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Lima, 17 de agosto del 2022 
 
VISTOS; la Hoja de Trámite N° 00087912-2022; así como el Informe N° 

135-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, los literales e) y f) del artículo 92 del Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA y sus modificatorias (en adelante, ROF), 
establecen que es función de la Dirección General de Asuntos Ambientales (en 
adelante, DGAA), coordinar, monitorear y evaluar el proceso de certificación ambiental 
a través de la clasificación, evaluación y aprobación de estudios ambientales de 
proyectos, en el ámbito de competencia del Sector, en el marco del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, SEIA), así como aprobar los estudios 
ambientales e instrumentos de gestión ambiental complementarios al SEIA, 
respectivamente; 

 
Que, el literal c) del artículo 95 del ROF establece que la Dirección de 

Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, DEIA) evalúa y propone la aprobación 
de los Estudios Ambientales de los proyectos de inversión; 

 
Que, del mismo modo, el literal m) del artículo 92 de la norma antes citada 

establece que es función de la DGAA emitir resoluciones directorales en materia de su 
competencia; 

 
Que,  mediante el Reglamento de Protección Ambiental para proyectos 

vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 015-2012-VIVIENDA y sus modificatorias (en 
adelante, RPA), se dispone regular la gestión ambiental sectorial garantizando la 
adecuada implementación de la Política Nacional del Ambiente y la Política Ambiental 
Sectorial; así como prevenir, mitigar, controlar y remediar los impactos ambientales 
negativos derivados de actividades correspondientes a proyectos de inversión del 
ámbito de competencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; 

 
Que, mediante el artículo 2 del Decreto Supremo N° 008-2016-VIVIENDA 

que modifica el RPA se dispone que el titular debe presentar un Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA, sobre las medidas a adoptar respecto a los 
impactos ambientales generados durante la ejecución del proyecto, y las preventivas 
por los potenciales impactos que se generen durante las etapas de cierre de obra, 
operación, mantenimiento y/o abandono, según corresponda, sin perjuicio de las 
acciones administrativas y/o judiciales a las que hubiera lugar; 

 
Que, el artículo 36 del RPA dispone que el período de implementación y 

ejecución del PAMA podrá variar en función a las medidas a adoptar, pero en ningún 
caso podrá ser superior a un plazo de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de 
su aprobación; además, la DGAA podrá otorgar excepcionalmente y por única vez, una 
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extensión del plazo de adecuación de hasta dos (02) años adicionales, cuando por 
razones justificadas, en caso el titular del proyecto requiera ampliar el plazo de 
adecuación para la implementación de una actividad considerada en el PAMA, la 
solicitud de extensión de plazo debe ser presentada dentro de los treinta (30) días 
calendarios anteriores a la fecha de vencimiento establecida en la Resolución que 
aprueba el PAMA; es decir, principalmente en tanto se encuentre vigente del acto 
administrativo; 
 

Que el artículo 61 del RPA dispone que todos los documentos que se 
presenten o sean parte de alguno de los procedimientos administrativos del Sector, 
tienen el carácter de Declaración Jurada; de comprobarse su alteración o falta de 
veracidad, estarán sujetos a los procesos administrativos y judiciales que determina la 
Ley. Sobre el particular, el artículo 176 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 
004-2019-JUS (en adelante, TUO), establece que no será actuada prueba respecto a 
hechos sujetos a la presunción de veracidad, sin perjuicio de su fiscalización posterior; 

 
Que, con fecha 18 de agosto de 2017, la DGAA emitió la Resolución 

Directoral N° 677-2017-VIVIENDA/VMCS-DGAA, mediante el cual aprobó el “Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA de la actividad denominada Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Huáscar”, cuyo titular es la empresa Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima S.A. – SEDAPAL S.A.; 
 

Que, con fecha 27 de julio de 2022, SEDAPAL S.A. presentó a la DGAA 
el Oficio Nº 1481-2021-GG, por el que solicitó la ampliación del plazo de adecuación del 
“Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA de la actividad denominada 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Huáscar”; 

 
Que, la DEIA precisó en el Informe Nº 135-2022-VIVIENDA-VMCS-

DGAA-DEIA, que se encuentra justificada la solicitud de prórroga de dos (02) años 
adicionales requerida SEDAPAL S.A para implementación de las obligaciones de 
adecuación contenida en el “Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA de 
la actividad denominada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Huáscar” 
aprobado por la Resolución Directoral N° 677-2017-VIVIENDA/VMCS-DGAA; por lo que 
corresponde la aprobación de la solicitud presentada mediante la Resolución Directoral 
respectiva; 

 
Que, el numeral 6.2 del artículo 6 del TUO refiere que el acto 

administrativo puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los 
fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes 
en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta 
situación constituyan parte integrante del respectivo acto; 

 
Que, de acuerdo con los considerandos anteriores resulta procedente 

emitir la Resolución Directoral correspondiente, de acuerdo al procedimiento 
administrativo establecido; 
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Que, de conformidad con la Ley N° 30156, Ley de Organización y 
Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
aprobado por Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA y sus modificatorias;; el 
Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de 
Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 015-2012-VIVIENDA y sus modificatorias; y, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo 
N° 04-2019-JUS;  

 
SE RESUELVE: 

  
Artículo 1. – Aprobar la solicitud de prórroga del plazo de adecuación 

por dos (02) años adicionales, del “Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - 
PAMA de la actividad denominada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Huáscar” aprobado por la Resolución Directoral Nº 677-2017-VIVIENDA/VMCS/DGAA; 
de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la presente resolución y al Informe 
N° 135-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA que forma parte integrante de la presente 
resolución. 

 
Artículo 2.- Se mantienen inalterables los demás aspectos del PAMA 

aprobado por la Resolución Directoral Nº 677-2017-VIVIENDA/VMCS/DGAA; por lo que 
mantiene la plena exigencia de las demás obligaciones y medidas ambientales previstas 
en el PAMA. 

 
Artículo 3. - Notificar la presente resolución y el Informe N° 135-2022-

VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
(SEDAPAL S.A); asimismo, disponer su publicación en el Portal Institucional del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
                                    

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 

 
 
 
 
 
 

JUAN EDGARDO NARCISO CHÁVEZ 
Director General 

Dirección General de Asuntos Ambientales 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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INFORME N°  135-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA 
 
A : Ing. Yuliana Dalmira Vidal Villaorduña 

Directora de Evaluación de Impacto Ambiental  
  

Asunto : Prórroga del plazo de adecuación del “Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental - PAMA de la actividad denominada Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Huáscar”  
 

Referencia : Carta N° Nº 866-2022-GG 
Hoja de Trámite N° 00087912-2022 
 

Fecha  : San Isidro,  16 de agosto de 2022 
 
 
I. Antecedentes 

 
1.1 Con fecha 18 de agosto de 2017, la Dirección General de Asuntos Ambientales (en 

adelante, DGAA) emitió la Resolución Directoral N° 677-2017-VIVIENDA/VMCS-
DGAA, mediante la cual aprobó el “Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - 
PAMA de la actividad denominada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Huáscar”, cuyo titular es la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 
Lima S.A. – SEDAPAL S.A., (en adelante, administrado).  
 

1.2 Con fecha 27 de julio de 2022, el administrado remite a la DGAA el Oficio Nº 1481-
2021-GG, y “(…) adjunta el Informe N° 110-2022-EG-PTAR, elaborado por el Equipo 
Gestión de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de la Gerencia de Gestión 
de Aguas Residuales, mediante el cual se solicita la prórroga (…) del PAMA de la 
PTAR Huáscar de hasta 02 años adicionales.” 

 
II. Análisis Técnico 

 
2.1  El “Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA de la actividad denominada 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Huáscar” (en adelante, PAMA) aprobado 
por la Resolución Directoral N° 677-2017-VIVIENDA/VMCS-DGAA, presenta en su 
capítulo “Propuesta de PAMA”, las medidas de adecuación ambiental de la 
actividad en operación.  

 
2.2 Es conveniente indicar que, en general los PAMAs consideran dos tipos de medidas 

ambientales; medidas de operación-mantenimiento y cierre (recordar que siendo 
una actividad en curso o infraestructura preexistente no se plantea 
identificación/evaluación y propuesta para una etapa de construcción, pues la 
actividad ya existe; salvo que deba implementarse obras para adecuación), 
destinadas a la adecuación ambiental, y deben implementarse en un plazo que no 
supere los (05) cinco años.  

 
2.3  Al respecto, se  describen las medidas de adecuación contenidas en el “Programa 

de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Huáscar”, considerando la información remitida por el administrado, 
donde precisa que medidas se cumplieron y cuales se encuentran pendientes: 

 



  
 
 
 
 “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

Página 2 de 6 

  

N° 
Actividades contenidas en el 

PAMA 
Situación Actual 

Cumplió 
Cronograma 

PAMA 

1 Mejoramiento del Sistema de 
Automatización y SCADA de 
todos los componentes de la 
PTAR Huáscar 

Saldo de Obras del Proyecto: 
"Ampliación y Mejoramiento del sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado del 
Esquema 7mo, 9no y 10mo Sector de 
Villa El Salvador — Distrito de Villa El 
Salvador" (CODIMUVES). 

NO 

2 Cambio de las Bombas de la 
cámara de bombeo de lodos 

Informe N° 010-2022-M3P0-EG-PTAR SI 

3 Servicio de Mantenimiento 
de áreas verdes de la PTAR 

C.P.S N° 161-2022-SEDAPAL "Servicio 
de Mantenimiento de Áreas Verdes de 
las PTAR" 

SI 

4 Servicio de Control de 
Plagas en la PTAR 

C.P.S N° 089-2021-SEDAPAL: "Servicio 
de Fumigación de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales" 

SI 

5 Suscripción y/o actualización 
de convenios con 
instituciones públicas 

- Contrato de Cesión en uso entre 
SEDAPAL y SERPAR - Gestiones con 
la MVES - Gestiones con Proyecto de 
Villa Panamericana 

Parcial  

6 Evaluación mensual de las 
unidades de la PTAR para el 
control de procesos 

Reportes de monitoreo de laboratorio 
propio de SEDAPAL 

SI 

Fuente: Carta N 866-2022-GG 

 
2.4  El administrado señala lo siguiente sobre el cumplimento de algunos de sus 

compromisos ambientales de adecuación: 
 
Actividad 1: Mejoramiento del Sistema de Automatización y SCADA de todos los 
componentes de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Huáscar (en 
adelante, PTAR Huáscar).  

 
Causas del retraso presentadas por el administrado  

• La implementación de dicho compromiso, se encuentra supeditado a la ejecución 
y puesta en marcha del Saldo de Obras del Proyecto: "Ampliación y 
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Esquema 7mo, 
9no y 10mo Sector de Villa El Salvador — Distrito de Villa El Salvador" 
(CODIMUVES). 

• El expediente técnico del proyecto indicado en el párrafo precedente fue 
aprobado por la Gerencia de Proyectos y Obras del administrado en enero 2022; 
no obstante, se viene gestionando servicios complementarios de ingeniería para 
la actualización de los diseños del Sistema de Comunicaciones y SCADA del 
proyecto, así como para actualizar las partidas presupuestales previo a ejecución 
de obra. La puesta en marcha del proyecto estaría programada para el año 
2024.; al respecto, remarcamos que el administrado debe considerar que, la 
implementación de todas las medidas de adecuación contenidas en el 
PAMA aprobado por la Resolución Directoral N° 677-2017-VIVIENDA/VMCS-
DGAA, debe culminarse como máximo el 18 de agosto del 2024, fecha límite 
del plazo de adecuación del PAMA de la PTAR Huáscar, considerando su 
ampliación de plazo; caso contrario asume las consecuencias jurídicas que 
correspondan. Lo antes indicado debe ser de conocimiento de la Dirección de 
Gestión Ambiental para los fines que estimen conveniente sobre el particular. 
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Cabe advertir que según el cronograma indicado en el Informe N° 110-2022-EG-
PTAR, la ejecución del Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento del sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Esquema 7mo, 9no y 10mo Sector de Villa El Salvador 
— Distrito de Villa El Salvador”, culminaría en diciembre del 2023. 
 
Actividad 5: Suscripción y/o actualización de convenios con comité de regantes e 
instituciones públicas 
 
Causas del retraso presentadas por el administrado  

• El reúso del efluente de la PTAR Huáscar cuenta con un “Contrato de Cesión en 
uso entre SERPAR y SEDAPAL” suscrito el 12 de febrero de 1998, el cual se 
encuentra en proceso de regularización para su adecuación al Reglamento del 
Decreto Legislativo N° 1280 “Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento”. El administrado precisa que el Servicio de Parques 
de Lima- SERPAR en el 2019 solicitó a la Autoridad Nacional del Agua -ANA la 
autorización para el reúso de agua residual tratada proveniente de la PTAR 
Huáscar, la cual fue aprobada mediante Oficio N° 828- 2020-ANA-
AAA.CAÑETE-FORTALEZA del 29 de octubre 2020. 

• Asimismo, informan que con relación a las gestiones desarrolladas con la 
Municipalidad Distrital de Villa el Salvador (MDVS), dicha entidad solicitó al 
administrado, la renovación de la factibilidad de suministro, el cual fue consentida 
por el administrado, y se encuentra en evaluación el volumen de agua residual 
tratada requerida por la MDVS.  

• Presentan el interés del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos — 
Villa Panamericana, en el reúso de las aguas residuales de la PTAR Huáscar, y 
sustento de las coordinaciones realizadas y compromiso de apoyo de la Empresa 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. – SEDAPAL S.A., a través 
de la Carta N° 019-2022-GGAR. 
 

2.5 De acuerdo a lo antes indicado, se encuentra justificada la solicitud de prórroga 
para la implementación de las obligaciones de adecuación contenidas en el PAMA 
que se encuentran pendientes. 

 
III. Análisis Legal  

3.1   Al respecto, con la Resolución Directoral N° 677-2017-VIVIENDA/VMCS-DGAA, 
mediante la cual se aprobó el “Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA 
de la actividad denominada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Huáscar”; el 
cual de acuerdo a su tercer considerando fue evaluado en el marco del artículo 2 del 
Decreto Supremo N° 008-2016-VIVIENDA, Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de 
Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 015-2012-VIVIENDA modificado por Decreto Supremo Nº 019-2014-
VIVIENDA .  
 
Sobre este punto cabe recordar que todo acto que favorece al administrado 
produce efectos desde la fecha de su emisión, y no desde su notificación, por 
consiguiente, la aprobación del PAMA produce efectos desde el 18 de agosto de 
2017.1 

 
1 “16.2 El acto administrativo que otorga beneficio al administrado se entiende eficaz desde la fecha de su emisión, salvo disposición 

diferente del mismo acto.” (Artículo 16 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.). Mientras que el plazo de notificación solo sirve para los fines de ejercer la 
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3.2 El numeral 31.1 del artículo 31 del Reglamento de Protección Ambiental para 

proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y 
Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 015-2012-VIVIENDA y 
modificatorias (en adelante, RPA) dispone que el PAMA es el instrumento de gestión 
ambiental que facilita la adecuación de una actividad existente a obligaciones 
ambientales nuevas, establecidas en las normas respectivas, el cual tiene como 
objetivo mitigar o eliminar progresivamente en plazos racionales, los impactos 
ambientales negativos que vienen causando los proyectos. Además, el numeral 35.2 
del artículo 35 del RPA dispone que: “El período de implementación y ejecución 
del PAMA podrá variar en función a las medidas a adoptar, pero en ningún caso 
podrá ser superior a un plazo de cinco (05) años, contados a partir de la fecha de su 
aprobación” (El resaltado y subrayado es nuestro).  
 

3.3  Conforme al Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento 
Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 04-2019-JUS (en 
adelante, TUO), la Resolución Directoral que aprobó el PAMA es un acto 
administrativo; razón por lo que una vez llevado a cabo el procedimiento 
administrativo correspondiente y expedido el acto administrativo, este posee 
presunción de validez y vocación de estabilidad en el tiempo. 

 
3.4  Al amparo del numeral 32.3 del artículo 32, numeral 35.2 del artículo 35, y el numeral 

36.1 del artículo 36 del RPA, el denominado período de implementación y ejecución 
del PAMA corresponde a un plazo de adecuación, es decir el lapso de tiempo en el 
cual se implementan las medidas de adecuación contenidas en el PAMA. Esto es, a 
aplicar las medidas para adecuarse una infraestructura que no cuenta con previo 
instrumento de gestión ambiental a la normativa ambiental que le sea aplicable; 
concluido dicho plazo, las obligaciones ambientales contenidas en el PAMA exigibles 
durante el “ciclo del proyecto" son las correspondientes a las acciones de operación, 
y mantenimiento, así como las de abandono/cierre del mismo, así como otras 
consideraciones incluidas en el PAMA.  

 
3.5 Por consiguiente la “prórroga del PAMA”, conforme al sustento normativo citado se 

subsume en la “ampliación del plazo de adecuación”; por lo que en el presente 
informe se emplea esta denominación. 

 
3.6  Con relación a la solicitud presentada, de acuerdo a los artículos 35 y 36 del RPA 

disponen lo siguiente: 
a) La DGAA por Resolución Directoral aprueba el PAMA cuyo período de 

implementación no podrá ser superior a cinco (05) años, contados a partir de la 
fecha de su aprobación. Al respecto, para la Resolución Directoral N° 677-2017-
VIVIENDA/VMCS-DGAA la DGAA el citado el período de implementación y 
ejecución del PAMA es de cinco (05) años contados desde el 18 de agosto de 
2017, dado que en la citada Resolución no dispuso un plazo menor; por lo cual 
vence el 18 de agosto de 2022. En ese sentido, la solicitud fue presentada dentro 
del plazo previsto por el RPA. 

b) La solicitud de extensión de plazo deberá ser presentada dentro de los treinta 
(30) días calendarios anteriores a la fecha de vencimiento del plazo de 
adecuación, establecida en la Resolución Directoral que aprueba el PAMA. Lo 
que fue cumplido con la solicitud presentada. 

 
impugnación del acto el caso el administrado así lo considere, pero el beneficio ya existe desde la misma emisión, en este ca so, la 

aprobación del PAMA es del 04 de octubre de 2016, no desde la notificación. 
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c) Por razones justificadas, el titular solicita ampliar el plazo de adecuación, es decir 
de implementación del PAMA, para la ejecución de una actividad considerada en 
el mismo. De acuerdo a los numerales 2.4 y 2.5 de este informe el administrado 
presentó dicho sustento. 

d) La DGAA podrá otorgar excepcionalmente y por única vez, una extensión del 
plazo de adecuación de hasta dos (02) años adicionales. Por consiguiente, 
mediante Resolución Directoral de la DGAA se resuelve el pedido del 
administrado. 

e) Vencido el plazo de adecuación del PAMA, de haber incumplimiento de 
obligaciones y actividades de adecuación previstas en el PAMA, el titular 
quedará inmerso en causales de sanción conforme el marco legal vigente, así 
como a las acciones administrativas y/o judiciales a que hubiere lugar. Las 
consecuencias del eventual incumplimiento serán analizadas vencido el plazo de 
adecuación. 

 
3.7   De lo actuado, al amparo de lo manifestado en el numeral 2.5 de este informe, sobre 

que la solicitud de prórroga se encuentra sustentada, se estima conveniente 
continuar con las acciones destinadas a la emisión de la Resolución Directoral que 
disponga la aprobación del plazo de adecuación por dos años adicionales.  

 
IV. Conclusiones 

 
3.1  Se encuentra justificada la solicitud de prórroga de dos (02) años adicionales 

requerida por la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. – 
SEDAPAL S.A para implementación de las obligaciones de adecuación contenida en 
el “Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA de la actividad denominada 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Huáscar” aprobado por Resolución 
Directoral N° 677-2017-VIVIENDA/VMCS-DGAA; por lo que corresponde la 
aprobación de la solicitud presentada mediante la Resolución Directoral respectiva. 

 
3.2.  Conforme al numeral 32.3 del artículo 32, numeral 35.2 del artículo 35, y el numeral 

36.1 del artículo 36 del RPA, el plazo máximo de cinco (05) años está referido a la 
adecuación (aplicar las medidas de adecuación); el mismo que es independiente a la 
plena exigencia de las medidas ambientales para operación y mantenimiento de la 
actividad, y eventual cierre/abandono según se haya previsto en el PAMA. 

 
3.3 La implementación de todas las medidas de adecuación contenidas en el PAMA 

aprobado por la Resolución Directoral N° 677-2017-VIVIENDA/VMCS-DGAA, debe 
culminarse como máximo el 18 de agosto del 2024, fecha límite del plazo de 
adecuación del PAMA de la PTAR Huáscar, considerando su ampliación de plazo; 
caso contrario asume las consecuencias jurídicas que correspondan. 

 
3.4 Vencido el plazo de adecuación, sin haber cumplido con la adecuación prevista en el 

PAMA, el titular quedará inmerso en causales de sanción que hubiera lugar, conforme 
el marco legal vigente, así como a las acciones administrativas y/o judiciales que 
correspondan, según los artículos 32 y 36 del RPA. En ese sentido, el presente 
informe debe ser de conocimiento de la Dirección de Gestión Ambiental para los fines 
que estimen conveniente sobre el particular. 

  
 
 
V. Recomendación 
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4.1  Emitir y notificar la Resolución Directoral que formule la Dirección General de Asunto 
Ambientales a la Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima S.A. – 
SEDAPAL S.A. y a la Dirección de Gestión Ambiental. 
 
Es todo cuanto tenemos que informar para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 

 
 

 
Abog. Pilar Ríos Depaz 

Especialista Legal  
DEIA 

Ing. Cecilia Zeballos Bejar 
Especialista Ambiental 

DEIA 
  

 
PROVEIDO N°135-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA 
 
San Isidro, 16  de agosto de 2022. 
 
Visto el Informe que antecede y que esta Dirección hace suyo, elévese a la Dirección 
General de Asuntos Ambientales para los fines respectivos. 
 

  
 
 
 

Ing. Yuliana Dalmira Vidal Villaorduña  
Directora de Evaluación de Impacto Ambiental   

Dirección General de Asuntos Ambientales  



 
 
 

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
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San Isidro, 17 de agosto del 2022 
 
CARTA N°500-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA 
 
Señor 
VICTOR ALARCÓN RAMÍREZ 
Gerente General (e) 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL 
Avenida Ramiro Prialé 210 
El Agustino.- 
                        

ASUNTO       : Prórroga del plazo de adecuación del “Programa de Adecuación 
y Manejo Ambiental - PAMA de la actividad denominada Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales Huáscar”. 
 

REFERENCIA : Carta N° Nº 866-2022-GG 
Hoja de Trámite N° 00087912-2022 
 

Es grato de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, por el cual 
solicita la prórroga del “Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - PAMA de la 
actividad denominada Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Huáscar”, aprobado 
por la Resolución Directoral Nº 677-2017-VIVIENDA/VMCS/DGAA. 
 
Al respecto, notificamos la Resolución Directoral por la cual se aprueba la solicitud 
presentada, y el Informe Nº 135-2022-VIVIENDA/VMCS/DGAA-DEIA elaborado por la 
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental para su conocimiento y fines 
correspondientes.  
 
Sin otro particular, quedo de usted.  
 
Atentamente, 
 
 
  
 
 
 

JUAN EDGARDO NARCISO CHÁVEZ 
Director General 

Dirección General de Asuntos Ambientales 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

JENCH/ydvv/prd/czb 
 
 
 

Esta es una representación impresa cuya autenticidad puede ser contrastada con la representación imprimible localizada en la sede digital de
la MVCS. La representación imprimible ha sido generada atendiendo lo dispuesto en la Directiva Nº 003-2021-PCM/SGTD. La verificación
puede ser efectuada a partir del 17/08/2022. Base Legal: Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Supremo N° 029-2021-PCM y la Directiva Nº
002-2021-PCM/SGTD. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sitrad.vivienda.gob.pe/verifica, ingresando el tipo y número de documento: CARTA N° 00000500-2022/DGAA y/o el número CVD: 1051
2971 7812 0067 y la siguiente clave: 1GM6SVB58s .
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