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INFORME TÉCNICO N° 043-2020-MTC/16.02.LMML 
 

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

ASUNTO : Evaluación del Plan de Contingencia de la empresa CUPSA S.A.C. para el 
Servicio de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos 
por Carretera  
  

REFERENCIA : 1) Carta Nº 015-2020-ETC con HR Nº E-231057-2020 
2) Solicitud S/N con HR N° T-040333-2020 

 

FECHA : Lima, 20 de noviembre de 2020 
 

  
 

 

Por medio del presente me dirijo a usted, con relación al asunto y documento de la referencia, 
para comunicarle lo siguiente: 
 
 

I.   ANTECEDENTES 
 
1.1  El 05/02/2020, mediante Solicitud S/N con HR N° T-040333-2020, la empresa CUPSA 

S.A.C. solicita a la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC), la respectiva evaluación del Plan de Contingencia 
para el servicio de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por 
carretera, para lo cual remite la versión digital del Plan de Contingencia. 
 

1.2 El 10/09/2020, mediante Oficio Nº 1935-2020-MTC/16 la DGAAM remitió a la empresa 
CUPSA S.A.C. el Informe Técnico Nº 006-2020-MTC/16.02.LMML de fecha 10/04/2020, que 
concluye que el Plan de Contingencia presenta observaciones teniendo en cuenta los 
Lineamientos para la elaboración de un Plan de Contingencia para el Transporte Terrestre 
de Materiales y/o Residuos Peligrosos, aprobados con Resolución Directoral N° 1075-2016-
MTC/16. 

 
1.3 El 23/10/2020, mediante Carta Nº 015-2020-ETC con HR N° E-231057-2020, la empresa 

CUPSA S.A.C. presentó a la DGAAM el Plan de Contingencia con el levantamiento de las 
observaciones realizadas en el Informe Técnico Nº 036-2020-MTC/16.02.LMML  
 

 
II     ANÁLISIS  
 

Se realizó la verificación correspondiente teniendo en cuenta tres aspectos: i) Los incisos a), 
b), c) y d), del numeral 3, Artículo 22 del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de 
Materiales y Residuos Peligrosos, aprobado mediante D.S. Nº 021-2008-MTC y su 
modificatoria; ii) A través de la Resolución Ministerial N° 0785-2020-MTC/01, se aprueba el 
Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, 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; y iii) 

https://stramite.mtc.gob.pe/tramite/paginas/index.xhtml
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Los “Lineamientos para la elaboración de un Plan de Contingencia para el Transporte 
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos” aprobados con Resolución Directoral Nº 
1075-2016-MTC/16.  
 

2.1   CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
 

El Plan de Contingencia presenta los siguientes requisitos: 
 

- Solicitud dirigida al Director General firmada por el señor PEDRO PABLO CUPA CRUZ, 
Gerente General de la empresa CUPSA S.A.C.; cumpliendo lo normado en los 
“Lineamientos para la elaboración de un Plan de Contingencia para el Transporte 
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos” aprobados con Resolución Directoral Nº 
1075-2016-MTC/16. 

  
- Comprobante de pago original Nº 052969 de fecha 24/01/2020, por el monto de S/ 

441.50 soles, establecido en el Texto Único de Procedimiento Administrativo (TUPA) del 
MTC, por derecho de tramitación. 
 

- Mediante Resolución Directoral Nº 1917-2018-MTC/15 de fecha 03/05/2018, la 
Dirección General de Transporte Terrestre (DGTT) otorgó el Permiso de Operación 
Especial para Prestar el Servicio de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos 
Peligrosos por Carretera a la empresa CUPSA S.A.C.; por un periodo de cinco (05) años; 
de conformidad con lo dispuesto en el literal a), numeral 2, Articulo 37º y numeral 1 
Artículo 39º, del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos aprobado con el D.S. Nº 021-2008-MTC. 
 

- El administrado presenta un el Plan de Contingencia para el Servicio de Transporte 
Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos por carretera, foliado y suscrito por el 
ingeniero ERNESTO YASSER BARBOZA BALDEÓN, habilitado con Reg. CIP N° 101439, 
cumpliendo lo normado en los “Lineamientos para la elaboración de un Plan de 
Contingencia para el Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos” 
aprobados con Resolución Directoral Nº 1075-2016-MTC/16.  
 

2.2 SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES  
 
Mediante Informe Técnico Nº 006-2020-MTC/16.02.LMML de fecha 10/04/2020 se 
emitieron observaciones al Plan de Contingencias presentado por la empresa CUPSA S.A.C. y 
mediante Carta Nº 015-2020-ETC con HR N°231057-2020, la empresa remitió a la DGAAM 
información sobre el levantamiento de las observaciones al Plan de Contingencias, las mismas 
que se proceden a evaluar. 
 
OBSERVACIÓN Nº 01.- Sobre los datos generales de la empresa, incluir en el Cuadro Nº 01 
sobre el Formato 1 (página 15) el nombre del Representante Legal de la empresa. Además, 
asegurarse que el profesional que suscribe el Plan de Contingencia se encuentre habilitado a 
la fecha de presentar el expediente. 
Evaluación: El administrado presenta en la página 15 el nombre del representante legal de 
la empresa y se verifica que el profesional que elaboró el expediente se encuentra 
debidamente habilitado. 
CONFORME. 
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OBSERVACIÓN Nº 02.- Sobre la LISTA DE CONDUCTORES (página 16), la Administrada 
declara haber recibido la capacitación en HAZMAT Materiales peligrosos nivel II: 
operaciones, sin embargo, no adjunta la constancia del conductor.  Por tanto, presentar la 
constancia donde se precise las horas académicas y el profesional que brindo la capacitación. 
Además, precisar el horario de trabajo del único conductor para trabajar en la operación de 
las tres (03) unidades vehiculares que consigna la empresa. 
Evaluación: El administrado presenta la lista del conductor incluyendo el número de licencia 
solicitado, asimismo, adjunta los certificados que verifica las capacitaciones recibidas en las 
páginas 455 al 458. 
CONFORME. 
 
 
OBSERVACIÓN Nº 03.- En la Matriz de identificación de peligrosos y potenciales riesgos, del 
Formato Nº 02 de los Lineamientos, todas las rutas en evaluación presentan el mismo riesgo 
asociado (cuneteo, volcadura, choque y atropello), mientras que en la identificación de 
peligros asociados solo se considera factores climatológicos, no identificándose otros como 
el tránsito peatonal, tránsito de vehículos, señalización, exceso de velocidad, entre otros 
aplicables a las rutas consignadas.   
La Matriz de evaluación y control de riesgo, Formato Nº 03 de los Lineamientos, presenta 
para todas las rutas solo la actividad de transporte, no considerando las actividades de carga, 
estiba, paradas, descarga, limpieza y descarga. Además, para todas las rutas se consignan los 
mismos riegos y las mismas causas potenciales, sin embargo, cada ruta presenta sus propios 
riesgos, debiendo evaluarse de forma independiente. 
Por tanto, la Administrada deberá presentar las dos matrices (Formato 2 y 3) considerando 
lo mencionado anteriormente.  
Evaluación: El administrado presenta una matriz de identificación de peligros y potenciales 
riesgos, así como la matriz de la evaluación y control de riesgos considerando lo solicitado. 
CONFORME. 
 
 
OBSERVACIÓN Nº 04.- Presentar la Declaración Jurada (FORMATO N° 04 de los 
Lineamientos) de tener conocimiento de las restricciones en cuanto a las disposiciones 
nacionales, regionales y locales sobre circulación y transporte terrestre de materiales y/o 
residuos peligrosos, y zonas de amortiguamiento de las Áreas Naturales Protegidas, firmada 
por el representante legal de la empresa. 
Evaluación: El administrado presenta en la página 307 la Declaración Jurada de 
conocimiento de restricciones de ruta. 
CONFORME. 
 
 
OBSERVACIÓN Nº 05.- Se presenta el Organigrama de funciones de forma gráfica donde se 
precisa que el Coordinador de Emergencia y el Coordinador de Seguridad es el señor Pedro 
Pablo Cupa Cruz, quien además es el Conductor de las 03 unidades vehiculares que 
transportaran materiales peligrosos. Adicionalmente, se precisa la conformación de Brigadas 
y se detalla las funciones del conductor, jefe de brigada y supervisor de escolta, por lo que los 
cargos no representan la cantidad de personal de la empresa. 
Por ello, replantear el Organigrama de funciones para que represente objetivamente los 
cargos y responsabilidades de los actores involucrados en la activación del Plan de 
Contingencia, la misma que deberá ser presentada de forma gráfica y descriptiva. 
Evaluación: El administrado presenta en la página 310 la actualización del organigrama de 
funciones con lo indicado.  
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CONFORME. 
 
 
OBSERVACIÓN Nº 06.- Presentar un nuevo diagrama de flujo del sistema de comunicación 
para la activación del plan de contingencia, incluyendo los números telefónicos de los 
principales actores involucrados (internos y externos) y por nivel de suceso (incidente, 
accidente, emergencia y/o crisis), considerando la modificación del Organigrama de 
Funciones.  
Además, tener en cuenta que los actores involucrados en el sistema de comunicación deben 
ser los considerados en el organigrama de funciones, dado que en el Plan de Contingencia 
evaluado se precisa el cargo de Supervisor, el mismo que en los capítulos anteriores no ha 
sido considerado. 
Evaluación: El administrado presenta en la página 321 el nuevo diagrama de flujo de 
comunicación considerando lo indicado.  
CONFORME. 
 
 
OBSERVACIÓN Nº 07.- Considerando los cambios en el organigrama de funciones y el flujo 
de comunicación, presentar los procedimientos donde se detallan la planificación de las 
acciones y actividades de prevención (antes de la emergencia); respuesta (durante la 
emergencia); y mitigación (posterior a la emergencia), considerando los riesgos identificados 
en el Capítulo IV (Identificación los peligros y potenciales riesgos).  
Evaluación: El administrado presenta en las páginas 313 al 325 la actualización de la 
acciones y actividades de prevención, respuesta y mitigación. 
CONFORME. 
 
 
OBSERVACIÓN Nº 08.- Presentar el Plan o cronograma de inspección y mantenimiento de 
sus equipos de emergencia (periodo de revisión y responsable) y la frecuencia de inspección 
técnica de los vehículos (periodo de revisión y responsable).  
Evaluación: El administrado presenta en las páginas 324 y 325 el programa de inspección 
técnica de los vehículos, indicando la información solicitada. 
CONFORME. 
 
 
OBSERVACIÓN Nº 09.- Presentar la Programación anual de capacitación y simulacros para 
todo el personal de la organización (gerencia, funcionarios y otros actores involucrados), 
donde se indica: nombre del curso (breve descripción y a que acciones de prevención y 
mitigación ante eventos de emergencia corresponde), objetivo, frecuencia, horas de duración, 
número de participantes, las posibles fechas de las capacitaciones y el lugar.  
Evaluación: El administrado presenta la información solicita sobre el programa de 
capacitación y simulacros. 
CONFORME. 
 
OBSERVACIÓN Nº 10.- Indicar la logística y el equipamiento que la empresa cuenta para 
afrontar una emergencia, evidenciándolo a través de fotografías la ubicación física de los 
equipos de emergencia en las unidades vehiculares que transportaran los materiales 
peligrosos.  
Evaluación: El administrado presenta en las páginas 451 y 452 la evidencia fotográfica del 
equipamiento de las unidades vehiculares. 
CONFORME. 
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OBSERVACIÓN Nº 11.- En la descripción de las acciones para poner en marcha el Plan de 
Contingencia se precisa cargos como por ejemplo de la Brigada MAPTEL que no ha sido 
considerado en el organigrama de funciones o en otro capítulo del Plan.  
En ese sentido, considerando la modificación de los otros capítulos, el capítulo V deberá ser 
replanteado considerando la revisión de las actividades a realizar y presentando un 
Flujograma donde se indique los pasos a seguir para poner en marcha el Plan de Contingencia. 
Evaluación: El administrado suprimió el termino de Brigada MAPTEl por brigada y se 
actualizó el organigrama de funciones. 
CONFORME. 
 
 
OBSERVACIÓN Nº 12.- Presentar las hojas de seguridad (MSDS) de los materiales peligrosos 
a transportar, completamente legible en todas sus hojas, procurando que no se encuentren 
escaneadas.  
Evaluación: El administrado presenta en las páginas 401 al 420 las hojas de seguridad 
legibles. 
CONFORME. 
 

OBSERVACIÓN Nº 13.- Presentar los mapas viales que muestren la integridad del recorrido, 

procurando que esta sea presentada en una hoja completa para conocer el detalle de las 

ciudades y carreteras por donde transita las unidades vehiculares. Asimismo, quitar la viñeta 

del mapa de la ruta 29.  

Evaluación: El administrado presenta la actualización de los mapas viales actualizadas en las 
páginas 357 al 400. 
CONFORME. 
 
OBSERVACIÓN Nº 14.- La Administrada presenta una Póliza de seguro vigente solo para los 

vehículos de placa V3T-741 y V5I-976, sin embargo, la evaluación del Plan de Contingencia 

es para tres (03) vehículos, por tanto, presentar la póliza para el vehículo de placa V5U-979.  

Además, presentar el Glosario de términos que aclare la terminología utilizada en el 

desarrollo del Plan de Contingencia elaborado. 

Evaluación: El administrado presenta la póliza de seguro vigente, así como el glosario de 
términos que aclara la terminología usada en el plan de contingencia. 
CONFORME. 
 
 

2.3 CONTENIDO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
 

2.3.1 Datos generales de la empresa 
 

El Plan de Contingencia, presenta los datos generales de acuerdo con el FORMATO N° 01 de 
los Lineamientos, el cual se presenta a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

“Año de la Universalización de la Salud" 
 

Jirón Zorritos 1203 - Lima - Perú  

T. (511) 615 7800 

www.mtc.gob.pe 

Página 6 de 16 

FORMATO N° 01: DATOS GENERALES 

Fuente: Plan de contingencia de la empresa CUPSA S.A.C. 
 

La empresa CUPSA S.A.C. ha presentado la relación de los vehículos autorizados por la MTC 
para el servicio de transporte de materiales y/o residuos peligrosos, la misma que se 
muestra en el Cuadro Nº 01 del Anexo 01 del presente informe, y que se encuentra 
autorizado mediante Resolución Directoral N° 1917-2018-MTC/15 y  Resolución Directoral 
N° 3873-2018-MTC/15.  
  
La empresa ha presentado en el expediente la lista de Conductores para el Transporte 
Terrestre de Materiales y/o Residuos peligrosos por carretera. 
 

2.3.2 Descripción de los materiales y/o residuos peligrosos 
 

En la página 16 del Plan de Contingencia presentado con documento de la referencia 1.3, se 
presenta la lista de materiales y/o residuos peligrosos que proyecta transportar, según el 
FORMATO N° 05 de los Lineamientos para la elaboración de un Plan de Contingencia para 
el Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos” aprobados con Resolución 
Directoral Nº 1075-2016-MTC/16. Asimismo, adjunta las hojas de seguridad (MSDS) en 
español donde se indica el nombre y el código del material.  
 

Presenta en la página 16 y 17 del Plan de Contingencia, el cuadro de compatibilidad de 
materiales peligrosos para el transporte terrestre, acorde a la clase de productos que ha 
declarado transportar, teniendo en cuenta lo establecido en la Guía de Respuesta en caso de 
Emergencia (GRE). 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Denominación o razón social: CUPSA S.A.C.  

Domicilio Fiscal: 
Mz. A, Lt. 8, Asoc. Villa Corpac (costado de la FAP 

Zamacola), Cerro Colorado, Arequipa, Arequipa 

Teléfono y/o fax: 958331653 

Correo electrónico: roxana_cuti@hotmail.com  

Numero de RUC: 20539498607 

Nombre del apoderado legal: Pedro Pablo Cupa Cruz 

Número de Resolución Directoral de 
Renovación del Permiso de Operación Especial 
para el Servicio de Transporte Terrestre de 
materiales y/o residuos peligrosos emitida 
por la Dirección General de Transporte 
Terrestre y fecha de aprobación: 

Resolución Directoral N° 1917-2018-MTC/15  

FECHA: 03/05/2018  

Nombre del Profesional que elabora el Plan de 

Contingencia / Número de Registro del 
Colegio Profesional: 

Ingeniero ERNESTO YASSER BARBOZA BALDEÓN, 

con Reg. CIP N° 101439. 

Persona o Unidad Responsable de Ejecutar el 
Plan de Contingencia: 

Pedro Pablo Cupa Cruz 

mailto:roxana_cuti@hotmail.com
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2.3.3 Identificación de los peligros y potenciales riesgos en las rutas para el transporte 

terrestre de materiales y/o residuos peligrosos 
 

Las rutas por donde operará la empresa a nivel de provincia, distrito o localidad, se 
presentan en las páginas 10 al 14 del Plan de Contingencia presentado con documento de la 
referencia 1.3 y se indica en el Cuadro N° 02, el cual se muestra en el Anexo 01 del presente 
informe.                    
 

El Plan de Contingencia ha identificado las zonas críticas de las rutas por donde realizará 
las actividades de carga, transporte y descarga de los materiales y/o residuos peligrosos, 
según el FORMATO N° 02 de los Lineamientos. Asimismo, una vez identificadas las zonas 
críticas, la empresa ha evaluado los riesgos según el FORMATO N° 03 de los Lineamientos. 
 

El representante legal de la empresa CUPSA S.A.C. presenta la Declaración Jurada 
(FORMATO N° 04 de los Lineamientos), respecto a tener conocimiento de las restricciones 
en cuanto a las disposiciones nacionales, regionales y locales sobre circulación y transporte 
terrestre de materiales y/o residuos peligrosos, y zonas de amortiguamiento de las Áreas 
Naturales Protegidas. Página 307.  

 

2.3.4 Planificación de las acciones de Prevención y/o Mitigación 
 

El Plan de Contingencia presenta el Organigrama de funciones de forma gráfica y descriptiva 
indicando la coordinación y atención de los niveles de emergencia (cargos y 
responsabilidades de los actores involucrados) en la activación del Plan de Contingencia. 
Figura en la página 310. 
 

Asimismo, presenta el diagrama de flujo del sistema de comunicación para la activación del 
plan de contingencia, incluyendo los números telefónicos de los principales actores 
involucrados (internos y externos). Figura en la página 321. 
 

El Plan de Contingencia presenta procedimientos y cronogramas: 
 

• Procedimientos donde se detallen las acciones y actividades de prevención (antes de 
la emergencia); respuesta (durante la emergencia); y mitigación (posterior a la 
emergencia), considerando los riesgos identificados en el Capítulo III. Figuran en las 
páginas 313 al 323.  
 

• Cronograma de inspección y mantenimiento de sus equipos de emergencia (periodo 
de revisión y responsable) y la frecuencia de inspección técnica de los vehículos 
(periodo de revisión y responsable). Figura en las páginas 324 al 326. 

 
• Programación anual de capacitación y simulacros para todo el personal de la 

organización (gerencia, funcionarios y otros actores involucrados), donde se indica: 
nombre del curso (breve descripción y a que acciones de prevención y mitigación ante 
eventos de emergencia corresponde), frecuencia, horas de duración, participantes, las 
posibles fechas de las capacitaciones y el lugar. Figura en las páginas de 327 al 331. 

 
 

• Para la adecuada planificación de acciones, el administrado cuenta con una adecuada 
logística y equipamiento (kits de emergencia e indumentarias de protección 
personal), a fin de afrontar una emergencia ambiental en caso de derrames, incendios 
u otras eventualidades y Guía de Respuesta en caso de Emergencia. Figura en las 
páginas de 315 al 318. 
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2.3.5 Ejecución del Plan de Contingencia 
 

La empresa CUPSA S.A.C. presenta la Ejecución del Plan de Contingencia, a partir de la 
página 332. En caso de la ocurrencia de una emergencia la empresa indica literalmente 
que: 

 

• Ejecutará el Plan de Contingencia con la finalidad de mitigar los impactos generados 
a la salud y al ambiente. 

• Dará cuenta, en el término de la distancia, de lo ocurrido a la DGAAM, según lo 
establecido en el numeral 2, artículo 71 del Reglamento Nacional de Transporte 
Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos aprobado por D. S. Nº021-2008-MTC. 
(Formato Nº06-A de los lineamientos). 

• Implementará acciones que conlleven a mitigar y disponer el componente 
contaminado de las zonas afectadas. 

• Elaborará y presentará a la DGAAM, posteriormente al suceso, el informe final del 
suceso producido durante la carga, transporte y/o descarga de materiales y/o 
residuos peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3, artículo 71 del 
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos 
aprobado por D. S. Nº021-2008-MTC.  

• El informe Final contemplará las acciones de remediación en caso el evento de 
emergencia haya ocasionado un daño al ambiente. (Formato Nº06-B de los 
lineamientos). 

 
2.3.6   Anexos del Plan de Contingencia 

 

La empresa CUPSA S.A.C. presenta como adjuntos al Plan de Contingencia los siguientes 
documentos: 

 

• Copia del Certificado de Habilidad Profesional, de quien elaboró el Plan de 

Contingencia. Página 356. 

• Mapas Viales (Origen – Destino). Páginas 357 al 400. 

• Hojas de seguridad (MSDS) de los materiales peligrosos transportados. Páginas 401 

al 420. 

• Resolución Directoral de Autorización para el transporte de materiales y/o residuos 

peligrosos. Páginas 438 al 442. 

• Lista de entidades externas a las cuales se debe recurrir en caso de emergencia 

(Cuerpo General de Bomberos, Policía Nacional, Defensa Civil, Centros de Salud, etc.) 

con sus respectivos números telefónicos. Páginas 421 al 433. 

• Copia de la póliza de seguro vigente, según lo establecido en el Artículo 21 del  

“Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos” 

aprobado mediante D.S. Nº 021-2008-MTC. Páginas 443 al 450. 

• Glosario que aclare la terminología utilizada en el desarrollo del Plan de Contingencia 

elaborado. Páginas 453 y 454.  

 
2.4    EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

 

• De la evaluación técnica realizada al Plan de Contingencia presentado por la empresa  
CUPSA S.A.C., el cual se enmarca dentro del cumplimiento del Reglamento Nacional de 
Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 021-2008-MTC en concordancia con el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos – TUPA del MTC y los Lineamientos para la elaboración de un Plan de 
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Contingencia para el Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos, 
aprobado con Resolución Directoral N° 1075-2016-MTC/16; se considera CONFORME 
para su aprobación. 

 

• En vista que no se realizó la inspección in situ, es menester indicar que la información 
presentada por parte de la empresa tiene carácter de declaración jurada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 51 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 “Ley de 
Procedimiento Administrativo General”, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS. 

• La DGAAM, en el marco de sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, supervisará y fiscalizará el 
cumplimiento de las medidas ambientales propuestas en Plan de Contingencia en 
concordancia con los materiales y/o residuos peligrosos, rutas de transporte y vehículos 
declarados (Resolución Directoral Nº 1917-2018-MTC/15) en el Plan de Contingencia 
presentado por la empresa CUPSA S.A.C.. 
 

• De suscitarse un accidente durante la operación de Transporte Terrestre de Materiales 
y/o Residuos Peligrosos, la empresa CUPSA S.A.C., en su caso, el remitente de los 
materiales y/o residuos peligrosos de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del 
Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2008-MTC y a las actividades contempladas 
en su Plan de Contingencia a aprobar, deberá ejecutar las siguientes acciones: 
 

 

a) Ejecutar lo previsto en el Plan de Contingencia con la finalidad de permitir activar el 
funcionamiento de medidas de carácter preventivo, de control y reactivo durante la 
operación de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos, que 
conlleven a prevenir el riesgo a la salud y el ambiente o mitigar los impactos generados 
a la salud y el ambiente. 

 

b) Dar cuenta, en el término de la distancia, de lo ocurrido a la DGAAM del MTC al correo 

electrónico consultasdgaam@mtc.gob.pe , teléfono 511-6157800 Anexo 1626, y en 
el plazo de dos (02) días de ocurrida la emergencia, presentar por mesa de partes del 
MTC un informe por escrito de la emergencia y de las medidas adoptadas para 
disminuir los daños, de acuerdo al FORMATO N° 06-A de los Lineamientos, por mesa 
de partes del MTC. 

 
 

c) Implementará acciones que conlleven a mitigar y disponer el componente 
contaminado de las zonas afectadas. 

 
 

d) En el plazo de siete (07) días hábiles de ocurrido el accidente, remitir a la DGAAM – 
MTC, el informe Final, que contemplará las acciones de remediación en caso el evento 
de emergencia haya ocasionado un daño al ambiente. (Formato Nº06-B de los 
lineamientos). Las acciones de limpieza, remediación y otras acciones que conlleven a 
verificar el cumplimiento de la normativa ambiental se verificará a través de las 
supervisiones especiales que la DGAAM- MTC, en el marco de sus funciones 
establecidas a través de la Resolución Ministerial N° 0785-2020-MTC/01, se aprueba 
el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, disponiendo en el artículo 134, que la 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 

mailto:consultasdgaam@mtc.gob.pe


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

“Año de la Universalización de la Salud" 
 

Jirón Zorritos 1203 - Lima - Perú  

T. (511) 615 7800 

www.mtc.gob.pe 

Página 10 de 16 

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. 

 
e) El titular deberá ejecutar su Programa de Capacitación y Simulacros, en 

correspondencia con lo declarado en su Plan de Contingencia; asimismo, deberá 
remitir el informe en formato digital a la DGAAM con los resultados de las actividades 
ejecutadas anualmente, siendo la fecha límite de su presentación el mes de noviembre 
durante la vigencia del Plan en mención. 

 
 

III. CONCLUSIONES 
 

3.1 De la evaluación técnica realizada al Plan de Contingencia presentado por la empresa  CUPSA 
S.A.C., el cual se enmarca dentro del cumplimiento del artículo 22 del Reglamento Nacional 
de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos aprobado con D.S. N° 021-
2008-MTC en concordancia de la Resolución Ministerial N° 0785-2020-MTC/01, se aprueba 
el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, 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 y los Lineamientos para 
la elaboración de un Plan de Contingencia para el Transporte de Materiales y/o Residuos 
Peligrosos, aprobados con Resolución Directoral Nº1075-2016-MTC/16, se considera 
CONFORME para su aprobación. 

 
3.2 Adicionalmente, en el Plan de Contingencia presentado con documento de la referencia 1.3, 

se precisa el listado de las rutas por donde operará la empresa en la página 10 al 14 y el listado 
de materiales peligrosos en la página 16.  

 
3.3 De suscitarse un accidente durante la operación de transporte, la empresa CUPSA S.A.C., y, 

en su caso, el remitente de los materiales y/o residuos peligrosos de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 71 del Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales 
y Residuos Peligrosos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 021-2008-MTC y a las 
actividades contempladas en su Plan de Contingencia a aprobar, deberá ejecutar las 
siguientes acciones: 

 
 

a) Ejecutar lo previsto en el plan de contingencia con la finalidad de permitir activar el 
funcionamiento de medidas de carácter preventivo, de control y reactivo durante la 
operación de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos, que conlleven 
a prevenir el riesgo a la salud y el ambiente o mitigar los impactos generados a la salud 
y el ambiente. 

 

b) Dar cuenta, en el término de la distancia, de lo ocurrido a la DGAAM al correo electrónico 
consultasdgaam@mtc.gob.pe  , teléfono 511-6157800 Anexo 1626, y en el plazo de dos 
(02) días de ocurrida la emergencia, presentar un informe por escrito de la emergencia 
y de las medidas adoptadas para disminuir los daños, de acuerdo al FORMATO N° 06-A 
de los lineamientos, por mesa de partes del MTC. 

 
 

c) Implementará acciones que conlleven a mitigar y disponer el componente contaminado 
de las zonas afectadas. 

 
 

mailto:consultasdgaam@mtc.gob.pe
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d) En el plazo de siete (07) días hábiles de ocurrido el accidente, remitir a la DGAAM, el 
informe Final, que contemplará las acciones de remediación en caso el evento de 
emergencia haya ocasionado un daño al ambiente. (FORMATO N° 06-B de los 
lineamientos). Las acciones de limpieza, remediación y otras acciones que conlleven a 
verificar el cumplimiento de la normativa ambiental se verificará a través de las 
supervisiones especiales que la DGAAM, en el marco de sus funciones. 

 
e) El titular deberá ejecutar su Programa de Capacitación y Simulacros, en correspondencia 

con lo declarado en su Plan de Contingencia; asimismo, deberá remitir el informe en 
formato digital a la DGAAM con los resultados de las actividades ejecutadas anualmente, 
siendo la fecha límite de su presentación el mes de noviembre durante la vigencia del 
Plan en mención. 

 
 

A través de la Resolución Ministerial N° 0785-2020-MTC/01, se aprueba el Texto Integrado 
del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, disponiendo en el artículo 134, que la 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, supervisará y fiscalizará el cumplimiento de 
las medidas ambientales propuestas en el Plan de Contingencia, en concordancia con los 
materiales y/o residuos peligrosos, rutas de transporte y vehículos declarados (Resolución 
Directoral Nº 1917-2018-MTC/15) en el Plan de Contingencia presentado por la empresa 
CUPSA S.A.C.. 
 

IV. RECOMENDACIÓN 
 

4.1 Remitir el presente Informe Técnico a la Dirección General de Asuntos Ambientales para su 
consideración y se gestione la opinión legal, así como se emita la Resolución Directoral 
correspondiente, e incluyéndose en lo resolutivo las conclusiones indicadas en el numeral III 
antes mencionado. 
 

V    ANEXOS 
 
5.1 Cuadro Nº 01: Listado de Vehículo autorizado y Conductor. Total 1. 
5.2 Formato N° 05: Lista de Materiales y/o Residuos Peligrosos. Total 3. 
5.3 Cuadro N° 02: Rutas para el Servicio de Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos 

Peligrosos. Total 45. 
 
Es todo cuanto informo para los fines que estime conveniente.  
 
 

Atentamente, 
 
 
 

 

 

_________________________________ 
Ing. Lisbeth Morales Lavado 

Analista Ambiental  
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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 

Blga. Raquel Hilianova Soto Torres 
Directora  

Dirección de Evaluación Ambiental 
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ANEXOS 

 
5.1  CUADRO Nº 01: Listado de Vehículos Autorizados y Conductores de los vehículos. 

 

5.1.1.  Listado de Vehículos Autorizados          
 

 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
                 Fuente: Plan de contingencia de la empresa CUPSA S.A.C. 

 
 
5.1.2 Listado de Conductores de Vehículos: 
 

N° NOMBRES Y APELLIDOS N° DE LICENCIA 

1 PEDRO PABLO CUPA CRUZ H23984346 

Fuente: Plan de contingencia de la empresa CUPSA S.A.C. 
 
 
 

5.2 FORMATO N° 05: Lista de Materiales y/o Residuos Peligroso 
                   

Nº 
MATERIAL Y/O RESIDUO 

PELIGROSO 
N° ONU CLASE 

HOJA DE 
SEGURIDAD 

1 Concentrado de Cobre 3077 9.2 401 

2 Óxido de Calcio 1910 8 406 

3 Nitrato de Amonio 1942 5.1  415 
              Fuente: Plan de contingencia de la empresa CUPSA S.A.C. 
 
 

5.3 CUADRO N° 02: Rutas para el Servicio de Transporte Terrestre de Materiales y/o 
Residuos Peligrosos por carretera 

 
 

RUTAS ORIGEN-DESTINO  

RUTA 1 
Minera las Bambas (Challhuahuacho- Apurimac) - Challhuahuacho - Quiñota - 

Santo Tomas –– Velille – Espinar – Condoroma – Imata –A Arequipa - 
Matarani (Islay – Arequipa) 

RUTA 2 
Minera Antapaccay (Espinar) - Condoroma – Imata - Arequipa – Matarani 

(Islay – Arequipa) 

RUTA 3 
Mina Constancia (Chumbivilcas – Cusco) - Espinar – Condoroma – Imata – 

Arequipa – Matarani (Islay – Arequipa) 

N° PLACA 
AÑO 

FABRICACIÓN 

1 V3T-741 - 

2 V5U-979 Unidad de carga 

3 V5I-976 Unidad de carga 
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RUTA 4 
Cementos Sur (Caracoto – Juliaca) - Cabanillas – Santa Lucia – Imata - 

Arequipa 

RUTA 5 
Cementos Sur (Caracoto – Juliaca) - Cabanillas – Santa Lucia – Imata – 

Condoroma - Mina Arasi (Ocuviri – Puno) 

RUTA 6 
Cementos Sur (Caracoto – Juliaca)- Laraquerí – Carumas - Tucarí (Carumas – 

Moquegua) 

RUTA 7 
Cementos Sur (Caracoto – Juliaca) - Laraquerí – Carumas – Torata - Cuajone 

(Moquegua) 

RUTA 8 
Cementos Sur (Caracoto – Juliaca) - Laraquerí – Carumas – Torata– 

Moquegua-Camiara- Tacna - Toquepala (Tacna) 

RUTA 9 
Cementos Sur (Caracoto – Juliaca) - Laraquerí – Carumas – Torata– Moquegua 

– Ilo - Fundición Ilo (Moquefua) 

RUTA 10 
Cementos Sur (Caracoto – Juliaca) - Laraquerí – Carumas – Torata – 

Moquegua- Cruce Camiara – Tacna - Pucamarca (Palca –Tacna) 

RUTA 11 
Cementos Sur (Caracoto – Juliaca)- San Antón – Antauta - Mina San Rafael 

(Antauta – Puno) 

RUTA 12 
Cementos Sur (Caracoto – Juliaca)- Ayaviri – Sicuani – Urcos – Cusco – Poroy - 

Cachimayo (Anta – Cusco) 

RUTA 13 
Cementos Sur (Caracoto – Juliaca)- Cabanillas – Santa Lucia – Imata – 

Condoroma - Minera Antapaccay (Espinar – Cusco) 

RUTA 14 
Cementos Sur (Caracoto – Juliaca)- Cabanillas – Santa Lucia – Imata – 
Arequipa – Camaná – La Planchada – Nasca – Palpa – Ica - Pisco (Ica) 

RUTA 15 
Cementos Sur (Caracoto – Juliaca)- Cabanillas – Santa Lucia – Imata – 

Patahuasi – Yura – Arequipa – Camaná – La Planchada – Nasca – Palpa – Ica – 
Pisco – Chincha – Cañete - Lima (Lima) 

RUTA 16 
Cementos Sur (Caracoto – Juliaca)- Cabanillas – Santa Lucia – Imata – 

Patahuasi – Yura – Arequipa – Camaná – La Planchada – Nasca – Palpa– Pisco 
– Chincha – Cañete – Lima - Callao (Callao) 

RUTA 17 

Cementos Sur (Caracoto – Juliaca)-Cabanillas – Santa Lucia – Imata – 
Patahuasi – Yura – Arequipa – Camaná – La Planchada – Nasca – Palpa– Pisco 

– Chincha – Cañete – Lima – Huaral – Acos – Pacaraos – Huayllay - Cerro de 
Pasco (Pasco) 

RUTA 18 
Cementos Sur (Caracoto – Juliaca)-Cabanillas – Santa Lucia – Imata– Arequipa 
– Camaná – La Planchada – Nasca – Palpa –Pisco – Chincha – Cañete – Lima –

Arcos– Casapalca - Minera Chinalco (Yauli – Junín) 

RUTA 19 
Cementos Sur (Caracoto – Juliaca)- Ayaviri – Espinar- Velille- Santo Tomas- 

Quiñota - Mina Anabi (Quiñota – Cusco) 
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RUTA 20 
Cementos Sur (Caracoto – Juliaca) - Tiquillaca - Ichuña (San Miguel – 

Moquegua) 

RUTA 21 
Cachimayo (Cusco)- Cusco – Urcos – Sicuani– Yauri – Tintaya – Condoroma - 

Mina Arasi (Ocuviri – Puno) 

RUTA 22 
Cachimayo (Cusco)-Cusco – Urcos – Sicuani – Ayavirí– Laraqueri – Carumas - 

Tucarí (Carumas – Moquegua) 

RUTA 23 
Cachimayo (Cusco)- Cusco – Urcos – Sicuani – Ayavirí – Laraqueri – Carumas – 

Torata - Cuajone (Moquegua) 

RUTA 24 
Cachimayo (Cusco)- Cusco – Urcos – Sicuani – Ayavirí – Laraqueri – Carumas – 

Torata – Moquegua – Cruve Camiara - Toquepala (Tacna) 

RUTA 25 
Cachimayo (Cusco) - Izcuchaca – Limatambo – Uchuoata – Curahuasi – 
Abancay – Cotaruse – Puquio- Chaviña - Apumayo (Puquio – Ayacucho) 

RUTA 26 
Cachimayo (Cusco)-Cusco – Urcos – Sicuani – Yauri - Minera Antapaccay 

(Espinar – Cusco) 

RUTA 27 
Cachimayo (Cusco)-Cusco – Urcos – Sicuani – Ayaviri – Azángaro – Juliaca – 

Santa Lucia – Imata - Arequipa 

RUTA 28 
Cachimayo (Cusco)- Cusco – Urcos – Sicuani – Ayaviri – Azángaro – Juliaca – 

Santa Lucia – Imata – Yura – Arequipa – Camaná- La Planchada - Marcona 
(Nasca – Ica) 

RUTA 29 
Cachimayo (Cusco)- Izcuchaca – Limatambo – Uchuoata – Curahuasi – 
Abancay – Tintay - Mina Anama (Huaquirca – Antabamba - Apurimac) 

RUTA 30 
Cachimayo (Cusco)- Cusco – Urcos – Sicuani – Ayaviri – Azángaro – Juliaca -

Carumas – Torata – Omate – Moquegua – Cruce Camiara – Tacna - Pucamarca 
(Palca –Tacna) 

RUTA 31 
Cachimayo (Cusco)- Cusco – Yaurisque –– Paruro – Ccapacmarca - Mina Anabi 

(Quiñota - Cusco) 

RUTA 32 
Cachimayo (Cusco) - Cusco – Urcos – Sicuani – Ayaviri - Caracoto (Juliaca - 

Puno) 

RUTA 33 
Sociedad Minera Cerro Verde (Arequipa)- Repartición la Joya - Matarani (Islay 

– Arequipa) 

RUTA 34 
Lima - Cañete – Chincha – Pisco – Ica – Palpa – Nasca – La Planchada – 

Camaná- Arequipa 

RUTA 35 
Lima - Cañete – Chincha – Pisco – Palpa – Nasca – La Planchada – Camaná  – 

Arequipa – Imata – Santa Lucia - Juliaca (Puno) 

RUTA 36 
Lima - Cañete – Chincha – Pisco – Palpa – Nasca – La Planchada – Camaná – 
Arequipa – Imata  – Santa Lucia  – Juliaca – Azángaro – Ayaviri – Sicuani – 

Urcos - Cusco (Cusco) 
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RUTA 37 
Lima - Cañete – Chincha – Pisco – Palpa – Nasca – La Planchada – Camaná – 

Matarani-Ilo- Tacna - Tacna (Tacna) 

RUTA 38 
Lima - Huacho – Paramonga – Huarmey – Chimbote  - Puente Virú - Trujillo 

(La Libertad) 

RUTA 39 
Lima - Huacho – Paramonga – Huarmey – Chimbote  - Virú – Trujillo – 

Pacasmayo – Tembladera – Chilete – San Juan - Cajamarca (Cajamarca) 

RUTA 40 Lima - Huacho – Paramonga – Huarmey - Chimbote (Ancash) 

RUTA 41 Lima - Huacho – Paramonga – Huarmey – Chimbote - Huaraz (Ancash) 

RUTA 42 
Minera Bateas (Caylloma – Arequipa)- Caylloma – Sibayo – Yura – Arequipa – 

San José – Matarani - Matarani (Islay - Arequipa) 

RUTA 43 
Minera Bateas (Caylloma – Arequipa)- Caylloma – Sibayo – Yura–Camaná – La 

Planchada – Nasca – Palpa – Pisco – Chincha – Cañete - Lima 

RUTA 44 
Yura (Arequipa)- Imata – Condoroma – Espinar – Velille – Santo Tomás – 

Chalhuahuacho - Minera Las Bambas (Challhuahuacho – Apurimac) 

RUTA 45 
Yura (Arequipa) - Santa Lucía – Cabanillas – Juliaca – Azángaro – Macusani – 
Ollachea – Mazuco – Puerto Maldonado - Almacén Yura en Iñapari (Madre de 

Dios) 

 Fuente: Plan de contingencia de la empresa CUPSA S.A.C.  
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