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INFORME TÉCNICO N° 108-2020-MTC/16.02.VDP.CDMV.MCS 
 

PARA  : BLGA. RAQUEL HILIANOVA SOTO TORRES 
Directora de Evaluación Ambiental  
Dirección General de Asuntos Ambientales 

 
ASUNTO          : Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto:  

“Mejoramiento y ampliación del puente San Juan, en la localidad de 
Huallanca, distrito de Huallanca –provincia Bolognesi-región Ancash”, 
con CUI Nº 2425286 

 
REFERENCIA :           a) Oficio Nº 0204-2020-MDH/A                                HR  E- 178082-2020 

   b) Oficio Nº 0217-2020-MDH/A                                HR  E-186872-2020  
   c) Oficio Nº 0218-2020-MDH/A                                HR  E-186893-2020 
   d) Oficio Nº 1423-2020-ANA-DCERH e Informe Técnico Nº 532-2020-

ANA-DCERH de fecha 18.09.2020. 
  

FECHA  : Lima, 20 de setiembre del 2020 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nos dirigimos a usted en atención al doumento de la referencia, respecto del cual informamos 
lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Mediante Oficio N° 071-2020-MDH-A, de fecha 02.03.2020, el Alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Huallanca, remite(en formato físico) a la Dirección General de 
Asuntos Ambientales - DGAAM la Declaración de Impacto Ambiental – DIA del proyecto 
“Mejoramiento y ampliación del puente San Juan, en la localidad de Huallanca, distrito de 
Huallanca –provincia Bolognesi-región Ancash”, para su evaluación.  
 

1.2 Mediante Oficio N° 1049-2020-MTC/16, de fecha 12.03.2020, la DGAAM solicita a la 
Autoridad Nacional del Agua -ANA, su opinión técnica favorable a la DIA del proyecto 
mencionado. 

 
1.3 Mediante Oficio N° 177-2020-MDH-A, de fecha 27.07.2020, ingresado a través de la mesa 

de partes virtual, en el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, ante el impacto 
del COVID-19, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huallanca, reitera a la DGAAM, 
la  solicitud de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental – DIA del proyecto 
ingresado con HR  T-072145-2020. 

 
1.4 Mediante Oficio Nº 1063-2020-ANA-DCERH, de fecha 29.07.2020, ingresado a través de 

la mesa de partes virtual, en el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, ante el 
impacto del COVID-19, la Autoridad Nacional del Agua-ANA, remite a la DGAAM el 
Informe Técnico Nº 078-2020-ANA-DCERH, referente a la opinión técnica de la DIA del 
precitado proyecto, el cual concluye con observaciones. 

 
1.5 Mediante Oficio Nº 1726-2020-MTC/16, de fecha 31.08.2020, la DGAAM remite a la la 

Municipalidad Distrital de Huallanca el Informe Técnico Nº 093-2020-

MTC/16.02.VDP.CDMV.MCS, que concluye observar la DIA del mencionado proyecto. 
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1.6 Mediante Oficio Nº 1731-2020-MTC/16, de fecha 31.08.2020, la DGAAM remite a la 

Municipalidad Distrital de Huallanca la opinión técnica de la Autoridad Nacional del 
Agua, la cual concluye con observaciones. 

 
1.7 Mediante Oficio Nº 0204-2020-MDH/A de fecha 02.09.2020, la Municipalidad Distrital 

de Huallanca remite el levantamiento de observaciones de la DIA del proyecto 
mencionado. 
 

1.8 Mediante Oficio Nº 1803-2020-MTC/16, de fecha 07.09.2020, la DGAAM remite a la 
Autoridad Nacional del Agua, la DIA del proyecto mencionado para el levantamiento de 
observaciones  de la opinión técnica emitida por la citada entidad. 

 
1.9 Mediante Oficio Nº 0217-2020-MDH/A de fecha 12.09.2020, la Municipalidad Distrital 

de Huallanca remite información respecto del levantamiento de observaciones de la 
opinión técnica de la DIA del proyecto mencionado. 

 
1.10 Mediante Oficio Nº 0218-2020-MDH/A de fecha 12.09.2020, la Municipalidad Distrital 

de Huallanca remite información complementaria del levantamiento de observaciones 
de la DIA del proyecto mencionado. 
 

1.11 Mediante Oficio Nº 2261-2020-MTC/16, de fecha 16.09.2020, la DGAAM remite a la 
Autoridad Nacional del Agua, informaciñon respecto del levantamiento de observaciones  
de la opinión técnica de la DIA del mencionado proyecto. 

 
1.12 Con fecha 21.09.2020, através de los canales virtuales del MTC, la Dirección de Calidad y 

Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua remite a la DGAAM, 
el Oficio Nº 1423-2020-ANA-DCERH, de fecha 18.09.2020, que adjunta el  Informe 
Técnico Nº 532-2020-ANA-DCERH, en la cual se otorga la Opinión Técnica Favorable a la 
DIA del citado proyecto. 

 
2. MARCO LEGAL 

 
2.1 A través de la Resolución Ministerial N° 959-2019-MTC/01, se aprobó el Texto Integrado 

del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones en concordancia con el Decreto Supremo N° 021-2018-MTC, 
disponiendo en el artículo 134, que la Dirección General de Asuntos Ambientales 
(DGAAM), es el órgano de línea con autoridad técnica normativo a nivel nacional que 
ejerce la autoridad ambiental en el sector transportes, responsable de implementar 
acciones en el marco del sistema nacional de gestión ambiental para promover el 
desarrollo sostenible de las actividades y proyectos de infraestructura y servicios de 
transportes, en concordancia con las políticas nacionales sectoriales y la Política 
Nacional del Ambiente. Asimismo, conduce las acciones de supervisión y fiscalización del 
cumplimiento de las normas e instrumentos de gestión ambiental; y de sanción, cuando 
corresponda. 
 

2.2 El Decreto Supremo N° 004-2017-MTC. que aprueba el Reglamento de Protección 
Ambiental del Sector Transportes (RPA), en su artículo 38, establece que el Anexo 1 del 
citado reglamento, contiene la relación de proyectos, actividades o servicios del sector 
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Transportes con clasificación anticipada y determina la categoría del Estudio Ambiental 
que corresponde desarrollar para cada uno de ellos. 

 
2.3 Asimismo; en el Decreto Supremo N° 008-2019-MTC, que modifica el Reglamento de 

Protección Ambiental para el Sector Transportes aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 004-2017-MTC, se establecen los supuestos requeridos para acogerse a la 
clasificación anticipada, lo cual para el proyecto “Mejoramiento y ampliación del puente 
San Juan, en la localidad de Huallanca, distrito de Huallanca –provincia Bolognesi-región 
Ancash”, de acuerdo a su naturaleza, descripción y componentes declarados por la 
Municipalidad distrital de Huallanca, le corresponde la categoría I- Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA), calzando en la tipología N° 20 “Creación, mejoramiento, 
recuperación, y/o reemplazo de puentes definitivos en la Red Vial, Departamental y 
Vecinal, con una longitud menor a 350 m; con excepción en la creación de puentes 
dentro de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Amortiguamiento o Áreas de 
Conservación Regional” . 
 

2.4 La  Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se procede a evaluar conforme a lo 
establecido en  la Resolución Ministerial N° 891-2019 MTC/01.02, de fecha 09.10.2019, 
en la cual se aprueban los Términos de Referencia para este tipo de proyectos de 
inversión. 

 
2.5 Decreto Legislativo N° 1500, que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y 

optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública privada y público privada 
ante el impacto del COVID-19. 

 
2.6 Numeral 30.1 del artículo 30 y numeral 134.1 del artículo 134 del Decreto Supremo N.º 

004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

 
2.7 Mediante Resolución Ministerial 0283-2020-MTC/01 se aprobó el Listado de 

Procedimientos Administrativos del MTC que no se encuentran sujetos a la suspensión 
de plazos de tramitación que establece el numeral 2 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020 y sus prórrogas, dentro del 
cual se encuentra la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (Anexo II de la 
citada Resolución). En ese sentido, en el marco del trabajo remoto y de las disposiciones 
antes citadas, se procedió con la evaluación del expediente ambiental presentado. 
 

3. ANÁLISIS 
 

3.1 CONSULTORA AMBIENTAL QUE ELABORÓ LA DIA 
 

La Declaración de Impacto Ambiental -DIA, ha sido elaborada por la empresa KLEE 
E.I.R.L. con RUC N° 20494317321, quien se encuentra registrada en el Servicio Nacional 
de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles-SENACE, con número de 
Registro N° 389-2018-TRA.  
 
El equipo de profesionales responsables de la elaboración de la Declaración de Impacto 
Ambiental-DIA, se presentan a continuación: 
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            Cuadro Nº 01. Profesionales responsables de la DIA 
 

 
          

Fuente: Expediente de la referencia. 
 

Asimismo, la DIA se encuentra suscrita por el alcalde de la Municipalidad distrital de 
Huallanca, Señor Wilmer S. Cornelio Rojas. 

 
3.2 CARACTERÍSTICAS Y UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Huallanca, provincia de Bolognesi, 
departamento de Ancash , comprende la demolición de 418.10 m3 de la estructura de 
concreto del actual Puente San Juan de 21 m de longitud, se proyecta la construcción de 
un puente vehicular de concreto armado de un carril, con un espesor de 0.25 m,  ancho 
de calzada de 5.00 m y una longitud de 21 m , instalación de señalización, seguridad vial 
y prevención de riesgos, construcción de muros de encauzamiento, señalización 
reglamentaria y mitigación de impacto ambiental. 
 
El monto de ejecución para el proyecto es de s/. 2,788,963.94 soles. La vida útil del 
puente será de 10 años. 
 

                                 Cuadro N° 02. Ubicación del Proyecto 

Tramo 
Coordenada 

Este 
Coordenada 

Norte 

Inicio 287234.59 8905047.19 

Fin 287251.90 8905031.17 
                                          Fuente: Expediente de la referencia, setiembre 2020 
 
 

                                Cuadro Nº 03: Características Técnicas del Puente Proyectado 

Tipo de características Características proyectadas de la vía 

Tipo de Estructura 
Vigas en arco de concreto armado y losas de 
concreto armado 

Longitud entre apoyos 19.50 m. 
Ancho de calzada 5.00 m. 
Numero de vías 1 
Ancho de carril 5.00 m 
Estribos Concreto armado 

Nombre Completo Profesión Nº Colegiatura 

 
Sidney Richard Mendoza 
Osorio 

Ing. Ambiental CIP Nº  99471 

Luis Hernán Vargas Avilés Biólogo (Gerente General) 
 

CBP Nº  4928 
 

Wilfredo Chávez Salas Antropólogo 
CAP Nº  863 

 

Víctor Carrasco Avilés Ingeniero Civil 
CIP Nº 45405 
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Tipo de características Características proyectadas de la vía 

Barandas 
Acero inoxidable y policarbonato 
transparente 

Mobiliarios Farola y bancas fabricadas in situ. 

Losa: 
Espesor de 0.25 m con un ancho de calzada 
de 5.00 m y una longitud de 21.00 m 

bombeo 2% a partir del eje de la vía 

Vigas 

Dos vigas tableros laterales de 0.40 m de 
ancho y 0.70 m de peralte, y dos vigas en 
forma de arco de 0.80 m de ancho por 0.50 
m de peralte 

Diafragmas 6 

Estribos 

-Altura total = 7.43 mts 
- Ancho de zapata = 8.00 mts  
- Alto de zapata = 1.20 mts  
- Longitud de ala = 5.00 a 5.60 mts  
- Altura de ala. = variable de 5.58 a 6.58 mts             
Cotas:  
- Cota de terreno = 3533.43 msnm 
- Cota de rasante = 3538.00 mnm 
- Cota de cimentación = 3529.62 msnm 

Veredas 

Concreto armado de f´c=280kg/cm² y fy 
=4200 kg/cm²  
Ancho variable de 1.20 a 2.70 m 
Longitud de 21.00 m y un espesor de 0.25m 

Defensa Ribereña 

160 metros lineales en la margen izquierda 
y derecha 
- Altura total = 4.00 mts variable 
- Ancho de zapata = 7.00 mts  
- Alto de zapata = 0.50 mts 

               F Fuente: Expediente de la referencia, setiembre 2020 

 

         Cuadro Nº 04: Características de la Red Vial donde se ubica el puente 
Departamento Ancash 
Provincia Provincia 
Ancho 3.5 a 4.5 m 
Código Provincial 0205 
Código de ruta AN-1263 
Estado Bueno 
Jerarquización RV 
Superficie Afirmado 
Trayecto Emp. PE-3N - Huallanca - Puca Rodeo - Llamac - Chiquian - Emp. PE-3N. 

Longitud 
81.42 Km 
 

         Fuente: Expediente de la referencia, setiembre 2020 
 

3.3 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
El proyecto contempla las siguientes actividades: 
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Etapa preliminar 
 
- Identificación de las áreas auxiliares del proyecto: Almacén, oficina, SS. HH y 

patio de maquinarias.  
- Movilización y desmovilización de equipos 
- Encauzamiento del río 
- instalación del cartel de identificación de la obra de 2.40x3.60 
- Trazo y replanteo 
- Limpieza de terreno 
- Habilitación de desvíos temporales (tránsito y peatonal) durante la 

construcción del proyecto 
 
Etapa de construcción 
- Demoliciones 
- Movimiento de tierras 
- Excavación manual en seco para estribos con gran boloneria 
- Excavación manual bajo agua para estribo con gran boloneria 
- Relleno estructural con material propio seleccionado 
- Relleno en seco 
- Relleno bajo agua 
- Eliminación de material excedente c/volquete de 15m3 d=5km 
- Concreto simple 
- Áreas de préstamo y/o de disposición de materiales 
- Obras de concreto armado (zapatas, estribos, vigas, péndola, losas, veredas, 

barnadas, muro no portante) 
- Defensa ribereña (gaviones, instalacion de tuberías y geotextil) 
- Transporte de materiales 
- Barandas y sistema de drenaje 
- Apoyos y juntas 
- Enchapado en piedra laja 
- Equipamiento 
- Señalización del puente 

 
Etapa de cierre 
- Disposición y conformación de material excedente 
- Revegetación de terrenos intervenidos para áreas auxiliares 
- Readecuación de campamento y patio de máquinas 
- Desmantelamiento y cierre de las instalaciones auxiliares 
- Acondicionamiento del suelo 
- Disposición de residuos  sólidos peligrosos y no peligrosos 
- Restauración de los emplazamientos de los patios de máquinas 

 
Etapa de operación y mantenimiento 
- Mantenimiento periódico 
- Mantenimiento Rutinario 
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3.4 ÁREAS AUXILIARES DEL PROYECTO 
 
El proyecto contempla la implementación de un Depósito de Material Excdente (DME) y 
un (01) patio de máquinas con campamento. En los cuadros Nº 05 y Nº 06 se presentan 
las características de las áreas auxiliares el proyecto: 

 
Cuadro Nº 05: Características del DME 

Tipo 
Coordenada 

Este 

Coordenada 
Norte 

Volumen a 
extraer  

(m3) 

Volumen 
Potencial 

(m3) 

Área 
(m2) 

DME 

285769.19 8903268.82  
 

1831.01 

 
 

6340.75 

 
 

1268.15 
285810.16 8903241.40 

285804.917 8903235.644 

285796.039 8903214.762 
285790.417 8903210.677 
285783.462 8903223.667 

Fuente: Expediente de la referencia, setiembre 2020 

 
Cuadro Nº 06: Características del Campamento y Patio de Máquinas 

Nº Coordenada Este Coordenada Norte Área Infraestructura 

01 

287175.89 8905008.65  
550 

 
Almacén, oficinas, depósito de 
fierros, servicios higiénicos 

287215.84 8905042.32 

287219.08 8905038.32 

287187.73 8904997.62 
Fuente: Expediente de la referencia, setiembre 2020 

 
3.5 FUENTES DE AGUA DEL PROYECTO 

 
En la sección 4.3.3 “Servicios Agua”  de la DIA, se precisa que el agua para el proyecto 
será adquirida a través de una empresa autorizada, proyectándose un consumo de 
269.4904 m3. 

 
3.6 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS, NO PELIGROSOS Y EFLUENTES 

 
 En la DIA se presenta el Sub programa de manejo de residuos sólidos, líquidos y 

efluentes, que incluye un plan integral de gestión (miminización, acopio, 
almacenamiento, tratamiento, trasnporte y disposiciñon final)  de acuerdo a la norma 
ambiental vigente. Para los residuos sólidos orgánicos y no reaprovechables se 
contempla la disposición final en un microrelleno sanitario  y la comercialización de 
residuos aprovechables a través de una EO-RS autorizada. 

 
Los residuos peligrosos tendrán un tratamiento especial, el contratista contratará a una 
empresa prestadora de servicios de residuos sólidos (EO-RS), la misma que se encuentra 
debidamente registrada y autorizada por MINAM, para su disposición final.  

 
Para la obra se implementarán baños portátiles. La disposición final de los residuos líquidos 
estará a cargo de una Empresa Operadora de Residuos Sólidos- EO-RS autorizada por 
MINAM. 
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3.7 OPINIONES TÉCNICAS FORMULADAS POR OTRAS AUTORIDADES 
 

a) Servicio Nacional De Áreas Naturales Protegidas (SERNANP)  
 

El área del proyecto no se encuentra ubicada dentro de un Área Natural Protegida, 
Zona de Amortiguamiento, Área de Conservación Regional y Área de Conservación 
local, por tanto la presente DIA, no requiere la Opinión Técnica del SERNANP. 
 

b) Autoridad Nacional Del Agua (ANA) 
 
Con fecha 21.09.2020, através de los canales virtuales del MTC, la Dirección de 
Calidad y Evaluación de Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua 
remite a la DGAAM, el Oficio Nº 1423-2020-ANA-DCERH, de fecha 18.09.2020, que 
adjunta el  Informe Técnico Nº 532-2020-ANA-DCERH, que otorga la Opinión 
Técnica Favorable de la DIA del citado proyecto. 
 

3.8 DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA BASE 
AMBIENTAL REFERIDAS A LOS COMPONENTES FÍSICOS, BIOLÓGICOS Y SOCIALES 
 
Como parte del estudio y en cumplimiento de los Términos de Referencia para la DIA se 
ha desarrollado la siguiente información: 
 

a) Área de influencia  
 
El Área de influencia del proyecto se ha delimitado considerando los impactos socio 
ambientales proyectados como consecuencia de las actividades del proyecto. Esta área 
comprende a las áreas auxiliares del proyecto. En el Área de Influencia Directa- AID se 
identifica la localidad de Huallanca, el AID tiene una superficie de 122.23 has. El Área 
de Influencia Indirecta -AII está comprendida por la franja paralela al Rio Ishpag, la 
línea paralela al eje del puente San Juan y la población de la localidad de Huallanca, 
comprendida por los barrios Chashin, Lima, San Cristobal y Ichic Huallanca. El AII tiene 
una superficie de 1220.62 has. 
 

b) Línea de base física 
 
La línea base física se ha desarrollado utilizando información de fuentes primarias y 
secundarias. Asimismo, se han presentado los Mapas Témáticos de la información 
presentada en los anexos de la DIA. 
 
Se presenta información de la carcterización ambiental del área de influencia respecto 
a clima, geomorfología, sismicidad, hidrología, suelos, capacidad de uso mayor de las 
tierras. Asimismo, se ha presentado información sobre la calidad de aire, calidad de 
ruido, calidad de agua y se presentan los resultados de monitoreo realizados. Al 
respecto se precisa, que de acuerdo a los parámetros muestreados estos se encontraron 
por debajo de los Estándares de Calidad Ambiental establecidos en la norma ambiental 
vigente. 
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c) Línea de base biológica 
 
En la línea de base biológica se ha presentado información de zonas de vida, flora y 
fauna del área de influencia del proyecto, asimismo, no se han 
 identificado especies de flora que se encuentren en estado de conservación, vulnerable 
o en peligro, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 043-2006-AG y la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN, 2008). 
 
En el caso de la fauna existente en el AID, se precisa que se han identificados 05 especies 
en categoría de protección (preocupación menor) y 01 especie en estado vulnerable, 
por lo cual, se han presentado en el Plan de Manejo Ambiental, las medidas de 
prevención, mitigación y control para el impacto a la fauna. 
 
El área del proyecto no se encuentra en Área Natural Protegida, Zona de 
Amortiguamiento, Área de Conservación Regional o Área de Conservación Local. 
Asimimismo, en el área del proyecto, no se encuentran ecosistemas frágiles. 

 
d) Línea de base social 

 
El área de influencia directa, de la intervención del puente es la localidad de Huallanca, 
se ha identificado la población de la Localidad de Huallanca que es de 5064 habitantes, 
de los cuales el 49% está formado por hombres y el 51% por mujeres. 
 
El titular no ha identificado la distancia de los establecimientos de salud y las 
instituciones educativas de la localidad de Huallanca con respecto a la ubicación del 
proyecto, la información de los componentes sociales no corresponde propiamente a la 
localidad de Huallanca, que es directamente impactada por el proyecto, por lo que, se 
entiende que, al no informar de las poblaciones vulnerables del área de influencia 
directa es porque no existen zonas vulnerables en la localidad identificada del área de 
influencia directa al proyecto. 
 

3.9 PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Se ha realizado una reunión informativa general, bajo la responsabilidad del especialista 
social registrado en SENACE Wilfredo Chávez Salas, la misma se ha realizado según 
detalle: 
 

Mecanismo de 
participación 

ciudadana 
Lugar Hora Dia 

Reunión 
informativa general 

Auditorio de la 
Municipalidad 

Distrital de 
Huallanca 

9:00 a.m. 
16 de diciembre de 

2019 

Fuente: DIA presentada. 

 
Se adjunta los cargos y el listado de participantes, y dos fotos de material fotográfico que 
no representan los cincuenta (50) asistentes según el listado, y no se adjunta el video sin 
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editar de la realización del evento, por lo que se asume que hubo representatividad y 
todos los grupos de interés han participado y resuelto las observaciones del proyecto. 
 
 

3.10 GESTIÓN DE AFECTACIONES PREDIALES  
 
El Titular declara que el proyecto no tendrá afectaciones prediales, esto es posible 
constatar en los planos de la ingeniería del proyecto y la documentación presentada . 
Adicionalmente el Titular adquiere el compromiso de imdeminzar a los afectados no 
identificados que puedan surgir durante la ejecución, esta acción esta suscrita en una 
declaración jurada. 

 
3.11 EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 
En la DIA se presenta la identificación, evaluación y descripción de los impactos 
ambientales,  a partir de la aplicación de la metodología de Vicente Conesa, que 

determina el Valor de la Importancia del Impacto Ambiental identificado, usando los 
parámetros: Intensidad, momento, reversibilidad, acumulación, periodicidad, 
extensión, persistencia, efecto. recuperabilidad y sinergia. Esta metodología 
interrelaciona las actividades del proyecto y los componentes ambientales del área de 
influencia del proyecto.  
 
Al respecto, del anáilis realizado se concluye que los impactos ambientales identificados 
durante las actividades del proyecto, tienen un valor de importancia de impacto negativo 
bajo, siendo la alteración del suelo y el agua valorados como impactos de impacto 
negativo medio, presentándose las medidas ambientales de prevención, mitigación y 
control para evitar impactos a estos componentes naturales. 
 

Se han identificado los siguientes impactos ambientales: 
 
- Alteración de la calidad del aire por generación de material particulado  
- Alteración de la calidad del aire por generación de emisiones de gases 

 
- Incremento de niveles de ruido 
- Incremento de niveles de vibración 
- Erosión del suelo  
- Alteración de la calidad del suelo 
- Alteración del relieve local  
- Perdida de cobertura vegetal 
- Afectación de la flora por material particulado 
- Afectación a la fauna silvestre por ruido 
- Perdida de hábitat para la fauna  
- Oportunidad de generación de empleo 
- Cambios en los hábitos y costumbres de la población local 
- Cambios de uso de suelo 
- Alteración de las comunidades de flora y fauna acuática 
- Alteración de la calidad del agua 
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3.12 PASIVOS AMBIENTALES  
 
En el área del proyecto no se han identificado pasivos ambientales. 

 
3.13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 

El Plan de Manejo Ambiental desarrollado en el estudio desarrolla los siguientes 
programas y planes: 

 
- Programa de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas para aire, suelo, agua, 

flora y fauna) 
- Subprograma de manejo de residuos sólidos, líquidos y efluentes. 
- Subprograma de capacitación, educación ambiental y seguridad vial.  
- Programa de monitoreo y seguimiento (aire, ruido y agua)  
- Programa de prevención de pérdidas y contingencias.  
- Subprograma de seguridad y salud en el trabajo 
- Programa de asuntos sociales.  
- Subprograma de relaciones comunitarias.  
- Subprograma de participación ciudadana  
- Programa de cierre y abandono 

 
3.14 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
El proyecto tiene un plazo de ejecución de siete (07) meses, tiempo en el cual, se 
implementarán las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 
3.15 PRESUPUESTO AMBIENTAL 

 
El presupuesto para la implementación de las medidas establecidas en el Plan de manejo 
Ambiental es de S/. 44,616.25. 
 

4. CONCLUSIONES 
 

4.1 Mediante Resolución Ministerial 0283-2020-MTC/01 se aprobó el Listado de 
Procedimientos Administrativos del MTC que no se encuentran sujetos a la suspensión 
de plazos de tramitación que establece el numeral 2 de la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 026-2020 y sus prórrogas, dentro del 
cual se encuentra la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental-DIA (Anexo II de 
la citada Resolución). En ese sentido, en el marco del trabajo remoto y de las 
disposiciones antes citadas, se procedió con la evaluación del expediente del asunto, 
cuyo análisis es presentado en el Ítem 2 del presente informe técnico. Asimismo, en el 
marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, el MTC habilitó la Mesa de Partes 
Virtual (mesadepartesvirtual@mtc.gob.pe), con la finalidad de brindar celeridad y 
eficacia a los procedimientos administrativos. 

 
4.2 La solicitud presentada por la Municipalidad Distrital de Huallanca cumple con lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 004-2017-MTC, que aprueba el Reglamento de 
Protección Ambiental del Sector Transportes (RPAST), y a través del Decreto Supremo 
N°008-2019-MTC se modifica el RPAST, en su Anexo 1 se establecen las tipologías para 

mailto:mesadepartesvirtual@mtc.gob.pe
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la clasificación anticipada, en este marco, el proyecto “Mejoramiento y ampliación del 
puente San Juan, en la localidad de Huallanca, distrito de Huallanca –provincia Bolognesi-
región Ancash”, con CUI Nº 2425286, corresponde a la tipología N° 20 “Creación, 
mejoramiento, recuperación, y/o reemplazo de puentes definitivos en la Red Vial, 
Departamental y Vecinal, con una longitud menor a 350 m; con excepción en la 
creación de puentes dentro de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de 
Amortiguamiento o Áreas de Conservación Regional”, correspondiendo la 
presentación de la Declaración de Impacto Ambiental. Asimismo, la DIA se ha evaluado 
conforme a lo estipulado en los Términos de Referencia de Clasificación Anticipada 
aprobados con RM N° 891-2019-MTC/01.02 de fecha 07.10.2019. 

 
4.3 De la evaluación realizada a la DIA y su información complementaria del proyecto 

“Mejoramiento y ampliación del puente San Juan, en la localidad de Huallanca, distrito 
de Huallanca –provincia Bolognesi-región Ancash”, con CUI Nº 2425286,  se ha cumplido 
con desarrollar los contenidos de acuerdo a lo dispuesto en TdR aprobado con RM N° 
891-2019-MTC/01.02 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 
Transportes, por lo que se considera aprobar la Declaración de Impacto Ambiental.  

 
4.4 El proyecto “Mejoramiento y ampliación del puente San Juan, en la localidad de 

Huallanca, distrito de Huallanca –provincia Bolognesi-región Ancash”, con CUI Nº 
2425286, contempla el uso de un Depósito de Material Excedente y un patio de máquinas 
con campamento. Las características de las mismas se detallan en la DIA del mencionado 
proyecto. 

 
4.5 El titular no ha identificado la distancia de los establecimientos de salud y las 

instituciones educativas de la localidad de Huallanca con respecto a la ubicación del 
proyecto, y la información de los componentes sociales no corresponde propiamente a 
la localidad de Huallanca, que es directamente impactada por el proyecto, por lo que, se 
entiende que, al no informar de las poblaciones vulnerables del área de influencia directa 
es porque no hay zonas vulnerables en la localidad identificada del área de influencia 
directa al proyecto. 

 
4.6 Luego de obtenida la certificación ambiental, de corresponder, se deberán gestionar los 

Derechos de Uso de Agua (DUA) para el uso de agua superficial, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Ley de Recursos Hídricos – Ley N° 29338, su Reglamento y las disposiciones 
señaladas en la R.J. Nº 007-2015-ANA. 

 
4.7 El Proyecto “Mejoramiento y ampliación del puente San Juan, en la localidad de 

Huallanca, distrito de Huallanca –provincia Bolognesi-región Ancash”, con CUI Nº 
2425286, no se encuentra superpuesto a Áreas Naturales Protegidas y sus Zonas de 
Amortiguamiento, Áreas de Conservación Regional y Áreas de Conservación Local, por 
tanto, no se requiere la Opinión Técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas-SERNANP.  

 
4.8 El proyecto “Mejoramiento y ampliación del puente San Juan, en la localidad de 

Huallanca, distrito de Huallanca –provincia Bolognesi-región Ancash”, con CUI Nº 
2425286, cuenta con la Opinión Técnica Favorable de la Autoridad Nacional del Agua-
ANA, mediante Oficio Nº 1423-2020-ANA-DCERH, que adjunta el  Informe Técnico 
Nº 532-2020-ANA-DCERH. 
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4.9 El Plan de Manejo Socio Ambiental para el “Mejoramiento y ampliación del puente San 
Juan, en la localidad de Huallanca, distrito de Huallanca –provincia Bolognesi-región 
Ancash”, con CUI Nº 2425286, comprende los siguientes programas y medidas: 

 
- Programa de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas para aire, suelo, agua, 

flora y fauna) 
- Subprograma de manejo de residuos sólidos, líquidos y efluentes. 
- Subprograma de capacitación, educación ambiental y seguridad vial.  
- Programa de monitoreo y seguimiento (aire, ruido y agua)  
- Programa de prevención de pérdidas y contingencias.  
- Subprograma de seguridad y salud en el trabajo 
- Programa de asuntos sociales.  
- Subprograma de relaciones comunitarias.  
- Subprograma de participación ciudadana  
- Programa de cierre y abandono 
 

El detalle del contenido de dichos programas forma parte de la DIA del Proyecto. 
 

4.10  El Titular del proyecto se encuentra en la obligación de cumplir con los compromisos 
u obligaciones establecidos en la DIA y en cuanto resulten aplicables con las Medidas de 
Protección Ambiental a las actividades de Transporte dispuesta en el Título IV del 
Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 004-2017-MTC. 

 
4.11 Luego de otorgada la Certificación Ambiental el titular del proyecto  deberá informar 

de manera trimestral a la Dirección General de Asuntos Ambientales el cumplimiento e 
implementación del Plan de Manejo Ambiental, incluyendo las fuentes  de verificación 
correspondiente, salvo las acciones de prevención, mitigación y control, en el marco de 
una Declaración de Estado de Emergencia por eventos catastróficos que ponen en riesgo 
la infraestructura pública o privada de transporte y/o la salud pública y/o el ambiente, las 
que deberán reportarse de manera excepcional. 

 
4.12 Los permisos y/o autorizaciones para el uso de las áreas auxiliares contempladas en la 

DIA deberán ser solicitados previo al inicio de la actividad, Asimismo, de requerirse una 
área auxiliar (Cantera, DME, patio de máquinas, planta chancadora) no contemplada en 
la Certificación Ambiental deberá solicitarse  a la DGAAM con una anticipación de treinta 
(30) días calendarios para la aprobación de las medidas de manejo ambiental; para lo 
cual deberá remitir un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), en concordancia con el 
artículo 20° del Reglamento de Protección Ambiental Para el Sector Transportes. 

 
4.13 La aprobación de la DIA no constituye el otorgamiento de licencias, autorizaciones, 

permisos o demás títulos habilitantes; u, otros requisitos legales, para la construcción y 
operación del proyecto, el cual deberá contar previamente con la autorización firme de 
los propietarios titulares del área, para que se proceda al uso de las áreas auxiliares. 

 
4.14 La Certificación Ambiental que se otorgue al Proyecto, no exceptúa al Titular del 

Proyecto, de cumplir con gestionar ante las Autoridades Competentes, los derechos de 
uso de agua y autorizaciones de disposición final de aguas residuales tratadas en el 
marco de la Ley N° 29338, autorizaciones de tratamiento y disposición final de aguas 
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residuales domésticas en el marco de la Ley General de Salud, entre otros que están 
regulados expresamente por normas específicas de carácter nacional, regional y local. 

 
4.15 El Titular declara que no existen afectaciones prediales, según se constata en el 

desarrollo del capitulo correspondiente a Gestión de Afectaciones Prediales. 
 

4.16 Asimismo, se remite para la prosecución del trámite de aprobación del presente 
instrumento, la información actuada relacionada al expediente administrativo en 
soporte digital, de conformidad con lo señalado en el Numeral 30.1 del artículo 30 y 
numeral 134.1 del artículo 134 del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
 

5. RECOMENDACIONES 
 
5.1 Remitir el presente Informe para opinión legal y emisión de Resolución 

Directoral correspondiente, la misma que deberá ser notificada a la Municipalidad 
Distrital de Huallanca 

 
 Es todo cuanto informamos a usted.  

 
    Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 

Geog. Vanessa Defilippi Panta 
Especialista Ambiental  

C.B.P. Nº 6473 

 
______________________ 

Carlos Daniel Murillo Vargas  
Especialista social  

CSP N° 2155 

 
____________________________ 

Ing. Marco Cañari Salazar 
Especialista Predial  

C.I.P. N.º 122872 

       

Visto el informe que antecede se emite la conformidad suscribiéndose el presente de 

manera digital, por lo que se eleva al superior jerárquico para su consideración y, de 

estar conforme, continuar con el trámite correspondiente. 

 

 

 
Documento firmado digitalmente 

Blg. Raquel Hilianova Soto Torres 
Directora  

Dirección de Evaluación Ambiental 
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ANEXO 
Análisis del levantamiento de observaciones 

 
Referencia: Informe Técnico Nº ° 093-2020-MTC/16.02.VDP.CDMV.MCS 

 
 

Observación N° 01.- 
Presentar el íntegro de la información conforme lo indicado en los  ítem 4.4.1 y 4.4.2 de 
las Características existentes y proyectadas del puente, de los TdR de Clasificación 
Anticipada para este tipo de proyectos (Resolución Ministerial N° 891-2019 MTC/01.02, 
de fecha 09.10.2019. Asimismo; incluir los planos de la infraestructura del puente y las 
características del cuerpo de agua que cruza el puente. 
Análisis.- En la descripción del proyecto se han presentado la información relacionada 
a las características técnicas actuales y proyectadas del puente San Juan. 
Observación subsanada 
 
Observación N° 02.- 
Se presenta en la DIA la ficha de caracterización del DME a utilizarse para fines del 
proyecto, sin embargo; no se presentan la fichas de caracterización de las instalaciones 
auxiliares: Canteras 01 y 02, campamento, y patio de máquinas. Al respecto, deberá 
presentar las mencionadas fichas, así como un  Mapa de Ubicación donde se visualicen 
las áreas auxiliares del proyecto a una escala visible, con coordenadas UTM (grilla del 
mapa). En el mapa se deberá representar el área de influencia del proyecto, el puente, 
río, vías existentes y centros poblados. 
Análisis.- Se precisa enel expediente que el material de agregado se compará a terceros, 
asimismo, se presentan las características y Fichas de Caracterización del DME y patio 
de máquinas con campamento a implementarse en el proyecto. 
Observación subsanada 
 
Observación N° 03.- 
 Incluir el balance de materiales de las actividades del proyecto, conforme a lo indicado 
en los TdR para este tipo de proyectos de transporte. 
Análisis.- Se presenta en el expediente todos los recursos e insumos a utilizarse para 
ines del proyecto. 
Observación subsanada 
 
Observación N° 04.- 
En la etapa de construcción, describir la actividad de explotación de canteras, remoción 
y disposición de material excedente, que incluya el procedimiento de disposición final de 
los materiales excedentes y/o residuos de construcción, así también hacer una breve 
descripción de lo referente al diseño de taludes, a fin de garantizar su estabilidad física. 
Análisis.- Se precisa en el expediente la descrpciónd de actividades relacionadas a las 
áreas auxiliares del proyecto, sus medidas de manejo y disposiciñon final en las medidas 
de cierre. 
Observación subsanada 
 
 Observación N° 05.- 
Detallar la etapa de cierre de obra, según lo indicado en el ítem 4.5.3 de la tipología 20 
de los TdR mencionados, tales como actividades a realizar: demolición, desmontaje, 
remoción de servicios temporales, desmovilización de equipos y maquinarias, cierre de 
canteras y DME; cierre de accesos temporales, revegetación y/o refoerestación, 
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identificación, cuantificación, y disposición final  de los residuos, material de 
demoliciones ,  residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, según corresponda. 
Análisis.- Se detalla en el expediente las medidas de cierre a realizarse una vez 
culminado el proyecto. 
Observación subsanada 
 
Observación N° 06.- 
Precisar el manejo y disposición final de los efluentes industriales a generarse (lavado 
de maquinarias, aceites y grasas) por las actividades del proyecto. En el caso se prevea 
vertimiento a un cuerpo receptor, se debe considerar la RJ N° 224-2013-ANA, realizar la 
caracterización del efluente, tratamiento, caudal y volumen estimado a ser vertido, 
disposición final y presentar las medidas de mitigación ambiental. 
Análisis.- Se detalla en el expediente que los efluentes serán dispuestos a través de una 
Empresa Operadora de Residuos Sólidos autorizada. 
Observación subsanada 
 
Observación N° 07.- 
Precisar cuáles serán las  fuentes de agua empleadas para el proyecto, indicando el 
volumen a utilizar, ubicación en coordenadas UTM y el método de captación, Si el agua 
será comprada a un proveedor deberá especificarse en la DIA. 
Análisis.- Se precisa en el expediente el vlumen de agua autilizarse para el proyecto e 
indican que esta será comparada a un proveedor autorizado. 
Observación subsanada 
 
Observación N° 08.- 
En relación a la línea base ambiental, presentar la información sobre suelos y capacidad 
de uso del suelo, fisiografia, geología, hidrografia y la hidrogeología, calidad de aire, agua, 
suelo, ruido y/o vibraciones.  
La información presentada deberá estar sustentada en información primaria o 
secundaria, indicando la fuente de información con una antigüedad no mayor a cinco 
(05) años y que sea representativa para el área de influencia del proyecto. 
Análisis.- Se presenta en el expediente la información de la línea de base ambiental, 
conforme a lo solicitado. 
Observación subsanada 
 
Observación N° 09.- 
La ubicación del proyecto Puente San Juan de Huallanca, se ubica en la localidad de 
Huallanca, por lo que  la línea de base social debe ser construida sobre la información de 
la localidad identificada como del AID, en los componentes de población, educación, 
salud y economía, debiendo constar las fuentes de información y éstas deben tener como 
máximo 5 años de antigüedad. 
Análisis.- El área de influencia directa, de la intervención del puente es la localidad de 
Huallanca, se ha identificado la población de la Localidad de Huallanca es de 5064 
habitantes, de los cuales el 49% está formado por hombres y el 51% por mujeres. 
El titular no ha identificado la distancia de los establecimientos de salud y las 
instituciones educativas de la localidad de Huallanca con respecto a la ubicación del 
proyecto, y la información de los componentes sociales no corresponde propiamente a 
la localidad de Huallanca, que es directamente impactada por el proyecto, por lo que, se 
entiende que, al no informar de las poblaciones vulnerables del área de influencia directa 
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es porque no hay zonas vulnerables en la localidad identificada del área de influencia 
directa al proyecto. 
Observación subsanada 
 
Observación N° 10.- 
Se solicita al titular informar porque se establece que el responsable de la ejecución del 
plan de participación ciudadana es un especialista que no corresponde al especialista 
social registrado en la consultora para la elaboración del componente social.  
Análisis.- Se adjunta un cuadro en donde se indica la responsabilidad del especialista 
social registrado en SENACE Wilfredo Chávez Salas en el componente social. 
Observación subsanada 
 
Observación N° 11.- 
Incorporar el video de la reunión informativa general como medio de verificación de la 
ejecución del PPC. 
Análisis.- Se adjunta los medios de verificación sin el video y no se justifica la no 
aplicación del mismo, por lo que, siendo el proyecto de leve impacto y los grupos de 
interés informados, no se considera indispensable por el bajo impacto. 
Observación subsanada 
 
Observación N° 12.- 
En el ítem. 9 de Descripción de los posibles impactos ambientales, el titular debe realizar 
la identificación y evaluación de impactos ambientales para todas las instalaciones 
auxiliares en  las etapas de construcción y cierre del proyecto.  
Análisis.- Se detalla en el expediente los impactos generados por las actividades a 
realizarse en las áreas auxiliares del proyecto. 
Observación subsanada 
 
Observación N° 13.- 
En el Programa de Monitoreo y Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental presentado 
en la DIA,se precisa el monitoreo de calidad de aire, suelo, ruido y agua. Al respecto, se 
deberá precisar los criterios de selección de los puntos de monitoreo establecidos. 
Considerar realizar  el monitoreo a barlovento y sotavento en el caso de calidad de aire.  
aguas arriba y debajo en el caso de monitoreo de agua, así como realizar los monitoreos 
cercanos a lasáreas auxiiliares del proyecto. 
Establecer el monitoreo al inicio y cierre de obra y/ o justificar la frecuencia de 
monitoreo considerando el tiempo de ejecución del proyecto. 
Análisis.- Se han incluido los monitoreos respectivos para el componente agua, el cual 
será realizado con una frecuencia trimestral y al final de la obra. 
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Observación N° 14 .- 
Presentar el cronograma de actividades y presupuesto actualizado, que incluya todos los 
programas y subprogramas del Plan de Manejo Ambiental.  
Análisis.- Se presenta la información solicitada. 
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Observación N° 15.- 
El Titular declara que únicamente serán afectados 5 quioscos, lo cuales serán retirados, 
según se adjunta la documentación correspondiente, sin embargo, esto no es posible 



  
 
 

 
      “ 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la Universalización de la Salud” 

  

 

 Jirón Zorritos 1203 

www.mtc.gob.pe Lima, Lima 01 Perú 

 (511) 615-7800 

 
Página 18 de 18 

 

 

visualizar en mapa temático PAC, por lo cual se debe desarrollar un plano clave que 
contenga lo siguiente: 
 

- Vía existente, y vías de acceso proyectadas en caso de existir en conformidad con los 
planos de ingeniería del proyecto. Ámbito de afectación (derecho de vía o ancho 
constructivo), en caso de emplear límite constructivo este debe ser compatible con las 
secciones transversales del diseño geométrico, eje de vía y puente proyectado, límite 
de predios existentes (terrenos, viviendas, plantaciones) y franja marginal del río. El 
plano deberá ser presentado en formato impreso a una escala normada y perceptible 
al ojo humano en formato PDF y DWG 2014. Asimismo, todo el componente PAC debe 
estar suscrito por el especialista predial del equipo consultor registrado en SENACE. 

 
Análisis.- Se presenta la información solicitada. 
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