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INFORME LEGAL N° 103-2020-MTC/16.MBP 

   

A 

 

: 

 

SEGUNDO FAUSTO RONCAL VERGARA 

Director General de Asuntos Ambientales 

 

Asunto : Evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto 

“Creación del Puente sobre el Río Huamuco en la localidad de Santa Rosa 

de Alto Yanajanca del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca – provincia 

de Marañón- departamento de Huánuco” 

 

Referencia                 : 

 

 

a) Oficio Nº 101-2020-MDSRAY/A con HR Nº T-171339-2020 

b) Informe Técnico N° 092-2020-MTC/16.02.ACT.SODN.VPG.SLLU 

 

Fecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            :  Lima, 04 de diciembre de 2020.  

 

Tengo a bien dirigirme a usted con relación al asunto y en atención a los documentos de la 

referencia a fin de manifestarle lo siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  

1.1 Mediante Oficio Nº 101-2020-MDSRAY/A con HR Nº T-171339-2020, de fecha 28 de agosto 

de 2020, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca remite la DIA del 

Proyecto “Creación del Puente sobre el Río Huamuco en la localidad de Santa Rosa de Alto 

Yanajanca del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca – provincia de Marañón- 

departamento de Huánuco”, para su evaluación y aprobación. 

1.2 En el marco del procedimiento de evaluación se ha verificado que se requiere la Opinión 

Técnica de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en atención a ello, se realizaron las 

siguientes actuaciones: i) con Oficio 1912-2020-MTC/16, de fecha 09 de setiembre de 2020, 

se requiere al ANA, la Opinión Técnica a la DIA del citado Proyecto; ii) mediante Oficio Nº 

1625-2020-ANA-DCERH con H/R Nº E-214440-2020, de fecha 08 de octubre de 2020, la 

ANA emite el Informe Técnico N° 763-2020-ANA-DCERH, a través del cual formula 

observaciones a la DIA del proyecto del asunto; iii) mediante Oficio Nº 2825-2020-MTC/16, 

de fecha 19 de octubre de 2020, la DGAAM traslada a la Municipalidad Distrital de Santa 

http://www.mtc.gob.pe/
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Rosa de Alto Yanajanca las observaciones formuladas por la ANA; iv) mediante Oficio Nº 

135-2020-MDSRAY/A con HR Nº E-235799-2020, de fecha 29 de octubre de 2020 la 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca presenta el levantamiento de 

observaciones formuladas a la DIA del citado proyecto; v) mediante Oficio Nº 3094-2020-

MTC/16, de fecha 09 de noviembre de  2020 se traslada a la ANA el levantamiento de  

observaciones formuladas a la DIA del proyecto presentado; y vi) a través del Oficio N° 2079-

2020-ANA-DCERH con H/R Nº E-266300-2020, de fecha 26 de noviembre de 2020, la ANA 

emite Opinión Técnica Favorable a la DIA del Proyecto, en base al Informe Técnico Nº 1315-

2020-ANA-DCERH. 

1.3 Con Oficio Nº 2748-2020-MTC/16, de fecha 09 de octubre de 2020, se remite a la 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca el Informe Técnico N° 065-2020-

MTC/16.02.ACT.SODN.VPG.SLLU,  en el que se concluye que la DIA presentada se 

encuentra observada; siendo atendido a través del Oficio Nº 135-2020-MDSRAY/A con HR 

Nº E-235799-2020, de fecha 29 de octubre de 2020 y el Oficio Nº 151-2020-MDSRAY/A con 

HR Nº E-264163-2020, de fecha 24 de noviembre de 2020, a través del cual remiten 

información complementaria. 

1.4 En tal sentido, se ha emitido el Informe Técnico N° 092-2020-

MTC/16.02.ACT.SODN.VPG.SLLU, el cual cuenta con la conformidad de la Dirección de 

Evaluación Ambiental, de fecha 03 de diciembre de 2020, en el que, luego de la evaluación 

del expediente en los componentes ambiental, social y predial para la Declaración de 

Impacto Ambiental del Proyecto “Creación del Puente sobre el Río Huamuco en la 

localidad de Santa Rosa de Alto Yanajanca del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca 

– provincia de Marañón- departamento de Huánuco”, se concluye que el mismo cumple 

con la normativa ambiental vigente, por lo que se recomienda emitir la certificación 

ambiental al citado proyecto, cuya ubicación y componentes auxiliares son los que a 

continuación se detallan: 

UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Descripción 
Coordenadas UTM WGS 84 

ZONA 
Este (m) Norte (m) 

Inicio del puente 356407.33 9042460.09 18 L 

http://www.mtc.gob.pe/
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Ubicación geográfica de las áreas auxiliares 

 

DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 

DME 01  

Km. 0+00 

Coordenadas UTM WGS84 - Zona 18 S 

Vértice Este Norte 

P1 356290.823 9042518.727 

P2 356291.314 9042527.626 

P3 356300.07 9042560.456 

P4 356303.385 9042565.119 

P5 356309.173 9042566.45 

P6 356337.658 9042559.048 

P7 356341.752 9042556.46 

P8 356341.963 9042553.081 

P9 356328.856 9042512.11 

P10 356326.497 9042508.643 

P11 356322.23 9042507.772 

P12 356295.724 9042513.364 

Lado Izquierdo 

Área (m2) 2,175.84 

Perímetro (m) 178.13 

Volumen potencial 

(m3) 
6,384.30 

Volumen a disponer 

(m3) 
1,312.65 

                                Fuente: Informe Técnico N° 092-2020-MTC/16.02.ACT.SODN.VPG.SLLU 

 

CAMPAMENTO 

Campamento N° 01 

Km. 0+000 

Coordenadas UTM WGS84 - Zona 18 S 

Vértice Este Norte 

P1 356269.283 9042457.88 

P2 356277.281 9042486.72 

P3 356308.299 9042475.32 

P4 356298.784 9042449.42 

Final del puente 356488.75 9042437.28 

http://www.mtc.gob.pe/
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Área (m2) 915.26 

Perímetro (m) 121.26 

Lado y Acceso Derecho / eje de la vía 

                                     Fuente: Informe Técnico N° 092-2020-MTC/16.02.ACT.SODN.VPG.SLLU 

 

PATIO DE MÁQUINAS y POLVORÍN 

Patio de Máquinas N° 01 

Km. 0+020 

Coordenadas UTM WGS84 - Zona 18 S 

Vértice Este Norte 

P1 356312.874 9042477.11 

P2 356345.85 9042465.09 

P3 356336.335 9042439.18 

P4 356303.388 9042451.28 

Área (m2) 967.27 

Perímetro (m) 125.31 

Lado y Acceso Derecho / Eje de la vía 

                                     Fuente: Informe Técnico N° 092-2020-MTC/16.02.ACT.SODN.VPG.SLLU 

 

CANTERA 

Cantera 01 (cantera de río) 

Km. 00+00 L.I. 

Coordenadas UTM WGS84 - Zona 18S 

Vértice Este Norte Vértice Este Norte 

P1 356354.986 9042082.050 P7 356513.299 9042218.741 

P2 356398.635 9042160.612 P8 356493.642 9042164.011 

P3 356422.273 9042198.837 P9 356462.534 9042126.545 

P4 356444.222 9042290.475 P10 356416.788 9042091.364 

P5 356457.945 9042292.302 P11 356362.408 9042065.965 

P6 356485.169 9042260.666  

Área (m2) 15,090.31 
Volumen potencial 

(m3) 
55,000.00 

Perímetro (m) 577.41 
Volumen a extraer 

(m3) 
18,560.00 

       Fuente: Informe Técnico N° 092-2020-MTC/16.02.ACT.SODN.VPG.SLLU 

 

II.  BASE LEGAL 

 

2.1 Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

2.2 Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente. 

http://www.mtc.gob.pe/
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2.3 Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

2.4 Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27446, 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 

2.5 Decreto Supremo Nº 004-2017-MTC, que aprueba el Reglamento de Protección Ambiental 

para el Sector Transportes y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo Nº 008-2019-

MTC. 

2.6 Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 

2.7 Resolución Ministerial Nº 0785-2020-MTC/01, que aprueba el Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

III.  ANÁLISIS 

 

3.1 La Ley Nº 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), establece el ámbito de competencias, las funciones y la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

3.2 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. 

 

3.3 Por su parte, la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, en su artículo 24 dispone que toda 

actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así 

como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos 

ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo con la ley, al Sistema Nacional 

de Evaluación del Impacto Ambiental, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental 

Nacional. La Ley y su Reglamento desarrollan los componentes del Sistema Nacional de 

Evaluación del Impacto Ambiental. 

 

http://www.mtc.gob.pe/
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3.4 El artículo 3 de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental (SEIA), señala que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de 

servicios y comercio y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá 

aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas, si no cuentan previamente 

con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida por la respectiva 

autoridad competente. 

 

3.5 De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del SEIA, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, señala que toda persona natural o jurídica, de 

derecho público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de 

inversión susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo, 

que estén relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V 

de dicho Reglamento, debe gestionar una certificación ambiental ante la autoridad 

competente que corresponde, de acuerdo con la normatividad vigente. La desaprobación, 

improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que implique la no obtención o la 

pérdida de la certificación ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar obras, ejecutar 

y continuar con el desarrollo del proyecto de inversión. El incumplimiento de esta obligación 

está sujeto a las sanciones de Ley. 

 

3.6 El artículo 39 de la citada norma, establece que las autoridades competentes podrán emitir 

normas para clasificar anticipadamente proyectos de inversión y aprobar términos de 

referencia para proyectos que presenten características comunes o similares, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 9 de la citada Ley, en cuyo caso los titulares presentarán 

directamente el estudio ambiental elaborado, para su revisión y aprobación. 

 

3.7 En tanto, el artículo 15 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes 

(RPAST), aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2017-MTC, señala que los titulares de 

proyectos de inversión sujetos al SEIA tienen la obligación de contar con una Certificación 

Ambiental antes de iniciar la ejecución de obras. 

 

3.8 De otro lado, el artículo 26 del RPAST señala que los estudios ambientales en el marco del 

SEIA deberán ser elaborados por entidades que cuenten con inscripción vigente en el 

Registro de Empresas Consultoras del sector o en el Registro de Entidades Autorizadas 

para Elaborar Estudios Ambientales, según corresponda, de acuerdo con el cronograma de 

http://www.mtc.gob.pe/
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transferencia de funciones al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE). 

 

3.9 El numeral 38.1 del artículo 38 del RPAST señala que la DGAAM podrá establecer los 

mecanismos para la clasificación anticipada y la definición de los términos de referencia de 

los estudios de impacto ambiental para proyectos con características comunes, en cuyo 

caso los titulares deberán presentar directamente el estudio ambiental elaborado de acuerdo 

con los términos de referencia, para su revisión y aprobación. 

 

3.10 A su vez, el artículo 41 del RPAST, indica que, si se aprueba la clasificación del proyecto 

como Categoría I, se aprobará asimismo la Declaración de Impacto Ambiental, 

constituyendo la resolución de aprobación la Certificación Ambiental del proyecto. 

 

3.11 En el Anexo I del RPAST y su modificatoria aprobada por Decreto Supremo Nº 008-2019-

MTC, se detallan los proyectos sujetos a clasificación anticipada, siendo uno de ellos el 

proyecto referido a “Creación, mejoramiento, recuperación y/o reemplazo de puentes 

definitivos en la Red Vial Nacional, 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”. 

 

3.12 Mediante Resolución Ministerial N° 891-2019-MTC/01.02 se aprobaron los Términos de 

Referencia para proyectos con características comunes o similares de competencia del 

Sector Transportes clasificados como Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

en el Anexo I del RPAST; por lo que, en el presente caso, corresponde evaluar el expediente 

presentado de acuerdo a los alcances de la citada Resolución Ministerial. 

 

3.13 En atención a los documentos presentados, señalados en los antecedentes del presente 

informe y de acuerdo al Informe Técnico N° 092-2020-MTC/16.02.ACT.SODN.VPG.SLLU, 

el cual cuenta con la conformidad de la Dirección de Evaluación Ambiental, se colige que, el 

proyecto se desarrolla fuera de un Área Natural Protegida, Zona de Amortiguamiento y Área 

de Conservación Regional; por lo que no se requiere de la Opinión Técnica del Servicio 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). 

 

http://www.mtc.gob.pe/
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3.14 De otro lado, del expediente se advierte que este fue elaborado por la empresa consultora 

Servicios Generales Ingenieros Constructores Consultores Perú S.A.C., cuyo registro de 

entidades autorizadas para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental en el Sector 

Transportes administrado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles – SENACE, es el Nº 310-2018-TRA, encontrándose vigente a la 

fecha.  

 

3.15 El precitado Informe Técnico concluye que luego de la evaluación del expediente en los 

componentes ambiental, social y predial, resulta aplicable la Certificación Ambiental, al 

encontrarse enmarcado en lo previsto en el artículo 38 del RPAST; por lo que en aplicación 

del artículo 41 de la citada norma, resulta procedente emitir el acto resolutivo otorgando la 

certificación ambiental, de acuerdo con el procedimiento administrativo previamente 

establecido. 

 

3.16 De otro lado, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del RPAST, a través del 

cual se señala que la Autoridad Ambiental Competente promueve, implementa y aplica 

tecnologías de la información y comunicaciones en la gestión ambiental de las actividades 

del Sector Transportes; en ese sentido, mediante Resolución Directoral Nº 509-2019-

MTC/16, de fecha 23 de agosto de 2019,  se aprobó el “Aplicativo Informático para el registro 

de obligaciones ambientales de los proyectos de infraestructura de transportes” y su 

instructivo, por el cual se establece que el Titular del Proyecto deberá registrar en el 

aplicativo informático para el registro de obligaciones ambientales de los proyectos de 

infraestructura de transportes, las obligaciones ambientales establecidas en la DIA 

aprobada, esto es a través del siguiente link https://gavi.mtc.gob.pe/login.    

 

3.17 De conformidad a lo señalado y en el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, el 

MTC habilitó la Mesa de Partes Virtual, con la finalidad de brindar celeridad y eficacia a los 

procedimientos administrativos iniciados de parte, siendo que toda la información remitida 

tiene carácter de declaración jurada. En el marco de ello, el administrado presentó para 

evaluación la DIA, el levantamiento de observaciones, así como la versión definitiva de la 

DIA mediante mesa de partes virtual del MTC, información que posee la misma validez y 

eficacia jurídica que los actos realizados por medios físicos tradicionales1, constituyendo 

                                                        
1Numeral 30.1 y 30.3 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: 

http://www.mtc.gob.pe/
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declaración jurada sobre la veracidad de la información presentada siendo responsable de 

su contenido.  

 

3.18 Debido a ello, y en aplicación del debido procedimiento administrativo, el administrado ha 

cumplido con presentar de manera integral el expediente que contiene la DIA, el cual 

constituye el instrumento ambiental que estará sujeto a las acciones de fiscalización 

posterior y/o las acciones de supervisión ambiental que correspondan. 

 

3.19 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. 

 

3.20 De lo expuesto en el Informe Técnico y en consideración de la normativa ambiental aplicable, 

se advierte que corresponde aprobar y emitir la Certificación Ambiental para el Proyecto 

“Creación del Puente sobre el Río Huamuco en la localidad de Santa Rosa de Alto 

Yanajanca del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca – provincia de Marañón- 

departamento de Huánuco”, en tanto cumple con los presupuestos establecidos en la norma 

ambiental vigente. 

 

IV. CONCLUSIÓN  

 

De acuerdo a lo expuesto y conforme a lo señalado en el Informe Técnico emitido por los 

profesionales encargados de la revisión del expediente presentado, se concluye que lo solicitado 

                                                        

(…)30.1 Sin perjuicio del uso de medios físicos tradicionales, el procedimiento administrativo podrá realizarse total o parcialmente 

a través de tecnologías y medios electrónicos, debiendo constar en un expediente, escrito electrónico, que contenga los 

documentos presentados por los administrados, por terceros y por otras entidades, así como aquellos documentos remitidos al 

administrado. (…) 

(…)30.3 Los actos administrativos realizados a través del medio electrónico, poseen la misma validez y eficacia jurídica que los 

actos realizados por medios físicos tradicionales . Las firmas digitales y documentos generados y procesados a través de 

tecnologías y medios electrónicos, siguiendo los procedimientos definidos por la autoridad administrativa, tendrán la misma 

validez legal que los documentos manuscritos. (…) 

 

Artículo 134.- Recepción por transmisión de datos a distancia 

(…)134.1 Los administrados pueden solicitar que el envío de información o documentación que le corresponda recibir dentro de 

un procedimiento sea realizado por medios de transmisión a distancia, tales como correo electrónico  o facsímil. (…) 

http://www.mtc.gob.pe/
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resulta procedente por lo que debe emitirse la Resolución Directoral que aprueba la Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Creación del Puente sobre el Río Huamuco en la 

localidad de Santa Rosa de Alto Yanajanca del distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca – 

provincia de Marañón- departamento de Huánuco”. 

 

V.  RECOMENDACIÓN 

 

5.1 Remitir copia de la Resolución Directoral aprobatoria así como copia de los Informes 

Técnico y Legal a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca; y al ANA 

para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

5.2 En el marco de las normas de lucha contra el COVID-19 y los mecanismos de atención de 

Mesa de Partes Virtual del MTC, se recomienda que al momento del archivo, se deberá 

contar con el expediente único o escrito electrónico, que contenga los documentos 

presentados por el administrado, por terceros y por otras entidades, así como aquellos 

documentos remitidos al administrado, de conformidad al Numeral 30.1 del artículo 30 del 

Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 

 

Es todo cuanto tengo que informar. 

 

Atentamente,  
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