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Lima, 27 de enero de 2023 
  
VISTOS; las Hojas de Trámite N° 00121890-2022, y 00150690-2022; así 

como el Informe N° 012-2023-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA de la Dirección de 
Evaluación de Impacto Ambiental;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el literal n) 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 modificado por Decreto Supremo N° 006-
2015-VIVIENDA, establece que es función de la Dirección General de Asuntos 
Ambientales (en adelante, DGAA), las que sean dadas por normatividad expresa; 

 
 

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, el literal e) del artículo 95 del referido Reglamento de Organización 
y Funciones establece que la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental (en 
adelante, DEIA) ejerce las funciones que le encargue la DGAA; 

 

Que, el artículo 26 de la Ley Nº 26811, Ley General del Ambiente, 
dispone que la autoridad competente puede aprobar Programas de Adecuación y 
Manejo Ambiental (en adelante, PAMA) para facilitar la adecuación de una actividad 
económica a obligaciones ambientales nuevas, debiendo asegurar su debido 
cumplimiento, a traves de objetivos de desempeño ambiental expícitos, metas y un 
cronograma de avance de cumplimiento, así como las medidas de prevención, control, 
mitigación, recuperación y evantual compensación qjue correspondan, siendo que el 
incumplimiento de las acciones definidas en los PAMA, se efectúe durante su vigencia 
o al final de éste; además se sanciona administrativamente los incumplimientos, 
independientemente de las sanciones civiles o penales a que haya lugar; 

 
Que, en dicho marco, el artículo 35 del Reglamento de Protección 

Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, 
Construcción y Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-2012-
VIVIENDA modificado con el Decreto Supremo N° 019-2014-VIVIENDA (en adelante, 
RPA), disponía que en concordancia con lo establecido en el artículo 26 de la Ley 
General del Ambiente, y una vez concluido el proceso de evaluación del PAMA, la 
DGAA, emitirá la resolución que aprueba dicho programa; 

 
Que, el numeral 35.3 del artículo 35 del RPA vigente dispone que el titular 

de la actividad bajo competencia de VIVIENDA que requiera realizar ampliaciones, 
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modificaciones o mejoras luego de aprobado el PAMA, puede solicitar su modificación 
ante DGAA; 

 
Que, el artículo 13 del Reglamento de la Ley del SEIA, Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por el Decreto Supremo Nº 
019-2019-MINAM (en adelante, Reglamento de la Ley del SEIA) dispone que los 
instrumentos de gestión ambiental no comprendidos en el SEIA son considerados 
instrumentos complementarios al mismo. Las obligaciones que se establezcan en 
dichos instrumentos deben ser determinadas de forma concordante con los objetivos, 
principios y criterios que se señalan en la Ley y el Reglamento, bajo un enfoque de 
integralidad y complementariedad de tal forma que se adopten medidas eficaces para 
proteger y mejorar la salud de las personas, la calidad ambiental, conservar la 
diversidad biológica y propiciar el desarrollo sostenible, en sus múltiples dimensiones; 
 

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 15 de abril de 2016, la DGAA emitió la Resolución Directoral N° 
207-2017-VIVIENDA/VMCS-DGAA a favor de la empresa Inversiones Centenario S.A.A 
por la cual se aprobó el PAMA de la actividad denominada “Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas Las Palmeras ubicado en el distrito de Castilla, provincia 
y departamento de Piura. Respecto del cual, con fecha 22 de setiembre de 2021, la 
DGAA emitió la Resolución Directoral 099-2021-VIVIENDA/VMCS-DGAA por la cual 
aprobó la modificación de la titularidad del dicho instrumento de gestión ambiental, a 
favor de Centenario Desarrollo Urbano S.A.C.; 

 
Que, con fecha 11 de febrero de 2022, mediante la Resolución Directoral 

Nº 021-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA, la DGAA aprobó la modificación del PAMA de la 
actividad denominada “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Las 
Palmeras ubicado en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura; 

 
Que, con fecha 05 de octubre de 2022, mediante Carta S/N ingresada a 

través de la Mesa de Partes Virtual del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento al que se asignó la Hoja de Trámite Nº 00121890-2022, la empresa 
Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. presentó la Segunda Modificación del PAMA de 
la actividad denominada “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Las 
Palmeras ubicado en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura; 
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Que, con 19 de diciembre de 2022, la Autoridad Nacional del Agua 
presentó el Oficio Nº 2426-2022-ANA-DCERH adjuntando el Informe Técnico Nº 0264-
2022-ANA-DCERH/RCYR, mediante el cual emite su Opinión Técnica Favorable; 
 

Que, la DEIA refiere en el Informe Nº 012-2023-VIVIENDA-VMCS-
DGAA-DEIA, que es viable ambientalmente la Segunda Modificación del Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental de la actividad denominada “Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas Las Palmeras ubicado en el distrito de Castilla, provincia 
y departamento de Piura; 

  
Que, de acuerdo con los considerandos anteriores resulta procedente 

emitir la Resolución Directoral correspondiente, de acuerdo al procedimiento 
administrativo establecido; 

 

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; la Ley Nº 
26811, Ley General del Ambiente; el Reglamento de Protección Ambiental para 
proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construcción y 
Saneamiento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-2012-VIVIENDA y 
modificatorias; y, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS;  

 
SE RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Aprobar la Segunda Modificación del Programa de 

Adecuación y Manejo Ambiental de la actividad denominada “Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas Las Palmeras ubicado en el distrito de Castilla, provincia 
y departamento de Piura”, aprobado por la Resolución Directoral Nº 207-2017-
VIVIENDA/VMCS-DGAA y modificado por la Resolución Directoral Nº 021-2022-
VIVIENDA/VMCS-DGAA. 
 

Artículo 2.- Las principales obligaciones y demás aspectos de la 
Modificación aprobada, se encuentran indicados en el Informe N° 012-2023-VIVIENDA-
VMCS-DGAA-DEIA, conjuntamente con el Informe Técnico Nº 0264-2022-ANA-
DCERH/RCYR de la Autoridad Nacional del Agua; los mismos que forman parte 
integrante de la presente Resolución Directoral. 
 

Artículo 3.- Se mantienen susbsistentes las obligaciones ambientales, y 
demás consideraciones previstas en la Resoluciones Directorales N°207-2017-
VIVIENDA/VMCS-DGAA, 099-2021-VIVIENDA/VMCS-DGAA y Nº 021-2022-
VIVIENDA/VMCS-DGAA. 
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Artículo 4. - Notificar la presente resolución y el Informe N° 012-2023-
VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA a la empresa Centenario Desarrollo Urbano S.A.C.; 
asimismo, hacerlos de conocimiento de la Autoridad Nacional del Agua y de la Dirección 
de Gestión Ambiental, y disponer su publicación en el Portal Institucional del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
                                    

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 
 

MERCEDES VICTORIA RIOFRIO CISNEROS 
Directora General (t) 

Dirección General de Asuntos Ambientales 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
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INFORME Nº 012-2023-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA 
 

A : Abog. Erick Castañeda Román 
Director(t) 
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental 
 

Asunto : Sustenta Segunda Modificación del Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental de la actividad denominada “Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales Domésticas Las Palmeras ubicado en el distrito 
de Castilla, provincia y departamento de Piura”. 
 

Referencia : Carta S/N de fecha 05.10.2022 
Hoja de Trámite Nº 00150690-2022 
Hoja de Trámite Nº 00121890-2022 
 

Fecha : San Isidro, 27 de enero de 2023 

 
I. Antecedentes 

 
1.1. Con fecha 27 de febrero de 2017, mediante la Resolución Directoral Nº 207-2017-

VIVIENDA/VMCS-DGAA, la Dirección General de Asuntos Ambientales (en adelante, 
DGAA) aprobó el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental de la actividad deno-
minada “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Las Palmeras ubi-
cado en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura” (en adelante PAMA), 
cuyo titular es la empresa Inversiones Centenario S.A.A.  
 

1.2. Con fecha 22 de setiembre de 2021, la DGAA emitió la Resolución Directoral N° 099-
2021-VIVIENDA/VMCS-DGAA, por la cual aprobó la modificación de la titularidad del 
PAMA a favor de la empresa Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. (en adelante, el 
administrado).  
 

1.3. Con fecha 11 de febrero de 2022, mediante la Resolución Directoral Nº 021-2022-
VIVIENDA/VMCS-DGAA, la DGAA aprobó la modificación del PAMA (en adelante, 
Primera Modificación).  

 
1.4. Con fecha 05 de octubre de 2022, mediante la Carta S/N ingresada a través de la 

Mesa de Partes Virtual del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en 
adelante, MVCS) a la que se asignó la Hoja de Trámite Nº 00121890-2022, el admi-
nistrado presentó la Segunda Modificación del PAMA (en adelante, 2da Modificación).   

 
1.5. Con fecha 13 de octubre de 2022, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, 

(en adelante, DEIA) emitió el Oficio Nº 292-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA, dirigido a 
la Autoridad Nacional del Agua, por la cual se solicitó su opinión técnica (en adelante, 
OT). 

 
1.6. Con fecha 17 de noviembre de 2022, la Autoridad Nacional del Agua, presentó me-

diante la Mesa de Partes Virtual del MVCS, la Carta Nº 2021-2022-ANA-DCERH ad-
juntando el Informe Técnico Nº 0246-2022-ANA-DCERH/RCYR, mediante el cual for-
mula observaciones a la 2da Modificación. 
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1.7. Con fecha 21 de noviembre de 2022, la DEIA notificó la Carta Nº 726-2022-VI-
VIENDA/VMCS-DGAA-DEIA, dirigida al administrado, por la cual se trasladó la opi-
nión técnica de la ANA y se le solicitó subsanar las observaciones formuladas por 
esta autoridad. 

 
1.8. Con fecha 30 de noviembre de 2022, el administrado presentó a través de la Mesa 

de Partes Virtual del MVCS, la Carta S/N a la cual se asignó la Hoja de Trámite Nº 
150690-2022, adjuntando informe sobre subsanación de las observaciones y la 2da 
Modificación actualizada (449 folios). 

 
1.9. Con fecha 01 de diciembre de 2022, la DEIA emitió el Oficio Nº 343-2022-VI-

VIENDA/VMCS-DGAA dirigido a la ANA trasladando la subsanación de observacio-
nes y la 2da Modificación subsanada, para la emisión de la OT. 

 
1.10. Con fecha 19 de diciembre de 2022, la Autoridad Nacional del Agua, presentó me-

diante la Mesa de Partes Virtual del MVCS, el Oficio Nº 2426-2022-ANA-DCERH ad-
juntando el Informe Técnico Nº 0264-2022-ANA-DCERH/RCYR, mediante el cual 
emite su opinión técnica favorable a la 2da Modificación. 

 
1.11. Con fecha 12 de enero de 2023, el administrado presentó la Carta S/N mediante la 

cual presenta el segundo informe de subsanación de observaciones y la 2da Modifi-
cación actualizada (449 folios).  
 

II. Sobre el proyecto 
 
A continuación, se incluye lo manifestado por el administrado en la documentación 
presentada durante el procedimiento tramitado, cabe indicar que se hace cita textual 
o resumen según corresponda. 
 

2.1 Descripción del Proyecto 
 

2.1.1 Nombre del Proyecto: 

“Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Las Palmeras, ubicado en 
el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura”. 

2.1.2 Titular del proyecto: 
 

Nombre o razón social : Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. 
Número de RUC : 20600058119 
Representante legal : Cinthya Lorena Castañeda Pérez (apoderada) 
DNI : 40955086 
Domicilio legal   : Av. Víctor Andrés Belaunde N° 147, Vía Principal 

102, Real Cuatro Piso 1. San Isidro. 
Teléfono   : (01) 6169000 
Correo electrónico : nalvarezz@centenario.com.pe 

 

2.1.3 Datos de la consultora: 
 

Nombre o razón social : Mandrágora Consultores S.A.C. 
Número de RUC : 20602142648 
Representante legal : Luis Johann Paniagua Guzmán 
Número de Registro : 397 

mailto:nalvarezz@centenario.com.pe
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Domicilio legal   : Av. Circunvalación del Golf Los Incas 134 Torre 2 
Piso 

Teléfono   : 984781842 / 997813694 
Correo electrónico : johann.paniagua@mandragoraconsultores.com.pe 

 

2.1.4 Relación de profesionales responsables de la elaboración  
 

NOMBRES Y APELLIDOS COLEGIATURA PROFESIÓN 

Telmo José Del Pielago Aedo CIP Nº 096367 Ingeniero Ambiental 

Luis Johann Paniagua Guzmán C.G.P N°140 Geógrafo 

 
2.1.5 Ubicación del proyecto  

 
Región : Piura. 
Provincia : Piura. 
Distrito  : Castilla. 
Imagen de ubicación 
referencial, del 
proyecto original 

: La siguiente imagen muestra el área de ubicación de la 
PTARD 

 

 
Fuente: Imagen desarrollada con las coordenadas del cuadro 5.1 de la 2da Modificación. 

 

2.1.6 Coordenadas de los vértices de la PTARD 
 

 
Fuente: Cuadro 5.1 tomado de la 2da Modificación. 

 

La ubicación de la PTARD se mantiene en la 2da Modificación, las coordenadas son las 
mismas a las contempladas en la 1ra Modificación. 

mailto:johann.paniagua@mandragoraconsultores.com.pe
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2.1.7 Alcances de la actividad descrita en el PAMA aprobado mediante la 
Resolución Directoral Nº 207-2017-VIVIENDA/VMCS-DGAA 

 
En el siguiente cuadro se describen los componentes de la PTARD aprobados en 
el PAMA. 
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Fuente: Cuadro tomado del NFORME Nº 035-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA ÍTEM 2.1.6 

 
2.1.8 Alcances de la Primera Modificación aprobada mediante la Resolución 

Directoral Nº 021-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA, la DGAA  
 
Los componentes de la Primera Modificación se precisan a continuación:  
 

 
*Componente aprobado en el PAMA pero que está pendiente de ejecución, asimismo, se realizaría 
el mejoramiento de su diseño. 

Fuente: Cuadro tomado del NFORME Nº 035-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA 

 
Cabe indicar que el componente Sistema de Riego descrito en el PAMA no fue 
implementado; lo que fue sujeto de evaluación en el numeral 2.1.6 del Informe N° 
035-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA de la Primera Modificación del PAMA, en 
el que se menciona lo siguiente: “En el PAMA aprobado se estableció un plazo de 
cinco años para la implementación de las medidas y obligaciones ambientales 
según el cronograma aprobado. Cabe resaltar que los componentes asumidos en 
el PAMA han sido implementados al 90%, debido a que no se implementará el 
sistema de riego, debido a que, no se obtuvo la autorización de reúso del efluente 
por parte de la ANA, por lo que, la totalidad del efluente será descargado al río 
Piura, mediante la autorización obtenida por parte de la ANA para realizar 
vertimiento, aprobado mediante Resolución Directoral N°094-2017-ANA y su 
actualización mediante Resolución Directoral N°018-2019-DCERH (en el IGA se 
adjunta RD).” 
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Componentes a mejorar  
 
 La información descrita a continuación se obtiene del ítem 5 de la 2da Modificación 
 

 Cámara de rejas finas manuales  
 
Se ha previsto para el diseño de las rejas finas manuales, con capacidad de 
tratamiento que será para un caudal máximo horario de 53.1 L/s, proyectándose 
dos unidades paralelas de funcionamiento alternado.  
 

 Desarenador hidráulico  
 
Se ha previsto el diseño del desarenador hidráulico para el periodo de cuando 
todos los lotes del conjunto habitacional estén operando a su máxima capacidad, 
para lo cual se construirán dos (02) unidades, las cuales han sido diseñadas para 
soportar el caudal máximo al año final de periodo de diseño, la capacidad de 
operación será para un caudal máximo horario de 53.1 L/s. 
  

 Laguna de aireación 
 
Se contempla la construcción de una laguna de aireación 
  

 Tanque de dosificación de cloro 
 
Para cumplir con los Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales aprobados por el 
Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM, se hace necesario que los efluentes de los 
sedimentadores sean reducidos en el contenido de bacterias coliformes, para lo 
cual, se está proponiendo el uso de hipoclorito de calcio. Estos efluentes serán 
recolectados por medio de una tubería de 100 mm DN, y el agua residual tratada 
será sometida al proceso de desinfección antes de su descarga al río. 
  

 Barrera Vegetal 
 
Se propone plantar arbustos de Laurel o similar, cuyo nombre común es Laurus 
Nobillis; esta planta tiene la particularidad de poseer un follaje verde oscuro, 
perenne y atractivo, sus hojas son muy aromáticas, lo cual complementará a disipar 
olores en el área de la PTARD.  
 
Implementación de nuevos componentes  
 

 Sistema de control de olores 
 
Todo el sistema del pre tratamiento está conectado a la unidad de tratamiento de 
control de olores, el cual tendrá como objetivo eliminar la emanación de olores que 
tienen las aguas residuales, sobre todo en esta unidad que se encarga de 
recolectar los residuos sólidos. 
 

 Sistema de bombeo de lixiviados   
 
Las aguas recuperadas de la unidad de deshidratación de lodos (lechos de secado) 
y los desechos líquidos de los servicios higiénicos, serán transportadas mediante 
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una tubería de 4” a una cámara de bombeo 
 

 Medidor de H2S 
 
Se instalará un medidor de tipo H2S, específicamente el registrador de gas OdaLog 
L2, el cual es una familia de registradores de gas portátiles diseñados 
principalmente para la industria de aguas residuales, y se utilizan principalmente 
en un lugar cercano a la fuente de emisiones de sulfuro de hidrógeno (H2S), como 
las que se encuentran dentro de las estaciones de bombeo de alcantarillado, 
registros de recepción y dentro de las líneas de recolección de alcantarillado. 
 

 Oficina   
 
La oficina fue propuesta con la finalidad de analizar los parámetros físicos de las 
muestras tomadas de las aguas servidas tratadas en la planta, considerándose los 
ambientes necesarios para dicha labor. 
 
En la Primera Modificación, el administrado indicó que la capacidad de la PTARD 
se mantuvo tal como fue aprobada en el PAMA. El caudal que trata la PTARD 
proviene de las habilitaciones urbanas incluidas dentro de la urbanización de Las 
Palmeras desde la etapa 1 hasta la 8, por lo que, su capacidad de tratamiento 
incluye los efluentes generados por todas las etapas de las habilitaciones.  
 
Con un consumo proyectado por el administrado en 200 L/día/habitante y un 
porcentaje del 80% de aporte al desagüe, el administrado estimó que se trataría 
un caudal de 29.85 L/s en su máxima capacidad, siendo que todo el caudal tratado 
proyectado se vertería al río Piura para lo cual se cuenta con la autorización de 
vertimiento de parte de la ANA. 
 
Asimismo, en el Informe Nº 035-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA se presentó 
las coordenadas de vertimiento actualizado: 
 

 
Fuente: Cuadro tomado del INFORME Nº 035-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA 

 

Por otro lado, en el numeral 2.1.8 del Informe Nº 035-2022-VIVIENDA-VMCS-
DGAA-DEIA se indicó que el plazo de transferencia de la PTARD a la EPS Grau 
S.A., quien operará la PTARD, era finales del año 2022. 
 

2.1.9 Alcances de la modificación presentada para ampliación con la Etapa 7  
 

Conforme se indica en el capítulo 6 de la 2da Modificación, se propone realizar la 
reubicación del punto de vertimiento, cambio del diseño de la tubería de 
vertimiento, asimismo, se propone la implementación de componentes 
temporales para realizar el vertimiento de efluentes tratados al río Piura 
(Actividad temporal por el plazo de 12 meses hasta la puesta en 
funcionamiento de la tubería de vertimiento permanente), modificación en el 
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monitoreo de agua, solo se monitoreará para el efluente. Y por último, que la 
etapa 8 no se ejecutará, solo hasta la etapa 7 (el titular propone la H.U Las 
Palmeras Etapa 7, en un área de 113 566.18 m2, cuyas obras se empalmarán a 
las obras antecesoras (etapas anteriores). 
 
Cabe resaltar que, los componentes aprobados en el PAMA se encuentran 
ejecutadas a un 90% y se encuentra pendiente la implementación del sistema de 
vertimiento y la laguna aireada. 
 
El administrado indica en la 2da Modificación que acorde a los estudios previos 
realizados (Estudio hidrológico, mecánica de suelos, diseño hidráulico, entre 
otros), con el objetivo de asegurar el sistema de vertimiento ante eventos de 
avenidas, se optó por modificar el punto de vertimiento aprobado en la Primera 
Modificación.   
 
En el siguiente cuadro se muestra las coordenadas del punto de vertimiento del 
efluente de la PTARD aprobado en la primera modificación y el reubicado: 
 
Punto aprobado 

 
Fuente: 2da Modificación  

 
Punto propuesto 

 
Fuente: 2da Modificación  

 
Fuente: 2da Modificación  

 
La siguiente imagen muestra el trazo propuesto en la Primera Modificación, y el 
replanteo propuesto en la 2da Modificación: 
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Fuente: 2da Modificación  

 

 Implementación de Componentes Temporales (PTARD Compacta y Tubería de 
Descarga) 

  
“El administrado explica en la 2da Modificación que debido a que la planta de 
tratamiento de aguas residuales domésticas Las Palmeras, se encuentra 
operando, es necesario cubrir el vertimiento de los efluentes tratados 
actualmente mientras que se realizan las gestiones para la implementación de 
los componentes aprobados en la Primera Modificación y la implementación 
del sistema de vertimiento permanente, por lo que, es necesario implementar 
componentes temporales que permitan iniciar con el vertimiento de efluentes 
tratados al río Piura, asimismo, luego de ejecutado las obras previstas en la 
primera y segunda modificación del PAMA, se iniciará con el vertimiento 
permanente a través de la PTARD existente y se procederá a cerrar y retirar 
los componentes temporales”. 
 
“La PTARD compacta ha sido diseñada para tratar 200 m3 diarios, siendo que 
la cantidad generada de los lotes habilitados llega a 143.90 m3 diarios.” 
 
El siguiente cuadro muestra el resumen de las obras que se ejecutarán para 
esta 2da Modificación: 
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Fuente: 2da Modificación  

 

 Retiro de tubería existente  
 
“Se efectuará el retiro 8.70 m de la tubería de 150 mm de diámetro, instalada.” 
 

 Demolición de caja existente  
 
“Asimismo, se procederá a la demolición de una caja que en su interior alberga 
a una válvula tipo pico de pato que se encuentra ubicada en la salida de la línea 
de impulsión.”  
 

 Implementación de cámara de Válvula de aire  
 
“Debido al cambio de pendiente, en el punto alto de la línea de descarga se 
instalará una cámara de válvula de aire de 2” en la progresiva 0+005.” 
 

 Implementación de tubería de vertimiento propuesta  
 
“Se realizará la instalación de la tubería de descarga de DN = 150 mm, que 
iniciará en la progresiva 0+005. Está proyectado con una pendiente mínima de 
0.8% hasta finalizar en la progresiva 0+272 en la estructura de descarga.”  
 
“Respecto al punto final de la tubería de vertimiento, se colocará una válvula 
tipo pico de pato de 150 mm, esta válvula no permitirá el ingreso del agua 
proveniente de la posible inundación del río Piura, así mismo, no permitirá el 
ingreso de roedores u otros.” 
 

 Obras de protección para la tubería de vertimiento  
 
“El administrado indica en la 2da Modificación que evaluó las condiciones 
hidráulicas del área y se planteó proyectar un sistema de protección para los 
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efectos de la socavación de un periodo de retorno de 25 años de lluvias, 
tomando como referencia el estudio hidrológico desarrollado.” 
 
“La estructura de descarga respecto del eje de la tubería, estará conformado 
por la protección de un muro de gaviones, enrocado apoyado en un geotextil 
de 200 g/m y roca asentada con mortero sobre geotextil de 200 g/m, esta 
protección según indica el administrado, permitirá minimizar la socavación al 
final de la tubería, así mismo, esta estructura permitirá el paso de las crecientes 
del río Piura sin acumular materiales, lodos u otros objetos al final de la 
estructura proyectada.” 
 

 Implementación de PTARD compacta  
 
“Se precisa en la 2da Modificación, que de manera temporal se 
implementará una PTARD compacta, con el objetivo de asegurar el 
vertimiento de efluentes al río Piura hasta la puesta en operación de los 
componentes aprobados en la primera modificación e implementación de 
la tubería de vertimiento permanente.” 
 
“Para lo cual, la PTARD a implementar tendrá una capacidad para 200 m3 
diario, y se estructurará de la siguiente manera:  
 
- Pretratamiento: Remoción de arenas, aceites y grasas, y sólidos de fracción 

gruesa. 
- Tratamiento biológico: Reactor biológico tipo MBBR, sedimentador lamelar 

de alta tasa.  
- Filtración y Cloración: como etapa terciaria para reúso. 
- Tratamiento de lodos: Digestor y espesador de lodos.  
 
La calidad del efluente a descargar que se indica en la 2da Modificación, 
cumplirá con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para la Categoría 3.” 
 

 Implementación de tubería de descarga temporal  
 
Se implementará de manera temporal una tubería de Policloruro de vinilo no 
plastificado (PVC-U) NTP ISO 1452:2011 PN-10 de 160 mm, el cual incluirá 
una cámara de aire para su funcionamiento por el plazo de 12 meses, que 
seguirá la misma línea del sistema de vertimiento permanente, y se verterá en 
el punto de vertimiento propuesto. 
 

2.1.10 Plazo de ejecución: 
 

Según se indica, en la 2da Modificación, en el cuadro 15.1 plantea un plazo de 12 
meses para la ejecución de medidas para la etapa de obras. 

 

 
2.2 Áreas de Influencia 

 
Conforme se describe en la 2da Modificación, el área de influencia directa comprende 
al área donde se realizará el proyecto y las zonas aledañas que se verán 
potencialmente expuestas, principalmente durante la etapa de obras y operación de 
la PTARD. 
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“Parte del área de influencia directa (AID) constituye el área aledaña a la PTARD, 
correspondiendo la zona de amortiguamiento de 10 metros e incluyendo a la Urb. Las 
Palmeras, pues allí durante la etapa de obras se prevé puedan generarse impactos 
ambientales, por lo que, deben de ser analizados para establecer el nivel de los 
impactos, riesgos ambientales y proponer medidas preventivas. El criterio tomado 
para la delimitación del área de influencia directa está relacionado a las 
características geográficas y ambientales del espacio donde se desarrollará el 
proyecto, además de tener en cuenta la magnitud del ruido y material particulado que 
se generará en la etapa de obras y otros aspectos ambientales derivados de la etapa 
de obras. El área actualizada del AID se proyecta en 6.47 Ha”. 
 
“El área de influencia indirecta (AII) del proyecto, ha sido descrita en la 2da 
Modificación como el área circundante a la línea que bordea el área de influencia 
directa, estableciéndose como el ámbito donde se prevé se presenten los efectos 
indirectos del proyecto, de menor magnitud al del AID y con un alcance que logre su 
disipación total sobre los componentes físicos, biológicos y sociales. Para este 
estudio el administrado considera que el AII abarca a la Urb. Las Palmeras incluida 
todas sus etapas, por lo que el AII actualizada se proyecta en 76.80 Ha.” 
 

2.2.1 Factores físicos. 
 

2.2.1.1 Climatología 
 

 Precipitación 
 
“Según se explica en la 2da Modificación, entre los meses de enero a abril se 
presentan las mayores precipitaciones, mientras que en el resto del año las 
precipitaciones son pocas o nulas. Sobre las precipitaciones anuales, estas son muy 
variables, siendo así que durante los años 2001 y 2002 se obtuvieron precipitaciones 
muy altas en comparación con otros años evaluados.” 
 

 Vientos 
 
“Se explica en la 2da Modificación que la dirección predominante de los vientos es 
del Sur con una frecuencia de 71.30%, además se tiene vientos provenientes del 
Sureste y Suroeste con una frecuencia de 28.70%.” 
 

2.2.1.2 Calidad del Aire  
 
Se hace referencia en la 2da Modificación que conocer las condiciones de calidad 
del aire actual, previo a la intervención se realizó un monitoreo en la estación 
denominada CA -01 ubicada en las coordenadas del sistema UTM WGS 84: Este 
540505, Norte 9422361. 
 
Como consecuencia del monitoreo que se realizó, se verificó que los parámetros 
medidos: PM10, Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno y Monóxido de Carbono; 
se encuentran por debajo del Estándar de Calidad Ambiental aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias. 
 
A continuación, se muestra los resultados del monitoreo realizado: 
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Fuente: 2da Modificación  

 
2.2.1.3 Ruido ambiental 

 
Del mismo modo, se explica en la 2da Modificación, que se realizó un monitoreo de 
Calidad de Ruido ambiental en la estación denominada RU-01 ubicada en las 
coordenadas del Sistema UTM WGS 84: Este 540412, Norte 9422367. 
 
Como resultado del monitoreo realizado el administrado verificó que la calidad del 
ruido ambiental para horario diurno no excede el Estándar de Calidad Ambiental 
aprobado para zona residencial aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 085-
2003-PCM, Aprueban el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido. 
 
En el siguiente cuadro se muestra el resultado del monitoreo realizado: 
 

 
Fuente: 2da Modificación  

 
2.2.1.4 Calidad del suelo 

 
Asimismo, se efectuó un monitoreo de calidad del suelo en la estación denominada 
CS-01, que se ubica en las coordenadas del Sistema UTM WGS 84: Este 540393, 
Norte 9422876. 

 
Los resultados del monitoreo permitieron verificar que todos los parámetros medidos 
se hayan por debajo del Estándar de Calidad Ambiental aprobado mediante el 
Decreto Supremo Nº 011-2017-MINAM, Aprueban Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Suelo. 
 
En el siguiente cuadro se muestra los resultados obtenidos en el monitoreo de 
calidad del suelo: 
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Fuente: 2da Modificación del PAMA 

 
2.2.2 Factores biológicos 

 
2.2.2.1 Flora  

 
Se explica en la 2da Modificación que en los valles existen suelos aluviales, 
aprovechados por la agricultura. 
 
“Al respecto el administrado precisa que actualmente, la PTARD colinda con la Urb. 
Las Palmeras Etapa 6, la cual todavía no se encuentra ejecutada y que cuenta con 
terrenos en proceso de cambio de uso de agrícola a residencial.” 
 

2.2.2.2 Fauna 
 
“Se explica en la 2da Modificación que, por las características de la zona impactada 
por actividades antrópicas, la fauna identificada correspondiente a la de zonas 
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urbanas. Se precisa existe especies de aves como el aguilucho común, que 
merodea por la zona y la ciudad de Piura, la Garza blanca, que se encuentra a 
orillas del rio cazando peces; presencia de reptiles y algunos insectos, y por registro 
también por la zona aparece la Golondrina migratoria, que aprovecha épocas de 
verano para poder anidar. No se registraron especies de uso ganadero.” 
 

2.2.3 Factores sociales 
 

2.2.3.1 Abastecimiento de agua 
 
“Se indica en la 2da Modificación que la población del distrito de Castilla, en un 
91.48% cuenta con el servicio de agua todos los días de la semana, el que es 
principalmente brindado por la EPS Grau S.A.” 
 

2.2.3.2 Servicio de desagüe 
 
“Respecto a la conexión del servicio de desagüe, según se informa en la 2da 
Modificación, en el distrito el 66% cuenta con este servicio a través de la conexión de 
la red pública ya sea dentro o fuera de la vivienda, un 26% hace uso de letrinas, pozo 
ciego o séptico. A nivel provincial y departamental la tendencia es similar, en la que 
poco más del 50% tiene el servicio a través de pozos y letrinas.” 

 
2.3 Complementación del plan de participación ciudadana  

 
El administrado indica en la 2da Modificación, que implementará los siguientes 
mecanismos complementarios en este caso: 
 

 Cartel informativo: El cartel se colocará al inicio de la etapa de obras, y 
estará ubicado al ingreso de la PTARD. Este mecanismo tiene por finalidad 
informar a las personas que puedan transitar por el área del proyecto. En el 
cartel se colocarán los siguientes datos:  

 
- Nombre del Proyecto. 
- Titular del Proyecto. 
- Monto de Inversión. 
- Correo electrónico de contacto.  

 

 Buzón de Sugerencia: El buzón se implementará al inicio de la etapa de 
obras, el cual tiene por finalidad, recibir observaciones y sugerencias sobre 
las actividades que se estarán realizando. El buzón se instalará en la caseta 
de ingreso de la Urb. Las Palmeras.  

 

 Buzón Electrónico: El buzón electrónico será proporcionado en el cartel 
informativo y en el buzón de sugerencia físico. El buzón electrónico tendrá 
como objetivo recibir observaciones y sugerencias sobre las actividades que 
se estarán realizando en la etapa de obras y operación de la PTARD.” 

 
La persona de brindar información a los actores sociales en todas las etapas del 
proyecto es: 

- Nombre : Ing. Néstor Álvarez 
- Correo  : nalvarezz@centenario.com.pe 
- Teléfono : (01) 616 9000 

mailto:nalvarezz@centenario.com.pe
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Fuente: 2da Modificación  

 
2.4 Caracterización de Impactos Ambientales y Estrategias de Manejo Ambiental  

 
2.4.1 Impactos ambientales identificados y medidas propuestas para su control: 

 
El siguiente cuadro muestra las medidas de manejo ambiental que el administrado 
propone en la 2da Modificación con objeto de prevenir, mitigar o corregir los posibles 
impactos ambientales que ha identificado: 
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Fuente: 2da Modificación del PAMA 
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Fuente: 2da Modificación del PAMA 
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Fuente: 2da Modificación del PAMA 

 
Se debe precisar que el Titular del proyecto puede realizar el cumplimiento de las medidas dentro del Plan de Manejo Ambiental 
mediante la colaboración de terceros tales como el contratista o ejecutor de la obra; sin embargo, el único responsable es el 
Titular. 
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2.4.2 Plan de Manejo de Residuos Sólidos 
 
El administrado propone en la 2da Modificación, las siguientes actividades para 
ejecutar su plan de manejo de residuos sólidos: 
 
- Minimización  
 
“Se identificará oportunidades de minimización de residuos, para ello se deberá 
considerar una lista de residuos que puedan ser reutilizados en el predio. El resto 
de residuos que se genere durante las obras y que no pueda ser minimizado será 
segregado según su origen y nivel de peligrosidad.” 
 
- Segregación  
 
“Los residuos serán segregados asociando un color al recipiente que los contendrá, 
se tendrá como referencia lo establecido en la Norma Técnica Peruana 
900.058.2019 “GESTIÓN AMBIENTAL”. Gestión de Residuos. Código de Colores 
para los dispositivos de Almacenamiento de Residuos.” 
 
“Los recipientes de los residuos estarán debidamente etiquetados, de tal manera 
que puedan ser fácilmente identificados y se pueda evitar confusiones durante el 
transporte de residuos.” 
 
- Almacenamiento  
 
“Se aplicará tres tipos de almacenamiento, inicial, intermedio, y central; para este 
proyecto, debido a la temporalidad de las obras.” 
 
- Recolección y Transporte  
 
“Los residuos sólidos peligrosos contarán con su manifiesto, la cual será entregada 
por la EO-RS que será contratada al administrado, estando debidamente firmada 
para ser registrada. 
 
El transporte de los residuos peligrosos será realizado por una EO-RS autorizada 
por el MINAM, y considerando las medidas establecidas por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.” 
 
- Tratamiento 
 
“No se llevará acabo ningún tipo de tratamiento con los residuos sólidos en el 
interior del predio para ninguna de las etapas del proyecto.” 
 
- Valorización  
 
“Los residuos tipo cartón, plástico, botellas, serán dispuestos mediante recicladores 
autorizados por la municipalidad distrital.  
 
Los residuos producto del desbroce de la maleza serán entregados a la 
municipalidad distrital previo acuerdo para su uso como compost.  “ 
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- Disposición Final  
 
“La disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos de gestión no 
municipal se realizará en recipientes diferenciados.”  
 
“Los residuos orgánicos, serán dispuestos mediante el recolector municipal 
correspondiente al distrito de Castilla, previa coordinación con la Municipalidad. “ 
 
“Los residuos no municipales de tipo peligrosos, serán dispuestos mediante una 
EO-RS autorizada, la cual se encargará del proceso de recojo y transporte hasta 
un relleno de seguridad autorizado. “ 
 
El administrado, además deberá considerar las disposiciones que establece el 
Decreto Supremo N° 002-2022-VIVIENDA1, el cual deroga la normativa Decreto 
Supremo N° 003-2013-VIVIENDA2. 
 
“Para la 2da Modificación, el administrado prioriza el plan de contingencias para los 
casos de incidentes por derrame de aceites, combustibles o elementos tóxicos por 
causa de accidentes con los vehículos o desperfectos en las unidades de transporte 
del contratista y/o terceros, dentro del área de influencia del proyecto. “ 
 

2.4.3 Plan de Monitoreo y Vigilancia Ambiental 
 
Se explica en la 2da Modificación que el Plan de vigilancia se mantiene tal cual fue 
aprobado en la Primera Modificación, excepto el caso del monitoreo de calidad de 
agua, en que el efluente cumplirá con el ECA Categoría 3, cuya que corresponde al 
río Piura. 
 

 
- Programa de Monitoreo para la Etapa de Obras 

 

 
                                                 
1 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción 
y Demolición 
2 Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la Construcción y Demolición 
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Fuente: 2da Modificación del PAMA 

 

 
Fuente: 2da Modificación del PAMA 

 
- Programa de Monitoreo para la Etapa de Operación y Mantenimiento 
 

 
Fuente: 2da Modificación del PAMA 

 
Conforme a la OT de la ANA, debido a que el cauce del río Piura se presenta seco 
durante gran parte del año, se aplican para el agua residual tratada solo los ECA 
de Calidad del Agua para la categoría, en lugar de los Límites Máximos Permisibles 
aprobados mediante el Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM.  
 

 
              Fuente: Proyección de las coordenadas del Cuadro 12.3 de la 2da Modificación del PAMA 
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2.4.4 Plan de contingencia 
 
“En la 2da Modificación se está proponiendo la siguiente organización para dar 
respuesta a las posibles contingencias que pudieran presentarse durante la 
ejecución de obras y operación: 
 
- Presidente: Encargada de planificar, dirigir y ordenar que se cumplan las 

normas y disposiciones contenidas en dicho plan.   
- Jefe de seguridad: Organizar las brigadas y coordinar el entrenamiento de las 

mismas. 
- Secretario: Encargado de llevar el libro de actas y citas de los miembros  
 
Dicho comité tendrá como función organizar las brigadas, activar el plan de 
contingencias y desarrollar programas de capacitación o entrenamiento. A 
continuación, se describen las funciones del comité.” 
 
“Brigada de Seguridad:  
 
- Mantener y disponer de los planos de las instalaciones para entregar al cuerpo 

de bomberos.  
- Verificar que sus brigadistas realicen la evacuación del personal, de clientes y 

empleados a las zonas de seguridad externas.  
- Confirmar la realización del listado de ausentes, de acuerdo al parte presentado 

por los brigadistas.  
- Perfil con alta ascendencia sobre el personal, enérgico pero amable ante el 

público, claro concepto de control”.  
 
“Brigada de Primeros Auxilios:  
 
Esta entra en funcionamiento después de ocurrida la emergencia y estará 
comandado por el personal responsable, quienes harán uso del botiquín de 
primeros auxilios y tratarán provisionalmente a las personas que eventualmente 
resulten heridas. Sus funciones son: 
  
- Realizar inspecciones de seguridad en sus respectivas áreas de trabajo, con la 

finalidad de detectar actos y condiciones inseguras.   
- Dar instrucciones de lo que se debe hacer antes, durante y después de una 

emergencia. 
- Distribuir responsabilidades a los empleados, de acuerdo a sus necesidades. 
- Acudir en forma rápida a personal accidentado, trasladarlos hacia la zona de 

seguridad externa, colaborando al restablecimiento de la calma si es necesario. 
- Permanecer en estado de alerta para cualquier requerimiento de que 

sobreviniese alguna emergencia luego del sismo y/o incendio.” 
  
“Brigada de Evacuación 
 
- Asegurar la seguridad de todo el personal.  
- Orientar al personal a las rutas de evacuación. 
- Evaluar el cumplimiento de procedimientos por parte de los brigadistas. 
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- Asegurar el control de tránsito externo, a fin de permitir el desplazamiento 
seguro de toda la población de la sede central hacia la zona de seguridad 
exterior. 

- Evacuar al personal minusválido, hacia la zona de seguridad externa”.  
 
“Brigada de Lucha Contra Incendios  
 
- Hacer el reconocimiento de la ubicación de los extintores y estar capacitados y 

entrenados en el manejo adecuado de los mismos.  
- Actuar de manera inmediata en respuesta a un amago de incendio.” 
 

2.4.5 Cronograma y Presupuesto de implementación 
 
Los siguientes cuadros presentados en la 2da Modificación muestran la propuesta 
de cronograma de las medidas de manejo ambiental que están presupuestadas:
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Fuente: 2da Modificación  
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Fuente: 2da Modificación  

 

 
Fuente: 2da Modificación  
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III. Análisis Técnico 
 

3.1 Tomando en cuenta que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 
Las Palmeras, ubicado en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura 
tratará las aguas residuales provenientes de la Habilitación Urbana Las Palmeras, 
las que se ejecutaran en 7 etapas, el administrado presentó para evaluación, la 2da 
Modificación del PAMA respecto de dicha PTARD, sustentando la reubicación del 
punto de vertimiento, cambio del diseño de la tubería de vertimiento, asimismo, se 
propone la implementación de componentes temporales para realizar el vertimiento 
de efluentes tratados al río Piura (Actividad temporal por el plazo de 12 meses hasta 
la puesta en funcionamiento de la tubería de vertimiento permanente), eliminación 
del monitoreo en el cuerpo receptor (rio Piura), solo se considera monitorear el 
efluente de la PTAR, ya que, el cuerpo receptor tiene la característica de ser inactivo 
la mayor parte del tiempo.  

 
3.2 De acuerdo a lo establecido en el artículo 813 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos 

Hídricos y la Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, esta última establece y regula 
el procedimiento para la opinión técnica que debe emitir la ANA en los procedimientos 
de evaluación de los estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos 
hídricos, siendo obligatorio para los Estudios de Impacto Ambiental detallado y 
semidetallado.  

 
3.3 Debido a que el proyecto considera un vertimiento (y que es materia de modificación 

el punto de vertimiento), se solicitó opinión técnica a la ANA. En ese sentido la ANA 
emitió su opinión favorable mediante el Oficio Nº 2426-2022-ANA-DCERH 
adjuntando el Informe Técnico N° 0264-2022-ANA-DCERH/RCYR. 

 
3.4 De otro lado, luego de revisar el módulo de compatibilidad del SERNANP y la 

plataforma GEOSERFOR, se consideró no necesaria la opinión técnica del 
SERNANP ni del SERFOR, por no ubicarse la PTARD Las Palmeras sobre áreas de 
jurisdicción de estas dos autoridades.  

 
3.5 Debe precisarse que luego de la evaluación de la información presentada por el 

administrado, no se consideró necesario formular observaciones. No obstante, el 
administrado cumplió con subsanar las observaciones formuladas por la ANA, lo que 
concluyó con la Opinión Técnica Favorable de esta autoridad. 

 
3.6 Se ha realizado la evaluación de la propuesta de 2da Modificación en su integralidad 

según lo declarado por el administrado, en el marco del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, SEIA). En consecuencia, luego de 
dicha evaluación sobre las medidas propuestas respecto de los cambios propuestos, 
se considera que la segunda modificación del PAMA es viable ambientalmente, 
por lo que es procedente continuar con el trámite para la aprobación de la 
modificación del PAMA de la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas Las Palmeras, ubicado en el distrito de Castilla, provincia y 
departamento de Piura”.  

 
3.7 Por otro lado, las actividades expuestas en la 2da Modificación están sujetas al 

                                                 
3 Artículo 81º.- Evaluación de impacto ambiental Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Nº 27446, Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, para la aprobación de los estudios de impacto am-
biental relacionados con el recurso hídrico se debe contar con la opinión favorable de la Autoridad Nacional. 
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cumplimiento de las medidas propuestas en el plan de manejo ambiental del PAMA 
aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 207-2017-VIVIENDA/VMCS-
DGAA; así como de las medidas ambientales contenidas en la Primera 
Modificación aprobada con la Resolución Directoral Nº 021-2022-
VIVIENDA/VMCS-DGAA en lo que corresponda, y la presente 2da Modificación.  

 
Del mismo modo, el titular debe cumplir toda la normativa ambiental vigente, entre 
ellas el Decreto Legislativo Nº 12784 , Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, y su Reglamento5, para el manejo de sus 
Residuos sólidos, así como las disposiciones que del Decreto Supremo N° 002-2022-
VIVIENDA y el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 
agua6 , aire7 , suelo8  y ruido9 ; así como obtener los permisos pertinentes, y otras 
consideraciones que correspondan. 
 

IV. Evaluación Legal respecto a la evaluación técnica 
 

4.1 El artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (en 
adelante, TUO) establece la presunción de veracidad de los documentos 
presentados y declaraciones realizados durante el procedimiento administrativo, de 
acuerdo a lo siguiente: “todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos 
presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los 
administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen 
verificados por quien hace de ellos, así como de contenido veraz para fines 
administrativos, salvo prueba en contrario”, del mismo modo los artículos 61 y 66 del 
Reglamento de Protección Ambiental para proyectos vinculados a las actividades de 
Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo 
N° 015-2012VIVIENDA y sus modificatorias (en adelante, RPA) disponen que en los 
procedimientos que se inician ante el MVCS rigen los principios de veracidad así 
como que la información tiene carácter de declaración jurada. En ese sentido, la 
evaluación realizada se basa en la información presentada por el administrado, 
siendo responsabilidad del mismo cualquier información que no se ajuste a la verdad 
de los hechos.  
 

4.2 Adicionalmente, al amparo del artículo 176 del TUO, no se encuentran sujetos a 
actuación probatoria, lo declarado por el administrado durante la tramitación del 
procedimiento administrativo, referido tanto al área del proyecto, las actividades que 
se desarrollaran para la ejecución del mismo, así como los impactos declarados, 
entre otros aspectos declarados; debido a que los mismos están sujetos al principio 
de presunción de veracidad. En caso se determine posteriormente que los mismos 
no se ajustan a la verdad de los hechos, el administrado asume las consecuencias 
jurídicas que hubiera lugar. 

                                                 
4 Decreto Legislativo N° 1501 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo Nº 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos. 
5 Decreto Supremo N° 001-2022-MINAM, Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1278, Decreto Le-
gislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-2017-MINAM, y el 
Reglamento de la Ley Nº 29419, Ley que regula la actividad de los recicladores, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2010-
MINAM. 
6 Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM, que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones 
Complementarias. 
7 Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM, que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y establecen Disposiciones 
Complementarias. 
8 Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM, que aprueba los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo. 
9 Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 
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4.3 La Resolución Directoral N° 207-2017-VIVIENDA-VMCS/DGAA fue emitida conforme 

al numeral 31.1 del artículo 31 del RPA, modificado por el Decreto Supremo Nº 019-
2014-VIVIENDA. En dicho marco normativo, la finalidad del citado instrumento de 
gestión ambiental fue facilitar la adecuación de una actividad existente a obligaciones 
ambientales nuevas, para que en un plazo razonable mitigue o elimine impactos 
ambientales negativos. Por tanto, el PAMA aprobado por la citada Resolución 
Directoral, tiene como fuente normativa el RPA. 

 
4.4 Al respecto, el numeral 35.3 del artículo 35 del RPA dispone que el titular que requiera 

realizar ampliaciones, modificaciones o mejoras luego de aprobado el PAMA, puede 
solicitar su modificación ante la DGAA, supuesto en el que se encuentra la solicitud 
presentada. 

 
4.5 De lo actuado, al amparo de la evaluación técnica realizada la cual concluye que la 

2da modificación es viable ambientalmente; se estima procedente continuar con el 
trámite a fin de que la DGAA apruebe su modificación conforme a lo dispuesto por el 
numeral 35.3 del artículo 35 del RPA. 

 
4.6 El presente informe contiene el resumen de las principales obligaciones que debe 

cumplir el titular, sin perjuicio de la plena exigibilidad de todas las obligaciones, 
términos y condiciones establecidos en los planes que conforman el PAMA 
inicialmente aprobado. Por consiguiente, para verificar la totalidad de las obligaciones 
ambientales y demás consideraciones sobre el particular, se debe tener en cuenta 
tanto al PAMA como a su modificatoria. 

 
4.7 Cabe remarcar que, si dentro de la modificación del PAMA se hace referencia a 

personas distintas al titular del proyecto (supervisores de obra, contratistas, entre 
otros) como responsables de las obligaciones ambientales previstas en el mismo, en 
aplicación del numeral 65.4 del artículo 65 del RPA, se debe entender que el único 
responsable es el titular del proyecto, aun cuando éste ejecute sus obligaciones a 
través de otras personas naturales o jurídicas. Además, de haber un cambio de 
titularidad del proyecto, debe seguirse lo dispuesto por el numeral 65.6 del artículo 
65 del RPA. 

 
V. Conclusiones 

 
5.1 La “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Las Palmeras, ubicado 

en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura”, cuyo titular actual es la 
empresa Centenario Desarrollo Urbano S.A.C., cuenta con PAMA aprobado mediante 
la Resolución Directoral Nº 207-2017-VIVIENDA/VMCS-DGAA, y con una Primera 
Modificación. 
 

5.2 Producto de la evaluación del expediente, respecto a las modificaciones planteadas y 
las medidas ambientales propuestas, se considera que la segunda modificación 
del PAMA es viable ambientalmente. 
 

5.3 La información presentada por el administrado tiene carácter de declaración jurada, 
el cual, si por alguna razón hubiese información que no corresponde a la realidad de 
los hechos, contraviniendo el principio de veracidad, es responsabilidad únicamente 
del titular y el profesional o consultor ambiental, de acuerdo a lo dispuesto por el RPA. 
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5.4 Durante la ejecución e implementación del proyecto, debe cumplirse las medidas es-
tablecidas en el plan de manejo ambiental del PAMA aprobado mediante la Resolución 
Directoral N° 207-2017-VIVIENDA/VMCS-DGAA, así como las medidas previstas en 
la Primera Modificación aprobada mediante la Resolución Directoral Nº 021-2022-VI-
VIENDA/VMCS-DGAA, en lo que corresponda, y las medidas previstas en la 2da Mo-
dificación. 

 
5.5 Las principales obligaciones ambientales se recogen en el presente informe; no obs-

tante, el titular de proyecto debe cumplir con la totalidad de las obligaciones ambien-
tales contempladas en el estudio ambiental, y sus modificatorias, que incluye lo res-
pectivo a la materia de este informe. 

 
5.6 Para los fines de requerimiento de información ambiental sobre el proyecto del asunto 

por parte de otras entidades, eventuales acciones de supervisión y/o fiscalización am-
biental, u otras acciones se recomienda incluir en el expediente administrativo con-
cluido con la Resolución Directoral N° 207-2017-VIVIENDA/VMCS-DGAA, la docu-
mentación presentada por el administrado y el presente informe; así como remitir en 
copia el presente informe a la Dirección de Gestión Ambiental. 
 

VI. Recomendaciones 
 

6.1 De la evaluación realizada se recomienda aprobar la Segunda Modificación del Pro-
grama de Adecuación y Manejo Ambiental de la actividad denominada “Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Las Palmeras ubicado en el distrito de 
Castilla, provincia y departamento de Piura”, en los extremos explicados en este in-
forme.  

 
6.2 Notificar el acto administrativo que emita la DGAA a la empresa Centenario Desarro-

llo Urbano S.A.C. con copia a la Autoridad Nacional del Agua. 
Atentamente,  
 
 
 
  

Abog. Pilar Ríos Depaz  
Especialista legal 

DGAA 

Ing. Mery Julith Valencia Padilla 
Especialista Ambiental 

DEIA 

 
 
PROVEIDO Nº012-2023-VIVIENDA/VMCS-DGAA-DEIA 
 
San Isidro, 27 de enero de 2023 
 
Visto el Informe que antecede y que esta Dirección hace suyo, elévese a la Dirección 
General de Asuntos Ambientales para los fines respectivos. 
  
 
 
 
 

Abog. Erick Castañeda Román 
Director (t)  

Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental 
Dirección General de Asuntos Ambientales 
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San Isidro, 16 de diciembre de 2022 

OFICIO N° 2426-2022-ANA-DCERH

Señor
Erick Castañeda Román
Director
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental 
Dirección General de Asuntos Ambientales
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
Av. República Panamá N° 3650
San Isidro.-

Asunto          : Opinión Favorable a la Segunda Modificación Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental de la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas Las Palmeras”, presentado por Centenario Desarrollo Urbano 
S.A.C.

Referencia    : Oficio N° 343-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-DEIA 
Hoja de Trámite Nº 00121890-2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia, mediante el 
cual solicita Opinión Técnica a la Segunda Modificación Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental de la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Las Palmeras”, 
presentado por Centenario Desarrollo Urbano S.A.C., conforme al Artículo 81 de la Ley 29338, 
Ley de Recursos Hídricos.

Al respecto, esta Autoridad, emite opinión favorable, de acuerdo a lo expresado en el Informe 
Técnico N° 0264-2022-ANA-DCERH/ RCYR, el cual se adjunta.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

GUIDO WILFREDO VÁSQUEZ PREVATE
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

Adj.: (25) folios

c.c. Jefatura.
G.G.

GWVP/RCYR/FERC/mga
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INFORME TECNICO N° 0264-2022-ANA-DCERH/RCYR

A
 

: Guido Wilfredo Vásquez Prevate
Director
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos

ASUNTO : Opinión Favorable a la Segunda Modificación Programa de Adecuación 
y Manejo Ambiental de la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas Las Palmeras”, presentado por Centenario Desarrollo 
Urbano S.A.C.

REFERENCIA : Oficio N° 343 -2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA

FECHA : San Isidro, 16 de diciembre de 2022

Me dirijo a usted para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1.1. El 13 de octubre del 2022, mediante el Oficio N° 292-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA-
DEIA, la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General de 
Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, remitió a 
la Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del 
Agua, la Segunda (2da) Modificación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(MPAMA) de la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Las 
Palmeras”, presentado por la empresa Centenario Desarrollo Urbano SAC. El 
Instrumento de Gestión Ambiental fue elaborado por Mandrágona Consultores S.A.C.

1.2. El 16 de noviembre de 2022, mediante el Oficio N° 2021-2022-ANA-DCERH la DCERH 
de la ANA remite el Informe Técnico N° 0246-2022-ANA-DCERH/RCYR, el cual formula 
seis (06) observaciones a la 2da MPAMA de la “Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas Las Palmeras”, que el administrado deberá absolver para emitir 
opinión favorable. 

1.3. El 01 de diciembre de 2022, mediante Oficio N° 343-2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA la 
DEIA-DGAA del MVCS, remitió a la DCERH de la ANA, el levantamiento de 
observaciones de la 2da MPAMA.

Informe elaborado por el Ing. Fredy Ruiz Crisóstomo – CIP 108520

II. MARCO LEGAL

2.1. Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su reglamento Decreto Supremo Nº 001-
2010-AG.

2.2. Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su 
reglamento Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM.

Firmado digitalmente por YAURI
RAMIREZ Rosalia Consuelo FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/12/2022
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2.3. Decreto Supremo Nº 018-2017-MINAGRI, Reglamento de Organización y Funciones de 
la Autoridad Nacional del Agua. 

2.4. Resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, Procedimiento para la emisión de opinión 
técnica de la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de evaluación de los 
estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hídricos.

2.5. Resolución Jefatural Nº 224-2013-ANA, Reglamento para el otorgamiento de 
autorizaciones de vertimiento y/o reuso de aguas residuales tratadas.

2.6. Resolución Jefatural Nº 056-2018-ANA, Clasificación de Cuerpos de Agua 
Continentales Superficiales.

2.7. Resolución Jefatural N° 108-2017-ANA, "Guía para la determinación de la zona de 
mezcla y la evaluación del impacto de un vertimiento de aguas tratadas a un cuerpo 
natural de agua"

2.8. Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA, “Protocolo Nacional para Monitoreo de la 
Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales”

2.9. Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, "Reglamento para la delimitación y 
mantenimiento de fajas marginales"

III. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

El proyecto cuenta con un instrumento de gestión ambiental correctivo denominado 
“Programa de Adecuación y Manejo Ambiental” aprobado mediante la Resolución 
Directoral N°207-2017-VIVIENDA/VMCS-DGAA, con fecha 27 de febrero de 2017, cuyo 
titular era la empresa Inversiones Centenario S.A.A., por lo que, se solicitó mediante carta 
el 06 de setiembre de 2021 el cambio de titularidad del proyecto a través de mesa de 
partes virtual del MVCS. Además, el proyecto también cuenta con un Instrumento de 
Gestión Ambiental Complementario denominado “Modificación del Programa de 
Adecuación y Manejo Ambiental” aprobado mediante Resolución Directoral N° 021-2022-
VIVIENDA/VMCS-DGAA, con fecha 11 de febrero del 2022, cuyo titular es la empresa 
Centenario Desarrollo Urbano S.A.C.

En el presente instrumento se propone realizar la modificación del punto de vertimiento, 
del diseño de la tubería de vertimiento, asimismo, se propone la implementación de 
componentes temporales para realizar el vertimiento de efluentes tratados al río Piura 
(Actividad temporal hasta la puesta en funcionamiento de la tubería de vertimiento). Cabe 
resaltar que, los componentes aprobados en el PAMA se encuentran ejecutadas a un 
90%1 .

IV. UBICACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

4.1 Ubicación 
El proyecto se ubica en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura. El 
emplazamiento del proyecto corresponde en el ámbito del ALA La Convención.

A continuación, se presenta el AII y AID aprobada:

1 Se encuentra pendiente la implementación del sistema de vertimiento y la laguna aireada
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Imagen 1. Área de influencia del proyecto

4.2 Descripción del Proyecto

4.2.1 De la infraestructura de la Modificación del PAMA

En el ítem 5.1 de la Ubicación de la PTARD:

Cuadro 1. Coordenadas UTM del polígono que encierra la PTARD

Fuente: Cuadro 5.1 de la 2da. Modificación del PAMA

Cuadro 2. Coordenadas de vertimiento

Fuente: Cuadro 5.2 de la 2da. Modificación del PAMA

A continuación, se presentan los componentes que se incluyeron en la MPAMA 
aprobada:
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Cuadro 3. Componentes de la MPAMA

* Componente aprobado en el PAMA pero que está pendiente de ejecución, asimismo, se realizará el mejoramiento 
de su diseño
Fuente: Cuadro 5.3 de la 2da. Modificación del PAMA

4.2.2 Descripción del proyecto propuesto (según lo aprobado en R.D. N° 021-2022-
VIVIENDA/VMCS-DGAA, 2022)

En el ítem 5.4.2 de la 2da. MPAMA, se presenta los nuevos componentes:

a) Sistema de control de olores
Este sistema se compone de tuberías de 110 mm de PVC las cuales están 
conectadas a un dispositivo de succión, del cual lleva el aire con olores 
desagradables al sistema de tratamiento, el flujo de aire considerado es de 
100 CFM considerando cuatro (04) renovaciones de olores por hora, lo que 
permitirá eliminar la probabilidad de que haya un escape de olores del 
proceso de tratamiento de aguas residuales domésticas hacia el exterior.

b) Sistema de bombeo de lixiviados
Las aguas recuperadas de la unidad de deshidratación de lodos (lechos de 
secado) y los desechos líquidos de los servicios higiénicos, serán 
transportadas mediante una tubería de 4” a una cámara de bombeo.

c) Medidor de H2S
Este componente permitirá medir e identificar el riesgo de emanación de 
gases hacia el exterior por un inadecuado funcionamiento de la PTAR, lo que 
permitirá detectarlo y tomar medidas de inmediato.

d) Oficina
La oficina fue propuesta con la finalidad de analizar los parámetros físicos de 
las muestras tomadas de las aguas servidas tratadas en la planta, 
considerándose los ambientes necesarios para dicha labor.

En el Capítulo 6 de la 2da. Modificatoria, se presenta el punto de vertimiento del 
diseño de la tubería de vertimiento, asimismo, se propone la implementación de 
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componentes temporales para realizar el vertimiento de efluentes tratados al río Piura 
(Actividad temporal hasta la puesta en funcionamiento de la tubería de vertimiento)

Cuadro 4. Coordenadas del punto de vertimiento propuesto
Punto control Coordenadas de ubicación UTM – WGS 884 

Zona 17 Sur
CAG-02 540068 9423013

Fuente: Cuadro 6.1 de la 2da MPAMA

Imagen 2. Ubicación del punto de vertimiento propuesto vs. aprobado

Fuente: Figura 6.1 de la 2da MPAMA

En el ítem 6.2.3 de la 2da MPAMA, presentan los componentes temporales a 
implementar:

• PTARD Compacta
Es necesario implementar componentes temporales que permitan iniciar con el 
vertimiento de efluentes tratados al río Piura, asimismo, luego de ejecutado las 
obras previstas en la primera y segunda modificación del PAMA, se iniciará con el 
vertimiento permanente a través de la PTARD existente y se procederá a cerrar y 
retirar los componentes temporales.

La PTARD a implementar tendrá una capacidad para 200 m3 diario, y se 
estructurará de la siguiente manera: 
 Pretratamiento: Remoción de arenas, aceites y grasas, y sólidos de fracción 

gruesa. 
 Tratamiento biológico: Reactor biológico tipo MBBR, sedimentador lamelar de 

alta tasa. 
 Filtración y Cloración: como etapa terciaria para reúso. - Tratamiento de lodos: 

Digestor y espesador de lodos. La calidad del efluente a descargar cumplirá 
con los estándares de Calidad Ambiental (ECA). A continuación, se detallan 
los parámetros de ingreso y salida de calidad de los efluentes:
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Cuadro 5. Calidad del efluente al ingreso a la PTARD

Fuente: Cuadro N°6.11 de la 2da MPAMA

Características proyectadas de la calidad del agua tratada de la PTARD compacta
Cuadro 6. Calidad del efluente a la salida de la PTARD compacta

Fuente: Cuadro N°6.12 de la 2da MPAMA

• Implementación de tubería de descarga temporal
Se implementará una tubería de Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) NTP 
ISO 1452:2011 PN-10 de 160 mm, el cual incluirá una cámara de aire para su 
funcionamiento. Cabe precisar que la tubería a implementar será temporal por el 
plazo de 12 meses, y seguirá la misma línea del sistema de vertimiento 
permanente, y se verterá en el punto de vertimiento propuesto.
A continuación, se presenta las coordenadas de ubicación:

Cuadro 7. PTARD compacta
PTARD

Compacta
Temporal

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 17 
Sur

Vértice

Este Norte
1 540 415 9 422 940
2 540 430 9 422 930
3 540 406 9 422 897
4 540 390 9 422 908

Fuente: Mapa de componentes temporales de la 2da MPAMA
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Cuadro 8. Tuberia de descarga
Tuberia de descarga

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 17 
Sur

Vértice

Este Norte
1 540 404 9 422 897
2 540 068 9 423 013

Fuente: Mapa de componentes temporales de la 2da MPAMA

Cuadro 9. Vertimiento
Vertimiento propuesto

Coordenadas UTM WGS 84 Zona 17 
Sur

Vértice

Este Norte
1 540 068 9 423 013

Fuente: Mapa de componentes temporales de la 2da MPAMA

4.2.3. Etapas del proyecto

Etapa de obras
- Mejoramiento del sistema de tratamiento 
- Implementación de nuevos componentes
- Sistema de vertimiento:

Implementación de tubería de vertimiento y sistema de protección 
(Excavaciones y movimiento de tierras; Retiro de tubería existente en 8.70 
metros; Demolición de caja existente; Implementación de cámara de válvula 
de aire; Implementación de tubería propuesta; Obras de protección para la 
tubería de vertimiento).

- PTARD Compactada y tubería de descarga (Componentes temporales)
(Acondicionamiento del área; Implementación de PTARD Compacta; 
Implementación de tubería de descarga).

Etapa de cierre de obras

- Componentes de vertimiento temporales
(Desconexión energética de la PTARD, limpieza y succión de efluentes, 
Retiro de PTARD compacta y tubería de descarga).

- Áreas de obras 
(Limpieza y reacondicionamiento del área; Disposición de residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos)

Etapa de operación y mantenimiento

- Mantenimiento de Sistema de vertimiento permanente
- Operación y mantenimiento de la PTARD componentes de vertimiento 

temporales:
Corresponde al tratamiento temporal de las aguas residuales hasta la puesta 
en funcionamiento de los componentes aprobados en la primera 
modificación y el sistema de vertimiento. Asimismo, las actividades de 
mantenimiento y supervisión serán realizadas por un tercero que alquilará la 
PTARD compacta.
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A continuación, se presenta un cuadro resumen de las actividades

Cuadro 10. Resumen de actividades

Fuente: Cuadro 6.6; 6.13 y 6.14, respectivamente de la 2da MPAMA

Cronograma
En el Cuadro 6.24 de la 2da. MPAMA, precisan que la implementación de 
componentes temporales se realizará en 3 meses y la implementación de la tubería 
de vertimiento y sistema de protección permanente se realizará en 9 meses.
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Monto de inversión y tiempo de vida
Precisan que el monto de inversión asciende a 1 757 964. 51 soles. El tiempo de vida 
útil estimado para el proyecto es de 20 años de los componentes a implementar.
Fuerza laboral: 
Declaran que proyecto contempla la contratación de 5 personal permanentes y la 
cantidad de personal correspondiente a la etapa de operación se mantiene tal cual 
fue aprobado en el PAMA.

4.3 Descripción en materia de Recursos Hídricos

Efluentes
En el ítem 6.4.4 de la 2da. MPAMA, precisan que durante la etapa de obras se contará 
con baños químicos, los cuales serán alquilados a una empresa autorizada. Con 
respecto a la cantidad de baños por cantidad de personal, se considerará lo indicado en 
el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Norma Técnica G.050 Seguridad 
durante la construcción.

4.4 Descripción de la línea base en materia de Recursos Hídricos 
Presentan la actualización de la evaluación de las condiciones socioambientales 
actuales del entorno donde se ubica la PTARD.
Cabe resaltar que el análisis del área de influencia se mantiene tal como fue aprobado 
en la primera modificación, debido a que las propuestas no modifican el área de 
influencia.
Clima
Esta región se caracteriza por la escasez de precipitaciones, condicionado por las aguas 
frías de la Corriente Peruana, cuyas temperaturas bajas restringen el aporte de 
humedad al aire (vapor de agua); asimismo, el Anticiclón del Pacífico Sur con vientos 
secos favorecen en la sequedad del aire de la Costa, principalmente en el centro y sur.
La interpretación climatológica está basada en la explicación de los parámetros 
registrados en la estación meteorológica Chusis. Estos parámetros sirven para analizar 
el comportamiento climatológico del ámbito de estudio, lugar donde se desarrollará el 
proyecto.

Hidrografía 
El área de estudio se encuentra localizada en la parte baja de la cuenca del río Piura, la 
cual pertenece a la vertiente del Pacífico, y vierte sus aguas hacia el Océano Pacifico. 
La cuenca del río Piura, geográficamente está comprendida entre las coordenadas 
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5°02´43.91´ LS y ́ 80°08´59.03´´ LO, y la coordenada 5°27´17.90” LS y 80°49´54.88” LO, 
altitudinalmente, esta cuenca varía entre 0 y 3 600 msnm.
La PTARD y el punto de vertimiento se ubican fuera de la faja marginal del río Piura. A 
continuación, se muestra la distancia de la PTARD a la faja marginal del río Piura, cuyo 
límite se encuentra a 100 metros aproximadamente de la PTARD.

Imagen 3. Ubicación del PTAR a la faja marginal

Fuente: Figura 7.6 de la 2da MPAMA

El régimen hidrológico del río Piura se caracteriza por presentar un régimen 
estacional, en donde los meses entre febrero a abril se presentan los mayores 
caudales (época de avenidas), siendo los meses entre agosto y diciembre los más 
secos (época de estiaje). El promedio del caudal mensual es de 48.3 m3/s. 
En el Anexo 06, se adjunta el estudio hidrológico desarrollado para el diseño del punto 
de vertimiento

 Calidad del agua 
Para evaluar la calidad de agua para la zona donde se ubica el proyecto se utilizó la 
información obtenida del monitoreo realizado el día 26 de noviembre del año 2021 
que corresponde a los resultados obtenidos para la Modificación del PAMA “Planta 
de Tratamiento de aguas residuales domésticos Las Palmeras”.
En el Cuadro 7.14 de la 2da. MPAMA se presentan los resultados de calidad 
ambiental de agua superficial del río Piura.

A continuación, se presenta la estación de monitoreo de calidad de agua:
Cuadro 11. Estacion de monitoreo

Coordenada UTM WGS84 Z17SEstación Descripción
Este Norte

CAG-03
Aguas abajo del 

punto de 
vertimiento

0539981 9423096

Fuente: Cuadro 7.13 de la 2da MPAMA

De acuerdo al Cuadro 7. 14 Resultados del monitoreo de calidad de agua superficial 
(Río Piura), los parámetros aceites y grasas, DBO, DQO, pH, temperatura y coliformes 
termotolerantes cumplen con los ECA agua categoría 3.
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Del cálculo del caudal de contribución al alcantarillado
Se estima un total de 3,610 lotes asentados en todas las etapas de la Urbanización 
con una población proyectada de 15,522 habitantes.

A continuación, se presenta el cálculo del caudal de la Urb. Las Palmeras:

Cuadro 12. Demanda del recurso hídrico y generación de efluentes en 
litros/segundo de la totalidad de lotes

    Fuente: Cuadro 6.4 de la 2da. MPAMA

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad total de efluentes que tratará la PTARD 
Compacta que se implementará de manera temporal por el plazo de doce (12) meses:

Cuadro 13. Demanda del recurso hídrico y generación de efluentes en 
litros/segundo de los lotes habitados

    Fuente: Cuadro 6.5 de la 2da. MPAMA

La PTARD compacta tendrá la capacidad de tratar 200 m3 diarios, siendo la cantidad 
generada de los  lotes habitados de 143.90 m3 diarios, por lo que, se encuentra dentro 
de lo permitido por la PTARD.
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4.5 Identificación de impactos ambientales en materia de Recursos Hídricos
En el Cuadro 9.3 presentan los impactos identificados, de ello se observa que no se ha 
identificado impactos al recurso hídrico.
 En el Cuadro 9.7 presentan un cuadro comparativo de impactos ambientales al recurso 
hídrico:

Cuadro 14. Comparación de impactos ambientales

*R.D. N° 021-2022-VIVIENDA/VMCS-DGAA, 2022
Fuente: Cuadro 9.7 de la 2da. MPAMA
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4.6 De las medidas de manejo ambiental en materia de Recursos Hídricos
En el Cuadro 10.2 de la 2da. MPAMA, presentan las medias de prevención, 
mitigación, control y correctivo:

Riesgo de Alteración de calidad de agua
• Se implementará un medidor de flujo o caja de registro para monitorear el 

caudal de efluente para evitar afectar el cuerpo receptor.
• Se realizarán lecturas horarias por 24 horas, una vez por trimestre.
• Se realizará el monitoreo de efluentes de manera semestral.
• Se presentará a la Dirección General de Asuntos Ambientales el informe 

correspondiente al monitoreo, en un plazo máximo de 30 días después de 
efectuado el monitoreo.

4.7 Programa de Monitoreo para la Etapa de Operación y Mantenimiento
Se propone el monitoreo de efluentes antes del ingreso a la PTARD y a la salida, con el 
objetivo de verificar que se cumpla con la calidad establecida en el ECA-3.

Cuadro 15.Programa de monitoreo
Factor 
Ambiental

Estación Ubicación Descripción Parámetros Estándar 
referencia

Frecuencia

E-01 540437 E 
9422890 
N

Entrada del 
efluente

Calidad de 
agua

S-01 540415 E 
9422909 
N

Salida del 
efluente

Todos los 
indicados en 
el D.S. 
N°004- 
2017- 
MINAM para 
categoría 3

Categoría 
3 del D.S. 
N°004- 
2017- 
MINAM

Semestral 
(Establecido según 
Lo indicado en la 
R.M. N° 
2732013VIVIENDA)

Fuente: Cuadro 12.3 de la 2da. MPAMA 

V. OBSERVACIONES A LA 2da. MPAMA EN MATERIA DE RECURSOS HÍDRICOS
Luego de evaluar la 2da. MPAMA de la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas Las Palmeras”, se tiene las siguientes observaciones, las mismas que 
deberán ser subsanadas.

5.1. Observación N° 01
El titular deberá presentan información sobre la fuente y demanda de agua para 
los trabajadores (l/s o m3/h) y/o actividades a implementar (por etapas), 
asegurando la no afectación al recurso hídrico.

Respuesta: 
Se precisa que la Habilitación urbana Las Palmeras se abastece de un pozo 
(Cuenta con licencia, se adjunta en el anexo 07) y fue transferido a la EPS Grau 
(Mediante documento, se adjunta en el anexo 07). De la licencia de uso para fines 
residenciales se determina el volumen total anual de 1 300 860 m3, por lo que, se 
realizó el cálculo del caudal que requerirá la H.U Las Palmeras cuando se 
encuentre 100% habitado, y se determinó la cantidad de efluentes a generar, 
asimismo, se incluyó los efluentes a generar por los seis (06) trabajadores que 
realizarán actividades durante la etapa de operación de la PTARD.

Se estima un total de 3,610 lotes en todas las etapas de la Urbanización Las 
Palmeras, con una población proyectada de 15,522 habitantes cuando se 
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encuentre al 100% habitado. Se calcula que anualmente se generará 572 235.84 
m3 de efluentes cuando se encuentre al 100% habitado, siendo congruente con el 
caudal máximo otorgado en la licencia del pozo, siendo 1 300 860.00 m3 anual.

Cuadro 1.1 Demanda del recurso hídrico y generación de efluentes en 
litros/segundo al 100% habitado

Se calcula que por los seis (06) trabajadores que realizarán actividades durante la 
etapa de operación de la PTARD generará 384 L/Día, por lo que, la PTARD cuenta 
con la capacidad necesaria para tratar los efluentes generados de la H.U Las 
Palmeras y de los seis (06) trabajadores de la etapa de operación. Durante la 
etapa de obras se utilizarán baños químicos.

En la respuesta a la observación N°5, se detalla el caudal a tratar por la PTARD 
Compacta a implementarse de manera temporal por el plazo de doce (12) meses. 
Esta PTARD compacta permitirá tratar los efluentes generados por la H.U Las 
Palmeras y los seis trabajadores, mientras se implementan los componentes 
permanentes aprobados en la primera modificación, y el sistema de vertimiento 
propuesto en la segunda modificación del PAMA (Verificar el detalle de lo 
propuesto en la segunda modificación del PAMA en la pág. 48 a la 56).

➢ Observación Nº 1 absuelta

5.2. Observación N° 02
De la ubicación en Google Earth Pro, del punto de vertimiento se aprecia que este 
se encuentra fuera del curso de agua del cuerpo receptor, tal como se muestra en 
la figura de abajo. Al respecto, el titular deberá considerar reubicar el punto de 
vertimiento, de tal manera que se ubique cerca al curso de agua, o caso contrario 
deberá considerar un punto de monitoreo del agua residual, uno para las época 
de estiaje y otra para la época de avenida, de tal forma que se garantice la dilución 
de los efluentes tratados a verter, conforme señala la R.J. N° 108-2017-ANA, 
"Guía para la determinación de la zona de mezcla y la evaluación del impacto de 
un vertimiento de aguas tratadas a un cuerpo natural de agua".
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Respuesta: 
Se precisa que, en la pag. 50 del expediente presentado se proponen nuevas 
coordenadas de vertimiento: 

Cuadro 2.1 Coordenadas de los puntos de inicio y final de la tubería de 
vertimiento
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Se resalta que, se propuso nuevo punto de vertimiento, debido a lo mencionado 
en el INFORME TÉCNICO N° 0034-2021-ANA-AAA.JZ-ALA.MBP/JAVP, emitido 
por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), mediante el cual se indica en el ítem 
4.7: “ Según lo observado durante la supervisión y lo comunicado en el INFORME 
TÉCNICO N° 050-2019-ANA-AAA-JZ-ALA.AT.MBP/JAVP, CUT 245686-2019 e 
INFORME TÉCNICO N° 0662020-ANA-AAA.JZ-ALA.AT.MBP/JAVP, CUT 
185872-2020, en época de estiaje y gran parte del año, en la zona proyectada 
para la descarga del vertimiento, el río Piura se comporta como un cauce inactivo; 
en consecuencia, el vertimiento autorizado debería adecuarse a los valores de la 
Categoría 3  de los ECA Agua ” . Se adjunta documento emitido por la ANA 
(INFORME TÉCNICO N° 0034-2021-ANA-AAA.JZALA.MBP/JAVP), en el anexo 
08.

Por lo que, se precisa que el punto propuesto se encuentra dentro del cauce del 
río Piura, y que el río Piura se encuentra inactivo durante la mayor parte del año, 
por lo que la calidad del efluente deberá cumplir con los valores del ECA 3 
(Verificar pág.152 del expediente presentado, donde se propone los valores a 
cumplir).

➢ Observación Nº 2 absuelta

5.3. Observación N° 03
La 2da MPAMA considera implementar una PTARD compacta así como la 
instalación de una manguera de descarga que se conectará a la PTARD compacta 
para realizar el vertimiento de los efluentes tratados al río Piura de manera 
temporal. La manguera será de polietileno de 4mm, tal como se observa en la 
imagen.

Al respecto, el titular deberá considerar adaptar un dispositivo de descarga apto 
para la descarga de las aguas residuales tratadas, que asegure que dichas aguas 
sean dispuestas adecuadamente y no afecte al cuerpo receptor, ya que la 
manguera no es considerada un dispositivo de descarga apto y seguro para la 
descarga de las aguas residuales tratadas, debido a su flexibilidad y facilidad a la 
rotura en cualquier condición meteorológica y estacionalidad del cuerpo receptor. 
Detallar el dispositivo de descarga a considerar.
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Respuesta: 
Se modificó la propuesta de manguera de polietileno por una tubería de Policloruro 
de vinilo no plastificado (PVC-U) NTP ISO 1452:2011 PN-10 de 160 mm, el cual 
incluirá una cámara de aire para su funcionamiento. 
Cabe precisar que la tubería a implementar será temporal por el plazo de 12 
meses, y seguirá la misma línea del sistema de vertimiento permanente, y se 
verterá en el punto de vertimiento propuesto (Verificar en la pág. 54 el Mapa de 
componentes temporales para vertimiento de efluentes.

➢ Observación Nº 3 absuelta

5.4. Observación N° 04
La 2da MPAMA, plantea nuevo punto de vertimiento (ver Imagen 2 del presente 
informe), asimismo, se propone la implementación de componentes temporales 
para realizar el vertimiento de efluentes tratados al río Piura (actividad temporal 
hasta la puesta en funcionamiento de la tubería de vertimiento). Sin embargo, 
deberá presentar lo siguiente:
a) Describir los caudales máximos y promedios, temporadas de crecida existente 

y estacionalidad del cuerpo receptor.

Respuesta: 
Se precisa que la información requerida se presentó en el primer expediente 
presentado, referido al estudio hidrológico elaborado para el diseño del 
reforzamiento para la infraestructura de vertimiento de la PTARD Las Palmeras. 
Para la caracterización de los caudales medios mensuales se utilizó la información 
de la estación hidrométrica Puente Sánchez Cerro, la cual se ubica a 2.8 Km 
aguas arriba del punto de vertimiento de la PTARD Las Palmeras. En el estudio 
hidrológico se presentó el siguiente cuadro donde se muestran los caudales 
medios mensuales.

Cuadro 4.1 Caudales medios mensuales (m3/s) – Estación Puente Sánchez Cerro
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De acuerdo al cuadro presentado se dedujo lo siguiente:
 

- El caudal promedio anual del río Piura en la estación Puente Sánchez Cerro es 
de 48.3 m3/s.

- El caudal promedio mensual en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y 
junio, durante la presencia del FEN 1983, es del orden de 324.4 m3/s, 486.3 
m3/s, 838 m3/s, 1162.9 m3/s, 858.6 m3/s y 521.7 m3/s, respectivamente. 

- El caudal promedio mensual en el mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo, 
durante la presencia del FEN 1998, es de 706.8 m3/s, 1225.9 m3/s, 1659.1 
m3/s, 1207.2 m3/s y 322.3 m3/s, respectivamente. 

- El caudal promedio mensual en el mes de febrero, marzo y abril durante el Niño 
Costero 2017, es de 374.6 m3/s, 1318.2 m3/s y 404.1 m3/s, respectivamente.

- El caudal promedio anual del río Piura en el FEN 1983, FEN 1998 y NC 2017, 
es del orden de 363.8 m3/s, 442.1 m3/s y 204.5 m3/s, respectivamente.

Adicionalmente, se puede verificar que hay una estacionalidad muy marcada en 
el régimen hidrológico. Se presenta una estación húmeda entre los meses de 
enero a abril, en donde se puede presentar caudales máximos de hasta 1659.1 
m3/s. La temporada de estiaje inicia en el mes de mayo y se extiende hasta el 
mes de diciembre. Cabe señalar que durante todo el año se presentan caudales 
mínimos de 0 m3/s, por lo que el cauce del río Piura se encuentra la gran parte 
del año completamente seco. A continuación, se presenta gráficamente el régimen 
hidrológico del río Piura.
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Figura 4.2 Régimen hidrológico del río Piura

Respecto a los caudales de crecida se presentó la evaluación de los caudales 
máximos instantáneos, en donde se determinó que el caudal máximo instantáneo 
del río Piura en el punto de vertimiento, correspondiente a un periodo de retorno 
de 25, 50, 100, 200 y 500 años es del orden de 3876.2 m3/s, 4960 m3/s, 6086.9 
m3/s, 7244.5 m3/s y 8809.6 m3/s, respectivamente.

➢ Observación Nº 4a absuelta

b) Presentar la evaluación del efecto del vertimiento de las aguas residuales 
tratadas en el cuerpo receptor tomando como referencia los lineamientos 
establecidos en la R.J. N° 108-2017-ANA y la ubicación de los puntos de control, 
según la R.J. N° 010-2016-ANA.

Respuesta: 
Según lo precisado en la respuesta a la observación N°2, no aplicaría la 
evaluación del efecto de vertimiento, debido a que el cauce del río Piura se 
encuentra inactivo la mayor parte del año, por lo que, el efluente tratado a verter 
cumplirá con los valores del ECA 3.

➢ Observación Nº 4b absuelta

5.5. Observación N° 05 
En la 2da MPAMA, precisan que la PTARD Compacta temporal, a implementar, 
tendrá una capacidad para 200 m3 diario. Al respecto, deberá:
a) Presentar el caudal y volumen promedio y máximo de agua residual tratada a 

verter (L/s; m3/año), en función a la estimación actualizada y proyectada de la 
población beneficiaria, considerando los meses que se utilizará, de manera 
temporal.  
Respuesta:
Se precisa que la PTARD compacta y la tubería de PVC se utilizarán por doce 
(12) meses de manera temporal, por lo que tratará los efluentes que se generan 
actualmente, asimismo, la PTARD compacta tendrá la capacidad de tratar 200 
m3 diarios, lo que permitirá abordar cualquier contingencia.
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De los 3,610 lotes proyectados en toda la H.U Las Palmeras, actualmente, se 
encuentran ocupados 345 lotes (Correspondientes a las etapas 1,2,3,4,5), por 
lo que, la PTARD compacta temporal tratará lo generado actualmente.

Cuadro 5.1   Demanda del recurso hídrico y generación de efluentes en litros 
de los lotes habitados

La PTARD compacta tendrá la capacidad de tratar 200 m3 diarios, siendo la 
cantidad generada de los lotes habitados de 143.9 m3 diarios, por lo que, se 
encuentra dentro de lo permitido por la PTARD.

➢ Observación Nº 5a absuelta

b) Presentar un diagrama de flujo de agua, que incluya caudales de agua de entrada 
y salida (vertimiento) de la PTAR, considerando la capacidad de la PTARD 
Compacta.

Respuesta:
A continuación, se muestra el diagrama de flujo de agua correspondiente a la 
PTARD compacta, que funcionará de manera temporal por el plazo de doce (12) 
meses.

➢ Observación Nº 5b absuelta

Firmado digitalmente por YAURI
RAMIREZ Rosalia Consuelo FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/12/2022



“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”

Calle Diecisiete N° 355, 
Urb. El Palomar - San 
Isidro 
T: (511) 224 3298
www.gob.pe/ana
www.gob.pe/ana

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado 
de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera 
Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e 
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: 
Url:http://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 
03713874

5.6. Observación N° 06

Del programa de monitoreo de calidad de agua residual tratada y cuerpo receptor, 
deberá presentar un cuadro resumen detallando:
a. Para el agua residual tratada en el nuevo punto de vertimiento: Estación de 

monitoreo, ubicación del punto de vertimiento en coordenadas UTM (WGS 84), 
parámetros, frecuencia y normativa vigente. Considerar la R.M. N° 273-2013-
VIVIENDA, D.S. N° 003-2010-MINAM.

Respuesta:
Se precisa que según la respuesta a la observación N°02, la calidad del 
efluente a verter deberá cumplir con los valores del ECA 3. Asimismo, se 
precisa lo requerido según lo establecido en la R.M. N° 273-2013-VIVIENDA. 
Se resalta que lo indicado aplicará para la PTARD compacta y permanente. 

Cuadro 6.1 Puntos de control de calidad del efluente

➢ Observación Nº 6a absuelta

b. Para el cuerpo receptor: Estaciones de monitoreo, descripción, ubicación de 
los puntos de control, parámetros, frecuencia y normativa vigente. Considerar 
la RJ Nº 010-2016-ANA, R.J. N° 108-2017-ANA, D.S. N° 004-2017-MINAM

Respuesta:
No aplica según la respuesta a la observación N°2, debido a que el río Piura se 
comporta en la mayor parte del año como un cauce inactivo.

➢ Observación Nº 6b absuelta

c. Adjuntar plano de monitoreo.

Respuesta:
Se adjunta plano de monitoreo en la pag.153 de la 2da MPAMA.

➢ Observación Nº 6c absuelta
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VI. CONCLUSIONES

Luego de revisar el levantamiento de observaciones de la 2da. MPAMA de la “Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Las Palmeras”, en el marco de las 
competencias de la Autoridad Nacional del Agua, y de conformidad con el artículo 81 de 
la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, se concluye lo siguiente:

6.1 El objetivo de la 2da. MPAMA de la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Domésticas Las Palmeras”, es la modificación del punto de vertimiento, del diseño de la 
tubería de vertimiento, asimismo, se propone la implementación de componentes 
temporales para realizar el vertimiento de efluentes tratados al río Piura (Actividad 
temporal por el plazo de 12 meses hasta la puesta en funcionamiento de la tubería de 
vertimiento permanente)., que implica lo siguiente: 
- Establecer las nuevas coordenadas para el punto de vertimiento de descarga de 

efluentes tratados. 
- Proponer el diseño de la tubería de vertimiento permanente.
- Proponer componentes temporales (PTARD Compacta y tubería de descarga de 

efluentes domésticas) para realizar el vertimiento temporalmente hasta la puesta en 
funcionamiento del sistema de vertimiento.

6.2 La inversión estimada para la implementación de componentes temporales (PTARD 
compacta) Implementación de tubería de vertimiento y sistema de protección es de un 
millon setescientos cincuenta y siete novecientos  sesenta y cuatro con 51/100 soles 
(S/1 757,964.51 soles).

6.3 La Habilitacion Urbana (HU) “Las Palmeras”, comprende la habilitacion del terreno y la 
venta de lotes para uso residencial, la misma que esta planificado a ejecutarse en 7 
etapas de manera progresiva, para el tratamiento de las aguas residuales de toda la HU 
se contempla la construccion de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
(PTAR-Lagunas aireadas).

6.4 La PTAR proyectada tiene componentes construidos tales como: camara con dos 
aireadores; caseta de bombeo; medidor de caudal; linea de impulsion, entre otros., sin 
embargo la PTAR aun no se concluye del todo, pero debido a que existe lotes de la HU 
que ya estan habitando, se viene derivando sus aguas residuales a la PTAR incompleta. 
Por lo que se contempla la implementación de componentes temporales para realizar el 
vertimiento de efluentes tratados al río Piura, para lo cual se propone la implementación 
de una PTAR compacta y una tubería de descarga, para el vertimiento temporal de 
efluentes tratados hasta la puesta en funcionamiento de la PTAR, la cual requiere obras 
de ampliación y mejoramiento.    

6.5 La implementacion y funcionamiento de la PTAR Compacta con la tuberia de descarga, 
permitira tratar los efluente recolectados de manera temporal por el plazo de 12 meses. 
La PTAR compacta tendrá una capacidad para 200 m3 diario y se estructurará de la 
siguiente manera:
- Pretratamiento: Remoción de arenas, aceites y grasas, y sólidos de fracción gruesa.
- Tratamiento biológico: Reactor biológico tipo MBBR, sedimentador lamelar de alta 

tasa. 
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- Filtración y Cloración: como etapa terciaria para reúso.
- Tratamiento de lodos: Digestor y espesador de lodos.

Una vez cumplido el plazo de los 12 meses, entrará en funcionamiento la PTAR 
proyectada inicialmente. 

6.6 Las aguas residuales tratadas se descargará en las siguientes coordenadas Este 540 
068; Norte 9 423 013, cabe precisar que la tubería a implementar será temporal por el 
plazo de 12 meses, al igual que la PTAR compacta. El punto de vertimiento se 
mantendrá para la PTAR inicialmente proyectada aún inconclusa.

6.7 El cuerpo receptor del efluente será el Rio Piura, el mismo que según lo descrito en la 
2da MPAMA, se encuentra la gran parte del año completamente seco, por lo que, el 
agua residual tratada por la PTAR cumplirá con los valores establecido en el ECA Agua, 
Categoria 3. La misma calidad sera para las aguas residuales tratadas por la PTAR 
compacta y la PTAR inicialmente proyectada aún inconclusa.

6.8 Se propone el monitoreo del agua residual a la entrada y salida de la PTAR, y la 
verificacion se realizara en base a la normatividad aplicable (RM Nº 273-2013-
VIVIENDA; DS Nº 004-2017-MINAM, según corresponda) 

6.9 De la evaluación técnica realizada, a la 2da MPAMA de la “Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas Las Palmeras”, cumple con los requisitos técnicos 
normativos en materia de recursos hídricos, por lo que se recomienda emitir opinión 
favorable al citado instrumento de gestión ambiental.

VII. RECOMEDACIONES

7.1 Emitir Opinión Favorable a la Segunda Modificación Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental de la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Las 
Palmeras”, presentado por Centenario Desarrollo Urbano S.A.C., de acuerdo al artículo 
81 de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338; sin perjuicio a lo establecido en la 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, Ley 27446 en los 
aspectos que le competen a la Autoridad Nacional de Agua.

7.2 De aprobarse la Segunda Modificación Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
de la “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Las Palmeras”, la 
empresa Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. deberá iniciar trámite para la autorización 
de vertimiento de acuerdo a la R.J. N° 224-2013-ANA.

7.3 La Dirección de Evaluación de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General 
de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento deberá 
considerar la presente opinión favorable, en el proceso de Certificación Ambiental de la 
Segunda Modificación Programa de Adecuación y Manejo Ambiental de la “Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Las Palmeras”, presentado por 
Centenario Desarrollo Urbano S.A.C., sin embargo; ésta no constituye el otorgamiento 
de autorizaciones, permisos ni otros requisitos legales con los que deberá contar el 
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titular del proyecto, para realizar sus actividades, de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad vigente.

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.

Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE

ROSALIA CONSUELO YAURI RAMIREZ
PROFESIONAL
DIRECCION DE CALIDAD Y EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS
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"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” 

 

 

San Isidro, 01 de diciembre de 2022. 
 
OFICIO N° 343 -2022-VIVIENDA-VMCS-DGAA 
 
Señor  

GUIDO WILFREDO VASQUEZ PREVATE 
Director 
Dirección de Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos - ANA 
Calle Diecisiete N° 355, Urbanización El Palomar 
San Isidro. - 
 
 Asunto     : Opinión técnica a la subsanación de observaciones de la 2da Modificación 

del PAMA “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Las 
Palmeras” 
 

Referencia : a) Carta S/N Centenario Desarrollo Urbano SAC 

Hoja de Trámite Nº 00150690-2022 

b) Oficio Nº 2021-2022-ANA-DCERH 

Hoja de Trámite Nº 00121890-2022. 

 
Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia a) mediante el cual 
la empresa Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. presenta la subsanación a las observaciones 
remitidas por su representada mediante el documento de la referencia b) a la 2da Modificación 
del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental (PAMA) del proyecto citado en el asunto. 
 
Al respecto, tengo a bien remitir el levantamiento de observaciones presentado por dicha 
empresa, para tal efecto, dado lo copioso de la información remitida, proporciono el enlace web 
a través del cual podrá descargarse la información: 
 
https://drive.google.com/file/d/1kavzGf_0l54jBbR4P5pfiX0ouSZL0Y8d/view?usp=share_link 

 
En ese sentido, agradeceremos evaluar dicha información y remitirnos en un plazo máximo de 
diez (10) días hábiles la opinión técnica final a la modificación del PAMA. 
 
Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ECR/jmgb. 
 
C:C Centenario Desarrollo Urbano SAC. 
        

Abog. ERICK CASTAÑEDA ROMÁN 
Director(t) 

Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental 
Dirección General de Asuntos Ambientales 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

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 01/12/2022. 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: OFICIO N° 00000343-2022/DGAA/DEIA y/o el número CVD:
1060 4489 5864 4326 y la siguiente clave: 1KS1B7CaNK .
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“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo” 
 

 

San Isidro, 27 de enero del 2023 
 
CARTA N° 138-2023-VIVIENDA/VMCS-DGAA 
 
Señora 
MARILYN DEL CARMEN HONOR CARBONEL 
Apoderada 
Centenario Desarrollo Urbano S.A.C.  
Víctor Andrés Belaúnde N° 147 
Vía Principal N° 102, Piso 1 
Edificio “Real Cuatro” del Centro Empresarial Real 
San Isidro. - 
                        

ASUNTO       : Segunda Modificación del Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental de la actividad denominada “Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas Las Palmeras ubicado en el 
distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura”. 

REF : Carta S/N  
Hoja de Trámite Nº 00150690-2022 
Hoja de Trámite Nº 00121890-2022 
 

Es grato de dirigirme a usted, con relación a su solicitud presentada respecto del 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental de la actividad denominada “Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Las Palmeras ubicado en el distrito de 
Castilla, provincia y departamento de Piura”. 
 
Al respecto, por la presente cumplo con notificar la Resolución Directoral por la cual se 
aprueba la Segunda Modificación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental – 
PAMA, así como el Informe N° 012-2023-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, 
                          
 
 

 

MERCEDES VICTORIA RIOFRIO CISNEROS 
Directora General (t) 

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

 
MVRC/ecr/prd/mvp 

 
C.c.:  
- Dirección de Gestión Ambiental 
- Autoridad Nacional del Agua http://sisged.ana.gob.pe/tramitevirtual/  
  
Adj.  Oficio N° 2426-2022-ANA-DCERH que contiene el Informe Técnico No 0264-2022-ANA-DCERH/RCYR 

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 27/01/2023. 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° 00000138-2023/DGAA y/o el número CVD: 1065
3760 9921 2775 y la siguiente clave: 1CLgK1yE4l .

http://sisged.ana.gob.pe/tramitevirtual/
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