
ANEXO 2:
FLUJOGRAMAS
FLUJOGRAMA 1 - PROCEDIMIENTOS 
PREVIOS AL INGRESO AL SEIA



Etapa 1: Evaluación 
Arqueológica sin intervención

Etapa previa al ingreso al SEIA

Evaluación arqueológica: Línea de Base

En esta etapa los proyectos no cuentan con subsidio 
asignado. Sin embargo, existe la posibilidad de financiar 

estos estudios previos al ingreso al SEIA, a través de 
Asistencia Técnica Previa.

La revisión de Etapas y Pasos debe contar con 
participación Minvu (Ditec), de manera previa a su 

ingreso a CMN.

Flujograma 1:
Procedimientos previos  

al ingreso al SEIA

Paso 3: Informe profesional.  
Detalle pasos 1 y 2.

Propuesta de Manejo para los  
hallazgos identificados.

MA requiere prospección 
subsuperficial (Por lo general  
los proyectos Minvu siguen  

este camino)

Paso 7:
Informe 

Final

Etapa 2: Evaluación arqueologica con intervención 
(generalmente pozos de sondeo)

Paso 4: Permiso de intervención otorgado  
por CMN

Etapa 3: Completar los antecedentes necesarios 
para la obtención del PAS 132 del RSEIA

Paso 5: Ejecución de las actividades  
aprobadas por CMN (trabajo en terreno)

INGRESO AL SEIA

Paso 6: Informe ejectuvo o preeliminar.  
Incluye propuesta de medidas de mitigación 

y/o compensación, como ejemplo actividades 
de rescate (estos se desarrollan en el marco del 
contrato de contrucción). Por otro lado, podría 

solicitar "liberación" de áreas para etapa de obra,  
en sectores que no requieran nuevas actividades.

Paso 1: Revisión Bibliográfica

Paso 2: Inspección Visual del 
terreno (superficial)

Paso 3: Informe 
profesional. Se 

detallan Pasos 1 y 
2. Podría contener 

propuestas 
de medidas 

de mitigación 
voluntarias para 
etapa de obra, 

según el potencial 
arqueológico del 

área, a pesar de no 
identificar restos en 

superficie.

Paso 3: Informe 
profesional. Se 

detallan Pasos 1 
y 2 + medidas de 

protección y/o 
mitigación para 
etapa de obras.

No se impacta Se impacta

Presencia de MAAusencia de MA

MA no requiere 
prospección 

subsuperficial
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