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PREGUNTAS FORMULADAS  y RESPUESTAS 

 

1. Explique el PLANAA y como se formula 

Respuesta:  

El Plan Nacional de Acción Ambiental – Perú 2011- 2021,  PLANAA, es un 

instrumento de planificación ambiental nacional de largo plazo,  el cual se 

formula a partir de un diagnóstico situacional ambiental y de la gestión de los 

recursos naturales. 

2. Que es el SEIA y cuáles son sus instrumentos. Explique. 

Respuesta:  

Sistema único y coordinado de carácter preventivo, que identifica, evalúa, 

mitiga y corrige de manera anticipada los impactos ambientales negativos 

derivados de los programas y proyectos de inversión. 

Los instrumentos del SEIA son: 

• Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que evalúa: 

Políticas, Planes y Programas propuestos por las Autoridades de los tres 

niveles de Gobierno (nacional, regional y local) que pudieran originar 

implicancias ambientales significativas. 

• Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o DIA que evalúa: 

Proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto (obras, 

construcciones y actividades extractivas, productivas, comerciales, de 

servicios, entre otros) que sean susceptibles de causar impactos ambientales 

significativos de carácter negativo. 

  



 

3. Explique la Gobernanza Ambiental en el País.  

Respuesta: 

La gestión ambiental organizada en el país se inicia en 1990 con la 
promulgación del Decreto Legislativo Nº 613 que aprobó el Código del Medio 
Ambiente y los Recursos Naturales.  

El Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión 
Privada (Noviembre 1991) estableció los primeros pasos para el 
ordenamiento institucional ambiental que involucró la creación de la primera 
Unidad Ambiental para el control de la actividad minera.  

La creación del Consejo Nacional del Ambiente – CONAM, generó un modelo 
coordinador en el cual se buscó articular, desde una perspectiva sectorial y 
territorial, las diferentes responsabilidades ambientales.  

Posteriormente y bajo el marco del proceso de descentralización, se continuó 
este cometido, impulsado por la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 

La Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental y su 
Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, 
establecen la transectorialidad y definen principios de gestión, con funciones 
públicas y relaciones de coordinación y atribuciones de carácter ambiental. 
Asimismo, definen una autoridad ambiental nacional y las competencias 
sectoriales sobre aspectos ambientales específicos. 

El MINAM fue creado por Decreto Legislativo Nº 1013, el cual establece que 
sus órganos adscritos son: el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
- SENAMHI, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, 
el Instituto Geofísico del Perú - IGP, el Instituto de Investigación de la 
Amazonía Peruana - IIAP y el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado - SERNANP, con funciones y atribuciones 
específicas para mejorar la institucionalidad y la gobernanza ambiental 
nacional. 

 

4. Explique la relación metodológica entre el proceso Planificador y el 
Proceso EAE. 

Respuesta:  

El grafico sintetiza la relación metodológica entre el proceso planificador y el 

proceso de la EAE 



  

5. Cuales los criterios y mecanismos para la implementación del 
proceso de evaluación ambiental estratégica (EAE) en el marco del 
SEIA. 

Respuesta: 

Todo lo concerniente a la pregunta está debidamente señalado en el 

documento: Resolución Ministerial N° 175 – 2016 MINAN, lo cual en 

resumen lo más importante es: 

Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es de alcance nacional y de 

obligatorio cumplimiento para las entidades públicas de los tres niveles de 

gobierno, respecto de la formulación, actualización e implementación de 

políticas, planes o programas (PPP) susceptibles de originar implicancias 

ambientales significativas, conforme lo dispuesto en la Ley N° 27446, Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM. 

La EAE constituye un proceso sistemático, activo y participativo que tiene 

como finalidad internalizar la variable ambiental en las propuestas de PPP 

que formulen y/o actualicen las entidades públicas, usándola como una 

herramienta preventiva de gestión ambiental. 



Los resultados de la EAE deben orientarse a la prevención de las implicancias 

ambientales negativas significativas, así como al conocimiento de los flujos, 

tendencias y patrones de desarrollo y la prevención de posibles conflictos 

socioambientales que podrían generar esas decisiones. 

 

 

NOTA: Durante el desarrollo de clases se ha explicado los conceptos y se ha socializado el 
material de apoyo referente a todas las preguntas formuladas en el presente examen final. 
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