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Lugar (1), fecha (2) 

 

OFICIO/CARTA Nº              (3) -2020– siglas autoridad (4) 

 
Señor 

SEGUNDO FAUSTO RONCAL VERGARA 

Director General 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES 

Jr. Zorritos 1203, Cercado de Lima. 

Lima.- 

 

ASUNTO : Manifiesto expresión de interés de acogimiento al nuevo plazo de 

adecuación ambiental 

REFERENCIA : D.S. Nº 040-2019-MTC 

 
De mi mayor consideración: 

 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo y a la vez, en atención al asunto indicado, manifestar 

mi expresión de interés de acogimiento al nuevo plazo de adecuación ambiental, según lo 

dispuesto en la norma de la referencia, para el siguiente proyecto/servicio/actividad (5) en curso: 

 

- Proyecto/servicio/actividad registrando código Invierte.PE o SNIP (en caso corresponda) 

(6) 

 

Asimismo, precisar que el mecanismo de implementación para el proyecto/servicio/actividad (5) 

antes descrito, se cumplirá de la siguiente manera: 

 

(7)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Finalmente, declaro tener pleno conocimiento de la información registrada y de la veracidad de 

la misma, para lo cual, en caso de comprobarse que la información consignada no corresponde 

a la verdad de los hechos, me someto a las acciones administrativas, judiciales y/o penales que 

correspondan. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

TITULAR DEL PROYECTO (8) 

Cargo (9) 

      Correo electrónico (9) 

Nombre de la Institución (10) 
 
 
 
 



 

 

GUÍA DE LLENADO 

 

Completar el documento precedente, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

(1) Colocar el lugar de procedencia 

(2) Colocar la fecha de envío del documento 

(3) Colocar el Nº de oficio según corresponda a la Institución 

(4) Colocar las siglas de la institución que remite el documento 

(5) Considerar la modalidad o modalidades, según corresponda: proyecto o servicios o actividad 

(6) Colocar el nombre del proyecto/servicio/actividad, según Código Invierte.PE o SNIP, agregando la fecha de inicio de obra y/o 

fecha de paralización y/o fecha de culminación, en caso corresponda. 

(7) Describir la solución o soluciones físicas y financieras para reiniciar la obra, para continuarla o para la etapa de operación y/o 

mantenimiento, según corresponda; por ejemplo si es un saldo de obra, nueva inversión u otra modalidad. Asimismo, 

describir las acciones de monitoreo o seguimiento para asegurar la implementación de las actividades que se ejecutarán. 

Completar cronograma de implementación: 

Actividades* 

Plazo máximo para la presentación del PAMA 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

1 

trim.  

2 

trim. 

3 

trim. 

4 

trim. 

1 

trim.  

2 

trim. 

3 

trim. 

4 

trim. 

1 

trim.  

2 

trim. 

3 

trim. 

4 

trim. 

1 

trim.  

2 

trim. 

3 

trim. 

4 

trim. 

Ficha Técnica 

estándar, 

Perfil o Perfil 

reforzado 

(según 

corresponda) 

                

Elaboración 

del 

Expediente 

Técnico o 

documento 

que 

corresponda 

                

Otro, en caso 

corresponda 

                

Elaboración 

del PAMA  

                

Presentación 

del PAMA 

                

(*) Estas actividades son compromisos asumidos por el titular, el cual debe presentar a la DGAAM un reporte del avance de su 

cronograma dentro de los 10 días hábiles previos a la conclusión del primer y segundo semestre, según corresponda.  

 

(8) Consignar los nombres y apellidos del Titular del proyecto o representante legal que suscribe el presente documento 

(9) Consignar el cargo y correo electrónico de la persona que suscribe el documento 

(10) Consignar el nombre de la Institución a la cual representa la persona que suscribe el documento (Gobierno Regional, 

Municipalidad, otros) 

 

 

 


