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MANUAL DE
D USU
UARIO
1. OBJE
ETIVO DEL SISTEM
MA
La plata
aforma de búsqueda
a de Res
soluciones Directoralees del Sis
stema de
Informacción Ambien
ntal -SIA tie
ene por obje
etivo servir como un m
mecanismo de
d acceso
a la inforrmación pública para l os administtrados, brindando la innformación detallada,
real y en
n línea que los
l usuarioss necesitan para el des
sarrollo su llabor del día.

2. ALCA
ANCE DEL
L SISTEMA
A
El sistem
ma estará a disposición
n de los usu
uarios externos y usua rios de las diferentes
áreas ad
dministrativa
as del Minissterio de Energía y Miinas quienees pueden hacer
h
uso
del sistema a través
s del módul o web.

3. DESC
CRIPCIÓN
N GENERA
AL DEL SISTEMA
El módu
ulo de web
b permite cconsultar Resolucione
R
s Directoraales e inforrmes que
aprueban los Estu
udios Amb ientales tra
amitados ante
a
la Dirrección Ge
eneral de
Asuntos Ambientale
es Energéticcos (en ade
elante DGAA
AE).
Asimism
mo permite efectuar la
a consulta de los es
studios ambbientales (EIA, DIA,
EVAP, PMA,
P
PA) que incluye d
datos generales del so
olicitante, reesolución directoral e
informe técnico
t
lega
al, ingresad
dos desde el
e 2004 a la fecha.

4. FUNC
CIONALID
DAD DE LA
A PLATAF
FORMA
4.1.

Ingresarr al Sistem
ma

En prime
er lugar, co
onsiste en e
el acceso de
d los usua
arios al sisteema institucional del
MINEM, mediante el
e siguiente enlace web
b: http://www
w.minem.goob.pe/

Fig. N
N° 1. Página
a web del MINEM
M
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En segu
undo lugarr, se debe
e dar click
k en el ítem
m “Hidrocaarburos – Asuntos
Ambientales Energ
rgéticos”, a fin de ten
ner acceso
o a las últim
mas public
caciones,
novedad
des, notas
s de prens
sa, entre otros,
o
corrrespondien
ntes a la Dirección
D
General de Asunto
os Ambienttales Energ
géticos.

Fig.. N° 2. Págin
na web del MINEM

s del cual, se
s derivará
á a la siguiente ventana.
A través

N° 3. Página
a web del MINEM
M
Fig. N
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Asimism
mo, en la columna izq
quierda de la página se deberá dar click en
e el ítem
“Consullta en Líne
ea”; luego, el usuario
o podrá ten
ner acceso
o a la “Con
nsulta de
Resoluc
ciones Dire
ectorales S
SIA”.

FFig. N° 4. Pág
gina web del MINEM

la venta
Por últtimo, le aparecerá
a
ana de “C
Consultas de Reso
oluciones
Directorrales SIA
A”, media
ante la cual pod
drá realizzar la búsqueda
b
correspondiente.

w
del MIN
NEM
Fig. N° 5. Página web
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4.2.

Descripción de herramientas de la plataforma de búsqueda.

Completar los campos solicitados para iniciar la búsqueda.
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Resultado de la búsqueda

Luego, se debe seleccionar el Estudio Ambiental que desea, donde se
encontrará la Ficha Técnica donde se encontrara los datos Generales del
estudio; asimismo, el documento final adjunto (Resolución Directoral) y
Estado del Estudio Ambiental.
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Haciendo click en el número de la Resolución Directoral se mostrará el
documento adjunto en formato PDF.
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