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Estado de acceso de las Evaluaciones ambientales 

aprobadas – Periodo 2010 al 2022

7671*

Evaluaciones ambientales 

aprobadas

7512

Confidencial

Evaluación ambiental causalidad

Evaluación ambiental seguimiento / 
Vigilancia ambiental

159

Público

1185 Monitoreo ambiental

35 Evaluación ambiental integral

Evaluación ambiental temprana

89
Evaluación ambiental seguimiento /

Vigilancia ambiental

25 Evaluación ambiental causalidad

Identificación sitios impactados

5952
Identificación pasivos ambientales del 
subsector de hidrocarburos

49

148

2

157

29 Evaluación ambiental focal

* Conforme a los informes de evaluación de POI, al cierre de 31 de octubre 2022



Portal de 

Repositorio 
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Portal de Datos 

Abiertos del 

OEFA

Portal del PIFA 

Vigilancia 

Ambiental

Información pública

DEAM



Dirección 
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Interoperabilidad de la  

Información Externa 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1

lgvYTQMdwFTWLcACytP1xThJSNpt0kMt

Enlace de acceso libre

Información generada por la DEAM, es
compartida con instituciones en formatos PDF y
archivos excel / sheets para su uso y generación
de valor

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lgvYTQMdwFTWLcACytP1xThJSNpt0kMt


Informes 

de EA

1. Portal de Repositorio 

Institucional

459
Documentos relacionados a las 

Evaluaciones ambientales a 

disposición de la ciudadanía

Está bajo la custodia del

Son puestos a disposición de 

cualquier ciudadano, de forma 

libre y sin restricciones. 

Repositorio Institucional

https://repositorio.oefa.gob.pe/handle/20.500.1

2788/1/recent-submissions

https://repositorio.oefa.gob.pe/handle/20.500.12788/1


Está bajo la custodia del

Resultados 

monitoreo 

ambiental

Son puestos a disposición de 

cualquier ciudadano, de forma 

libre y sin restricciones. 

Facilitando:

2. Portal de Datos Abiertos 

del OEFA

2296
Evaluaciones ambientales a 

disposición de la ciudadanía

Datos Abiertos

https://datosabiertos.oefa.gob.pe/home

https://datosabiertos.oefa.gob.pe/home




3. Portal del PIFA 

Vigilancia Ambiental

32
Estaciones automáticas en 

tiempo real ambientales a 

disposición de la ciudadanía

Está bajo la custodia del

Son puestos a disposición de 

cualquier ciudadano, de forma libre 

y sin restricciones. Datos 
VALIDADOS

Recolección de datos 
por estación 

automática a TIEMPO 
REAL

Portal

PIFA 

Procesamiento 
de datos

Portal del PIFA - Vigilancia ambiental

http://fiscamb.oefa.gob.pe/vig_amb/

http://fiscamb.oefa.gob.pe/vig_amb/


Muchas gracias


