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Política Nacional del ambiente

Resultado
Final

Crecimiento económico sostenible mejorado para los peruanos, incluyendo a las
mujeres y los grupos vulnerables, afectados por las actividades minero energéticas

Resultado
Intermedio

Proceso de gestión ambiental más eficiente y eficaz en el Perú

1. Mejor evaluación y certificación ambiental de las actividades minero-energéticas
Resultados
Inmediatos
Funcionamiento del
SNGA

1. Mejor supervisión y fiscalización ambiental de las actividades minero-energéticas
3. Mejor participación de la sociedad civil y la mujer en la gestión ambiental de las
actividades minero-energéticas

Temas transversales

Mujeres y grupos
vulnerables

Fortalecimiento
de capacidades

Fortalecimiento
institucional

Coordinación
interinstitucional
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Líneas Generales del Sistema EVA






Apoyar a la modernización del sector público para servir mejor a los
ciudadanos y ciudadanas en cuanto a la gestión ambiental de los recursos
naturales
Contribuir a la eficiencia a través de la simplificación administrativa y el uso
de sistemas de información
Contribuir a fortalecer la articulación y coordinación entre instituciones de
las entidades del gobierno y promover mayor transparencia
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Inicio del Proyecto de la Ventanilla Única (EVA)






Desde el 2017 MEGAM ha apoyado al SENACE en el
proceso de análisis y determinación de la solución
tecnológica más apropiada a sus necesidades
MEGAM también apoyó en la definición de la empresa que ha
implementado el sistema y, durante la implementación, en la
supervisión y conclusión de la plataforma virtual
El 6 de junio 2017 MEGAM adjudicó el contrato a la empresa
Cibernos
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Avances del Proyecto EVA a Agosto 2018


5 septiembre 2017 – Inicio de la construcción de EVA



5 marzo 2018 – Entrega del módulo de Trámite Documentario





16 julio 2018 – Entrada en fase de prueba de los módulos de
Clasificación, ITS y EIA-d
Agosto 2018 – Finalización de la fase de prueba.
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Conclusiones


EVA viene siendo usada por SENACE



Este mes se inicia proceso de capacitación
(Opinantes técnicos, titulares de proyectos, consultoras ambientales)

Una inversión total de más de 1.8M de Soles.
MEGAM sigue apoyando al Perú, evaluando otras oportunidades
que contribuyan a la mejora de la gestión ambiental a través de
sistemas de información.

¡Muchas gracias!

