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Agenda

01. El modelo de certificación ambiental a cargo del Senace.

02. Proceso de certificación ambiental del proyecto de inversión Katy.

03. Gestión social del Senace.



EL MODELO DE 
CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL A CARGO DEL 
SENACE



Sobre el Senace

Es un organismo técnico especializado y adscrito al Ministerio del Ambiente del Perú.

“Brindar un servicio de certificación de estudios de impacto ambiental de los
proyectos de inversión a las instituciones públicas y privadas de manera oportuna,
transparente, con calidad técnica y confiable que impulse al desarrollo sostenible
del país”

Fue creado con la finalidad de impulsar el cambio en el proceso de certificación
ambiental y en la gestión ambiental del país.

Forma parte del SEIA y tiene a su cargo la evaluación ambiental de los proyectos de
inversión

MISIÓN



Principales funciones del Senace

(*) El Senace también evalúa los EIA-sd de proyectos específicos de 
Residuos Sólidos

SUBSECTORES TRANSFERIDOS SUBSECTORES EN 
PROCESO DE 

TRANSFERENCIA(**)

SUBSECTORES PENDIENTES DE 
TRANSFERENCIA

• Minería, Electricidad e Hidrocarburos 
2015

• Transportes 2016
• Agricultura 2017
• Residuos sólidos 2017
• Vivienda y Construcción 2021

• Industria
• Pesca
• Saneamiento
• Registro de consultoras 

- RRSS

• Comercio y Turismo – I Trimestre 2023
• Comunicaciones – II Trimestre 2023
• Salud – III Trimestre 2023
• Defensa – IV Trimestre 2023

(**) Plazo máximo para culminar las CTF : Diciembre 2023



EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN KATY



Proyectos de Inversión



Proceso de Certificación Ambiental de un EIA-d

Ejecución de mecanismos de PC aprobados 
en el PPC durante la elaboración del EIA-d 

Ejecución de mecanismos de PC aprobados en el 
PPC durante la evaluación del EIA-d. 

Etapa antes de 
elaboración del EIA-d

Etapa de elaboración del EIA-d Etapa de evaluación del EIA-d

Clasificación y/o 
Términos de Referencia

Comunicación 
de inicio y Plan 

de Trabajo

Acciones de Acompañamiento 
durante la elaboración del EIA-d 

Presentación 
del EIA-d

Levantamiento 
de observaciones 

Evaluación 
técnica

Opinión técnica 
final o Informe 

complementario 

Informe final y 
Resolución del 

EIA-d

Proceso de Participación Ciudadana 

* *

( *) Minería : Acciones de Difusión 
( * * ) Minería: Presenta PPC 

*

Admisibilidad, 
RE y PPC

Situación actual



Datos Generales del Proyecto EIA-d Katy

Proyecto Proyecto de Explotación “Katy”

Tipo de expediente
Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del 
Proyecto Katy (etapa de elaboración)

Titular Cultinor S.A.C.

Ubicación

Distritos de Pichacani, provincia de Puno,
departamento de Puno; y
Distritos de Chojata y Carumas, provincia de
General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto del
departamento de Moquegua.

Consultora 
Ambiental

Dianoia Consulting S.A.C.

Tipo de mineral

Considera la explotación del yacimiento de 
minerales de oro y plata a tajo abierto con una 
capacidad aproximada entre 15 000 a 20 000 TMD 
(según PdT)

Fecha de inicio de 
último trámite

15.03.22: Titular presenta Plan de trabajo para 
elaboración de línea base del EIA-d Katy.

Situación actual Sin trámite pendiente.



Hitos
Estudio de Impacto Ambiental Detallado del Proyecto de Explotación “Katy” 

(Etapa antes de la elaboración)

20/09/2019 Titular presentó acogimiento a TdR Común. Se dio por presentada el 14/10/2019

12/03/2020
Titular presentó su propuesta de mecanismos de PPC antes de la elaboración del EIA-d del proyecto Katy. Se
emitió recomendaciones el 21/05/2020.

24/11/2020 Titular presentó su comunicación de inicio de elaboración del EIA-d Katy.

12/01/2021
Titular presentó nueva versión de su propuesta de mecanismos de PPC antes de la elaboración del EIA-d del
proyecto Katy.

07/06/2021
Senace notificó al Titular que su comunicación de inicio de elaboración del EIA-d Katy se da como no presentada
por carecer de documentación sustentatoria.

28/01/2022
Titular remitió su propuesta actualizada de mecanismos de PPC antes de la elaboración del EIA-d del proyecto
Katy. Se emitió recomendaciones el 16/02/2022

09/03/2022
Titular presentó su comunicación de inicio de la elaboración del EIA-d del proyecto Katy y adjuntó el informe de
ejecución de mecanismos de PPC antes de la elaboración del referido estudio.

15/03/2022
Titular presenta el Plan de trabajo de línea base para elaborar el EIA-d del proyecto Katy. Se emitió
recomendaciones el 06/04/2022

Opinantes 
Técnicos

MIDAGRI, MINCUL y ANA

Situación 
Actual

- Senace remitió el Plan de Trabajo a los opinantes técnicos: ANA, MIDAGRI y MINCUL, quienes remitieron sus
recomendaciones con fecha 1/04, 12/04 y 5/05 de 2022, respectivamente.

- El Titular se encuentra complementando sus mecanismos de participación ciudadana el en C.P. de Titire
(Moquegua)

Problemática 
identificada

- El GORE Moquegua cuestiona la ejecución del taller realizado por el Titular en coordinación con el GORE Puno, 
en la C.C. Jatucachi – Puno, debido a que Gore Moquegua considera que debe realizarse en C.P. de Titire 
(Moquegua).

- Se identificó un problema histórico de demarcación territorial del C.P. Titire entre Puno y Moquegua el cual ha 
tenido repercusiones para la ejecución de los mecanismos de participación a cargo del Titular. La definición de 
demarcación territorial es una competencia de la PCM.

Principales Hitos del EIA-d Katy

Puno/Moquegua

Cultinor S.A.C.

USD $ Sin datos

Marzo 2022

Abril 2022



Mecanismos de Participación Ciudadana antes de la elaboración del 
EIA-d Katy

• Taller Participativo
• Distribución de material informativo
• Oficina de Información Permanente 

La normativa vigente(*) no ha previsto la aprobación, por parte de la Autoridad Ambiental, de

los Mecanismos de Participación Ciudadana antes de la elaboración de un estudio de impacto

ambiental, motivo por el cual, el Senace, solo realiza recomendaciones a los mismos, con la

única finalidad que éstos cumplan los objetivos de la participación ciudadana, asimismo busca

prevenir la formulación de observaciones posteriores a la implementación de dichos

mecanismos.



Mecanismos de Participación antes de la elaboración del EIA-d 
Katy

Localidad Fecha
N° de participantes

(asistentes)
M F

N° de preguntas 
realizadas

Presidió

C.C. Jatucachi
(taller 

participativo)
14.11.2020 400 245 155

28 (escritas)
11 (orales)

DREM – Puno

Total 400 245 155 39

Mecanismos de participación en Moquegua: El Titular informó sobre un mecanismo no

presencial (radial) y uno presencial ambos de fecha 28 de febrero de 2022 en el C.P. Titire,

con la participación de la DREM Moquegua (en calidad de veedor); sin embargo, no presentó

el acta ni la lista de asistencia correspondiente.

Mecanismos de participación ciudadana en Puno



GESTIÓN SOCIAL DEL SENACE



3 Actividades 
virtuales 

Reunión virtual 
con el Gore 
Moquegua

Comunicaciones 
virtuales con 

actores sociales de 
la Región 

Moquegua

1 
Actividad 
presencial 

12.01.2021

Reunión virtual 
con el Comité 
de Prevención 

de Conflictos de 
Moquegua

29.04.2021 05 al 14.05.2021

Reuniones 
informativas 

presenciales en 3 
comunidades 

campesinas del 
ámbito del 
proyecto

05 al 07.10.2021

Actores de la región Moquegua

Actores y autoridades del área de 
influencia del EIAd Katy



29.04.2021

Reunión virtual 
con el Comité de 

Prevención de 
Conflictos de 

Moquegua

05 al 
14.05.2021

Comunicaciones 
virtuales con 

actores sociales 
de la Región 
Moquegua

Dar respuesta a solicitud: Oficio 
N°00160-2021-IN-VOI-DGIN/PREG-
MOQ/SPP”MN”-MOQ, del 27 de abril 
de 2021. Dar respuesta a solicitud: 

Oficio N°00160-2021-IN-VOI-
DGIN/PREG-MOQ/SPP”MN”-MOQ, 

del 27 de abril de 2021.

En atención a la solicitud:
Oficio N°208-2020-
GRM/GRRNA, de fecha 31 de
diciembre de 2020.

12.01.2021

Reunión virtual 
con el Gore 
Moquegua

05 al 
07.10.2021

Reuniones 
informativas 

presenciales en 3 
comunidades 

campesinas del 
ámbito del 
proyecto

Actividad: Reunión informativa
virtual "El Senace, el proceso
de certificación ambiental en el
subsector minería y los
mecanismos de participación
ciudadana", dirigido a
funcionarios del Gore
Moquegua y entidades
representantes de la región.
Asistentes: 16 participantes.

En atención a la solicitud:
Oficio N°00160-2021-IN-VOI-
DGIN/PREG-MOQ/SPP”MN”-
MOQ, del 27 de abril de 2021.

Actividad: Reunión informativa
virtual "El rol del Senace, el
proceso de certificación
ambiental, el estatus del
proyecto Katy y las acciones
desarrolladas por el Titular
ante el Senace", dirigido a las
entidades que conforman el
Comité Regional de Prevención
y Gestión de Conflictos de
Moquegua”.
Asistentes: representantes de
07 entidades del Comité.

Actividad: Comunicaciones con
actores sociales de la Región
Moquegua para conocer el
contexto e informar acerca del
estatus del proceso de
certificación ambiental del
proyecto Katy.
Entrevistas a actores locales.

Actividad: Implementación de
reuniones informativas
presenciales para fortalecer la
participación ciudadana
informada y efectiva en los
ámbitos de la unidad minera
Katty, dirigido a los actores
clave de las regiones Puno y
Moquegua, como: CP de Titire,
CC Jatucachi, Distrito de
Chojata y la Unión Nacional de
Comunidades Aymaras –UNCA.
Asistentes: 75 participantes.

Iniciativa institucional Iniciativa institucional




