
 

 

 
CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DETALLADO EN 

EL MARCO DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL GLOBAL 
 

PROYECTO: EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS 
 (PERFORACIÓN DE POZOS DE DESARROLLO Y FACILIDADES DE 

PRODUCCIÓN)  
 
La siguiente matriz se desarrolla en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30327, Ley de 
promoción y el crecimiento de las inversiones sostenibles, la Ley N° 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental y su Reglamento, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2009-MINAM; tomando como base los Términos de Referencia (TdR) de los 
Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) (Resolución Ministerial N° 546-2012-
MEM/DM). Del mismo modo, en el desarrollo de estos TdR, se consideró la normativa 
específica emitida por las Entidades Autoritativas para cada uno de los títulos habilitantes 
definidos en el artículo 10° numeral 10.2  de la Ley N° 30327. 
 
La columna sobre “Precisiones adicionales o complementarias…” es aquella información que 
corresponde a los requisitos y contenidos del Título Habilitante (TH) u opiniones técnicas, 
señalados en el artículo 10° de la Ley N° 30327, que no se encuentra en el TdR del EIA-d y que 
el titular debe desarrollar, cuyo objeto es garantizar que la entidad autoritativa pueda contar con 
la información completa para emitir su opinión y/o informe técnico. 
 
La presente matriz se presenta para facilitar la elaboración del estudio de impacto ambiental por 
parte del titular o la consultora ambiental, así como las acciones de revisión y evaluación a 
cargo del SENACE y de las entidades autoritativas, en el marco de la certificación ambiental 
global. 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 
Proyecto: Explotación de 

Hidrocarburos (Perforación de 
pozos de Desarrollo y Facilidades de 

Producción) 

Precisiones adicionales o complementarias para el Título 
Habilitante u Opinión Técnica 

I. RESUMEN EJECUTIVO  

1. GENERALIDADES  

1.1. Introducción   

1.2. Objetivos y justificación del 
proyecto 

Debe complementarse los objetivos del proyecto y del estudio, 
considerando los objetivos de los títulos habilitantes, según 
corresponda. 
 
(TH1): Ítem 1.3 del Anexo 6, ítem 1.3 del Anexo 7, ítem 1.2 del Anexo 
8, ítem 1.2 del Anexo 9 y el ítem 1.2 del Anexo 10 del Procedimiento 
13 de la R.J. N° 007-2015-ANA. 
 
(TH2) Ítem 1.2 del Anexos del 11 al 15 de la R.J N° 007-2015-ANA. 
 
(TH4): Ítem 1.1 del Anexo 21 del procedimiento 2 de la R.J. N° 007-
2015-ANA, en caso requiera Autorización 
 
- Ítem 1.2 de los Anexos 16 y 17 de la R.J. N° 007-2015-ANA, en caso 
requiera Licencia. 

1.3. Antecedentes 

Debe complementarse con información relevantes sobre los 
antecedentes de los títulos habilitantes que se soliciten, cuando 
corresponda. 
 
(TH2) Un resumen de los antecedentes de conforme lo indica el Ítem 



 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 
Proyecto: Explotación de 

Hidrocarburos (Perforación de 
pozos de Desarrollo y Facilidades de 

Producción) 

Precisiones adicionales o complementarias para el Título 
Habilitante u Opinión Técnica 

1.1 de los Anexos 11 al 15 de la R.J N° 007-2015-ANA. 
 
(TH8). Letra A, B, E, F y G del ítem 1 de la Ficha de Registro del 
Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas del 
TUPA DIGESA. 

1.4. Marco Legal Debe complementarse con información relevante sobre el marco legal 
de los títulos habilitantes que se soliciten, cuando corresponda. 

1.5. Alcances  

1.6. Metodología   

2. DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO  

2.1. Localización 
 

Debe complementarse considerando los alcances indicados en el 
punto de localización o ubicación según corresponda: 
 
(TH1): letra a y d del ítem 2.1 del Anexo 6, letra a y b del ítem 2.1 del 
anexo 7, ítem 1.3 del Anexo 8, ítem 1.3 del anexo 9 y ítem 1.3, del 
Anexo 10 del Procedimiento 13 de la R.J. N° 007-2015-ANA. 

 
(TH2) Ítem 1.3 del Anexos del 11 al 15 de la R.J N° 007-2015-ANA. 
 
(TH4): Ítem 1.3 de los Anexos 16 y 17 de la R.J. N° 007-2015-ANA 
 
(TH5). Literales G e I de la parte I del Formato Anexo 4 del Reglamento 
para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de 
aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-ANA). 

 
(TH6). Literal G y J de la parte I del Formato Anexo 5 del Reglamento 
para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de 
aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-ANA). 
 
(TH8). Letra C y D del ítem 1 de la Ficha de Registro del Sistema de 
Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas del TUPA DIGESA.  

2.2. Características del proyecto 

Debe complementarse considerando los alcances indicados  según 
corresponda: 
 
(TH1) Debe complementarse considerando los alcances indicados en 
los Anexos 6 al 10 de la R.J N° 007-2015-ANA, en lo que corresponda. 
 
(TH2). Ítem II, Ingeniería del proyecto y obras de captación para los 
anexos 11, 12,13 y 15, Ítem III para el anexo 14 de la R.J. N° 007-
2015-ANA. 
 
-Ítem 2.1. Cronograma de ejecución de obras para el Anexo 12, Ítem 
2.2, para los Anexos 11 y 13, de la R.J. N° 007-2015-ANA. 
 
-Ítem 2.2. Especificaciones técnicas para la construcción del pozo para 
el Anexo 15, Ítem 2.3 para el Anexo 13, de la R.J. N° 007-2015-ANA. 
 
- Ítem IV Servidumbre para el proyecto, Anexo 11 y 13, de la RJ 007-
2015-ANA. 
 
(TH5). Literales D y E de la parte I del Formato Anexo 4 del 
Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y 
reúso de aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-ANA). 
 
- Complementar la información según lo dispuesto en los numerales 6 
y 7 de los Requisitos del Procedimiento 23 de la R.J N° 224-2013-ANA. 
- Se requiere complementar la información según lo dispuesto en los 
numeral 8 de los Requisitos del Procedimiento 23 de la R.J N° 224-



 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 
Proyecto: Explotación de 

Hidrocarburos (Perforación de 
pozos de Desarrollo y Facilidades de 

Producción) 

Precisiones adicionales o complementarias para el Título 
Habilitante u Opinión Técnica 

2013-ANA. 
 
- Se requiere complementar la información según lo dispuesto en los 
numeral 8 de los Requisitos del Procedimiento 23 de la R.J N° 224-
2013-ANA. 
 
- Literales A, B, C, D de la parte III; literales A, B, C de la parte IV, 
literales A, B dela parte VII; Del Reglamento para el otorgamiento de 
autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas 
(R.J. N° 224-2013-ANA). 
 
- Literales A y B de la parte XI del Formato Anexo 4 del Reglamento 
para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de 
aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-ANA). 
 
(TH6). Literal D y E de la parte I del Formato Anexo 5 del Reglamento 
para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de 
aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-ANA). 
 
- Literales A, B, C, D de la parte III; literales A, B, C de la parte IV, 
literales A, B dela parte VII; Literales A, B de la parte VIII del Formato 
Anexo 5 Del Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de 
vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-
ANA). 
 
(TH7). Desbosque. Como parte de la habilitación del área se requiere 
complementar con un plano perimétrico del área a desboscar en el 
marco de la RM 041-2015-MINAGRI y el DS 014-2001-AG (Art. 76°). 
 
- Como parte de la habilitación del área se requiere complementar con 
un plano perimétrico del área a desboscar en el marco de la RM 041-
2015-MINAGRI y el DS 014-2001-AG (Art. 76°). 
 
(TH8). Se debe complementar con la información sobre las 
Especificaciones Técnicas para la Construcción del tanque séptico, 
según lo establecido en el TUPA vigente de la DIGESA. 
 
- En caso aplique debe complementarse con la información, según lo 
establecido en el TUPA vigente de la DIGESA en el ítem 5 y 7. 
 
- Letra A, B, C y D del Ítem 3 (PROCESO INDUSTRIAL) de la Ficha de 
Registro del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales 
Domésticas del TUPA DIGESA. 
 
- Ítem 2 (FACILIDADES SANITARIAS) de la Ficha de Registro del 
Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas del 
TUPA DIGESA. 
 
- En caso aplique debe complementarse con la información, según lo 
establecido en el TUPA vigente de la DIGESA en el ítem 5 y 7. 
 
- Plano perimétrico del área señalando las coordenadas UTM y 
memoria descriptiva. Requisitos 3, 4 y 6 del TUPA de DIGESA 
 
(TH9). Numeral 3 del TUPA de DIGESA aprobado por DS 013-2009-
SA y modificatorias y actualizaciones. 

2.2.1. Infraestructura existente 
2.2.2. Estrategias de desarrollo 

 
2.2.2.1. Vías de acceso al área y 

 



 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 
Proyecto: Explotación de 

Hidrocarburos (Perforación de 
pozos de Desarrollo y Facilidades de 

Producción) 

Precisiones adicionales o complementarias para el Título 
Habilitante u Opinión Técnica 

locaciones 
2.2.2.2. Perforación de pozos 
2.2.2.3. Trabajo en Pozo 
2.2.2.4. Líneas de flujo 
2.2.2.5. Facilidades de 

producción 

2.2.3. Demanda de Recursos, Uso 
de RRHH, generación de 
efluentes y residuos 
sólidos 

2.2.3.1. Demanda. 

2.2.3.2. Uso y 
aprovechamiento del 
recurso hídrico 

Debe complementarse considerando los alcances indicados en el 
punto de localización o ubicación según corresponda: 
 
(TH1). Ítem 2.3 del Anexo 6, ítem 2.2 del anexo 7 del Procedimiento 13 
de la R.J. N° 007-2015-ANA. 
 
- Ítems 2.4, 2.5 y 2.6 del Anexo 6; ítems 2.3, 2.4 y 2.5 del Anexo 7; 
ítems 2.8, 2.9 y 2.10 del Anexo 8; ítems 2.6 y 2.7 del Anexo 9 y los 
ítems 2.3 y 2.4 del Anexo 10 del Procedimiento 13 de la R.J. N° 007-
2015-ANA. 
 
- Ítem 1.2, capítulo 2; ítem 3.1 del Capítulo III del Anexo 21 del 
procedimiento 2 de la R.J. N° 007-2015-ANA. 
 
 (TH2). Ítem 2.1 Planteamiento Hidráulico, Anexo 11; Ítem 2.1 
Anteproyecto de la Obra de Captación, Anexo 13; Ítem 2.1 Diagnostico 
del Estado de Conservación y del funcionamiento del pozo a 
reemplazar, Anexo 14; Ítem 2.1 Anteproyecto de la obra de captación, 
Anexo 15; de la RJ 007-2015-ANA. 
 
- Ítem 2.3 Inventario de Pozos y Fuentes de Agua, Anexo 14; Ítem 2.4 
Especificaciones Técnicas para la Construcción del Pozo, Anexo 13 y 
15; de la RJ 007-2015-ANA. 
 
- Ítem III, Plan de Aprovechamiento Hídrico y Regímenes de Bombeo, 
Anexo 11, 12, 13, 14 y 15; de la RJ 007-2015-ANA. 
 
(TH4). Capítulo II y el ítem 3.1 del Capítulo III del Anexo 21 del 
Procedimiento 2 de la R.J. N° 007-2015-ANA, en caso requiera 
Autorización. 

 
 El Ítem 3.1. Uso de Agua Superficial (Anexo 21, Procedimiento 

2) de la R.J. N° 007-2015-ANA:  
 Analizar la oferta mediante aforos puntuales o de información 

de registros de caudales históricos, en caso de existir. 
 Identificar los usos de terceros en el ámbito del proyecto. 
 Evaluar la disponibilidad mediante un balance hídrico. 
 Detallar el volumen de agua requerido expresado en metros 

cúbico (m3)   o litros por segundo (l/s) desagregado en 
periodos mensuales o mayores. 

 
- Parte II, III, IV y V de los Anexos 16 y 17 de la R.J. N° 007-2015-ANA, 
en caso requiera Licencia. 
 
(TH5). Literales A y B de la parte V, Literales A y B de la parte VII del 
Formato Anexo 4 Del Reglamento para el otorgamiento de 
autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas 
(R.J. N° 224-2013-ANA). 
 
(TH6). Literal A y B de la parte V del Formato Anexo 5 Del Reglamento 
para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de 
aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-ANA). 
 
(TH8). Letra A del Ítem 4 (ABASTECIMIENTO DE AGUA) de la Ficha 



 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 
Proyecto: Explotación de 

Hidrocarburos (Perforación de 
pozos de Desarrollo y Facilidades de 

Producción) 

Precisiones adicionales o complementarias para el Título 
Habilitante u Opinión Técnica 

de Registro del Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales 
Domésticas del TUPA DIGESA. 

2.2.3.3. Generación de Efluentes 
y Residuos Sólidos 

Debe complementarse considerando los alcances indicados  según 
corresponda: 
  
(TH8). Letra A, B, C, D y E del Ítem 8 (UBICACIÓN DE LA 
DESCARGA), letra A y B del ítem 9 (TIPO DE TRATAMIENTO DEL 
VERTIMIENTO), ítem 5, 6 y 7 de la Ficha de Registro del Sistema de 
Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas del TUPA DIGESA. 

2.2.3.4. Demanda de Mano de 
Obra, tiempo e inversión 

Debe complementarse considerando los alcances indicados  según 
corresponda: 
 
(TH 2). Ítem 2.2 Cronograma de Ejecución de obras del Anexo 11 y 13; 
de la RJ 007-2015-ANA. 
 
(TH8). Ítem 2 (PERSONAL) de la Ficha de Registro del Sistema de 
Tratamiento de las Aguas Residuales Domésticas del TUPA DIGESA. 

2.2.4. Abandono o cierre  
2.3. Identificación del Área de 

influencia del proyecto 
 
2.3.1. Área de Influencia Directa 
(AID) 
 
2.3.2.  Área de Influencia Indirecta 
(AlI) 
 

 

3. ESTUDIO DE LÍNEA BASE AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEI PROYECTO 

3.1. Medio Físico Debe complementarse considerando la información siguiente, según 
corresponda: 
 
(TH7). Desbosque. Complementar con las características físicas del 
área a desboscar (incluyendo el área en m2) en concordancia con el 
literal a) del art 76° del DS 014-2001-AG.   

 
3.1.1. Geología 

Debe complementarse considerando los alcances indicados  según 
corresponda: 
 
(TH1). Literal b del ítem 2.1 del Anexo 6; ítems 2.1 y 2.2 del Anexo 8; 
ítems 2.1 y 2.2 del Anexo 9 del Procedimiento 13 de la R.J. N° 007-
2015-ANA. 
 
(TH2). Debe complementar con la información requerida sobre 
Prospección Geofísica señalada en el punto 2.2 del anexo 14 de la RJ 
007-2015-ANA. 

3.1.2. Sismicidad  

3.1.3.Geomorfología  

3.1.4. Unidades Paisajísticas  

3.1.5. Suelo 
 
3.1.5.1. Clasificación de uso mayor 
de los suelos y uso actual del suelo. 
3.1.5.2. Calidad del Suelo 
3.1.5.3. Geotecnia 

 



 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 
Proyecto: Explotación de 

Hidrocarburos (Perforación de 
pozos de Desarrollo y Facilidades de 

Producción) 

Precisiones adicionales o complementarias para el Título 
Habilitante u Opinión Técnica 

 
3.1.6. Hidrología 
 
3.1.6.1. Hidrografía 
3.1.6.2. Hidrogeología 
 
3.1.7. Oceanografía 
3.1.8. Batimetría 
3.1.9. Calidad de Sedimentos 
3.1.10. Calidad y uso del agua 

Debe complementarse considerando los alcances indicados  según 
corresponda: 
 
(TH1): literal c del ítem 2.1 del Anexo 6 del Procedimiento 13 de la R.J. 
N° 007-2015-ANA 
 
- ítem 2.4 del Anexo 6, ítem 2.3 del Anexo 8, ítem 2.3 del Anexo 9; ítem 
2.1 del Anexo 10 del Procedimiento 13 de la R.J. N° 007-2015-ANA. 
 
- ítems 2.4, 2.5, 2.6, 2.11 del Anexo 8; y el ítem 2.4 del Anexo 9 del 
Procedimiento 13 de la R.J. N° 007-2015-ANA. 
 
Desarrollar el Estudio de caudal ecológico solicitado en el ítem 2.4 del 
anexo 6 del procedimiento 13 (R.J. N° 007-2015-ANA). 
 
(TH2). Debe complementar con la información requerida sobre 
Inventario de Pozos y Fuentes de Agua señalados en el punto 2.3 del 
anexo 14 de la RJ 007-2015-ANA. 
 
- Debe complementar con la información requerida sobre 
Especificaciones Técnicas para la Construcción del Pozo señalados en 
el punto 2.3 del anexo 13 y 15 de la RJ 007-2015-ANA. 
 
- Debe complementar con la información requerida sobre Parámetros 
Hidrogeológicos del Acuífero señalados en el punto 2.4 del anexo 14 
de la RJ 007-2015-ANA. 
 
- Debe complementar con la información requerida sobre Anteproyecto 
de la obra de captación señalada en el punto 3.1 del anexo 14 de la RJ 
007-2015-ANA. 
 
- Debe complementar con la información requerida sobre Proceso 
Constructivo señalada en el punto 3.2 del anexo 14 de la RJ 007-2015-
ANA. 
 
(TH4). Parte II y Parte III de los Anexos 16 y 17 de la R.J. N° 007-
2015-ANA, de requerir Licencia. 

 
3.1.11. Atmosfera 
 
3.1.11.1. Clima 
3.1.11.2. Calidad del aire 
3.1.11.3. Ruido 

Debe complementarse considerando los alcances indicados  según 
corresponda: 
 
(TH1): literal e del ítem 2.1 del Anexo 6; literal c del ítem 2.1 del Anexo 
7 del Procedimiento 13 de la R.J. N° 007-2015-ANA. 
 
- literales a y b del ítem 2.2 del Anexo 6 del Procedimiento 13 de la R.J. 
N° 007-2015-ANA. 
 
- ítem 2.7 del Anexo 8; ítem 2.5 del Anexo 9; ítem 2.2 del Anexo 10 del 
Procedimiento 13 de la R.J. N° 007-2015-ANA. 
 
(TH 2). Debe complementar con la información requerida sobre 
Hidrogeoquímica señalados en el punto 2.5 del anexo 14 de la RJ 007-
2015-ANA. 

3.2. Medio Biológico 
 
a) Caracterización del Medio 

Biológico cuando la zona de 
estudio del proyecto se 
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superpone con una ANP y/o ZA 

b) Caracterización del Medio 
Biológico cuando la zona de 
estudio del proyecto no se 
superpone con una ANP y/o ZA. 

 
3.2.1. Ecosistemas terrestres (Para el 
caso de explotación terrestre) 
 
3.2.1.1. Flora  
 

(TH7). Desbosque. Complementar con las características biológicas 
del área a desboscar en concordancia con el literal a) del art 76° del 
DS 014-2001-AG.   
 
- Complementar con información sobre el inventario de especies 
arbóreas en el área de desbosque, incidiendo en aquellas de valor 
comercial, en el área a desboscar, así como identificación y detalle de 
las características de las especies arbustivas, herbáceas, en 
concordancia con el literal c) y d) del art 76° del DS 014-2001-AG.   
 
- Complementar con información sobre el censo muestral y 
características de la fauna silvestre existente en el área de desbosque, 
en concordancia con el literal e) del art 76° del DS 014-2001-AG. 
 
Ley N° 30327.  Descripción de la naturaleza de las actividades de 
investigación, extracción o colecta de recursos forestales y de fauna 
silvestre o recursos hidrobiológicos que sean necesarios para elaborar 
la línea base ambiental, así como información de las especies, el área 
o zona donde se desarrollaran las acciones, el personal involucrado en 
el levantamiento de la información, información de convenios, 
permisos y autorizaciones para el proceso de levantamiento de 
información. 

3.2.1.2. Fauna  
3.2.2. Ecosistemas acuáticos  
3.2.3. Amenazas para la 
conservación de hábitats o 
ecosistemas 

 

3.3. Medio socioeconómico y 
cultural 
3.3.1. Metodología del estudio 
3.3.1.1. Estudio Cuantitativo 
3.3.1.2. Estudio Cualitativo 
3.3.2. Aspecto Socio – Económico 
3.3.3. Aspecto Cultural 
3.3.3.1. Caracterización Cultural de 
los Pueblos no Indígenas del AID 
3.3.3.2. Caracterización Cultural de 
los Pueblos Indígenas del AID 

 

3.3.4. Patrimonio Cultural  

4. CARACTERIZACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL  

 Debe complementarse considerando los alcances indicados  según 
corresponda: 

 
(TH5). Literal D de la parte II del Formato Anexo 4 Del Reglamento 
para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de 
aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-ANA). 

 
(TH6). Literal D de la parte II del Formato Anexo 5 Del Reglamento 
para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de 
aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-ANA). 
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(TH8). Requisito 8 y 9, del procedimiento 8 del TUPA de la DIGESA 
(Aprobado por DS N°013-2009 TUPA. y modificado por Decreto 
Supremo N°002-2010-SA, Resolución Ministerial N°097-2012-MINSA y 
por la Resolución Ministerial N°843-2012-MINSA). 
 
(TH7). Desbosque. En caso aplique, se requiere complementar con el 
área total (en m2) del desbosque en el marco de la RM 041-2015-
MINAGRI y el DS 014-2001-AG (Art. 76°). 

5.ESTRATEGIA DE MANEJO 
AMBIENTAL (EMA)  

 
5.1. Plan de Manejo Ambiental 
(PMA) 
5.1.1. Programa de manejo de 
recurso aire 
5.1.2. Programa de manejo del suelo 
5.1.3. Programa de manejo del 
recurso hídrico 
5.1.4. Programa de manejo flora y 
fauna 
5.1.5. Programa de Desbosque y/o 
Desbroce (para explotación 
terrestre) 
5.1.6. Programa de reforestación 
y/o revegetación 
5.1.7. Programas de manejo de 
Residuos Solidos 
5.1.8. Programas de manejo de 
sustancias químicos 
5.1.9. Programa de Patrimonio 
Cultural 
5.1.10. Programa de rutas de 
transporte 
5.1.11. Programa de capacitación 

Debe complementarse considerando los alcances indicados  según 
corresponda: 
 
(TH5). Literal D de la parte II, Literales A, B y C de la Parte VIII del 
Formato Anexo 4 Del Reglamento para el otorgamiento de 
autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas 
(R.J. N° 224-2013-ANA). 
 
- Literales A y B de la parte VI; Literales A y B de la parte IX; Literales 
A y B de la parte X; y Literal A de la parte XI, del Formato Anexo 4 Del 
Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y 
reúso de aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-ANA). 
 
(TH6). Literales A y B de la parte VI; y Literal A de la parte IX del 
Formato Anexo 5 Del Reglamento para el otorgamiento de 
autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas 
(R.J. N° 224-2013-ANA). 

 
- Literal D de la parte II del Formato Anexo 5 Del Reglamento para el 
otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas 
residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-ANA). 
 
(TH7). Desbosque. En caso aplique, complementar el Plan de 
actividades de desbosque y Plan de uso de los productos del área de 
desbosque de acuerdo con el literal f) del art 76° del DS 014-2001-AG.  
 
Los ítems del TUPA de DIGESA correspondiente al (TH9) y (TH10) 
consideran el contenido de la información (TH5) y (TH6) según 
corresponda y deberán ser complementados según corresponda.  

5.1.12. Plan de Compensación Nota.- El Plan de Compensación Ambiental  se realizará o adecuará en 
concordancia con la   R.M. N° 398-2014-MINAM: Lineamientos para la 
Compensación Ambiental en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación Ambiental (SEIA).Numeral 9.- Contenido Mínimo del Plan 
de Compensación Ambiental. 

 
5.1.13. Plan de Relaciones 
Comunitarias (PRC) 

 

 
5.1.14. Plan de Contingencia 
 
5.1.14.1. Estudio de riesgos 
5.1.14.2. Diseño del Plan de 
contingencia 

(TH12) y (TH13). Opinión que será emitida por OSINERGMIN 

5.1.15. Plan de contingencia 
antropológico para pueblos 
indígenas en aislamiento y contacto 
inicial 

 

 Debe complementarse considerando los alcances indicados  según 
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5.1.16. Programas de Monitoreo 
 
5.1.16.1. Programa de Monitoreo de 
Calidad Ambiental 
5.1.16.2. Programa de Monitoreo de 
biodiversidad 
5.1.16.3. Programa de monitoreo 
socioeconómico y cultural 

corresponda: 
 
(TH5). Literales A y B de la parte VI; Literales A y B de la parte IX; 
Literales A y B de la parte X; y Literal A de la parte XI, del Formato 
Anexo 4 Del Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de 
vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-
ANA). 
 
(TH6). Literales A y B de la parte VI; y Literal A de la parte IX del 
Formato Anexo 5 Del Reglamento para el otorgamiento de 
autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas 
(R.J. N° 224-2013-ANA). 

5.1.17. Plan de Abandono o cierre (TH7). Desbosque. Complementar con información sobre el Plan de 
reforestación, en concordancia con el literal h) del art 76° del DS 014-
2001-AG.   

5.1.18. Cronograma y presupuesto 
de la Estrategia de Manejo 
Ambiental (EMA) 

 

5.2. Resumen de compromisos 
ambientales 

Ley N° 30327.  Compromiso de conservación y/o rehabilitación de la 
zona intervenida para el levantamiento de Línea Base  

6  VALORACION ECONOMICA DEL 
IMPACTO AMBIENTAL   

7 PLAN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA  

8  CONSULTORA Y PROFESIONALES 
PARTICIPANTES:  

 ANEXOS DE LOS TÍTULOS HABILITANTES 
 
Estarán conformados por la información de detalle que no estando en el EIA ni 
sus anexos forman parte del contenido de la información que sustentará la 
emisión del Informe Técnico para la emisión del Título Habilitante, según detalle 
 
1. Si el titular tramita el TH5 y/o TH6 deberá acompañar los derechos de uso y 
autorizaciones sectoriales descritas en la parte II de los Formatos Anexos 4  y 5 
(autorización de vertimiento y reúso respectivamente) Del Reglamento para el 
otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de aguas residuales 
tratadas (R.J. N° 224-2013-ANA). 
 
Asimismo, deberá adjuntar fotografías según sea el caso: 
a) Adjuntar fotografías o imagen satelital que muestre el cuerpo receptor y la 
ubicación del vertimiento proyectado o en curso y los puntos de control 
propuestos o definidos. En el caso de emisores submarinos presentar una 
imagen satelital, donde se represente los puntos de control propuestos o 
definidos. Parte XII del Formato Anexo 4 (autorización de vertimiento) Del 
Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reúso de 
aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-ANA). 
 
b) Adjuntar fotografías que muestren el fin en el que se reutilizarán las aguas 
residuales tratadas y los puntos de control propuestos y, en el caso de reúso en 
curso, una fotografía del sistema de tratamiento y del punto de disposición final 
actual de las aguas residuales tratadas. En el caso de reúso con fines de riego, 
presentar una fotografía del área de regadío. Parte IX del Formato Anexo 5 
(autorización de reúso) Del Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones 
de vertimiento y reúso de aguas residuales tratadas (R.J. N° 224-2013-ANA). 
 
Si el Titular tramita el TH 1 deberá Desarrollar y ajuntar información solicitada 
en los anexos de los Anexos 6, 7, 8, 9 y 10 del procedimiento 13 de la R.J. N° 
007-2015-ANA. 
 
En el caso del TH2, debe complementar con la información requerida como 



 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR) 
Proyecto: Explotación de 

Hidrocarburos (Perforación de 
pozos de Desarrollo y Facilidades de 

Producción) 

Precisiones adicionales o complementarias para el Título 
Habilitante u Opinión Técnica 

anexos señalados en los últimos puntos de los anexos 13 al 15 de la RJ 007-
2015-ANA, que corresponden a planos diseños y tablas, según aplique al título 
habilitante. 
 
Para el caso del TH5, TH6,TH9 y TH10, según corresponda, deberá adjuntar: 
- Memoria Descriptiva del sistema de tratamiento de aguas residuales,  
- Planes del sistema de tratamiento,  
- Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento 
 
Para el caso del TH8 según corresponda deberá adjuntar lo siguiente: 
- Planos del tanque séptico y disposición final en el terreno, a escala 1:50 
-Plano de distribución a escala 1.100 indicando ubicación del tanque séptico 
dentro de la propiedad, 
-Memoria descriptiva del tanque séptico y sistema de disposición final en el 
terreno que incluya memoria de cálculo. 
Test de percolación en el área de disposición final con registro fotográfico. 

 
 


