
 
 

 
 

 
 

 

 

Anexo IV 
 

Declaración Jurada de la Situación Actual del Proyecto 
(Documento previo aplicable para la presentación del Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental - PAMA de los proyectos de edificaciones y saneamiento) 
 
I. Datos Generales 

 
1.1. Del proyecto  
1.1.1 Denominación del proyecto:  
1.1.2 Código SNIP (De corresponder):  

 
1.2. Titular del Proyecto  
1.2.1  Razón social de la empresa, nombre de la persona natural o de la entidad pública:  
1.2.2 Domicilio Legal: (precisar el distrito, provincia, departamento/región) 
1.2.3  Nombres completos del representante legal o del Titular de la Entidad (Número de 

DNI, o Carnet de Extranjería de ser el caso).  
1.2.4 Teléfono 
1.2.5 Correo electrónico 

 
II. Estado Actual del Proyecto 

 
2.1 Ubicación del proyecto (precisar el distrito, provincia, departamento/región)1: 
2.2 Coordenadas UTM datum WGS 84 de los vértices del polígono del área del proyecto2:  

Zona:…………….3 
2.3 Breve descripción del proyecto y de sus componentes4, en caso corresponda; refiriendo 

sus dimensiones o etapas, incluyendo áreas construidas, áreas de terreno, y nivel de 
ejecución del proyecto5.  

2.4 Adjuntar cronograma detallado de ejecución del proyecto (en Excel y/o similares), en 
donde se visualice el avance semanal6, en caso corresponda. 

2.5 Fecha de inicio y fin de ejecución del proyecto 
2.6 Fecha de inicio de operaciones, si corresponde 

 
 
 
 

                                                           
1 En caso el proyecto se ubicara en zona urbana precisar la dirección exacta. 
2 En casos de proyectos de saneamiento: geo-referenciar cada uno de los componentes del sistema (captación, líneas de 
conducción, potabilizadoras, redes de distribución, reservorios, redes de alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales). 

3 La definición de la zona debe hacerse en términos de latitud. 
4 Para proyectos de saneamiento 
5 Indicar el nivel de avance en porcentaje o señalar si ya concluyo. 
6 Adjuntar panel fotográfico. 



 
 

 
 

 
 

 

 

III. Aspectos Generales 
 
3.1. Precisar si el proyecto se ubica dentro de los límites o zona de amortiguamiento de una 

Área Natural Protegida (sea de administración nacional, regional o privada).  
a) Si…..                           b) No…. 

3.2. Precisar si el proyecto se emplaza en zonas de interés monumental o arqueológico 
a) Si…..                           b) No….. 

 
3.3. Breve descripción del emplazamiento en el cual se ubica el proyecto. Indicar los niveles 

de alteración y/o conservación del entorno. Adjuntar un registro fotográfico.  
 

IV. Quien suscribe la presente Declaración Jurada asume la responsabilidad sobre el saneamiento 

físico legal del terreno en el que se desarrolla la actividad y/o ejecuta el proyecto, por lo que 

acepta que la eventual aprobación del PAMA no significará el reconocimiento del derecho de 

propiedad o posesión por parte de la DGAA. 

Base legal de la declaración jurada: 

Según el Artículo 61° del D.S. N° 015-2012-VIVIENDA, 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. Se sugiere incluir criterios ambientales 

y del proyecto para determinar el detalle de la información. 

 

 

Modalidad de Notificación 

Deseo ser notificado en el correo electrónico, consignado en esta Declaración Jurada, para ello 

brindo autorización expresa, conforme a lo establecido en el numeral 20.4 del artículo 20 de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Me hago responsable que el mismo se 

encuentre activo para los fines del presente procedimiento. 

 

Si        No 

 


