
 

Autorización NPDES para descargar a las aguas de los Estados Unidos, Permiso Núm. 

NM0022292 

 

La dirección postal del solicitante es: 

 

Ciudad de Santa Fe 

73 Paseo Real 

Santa Fe, NM 870507 

 

La descarga de la instalación está localizada en 73 Paseo Rd, Condado de Santa Fe, Nuevo 

Mexico. Clasificación Industrial (SIC) 4952, el aplicante opera una planta de tratamiento de 

aguas residuales con un flujo de diseño de 13 MGD sirviendo a 87,200 personas. El efluente es 

descargado al Rio de Santa Fe en la cuenca de Rio Grande en el Segmento Numero 20.6.4.113. 

Los usos designados del agua receptora se enuncian en la hoja informativa.  

 

 

Esta es una renovación del permiso emitido el 1º de julio de 2016, con fecha de entrada en 

vigencia el 1º de septiembre de 2016, y fecha de caducación el 31 de agosto de 2021.  

 

Los cambios con respect al permiso anterior son los siguientes: 

 

1. E.coli carga de masa ha sido añadido.  

2. Frecuencia de monitoreo de WET ha sido cambiado de 1/trimestre a 1/año. 

3. Cobre, Cyanide, Heptachlor limites han sido establecidos. 

4. Benzo(a)pyerene requerimiento de monitoreo ha sido añadido.  

 

Una hoja informativa está disponible para revision.  

 

Certificación del Estado 

   

Esta notificación también sirve como notificación pública de la intención de la Oficina de 

Calidad de Aguas Superficiales del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México, de 

considerar la emisión de la certificación de la Sección 401 de la Ley de Agua Limpia (CWA por 

sus siglas en inglés). El objetivo de dicha certificación es garantizar de manera razonable que las 

actividades permitidas se lleven a cabo de manera que cumplan con los estándares aplicables de 

calidad del agua de Nuevo México, inclusive la política de anti-degradación y el plan de manejo 

de la calidad del agua en todo el estado. El permiso NPDES no se emitirá hasta que se hayan 

cumplido los requisitos de certificación de la Sección 401.  
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