concentrado proteico, y sus 
modificaciones.  

5. Instalación, recolección, almacenamiento y 
disposición final, mediante un emisario 
submarino, de efluentes industriales tratados 
de plantas de procesamiento pesquero y sus 
modificaciones.  

6. Proyectos de Investigación, incluyendo la 
transferencia de paquetes tecnológicos, 
siempre que consideren: espacios acuáticos, 
implementación de laboratorios y/o áreas de 
procesos o de cultivo, y/o la generación de 
efluentes que implique un tratamiento previo 
a su disposición y/o vertimiento; y sus 
modificaciones 

7. Instalación y funcionamiento de 

PRODUCE PRODUCE PRODUCE PRODUCE 
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infraestructura de apoyo a la pesca artesanal, 
y sus modificaciones.  

8. Depurado de moluscos bivalvos y 
gasterópodos, y sus modificaciones.  

9. Procesamiento industrial de macroalgas y sus 
modificaciones.  

10. Centros de mantenimiento y limpieza de 
sistemas de cultivo (CMLSC), y sus 
modificaciones.  

11. Proyectos de los Subsectores Pesca y 
Acuicultura que se ubiquen en Áreas 
Naturales Protegidas de administración 
nacional y/o sus zonas de amortiguamiento, o 
en las Áreas de Conservación Regional, o en 
ecosistemas frágiles, hábitats críticos de 
especies amenazadas o endémicas, 
comunidades campesinas o nativas, pueblos 
indígenas, o áreas de importancia ecológica y 
biológica. 

 
(1) Conforme lo establece el artículo 9 del Reglamento 
del procesamiento de descartes y/o residuos de recursos 
hidrobiológicos, aprobado por el Decreto Supremo N° 
005-2011-PRODUCE y sus modificatorias. Los titulares de 
las plantas de reaprovechamiento de descartes y 
residuos de recursos hidrobiológicos implementadas 
antes de la entrada en vigencia del Decreto Supremo N° 
006-2014-PRODUCE, mantienen las obligaciones y 
compromisos aprobados en el instrumento de gestión 
ambiental y cumplen con las disposiciones establecidas 
en la normativa del SEIA. 

 
(2) Conforme el artículo 8 del Reglamento del 
procesamiento de descartes y/o residuos de recursos 
hidrobiológicos, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2011-PRODUCE y modificatorias, no se pueden 
implementar nuevos proyectos de Consumo Humano 
Indirecto (CHI) para la producción de harina y aceite de 
pescado; no obstante, los titulares de las plantas de CHI 
implementadas antes de la entrada en vigencia de la 
Resolución Ministerial N° 218-2001-PE, cumplen con las 
obligaciones y compromisos aprobados en su 
instrumento de gestión ambiental y las disposiciones 
establecidas en la normativa del SEIA. 

1. Procesamiento pesquero artesanal y/o 
Procesamiento primario, y sus modificaciones. 

2. Proyectos y/o actividades de Acuicultura 
categorizados como de micro y pequeña 
empresa (AMYPE), incluyendo los proyectos 
de producción de semillas, ovas y/o alevinos, 
así como el cultivo (puede incluir la extracción 
y acopio) de flora acuática; y sus 
modificaciones. 

3. Instalación y funcionamiento de acuarios 
comerciales, y sus modificaciones. 

4. Proyectos de Inversión de los Subsectores 
Pesca y Acuicultura que se ubiquen en Áreas 
Naturales Protegidas de administración 
nacional y/o sus zonas de amortiguamiento, o 

GOBIERNO 
REGIONAL 

SENACE 
GOBIERNO 
REGIONAL 

GOBIERNO 
REGIONAL 
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en las Áreas de Conservación Regional, o en 
ecosistemas frágiles, hábitats críticos de 
especies amenazadas o endémicas, 
comunidades campesinas o nativas, pueblos 
indígenas, o áreas de importancia ecológica y 
biológica, salvo los proyectos de Acuicultura 
de Recursos Limitados (AREL). 

SALUD 

1. Establecimiento de salud y servicios médicos 
de apoyo públicos y privados. 

2. Establecimientos de atención veterinaria y 
afines. 

3. Cementerios y crematorios. 

MINSA MINSA MINSA MINSA 

AMBIENTE  
(RESIDUOS SÓLIDOS) 

1. Centros de acopio de residuos sólidos 
municipales inorgánicos no peligrosos con una 
capacidad de operación mayor a 10 t/día. 

2. Planta de transferencia de residuos sólidos, 
salvo las que tengan una capacidad de 
operación de residuos sólidos municipales 
menor o igual a 2 t/día.  

3. Planta de valorización de residuos sólidos, 
salvo la que considere únicamente procesos 
de degradación de residuos sólidos 
municipales orgánicos con una capacidad de 
operación menor o igual a 3 t/día. 

4. Planta de tratamiento de residuos sólidos para 
su disposición final o previo a la valorización. 

5. Relleno sanitario o relleno mixto, salvo los que 
cumplan concurrentemente con las siguientes 
condiciones: 
a. Tengan una capacidad de operación 

menor o igual a 2 t/día.  
b. Se ubiquen a más de 500 metros de 

fuentes de agua superficiales, poblaciones, 
granjas porcinas y avícolas.  

c. En caso dispongan residuos peligrosos 
estos sean únicamente los del ámbito de la 
gestión municipal y/o los previstos en el 
tercer párrafo del artículo 42 del 
Reglamento de la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM. 

d. Consideren en su diseño la 
impermeabilización de la base y los 
taludes del relleno (k<=1x10-6 cm/s y en 
un espesor mínimo de 0,40 m) o en su 
defecto el uso de geomembrana con un 
espesor mínimo de 1,2. mm y el uso de 
geotextil entre la geomembrana. 

6. Relleno de seguridad. 
7. Infraestructura de residuos sólidos ubicada en 

áreas naturales protegidas, su zona de 
amortiguamiento, áreas de conservación 
regional y áreas de patrimonio arqueológico, 

Ámbito Municipal 

SENACE, 
Gobierno 

Regional o 
Municipalid

ad 
Provincial 

(*) 

SENACE, 
Gobierno 

Regional o 
Municipalida
d Provincial 

(*) 

SENACE, 
Gobierno 

Regional o 
Municipalida
d Provincial 

(*) 

Ministerio 
del 

Ambiente, 
Gobierno 

Regional o 
Municipalid
ad Provincial 

(*) 
(*) 1: SENACE es la autoridad competente en caso el proyecto brinde servicios a dos o más 

regiones. 
 2: El Gobierno Regional es la autoridad competente en caso el proyecto brinde servicios a 

dos o más provincias de su jurisdicción. 
       3: La Municipalidad Provincial es la autoridad competente en caso el proyecto brinde 
servicios a uno o más distritos de su jurisdicción. 

Ámbito No Municipal o Mixta 

SENACE SENACE SENACE 
Ministerio 

del 
Ambiente 
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cultural y monumental. 

TRANSPORTES 

1. Construcción de proyectos de Infraestructura 
de transportes de alcance nacional: carreteras, 
puertos, aeropuertos, ferrocarriles y 
helipuertos. 

2. Rehabilitación y mejoramiento de 
infraestructura de transportes de alcance 
nacional y/o macroregional: carreteras, 
puertos, aeropuertos, ferrocarriles y 
helipuertos. 

3. Construcción de Puentes y/o túneles 
pertenecientes a la red vial nacional. 

4. Rehabilitación y/o mejoramiento de puentes y 
túneles pertenecientes a la red vial nacional. 

5. Obras de menor envergadura dentro del 
derecho de vía. 

6. Mantenimiento de proyectos de 
infraestructura de transportes en operación. 

7. Actividades de dragado en instalaciones 
portuarias. 

8. Infraestructura de transporte urbano, tales 
como Vía Expresa o Semi Expresa, 
Ferrocarriles Urbano y Suburbano, túneles e 
intercambios viales. 

SENACE SENACE MTC MTC 

COMUNICACIONES 

1. Proyectos de despliegue de red de acceso 
mediante medios alámbricos u ópticos de 
transmisión y recepción, que comprendan al 
menos uno de los siguientes aspectos: 
a) Que se ubiquen en áreas urbanas, y que 

comprenda el despliegue aéreo con una 
extensión mayor a 2000 metros sobre 
postería y/o elementos accesorios que 
excedan de 10 cables por poste. 

b) Que se ubiquen en áreas rurales, y que el 
despliegue aéreo constituya una nueva 
infraestructura mayor a 6000 metros 
lineales. 

c) Que se ubiquen en áreas urbanas y/o 
rurales, y que el despliegue subterráneo 
constituya una nueva intervención y/o 
infraestructura mayor a 4000 metros 
lineales. 

2. Que se localice dentro de Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional y/o en 
sus Zonas de Amortiguamiento, Áreas de 
Conservación Regional, ecosistemas frágiles, 
sitios Ramsar, en cuerpos naturales de agua, o 
en zonas donde se haya comprobado la 
presencia de restos arqueológicos, en 
cumplimiento de la legislación de la materia. 

3. Proyectos de infraestructuras de 
telecomunicaciones que brindan servicios 
inalámbricos (servicio de voz, datos y videos 
tanto fijos como móviles) tipo poste que 

MTC MTC MTC MTC 
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comprendan al menos uno de los siguientes 
aspectos: 
a) Que sus características no estén 

contempladas en las opciones de 
mimetización establecidas en el marco de 
la normativa vigente.  

b) Que se localice dentro de Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional y/o 
en sus Zonas de Amortiguamiento, Áreas 
de Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar, o en zonas donde 
se haya comprobado la presencia de 
restos arqueológicos, en cumplimiento de 
la legislación de la materia. 

c) Que el valor de cálculo teórico de 
Radiaciones No ionizantes (RNI) de la 
infraestructura de telecomunicaciones 
supere el 50% del valor establecido como 
Límite Máximo Permisible de RNI en 
Telecomunicaciones para la exposición 
ocupacional o exposición poblacional, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

4. Proyectos de infraestructuras de 
telecomunicaciones que brindan servicios 
inalámbricos (servicio de voz, datos y videos 
tanto fijos como móviles) tipo Rooftop que 
comprendan al menos uno de los siguientes 
aspectos: 
a) Que sus características no estén 

contempladas en las opciones de 
mimetización establecidas en el marco de 
la normativa vigente.  

b) Que se localice dentro de Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional y/o 
en sus Zonas de Amortiguamiento, Áreas 
de Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles o sitios Ramsar, en cumplimiento 
de la legislación de la materia.  

c) Que el valor de cálculo teórico de 
Radiaciones No ionizantes (RNI) de la 
infraestructura de telecomunicaciones 
supere el 50% del valor establecido como 
Límite Máximo Permisible de RNI en 
Telecomunicaciones para la exposición 
ocupacional o exposición poblacional, de 
acuerdo con la normativa vigente.  

5. Proyectos de infraestructuras de 
telecomunicaciones que brindan servicios 
inalámbricos (servicio de voz, datos y videos 
tanto fijos como móviles) tipo Greenfield que 
comprendan al menos uno de los siguientes 
aspectos:  
a) Que la altura del soporte y antena en su 

conjunto supera los 30 metros y que se 
localicen dentro de área urbana o 
expansión urbana.  
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b) Que se localice dentro de Áreas Naturales 
Protegidas de administración nacional y/o 
en sus Zonas de Amortiguamiento, Áreas 
de Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar, o en zonas donde 
se haya comprobado la presencia de 
restos arqueológicos, en cumplimiento de 
la legislación de la materia.  

c) Que sus características no estén 
contempladas en las opciones de 
mimetización establecidas en el marco 
normativo vigente. d) Que el valor del 
cálculo teórico de Radiaciones No 
Ionizantes (RNI) de la infraestructura de 
telecomunicaciones supere el 50% del 
valor establecido como Límite Máximo 
Permisible de RNI en Telecomunicaciones 
para la exposición ocupacional o 
exposición poblacional, de acuerdo con la 
normativa vigente.  

6. Proyectos que comprendan la instalación de 
redes de telecomunicaciones mediante nodos 
de transporte, distribución y/o accesos. 6. 
Proyectos de infraestructura de 
telecomunicaciones de estaciones de 
radiodifusión, que comprendan al menos uno 
de los siguientes aspectos:  
a) Que se localice dentro de Áreas Naturales 

Protegidas de administración nacional y/o 
en sus Zonas de Amortiguamiento, Áreas 
de Conservación Regional, ecosistemas 
frágiles, sitios Ramsar, o en zonas donde 
se haya comprobado la presencia de 
restos arqueológicos, en cumplimiento de 
la legislación de la materia.  

b)  Que el valor de cálculo teórico de 
Radiaciones No ionizantes (RNI) de la 
infraestructura de telecomunicaciones 
supere el 50% del valor establecido como 
Límite Máximo Permisible de RNI en 
Telecomunicaciones para la exposición 
ocupacional o exposición poblacional, de 
acuerdo con la normativa vigente. 

VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 

Vivienda 
 

1. Habilitaciones urbanas de tipo residencial en 
terrenos ganados al mar e integrados al área 
urbana. 

2. Habilitaciones urbanas de tipo residencial a 
ejecutarse en zonas que no cuenten con 
conexión a la red pública de agua potable y/o 
de alcantarillado, por lo que contempla 
soluciones para la dotación de agua potable 
y/o tratamiento y disposición final de aguas 
residuales. 

SENACE SENACE MVCS MVCS 



Tipo de Proyecto 
Clasificación 

(Asigna 
Categoría) 

Evalúa y aprueba Estudio Ambiental 

EIA-d 
(Categoría III) 

EIA – sd 
(Categoría II) 

DIA – 
(Categoría I) 

3. Habilitaciones urbanas de tipo residencial en 
zonas de amortiguamiento, en Áreas de 
Conservación Regional, en ecosistemas 
frágiles. 

4. Habilitaciones urbanas de tipo residencial 
cuyo estudio de mecánica de suelos 
determine la necesidad de implementar obras 
de drenaje de aguas subterráneas o 
subsuperficiales e impermeabilización del 
terreno, debido a su nivel freático. 

5. Habilitaciones urbanas de tipo residencial en 
laderas. 

Saneamiento 
 

1. Represamiento de agua para potabilización. 
2. Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento 

para poblaciones mayores a 15,000 
habitantes. 

3. Proyectos Integrales de Agua y Saneamiento o 
la ejecución parcial de cualquiera de sus 
componentes que se ubiquen en Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) o Zonas de 
Amortiguamiento, así como zonas donde se 
haya comprobado la presencia de restos 
arqueológicos. 

4. Sistemas de Tratamiento y Disposición Final de 
aguas residuales domésticas o municipales 
para poblaciones mayores a 15,000 
habitantes. 

MVCS MVCS MVCS MVCS 

(Sin efecto a partir del 06 de diciembre de 2021) 
Otros*****  

1. Infraestructura para servicios públicos de alta 
densidad: Colegios, universidades, centros 
penitenciarios, coliseos y estadios, centros 
cívicos, museos, centros y campos deportivos, 
de recreación, de cultura y otros de naturaleza 
similar o conexa. 
 

Nota (*****): Los proyectos que se listan en el Rubro de 
“Otros”, si bien no son competencia directa del MVCS, se 
asignan a este sector provisionalmente, en tanto los 
Ministerios de Justicia, Educación, Cultura dispongan las 
acciones necesarias para implementar la función de 
certificación ambiental de los proyectos de su 
competencia. 

MVCS 
(Sin efecto a 

partir del 06 de 
diciembre de 

2021) 

MVCS 
(Sin efecto a partir 

del 06 de 
diciembre de 

2021) 

MVCS 
(Sin efecto a partir 

del 06 de 
diciembre de 

2021) 

MVCS 
(Sin efecto a 

partir del 06 de 
diciembre de 

2021) 

EDUCACION (entra en vigencia a partir del 06 de diciembre de 2021) 

1. Creación, mejoramiento y/o ampliación de 
infraestructura de carácter permanente 
(material noble) de educación básica regular 
(inicial, primaria y/o secundaria), básica 
especial (CEBE o PRITE) o Centro Educativo 
Deportivo Experimental (CEDE), que 
comprenda al menos una de las siguientes 
condiciones: 
a) Que proyecte contar con una edificación 

con una capacidad de aforo total mayor a 
2500 estudiantes. 

MINEDU MINEDU MINEDU MINEDU 



Tipo de Proyecto 
Clasificación 

(Asigna 
Categoría) 

Evalúa y aprueba Estudio Ambiental 

EIA-d 
(Categoría III) 

EIA – sd 
(Categoría II) 

DIA – 
(Categoría I) 

b) Que prevea tratar un volumen mayor a 20 
m3 /día de aguas residuales provenientes 
de la actividad humana (domésticas), 
mediante un sistema de tratamiento. 

c) Que proyecte ubicarse dentro de Áreas 
Naturales Protegidas de administración 
nacional y/o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de Conservación 
Regional, ecosistemas frágiles, sitios 
Ramsar o se localicen en zonas donde se 
haya comprobado la presencia de restos 
arqueológicos, en cumplimiento de la 
legislación de la materia. 

2. Creación, mejoramiento y/o ampliación del 
servicio de educación superior y/o técnico 
productivo, que comprenda al menos una de 
las siguientes condiciones: 
a) Que prevea tratar un volumen mayor a 20 

m3 /día de aguas residuales provenientes 
de la actividad humana (domésticas), los 
cuales serían manejados a través de la 
implementación de un sistema de 
tratamiento. 

b) Que prevea contar con una planta de 
tratamiento de aguas residuales 
industriales. 

c) Que prevea contar con instalaciones 
destinadas al desarrollo de al menos uno 
de los siguientes procesos productivos: (i) 
Actividades de acuicultura con una 
producción anual mayor a las 3.5 
toneladas brutas, (ii) Beneficio animales 
considerando un número de individuos 
igual o mayor a 10 cabezas de ganado 
vacuno/día, 20 cabezas de cerdos o 
camélidos sudamericanos/día, 30 cabezas 
de ovino o caprino/día o su equivalente a 
un consumo superior de 5000 litros de 
agua por día para otro tipo de animales 
y/o (iii) Acopio de leche fresca en plantas 
con una capacidad igual o mayor a 10 000 
litros de leche por día. 

d) Que prevea contar con laboratorios, que 
utilicen insumos químicos sólidos y 
líquidos considerados peligrosos al estar 
incluidos en la versión vigente del Sistema 
Globalmente Armonizado de Clasificación 
y Etiquetado de Productos Químicos de las 
Naciones Unidas - Libro Púrpura de las 
Naciones Unidas o por sus características. 

e) Que proyecte ubicarse dentro de Áreas 
Naturales Protegidas de administración 
nacional y/o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de Conservación 
Regional, ecosistemas frágiles, sitios 
Ramsar o se localicen en zonas donde se 



Tipo de Proyecto 
Clasificación 

(Asigna 
Categoría) 

Evalúa y aprueba Estudio Ambiental 

EIA-d 
(Categoría III) 

EIA – sd 
(Categoría II) 

DIA – 
(Categoría I) 

haya comprobado la presencia de restos 
arqueológicos, en cumplimiento de la 
legislación de la materia. 

3. Creación, mejoramiento y/o ampliación de 
infraestructura para el servicio de Centro de 
Alto Rendimiento (CAR) o Centro de 
Entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR), 
que comprenda al menos una de las 
siguientes condiciones: 
a) Que prevea tratar un volumen mayor a 20 

m3/día de aguas residuales provenientes 
de la actividad humana (domésticas), los 
cuales serían manejados a través de la 
implementación de un sistema de 
tratamiento. 

b) Que proyecte ubicarse dentro de Áreas 
Naturales Protegidas de administración 
nacional y/o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de Conservación 
Regional, ecosistemas frágiles, sitios 
Ramsar o se localicen en zonas donde se 
haya comprobado la presencia de restos 
arqueológicos, en cumplimiento de la 
legislación de la materia. 

4. Creación, mejoramiento y/o ampliación de 
infraestructura de estadios, que comprenda al 
menos una de las siguientes condiciones: 
a) Que cuente con un área de 

emplazamiento total mayor a 1 ha y que 
incluya tribunas con una capacidad 
máxima total mayor a 5000 espectadores. 

b) Que prevea ubicarse a una distancia 
menor igual de 250 metros de un cuerpo 
natural de agua (considerando su nivel 
más alto) o en laderas y/o requiera la 
implementación de obras de drenaje de 
aguas e impermeabilización del terreno. 

c) Que proyecte ubicarse dentro de Áreas 
Naturales Protegidas de administración 
nacional y/o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de Conservación 
Regional, ecosistemas frágiles, sitios 
Ramsar o se localicen en zonas donde se 
haya comprobado la presencia de restos 
arqueológicos, en cumplimiento de la 
legislación de la materia. 

5. Creación, mejoramiento y/o ampliación de 
infraestructura para el servicio de villas 
deportivas, complejos deportivos o 
polideportivos, que comprenda al menos una 
de las siguientes condiciones: 
a) Que prevea contar con un área de 

emplazamiento total mayor a 3 ha y con 
una capacidad de aforo mayor a 5 000 
personas. 

b) Que prevea ubicarse a una distancia 



Tipo de Proyecto 
Clasificación 

(Asigna 
Categoría) 

Evalúa y aprueba Estudio Ambiental 

EIA-d 
(Categoría III) 

EIA – sd 
(Categoría II) 

DIA – 
(Categoría I) 

menor o igual de 250 metros de un cuerpo 
natural de agua (considerando su nivel 
más alto) o en laderas y/o requiera la 
implementación de obras de drenaje de 
aguas e impermeabilización del terreno. 

c) Que proyecte ubicarse dentro de Áreas 
Naturales Protegidas de administración 
nacional y/o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de Conservación 
Regional, ecosistemas frágiles, sitios 
Ramsar o se localicen en zonas donde se 
haya comprobado la presencia de restos 
arqueológicos, en cumplimiento de la 
legislación de la materia 

JUSTICIA (entra en vigencia a partir del 06 de diciembre de 2021) 

1. Instalación, mejoramiento y/o ampliación del 
servicio de readaptación social a través de 
establecimientos penitenciarios o del servicio 
de reinserción social del adolescente en 
conflicto con la ley penal a través de centros 
juveniles de diagnóstico y rehabilitación, que 
comprendan al menos una de las siguientes 
condiciones:  
a) Que prevea la construcción de vías de 

acceso, tratar las aguas residuales 
mediante un sistema de tratamiento y/o 
contemple soluciones para la dotación de 
agua potable relacionadas al uso de 
cuerpos naturales de agua.  

b) Que proyecte contar en su integridad con 
una capacidad de aforo de población de 
internos/adolescentes mayores a 200 y/o 
que genere un volumen diario de residuos 
sólidos mayor a 500 litros.  

c) Que proyecte ubicarse dentro de Áreas 
Naturales Protegidas de administración 
nacional y/o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de Conservación 
Regional, ecosistemas frágiles, sitios 
Ramsar o se localicen en zonas donde se 
haya comprobado la presencia de restos 
arqueológicos, en cumplimiento de la 
legislación de la materia 

MINJUSDH MINJUSDH MINJUSDH MINJUSDH 

CULTURA (entra en vigencia a partir del 06 de diciembre de 2021) 

1. Creación, recuperación, mejoramiento y/o 
ampliación del servicio de interpretación 
cultural a través de intervenciones 
arqueológicas, en Monumentos Arqueológicos 
Prehispánicos, que se ubique en Áreas 
Naturales Protegidas de administración 
nacional y/o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, en Áreas de Conservación 
Regional, ecosistemas frágiles o sitios Ramsar, 
y que desarrollen al menos una de las 
siguientes actividades: (i) Retiro de cobertura 
vegetal, (ii) Corte y/o conformación de 

MINCUL MINCUL MINCUL MINCUL 



Tipo de Proyecto 
Clasificación 

(Asigna 
Categoría) 

Evalúa y aprueba Estudio Ambiental 

EIA-d 
(Categoría III) 

EIA – sd 
(Categoría II) 

DIA – 
(Categoría I) 

taludes, (iii) Construcción de vías o accesos, 
(iv) Empleo de maquinaria para excavación o 
construcción y/o (v) Implemente un sistema 
de tratamiento de aguas residuales.  

2. Creación, mejoramiento y/o ampliación del 
servicio de interpretación cultural dentro de 
Monumentos Arqueológicos Prehispánicos, 
correspondientes a museos de sitios, centros 
de interpretación, salas de exhibición, áreas 
de reservas técnicas o similares, con fines de 
puesta en valor del bien cultural, que 
impliquen la construcción de infraestructuras 
de carácter permanente (material noble), y 
que comprendan al menos una de las 
siguientes condiciones:  
a) Que proyecte la instalación de un sistema 

para el tratamiento de aguas residuales 
generadas por la operación del proyecto.  

b) Que proyecte ubicarse dentro de Áreas 
Naturales Protegidas de administración 
nacional y/o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de Conservación 
Regional, ecosistemas frágiles o sitios 
Ramsar.  

3. Creación, mejoramiento y/o ampliación de 
servicios culturales para la participación de la 
población en las industrias culturales y las 
artes, de manera exclusiva, a través de casas 
de la cultura, cines, autocines, teatros o 
centros culturales, que comprendan al menos 
una de las siguientes condiciones:  
a) Que proyecte generar un volumen diario 

de residuos sólidos mayor a 500 litros.  
b) Que prevea ubicarse a una distancia 

menor o igual de 250 metros de un cuerpo 
natural de agua (considerando su nivel 
más alto).  

c) Que proyecte ubicarse dentro de Áreas 
Naturales Protegidas de administración 
nacional y/o en sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de Conservación 
Regional, ecosistemas frágiles, sitios 

 


