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INFORME TÉCNICO N° 092-2020-MTC/16.02.ACT.SODN.VPG.SLLU 

 

PARA  : RAQUEL HILIANOVA SOTO TORRES 

Directora de Evaluación Ambiental 

Dirección General de Asuntos Ambientales 

 

ASUNTO          : Evaluación del Levantamiento de Observaciones a la Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) 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” con código único de inversiones N° 2462925 

 

REFERENCIA : a) Oficio N° 151-2020-MDSRAY/A con H/R Nº E-264163-2020 

b) Oficio N° 2079-2020-ANA-DCERH con H/R Nº E-266300-2020 

c) Oficio N° 135-2020-MDSRAY/A con H/R Nº E-235799-2020 

d) Oficio N° 101-2020-MDSRAY/A con H/R Nº T-171339-2020 

 

FECHA  : Lima, 02 de diciembre del 2020. 

___________________________________________________________________________________________ 

Nos dirigimos a usted en atención al documento de la referencia, respecto del cual informamos lo 

siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1 Mediante Oficio N° 101-2020-MDSRAY/A, ingresado mediante HR N° T-171339-2020, de 

fecha de recepción 28.08.2020, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca 

remite a la Dirección General de Asuntos Ambientales (en adelante, DGAAM) la Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto del asunto, para su evaluación.  

 

1.2 Mediante Oficio N° 1912-2020-MTC/16, emitido con HR N° I-182145-2020, de fecha 

09.09.2020, la DGAAM remite a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) del proyecto del asunto, solicitando la Opinión Técnica Favorable, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 461 del Reglamento de Protección Ambiental para 

el Sector Transportes (RPAST). 
 

1.3 Mediante Oficio N° 1625-2020-ANA-DCERH, ingresado con HR N° E-214440-2020, de fecha 

de recepción 08.10.2020, la Autoridad Nacional del Agua remite a la DGAAM, el Informe 

Técnico N° 763-2020-ANA-DCERH el cual concluye que la DIA del asunto contiene 

observaciones. 

 

1.4 Mediante Oficio N° 2748-2020-MTC/16 de fecha 09.10.2020, la DGAAM remite a la 

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

 
1 Artículo 46º.- Del requerimiento de opinión técnica de otras autoridades 

(...)1. Opinión técnica vinculante, como requisito para la aprobación del Estudio Ambiental, sobre los aspectos técnicos que se encuentran en el ámbito 
de competencias de las siguientes instituciones: 1) Autoridad Nacional del Agua (ANA), si el proyecto de inversión tuviera incidencia en los recursos 

hídricos (…). 
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MTC/16.02.ACT.SODN.VPG.SLLU, el cual concluye que la DIA del asunto presenta 

observaciones en sus componentes ambiental, social y predial. 
 

1.5 Mediante Oficio N° 2825-2020-MTC/16 de fecha 19.10.2020, la DGAAM traslada a la 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca, el Oficio N° 1625-2020-ANA-DCERH 

y el Informe Técnico N° 763-2020-ANA-DCERH, el cual contiene las observaciones 

formuladas por la Autoridad Nacional del Agua, en materia de recursos hídricos. 
 

1.6 Mediante Oficio N° 135-2020-MDSRAY/A, ingresado mediante HR N° E-235799-2020, de 

fecha de recepción 29.10.2020, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca 

remite a la DGAAM, el Levantamiento de Observaciones a la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) del proyecto del asunto, para su evaluación. 

 

1.7 Mediante Oficio N° 3094-2020-MTC/16, emitido con HR N° I-240127-2020, de fecha 

10.11.2020, la DGAAM traslada a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Levantamiento de 

Observaciones a la DIA del proyecto del asunto, solicitando la Opinión Técnica Favorable, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 462 del RPAST. 
 

1.8 Mediante Oficio N° 151-2020-MDSRAY/A, ingresado mediante HR N° E-264163-2020, de 

fecha de recepción 24.11.2020, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca 

remite a la DGAAM, Información Complementaria al Levantamiento de Observaciones a la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto del asunto, para su evaluación. 

 

1.9 Mediante Oficio N° 2079-2020-ANA-DCERH, ingresado con HR N° E-266300-2020, de fecha 

de recepción 26.11.2020, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) remite a la DGAAM, el 

Informe Técnico N° 1315-2020-ANA-DCERH, el cual concluye que el titular ha absuelto las 

observaciones formuladas por esta institución. En ese sentido, la ANA emite Opinión 

Favorable a la DIA del asunto. 

 

II. MARCO NORMATIVO 

 

2.1. El artículo 15 del Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del 

Impacto Ambiental (Ley del SEIA), establece que toda persona, natural o jurídica 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 y los mandatos señalados en el Título II del Reglamento 

de la Ley del SEIA, deberá gestionar una Certificación Ambiental ante la autoridad 

competente. 

 

2.2.  En relación a las autoridades competentes en el marco del SEIA, el artículo 8 del referido 

Reglamento establece que las autoridades sectoriales nacionales, las autoridades regionales 

y las autoridades locales con competencia en materia de evaluación de impacto ambiental 

tienen entre sus funciones conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental, a través 

 
2 Artículo 46º.- Del requerimiento de opinión técnica de otras autoridades 

(...)1. Opinión técnica vinculante, como requisito para la aprobación del Estudio Ambiental, sobre los aspectos técnicos que se encuentran en el ámbito 
de competencias de las siguientes instituciones: 1) Autoridad Nacional del Agua (ANA), si el proyecto de inversión tuviera incidencia en los recursos 

hídricos (…). 



 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres” 

“Año de Universalización de la Salud” 

  

 

 Jirón Zorritos 1203 

www.mtc.gob.pe Lima, Lima 01 Perú 

 (511) 615-7800 

 
Página 3 de 31 

 

de la categorización, revisión y aprobación de los estudios ambientales de los proyectos de 

inversión sujetos al SEIA, de acuerdo a sus respectivas competencias. En tal sentido, las 

autoridades competentes están encargadas de emitir la Certificación Ambiental de los 

proyectos de inversión sujetos al SEIA. 

 

2.3.  En esa línea, el artículo 133º del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones (MTC)3, establece las funciones de la Dirección General de 

Asuntos Ambientales (DGAAM), y en particular el ítem b) señala lo siguiente: “Aprobar los 

instrumentos de gestión ambiental de los proyectos de infraestructura y servicios de 

transporte en todas sus etapas, emitiendo la certificación correspondiente en el marco de la 

normatividad vigente”. 

 

2.4.  Además, el artículo 38 del Reglamento de Protección Ambiental del Sector Transporte 

(RPAST)4, señala que la Autoridad Competente podrá establecer los mecanismos para la 

clasificación anticipada y definición de los términos de referencia de los estudios de impacto 

ambiental para proyectos con características comunes, en cuyo caso no será aplicable la 

etapa de clasificación en el proceso para la obtención de la certificación ambiental. En tal 

sentido, el Anexo 1 del citado Reglamento, contiene la relación de proyectos, actividades o 

servicios del sector Transportes con Clasificación Anticipada y determina la categoría del 

Estudio Ambiental que corresponde aplicar a cada uno de ellos. 

 

Por otro lado, el Artículo 44 Funciones de la Dirección General de Asuntos Ambientales 

(DGAAM) del Decreto Supremo N° 021-2018-MTC que aprueba la Sección Primera del 

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

establece dentro de las funciones de la DGAA: “b) aprobar los instrumentos de gestión 

ambiental de los proyectos de infraestructura y servicios de transporte en todas sus etapas, 

emitiendo la certificación correspondiente en el marco normativo vigente”; así como, “d) 

emitir opinión técnica especializada sobre asuntos ambientales en el sector transportes”. 

 

De acuerdo al artículo 38 del Reglamento de Protección Ambiental para el sector Transportes 

(en adelante RPAST), aprobado mediante Decreto Supremo N" 004-2017- MTC, se establece 

que, el Anexo 1 del RPAST contempla la relación de proyectos, actividades o servicios del 

sector Transportes sujetos a la clasificación anticipada y se determina la categoría del 

Estudio Ambiental que corresponde desarrollar para cada uno de ellos. Asimismo, de 

acuerdo a la modificación del RPAST, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2019-

MTC, se actualiza el Anexo 1 y se amplía las tipologías de proyectos con características 

comunes. 

 

 

 
3 Resolución Ministerial Nº 0785-2020 MTC/01 del 30 de octubre de 2020, aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización 

y Funciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.  
Artículo 134 .- Dirección General de Asuntos Ambientales 
La Dirección General de Asuntos Ambientales 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. Depende del despacho Viceministerial de Transportes. 

4 Aprobado con Decreto Supremo Nº 004-2017-MTC del 09.02.17 
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2.5.  Finalmente, mediante Resolución Ministerial N° 891-2019-MTC/01.02, de fecha 07.10.2020, 

se aprobaron siete (07) Términos de Referencia para proyectos con características comunes 

o similares de competencia del Sector Transportes, que cuentan con Clasificación Anticipada 

(Anexo 1 del RPAST). En tal sentido, considerando la naturaleza del proyecto en cuestión, en 

el marco de la Clasificación Anticipada, este se encuentra en la siguiente tipología: 

 

Cuadro N° 01: Datos generales del proyecto 

Nº Tipología de Proyecto de Inversión Categoría Asignada 

20 

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 

DIA 

Fuente: Decreto Supremo N° 008-2019-MTC. 

 

Por consiguiente, el proyecto del asunto fue evaluado en base a los términos de referencia de 

la tipología 20, aprobados mediante Resolución Ministerial N° 891-2019-MTC/01.02. El 

análisis de la citada DIA es desarrollado en el capítulo III del presente informe técnico. 

 

III. ANÁLISIS DE LA DIA 

 

3.1 Datos Generales 

 

Los datos generales consignados en 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”, con código único de 

inversiones N° 2462925, son presentados en el Cuadro N° 02. 

 

Cuadro N° 02. Datos generales de la DIA del proyecto. 

Titular del Proyecto Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca 

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” 

Longitud 82.30 m. de luz 

Inversión S/ 4,286,520.19 

Empresa Consultora 
SERVICIOS GENERALES INGENIEROS CONSTRUCTORES CONSULTORES PERU 

S.A.C. 

Nro. Registro 310-2018-TRA 

Fuente: DIA del proyecto 

 

 

 

3.2 Datos de la Empresa Consultora 
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La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto del asunto, ha sido elaborado por la 

empresa SERVICIOS GENERALES INGENIEROS CONSTRUCTORES CONSULTORES PERU 

S.A.C. con RUC 20568357923, la cual está inscrita en el Registro Nacional de Consultoras 

Ambientales de SENACE para actividades del sector Transportes, con Número de Registro: 

310-2018-TRA.  

 

En el Cuadro N° 03, se presenta los datos de los profesionales que participaron de la 

elaboración del expediente ambiental, quienes pertenecen a la lista inscrita ante SENACE de 

la citada empresa consultora. 

 

Cuadro N° 03: Profesionales que suscriben de la DIA 

Profesionales Cargo Colegiatura 

Denis Cesar de la Cruz Lorenzo Especialista ambiental CBP N° 167330 

Alex Felipe Huamán Rodrigo Especialista social CSP N° 1552 

Clay Michael Sena Caya Especialista predial CIP N° 086565 

            Fuente: FITSA del proyecto. 

 

3.3.  Características y ubicación del proyecto 

 

3.3.1. 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”, comprende: la construcción de un puente de 82.30 m. de luz, con 

tres pilares de concreto armado y superestructura Acrow, y vías de accesos (90 ml) a nivel 

de afirmado, con ancho de calzada de 4.20 m y afirmado de 0.20 m de espesor, y Muros de 

Defensa Ribereña (gaviones) aguas arriba en ambas márgenes. El tiempo de ejecución 

señalado en la DIA es de seis (06) meses y el puente ha sido diseñado con un tiempo de vida 

útil de 75 años. 

 

3.3.2. Este proyecto se encuentra ubicado en el departamento de Huánuco, provincia de Marañón, 

departamento de Huánuco. A continuación, en el Cuadro Nº 04 se presentan las coordenadas 

de ubicación del proyecto consignadas en la DIA. Por otro lado, en el Cuadro N° 05 se presenta 

las características técnicas proyectadas del puente, así como una breve descripción de la 

infraestructura previa existente en la zona.   

 

Cuadro N° 04. Coordenadas de ubicación del proyecto. 

 Fuente: DIA del proyecto (ítem 4.1.3. Características Actuales y Técnicas del proyecto - Puente). 

Cuadro N° 05. Características técnicas actuales y proyectadas del puente. 

Descripción 
Coordenadas UTM WGS 84 

ZONA 
Departamento/ 

Provincia/ Distrito 
Superposición con 

ANP, ZA o ACR Este (m) Norte (m) 

Inicio del 
puente 

356407.33 9042460.09 

18 L 
Huánuco/ Marañón/  

Santa Rosa de Alto 
Yanajanca 

No existe 
superposición con 

ANP, ZA o ACR 
Final del 
puente 

356488.75 9042437.28 
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Características técnicas 
Infraestructura Existente Puente Proyectado 

Características actuales Características proyectadas  

Coordenadas UTM WG84 Zona 
18 L  

INICIO  
Este: 356409.09 
Norte: 9042469.73 
 
FIN  
Este: 356482.52 
Norte: 9042448.62  

INICIO  
Este: 356407.33 
Norte: 9042460.09 
 
FIN  
Este: 356488.75  
Norte: 9042437.28  

Tipo de estructura 
Pilares extremos y central 

de concreto armado 

Estructura de concreto armado 
con pilares exteriores de concreto 

armado 

Nombre del cuerpo de agua 
intervenido 

Rio Huamuco Rio Huamuco 

Caudal de diseño (L/S) del 
cuerpo de agua intervenido 

- 1´034,880 l/s = 1034.88m3/s 

Periodo de retorno  100 años 100 años  

Defensa ribereña tipo  Ninguno 

Tipo: Muro de gaviones  
Dimensiones: 117 ml  
Muro Margen izquierdo: 
L=63.00m 
Muro Margen Derecho : 
L=54.00m 
Ubicación: Rio Huamuco 
Inicio:  356403.9203 
Fin:  356395.1520 

 Fuente: DIA del proyecto. 

 

Figura N° 01. Vista de Planta del Puente Huamuco y accesos. 

 Fuente: DIA del proyecto. 

 

3.3.3.  Al respecto, y en el marco de nuestras funciones como Autoridad Competente, se señala que 

es de responsabilidad del titular del proyecto realizar las gestiones necesarias para cumplir 

con las medidas de control ambiental propuestas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), así 

como las que se requieran para evitar cualquier daño o perjuicio al ambiente. Asimismo, se 

recuerda que estas medidas están sujetas a supervisión por la Autoridad Ambiental 

Competente. 
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3.4.  Actividades del proyecto 

 

El proyecto contempla las siguientes actividades, por cada etapa: 

 

Cuadro N° 06. Actividades del proyecto 

Etapa del 
proyecto 

Actividades del Proyecto 

Etapa de 
Planificación  

- Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias  

- Instalación de campamento e instalación de patio máquina 

 
 

Etapa de 
Construcción 

- Trabajos preliminares 

o Encauzamiento de rio   

o Trazo, nivelación y replanteo 

- Movimiento de Tierras 

o Excavación en terreno seco 

o Excavación en terreno con agua 

o Relleno con material propio 

- Obras de concreto simple 

o Solado E=4 f2c=140Kg/cm2 

- Obras de concreto armado 

o Losa de aproximación 

o Zapatas 

o Pilares  

o Vigas 

- Estructura Metálica 

o Montaje de estructura metálicas 

o Lanzamiento de estructuras metálicas 

- Señalización  

o Señal reglamentaria 

o Señal preventiva 

o Señal Informativa 

- Transporte 

o Carguío de material en cantera 

o Eliminación de material excedente D> 1km 

- Obras de acceso:  

o Construcción de calzada 

o Muro de gaviones  

o Transporte de material 

 
Etapa de Cierre 

- Desmontaje de instalaciones auxiliares 

- Recuperación ambiental del área afectada 

o Campamento 

o Patio de maquina 

o Depósito de material excedente 

o Cantera (Cerro) 

Etapa de 
Operación y 

mantenimiento 

- Funcionamiento del puente 

- Mantenimiento periódico del puente 

Fuente: DIA del proyecto. 

 

 

3.1 Demanda de Agua 
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Para la ejecución de la obra y desarrollo de las actividades descritas en el proyecto del asunto, 

con una demanda estimada de 26,715 m3, se ha propuesto una (01) fuente de abastecimiento 

de agua. La ubicación y características de la fuente de agua identificadas se presentan en el 

Cuadro N° 07. 

 

Cuadro N° 07. Ubicación de Fuentes de Agua 

Características de las fuentes de agua superficial a usar en el proyecto 

Nombre Progresiva 

Coordenadas 

UTM WGS84 – 18L 

Caudal 

de fuente 

de agua 

(m3/s) 

Volumen 

requerido 

(m3) 

Distrito 
Uso  

Actual 

Uso en la 
Obra 

Este (m) Norte (m) 

Quebrada  

22m de la 
Prog. 

0+110km 
(margen 
derecho) 

356446.01 9042441.72 71.60 
124.80  

(06 meses) 

Santa Rosa 
de Alto 

Yanajanca 

Sin uso 
actual 

Riego de 
accesos y 
obras de 
concreto 

Fuente: DIA del proyecto. 

 

Al respecto, el titular presenta el Balance Hídrico para cada fuente de agua, elaborado a partir 

del Estudio de Hidrología del expediente de ingeniería del proyecto, evidenciando un balance 

positivo. De otro lado, se declara que el abastecimiento de agua para consumo humano se 

realizará a través de la compra de bidones de agua de mesa, cuya demanda estimada es de 

2,98 m3 durante el proyecto.  

 

Asimismo, el titular debe efectuar los trámites correspondientes de uso de fuente de agua 

superficial ante la Autoridad Local de Agua (ALA), en conformidad con la normativa 

ambiental aplicable vigente; del mismo modo, debe asegurar durante el desarrollo de 

actividades la protección de fajas marginales, delimitadas de acuerdo a lo señalado en la 

Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA. 

 

3.2 Manejo de Residuos Sólidos y Aguas Residuales 

 

Los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos serán manejados por una Empresa Operadora 

de Residuos Sólidos EO-RS, autorizada por el MINAM. Asimismo, se presenta el “Programa 

de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos y Efluentes”, en cumplimiento del Decreto 

Legislativo Nº 1278 y su Reglamento. En cuanto a los efluentes domésticos generados, se 

implementarán dos baños portátiles: uno en el frente de obra, administrado por una EO-RS 

autorizada, y otro en el campamento, conectado a un biodigestor y pozo de percolación. 

 

3.3 Áreas Auxiliares del proyecto 

 

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”, contempla el uso de las siguientes áreas auxiliares: Depósito de 

Material Excedente (DME), Cantera, Campamento y Patio de Máquinas, cuyas características 

y ubicación se presentan en los siguientes apartados.  

 

3.7.1  Depósito de Material Excedente (DME) 
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Para la ejecución del proyecto se consideró la implementación de un (01) Depósito de 

Material Excedente (DME). Según el expediente del asunto, se precisa de disponer de un total 

de 1,312.65 m3 de material excedente. El material a disponer proviene del material de corte 

excedente durante el movimiento de tierras. La ubicación y características del DME se 

presenta en los cuadros Nº 08 y 09. 

 

Cuadro N° 08. Características del Depósito de Material Excedente (DME) 

DME 
Progresiva 

(km) 
Lado 

Volumen 

requerido por el 

Proyecto (m3) 

Volumen 

Potencial 

(m3) 

Volumen a 

Disponer 

(m3) 

Procedencia  

DME 01 0+000 Izquierdo 1,312.65 6,384.30 1,312.65 
Cortes, Movimiento 

de Tierras 

Fuente: DIA del proyecto 

 

Cuadro N° 09.  Ubicación del DME 01 

DME 01  

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 

Área (m2) 2,175.84 

Perímetro (m) 178.13 

Volumen potencial (m3) 6,384.30 

Volumen a disponer 

(m3) 
1,312.65 

Fuente: DIA del proyecto 

 

 

 

 
3.7.2  Campamento 

 



 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres” 

“Año de Universalización de la Salud” 

  

 

 Jirón Zorritos 1203 

www.mtc.gob.pe Lima, Lima 01 Perú 

 (511) 615-7800 

 
Página 10 de 31 

 

Se ha proyectado la instalación de un (01) Campamento. Las características y ubicación de 

esta área auxiliar se presentan en los Cuadros N° 10 y 11 respectivamente. 

 

Cuadro N° 10. Características del Campamento 

Nombre 
Progresiva 

(km) 

Área 

(m2) 

Distancia a la 

Infraestructura 

(m) 

Infraestructura 

(habitaciones, oficinas, 

áreas sanitarias) 

Abastecimiento 

(Agua y energía) 

Cantidad 

de 

personal 

Campamento 

01 
0+000 915.26 

Al lado del eje de 

vía 

- Comedor, cocina, 
almacén de 
herramientas manuales 
dormitorios, letrinas, 
caseta de vigilancia, 
almacén central de 
residuos sólidos, zona 
de acopio de topsoil 

- Agua: Agua de 

mesa 

- Energía: Generador  

- Manejo de aguas 

residulaes: Poza de 

percolación, UBS y 

biodigestor 

12 

Fuente: DIA del proyecto. 

 

Cuadro N° 11.  Ubicación del Campamento 01 

Campamento N° 01 

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 

Área (m2) 915.26 

Perímetro (m) 121.26 

Lado y Acceso Derecho / eje de la vía 

Fuente: DIA del proyecto. 

 
3.7.2  Patio de Máquinas 

 

Se ha proyectado la instalación de un (01) Patio de Máquinas. Las características y ubicación 

de dicha área auxiliar se presentan en los Cuadros N° 11 y 12 respectivamente. 

 

Cuadro N° 11. Características del Patio de máquinas 

Patio de 

Maquina 

Progresiva 

(km) 

Área 

(m2) 

Distancia a la 

infraestructura

/ vía 

Infraestructura 

(habitaciones, 

oficinas, otros) 

Abastecimiento (agua 

y energía) 

Cantidad de 

maquinaria 

Patio de 

máquinas 

N° 01 

0+020 967.27 
Lado derecho de 

la vía (acceso) 

Almacén de 

repuestos; Almacén 

de combustible; 

Almacén de 

residuos; Patio de 

maniobras 

El agua para consumo de 

los trabajadores será 

mediante la adquisición 

de bidones de agua. 

Energía: Grupo 

electrógeno 

Aproximadamente 

06 máquinas: 

cisterna, volquete, 

Grúa mecánica,  

rodillo liso y 02 

tractores oruga. 

Fuente: DIA del proyecto.  

 

Cuadro N° 12.  Ubicación del Patio de máquinas 
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Patio de Máquinas N° 01 

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: DIA del proyecto 

 

3.7.4  Cantera 

 

Para la ejecución del proyecto se consideró la implementación de una (01) cantera. Según la 

información presentada en la DIA (Ficha de Caracterización, plano y acta de autorización), el 

volumen total de material requerido es de 18,560.00 m3, material granular que será 

destinado para afirmado y relleno. Las características técnicas y la ubicación de la cantera, a 

ser implementada por el titular, se presentan en los Cuadros N° 13 y 14 respectivamente. 

 

Cuadro N° 13.  Características técnicas de la Cantera 

Cantera 
Progresiva 

(Km) 
Lado Acceso 

Tipo de material a 

extraer 

Uso de 

material 

Volumen 

Potencial 

(m3) 

Volumen 

a extraer 

(m3) 

Superficie 

a ser 

afectada 

(ha) 

Cantera 
01 

(cantera 
de río) 

00+000 L.I. 
Vía de acceso 

al puente  
Material agregado y 

material ligante 

Zapatas y 
Afirmado 

55,000.00 18,560.00 1.46 

Fuente: DIA del proyecto 

 

Cuadro N° 14.  Ubicación de la Cantera 01 

Cantera 01 (cantera de río) 

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: DIA del proyecto.  

 

Es preciso indicar, que las Fichas de caracterización y planos detallados de cada una de las 

áreas auxiliares propuestas para el proyecto, se encuentran en el “Anexo 02. Áreas Auxiliares” 
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de la citada DIA. Asimismo, las autorizaciones de uso temporal y actas de libre disponibilidad 

de las áreas auxiliares se presentan en el Anexo 19 de la DIA. 

 

Cabe precisar que, en caso de existir modificaciones posteriores a la aprobación de la DIA 

respecto de las áreas auxiliares definidas para la  del proyecto, o de requerirse nuevas áreas 

auxiliares, se deberá presentar un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de conformidad con 

el artículo 20 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transporte (RPAST) y 

los lineamientos establecidos en la Resolución Ministerial N° 0036-2020-MTC/01.02. 

 

3.4 Área de Estudio y Área de Influencia del Proyecto 

 

El Área de Influencia del Proyecto se definió considerando la ubicación del puente, accesos, 

las instalaciones auxiliares y el centro poblado que se conecta con la infraestructura a 

construir. La extensión del Área de Influencia Directa (AID) abarca una superficie total 

aproximada de 31.01 has.. Por otro lado, el Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto ha 

sido determinada en una extensión de 102 has. La delimitación del AID y AII del proyecto, se 

presentan en el Mapa de Área de Influencia, adjunto en el Anexo 01 de la DIA. 

 

3.5 Caracterización de la Línea Base Ambiental, Socioeconómico y Cultural  

 

3.9.1. Caracterización del Medio Físico  

 

Se han descrito las siguientes características del ambiente físico por componente: 

- Clima: Se ha presentado valores de temperatura promedio, precipitación anual, humedad 

relativa, dirección y velocidad de vientos. Los datos han sido consignados, a partir de 

información de la época húmeda y época seca.   

 

- Hidrología e Hidrografía: El proyecto se sitúa sobre el Río Huamuco (Río Yanajanca), 

dentro de la Subcuenca Alta del Río Huallaga, cuya descripción ha sido presentada en la 

citada DIA. 

 

- Calidad de aire: El titular establece el compromiso de realizar la evaluación de la calidad 

ambiental del aire, antes de iniciar actividades, para lo cual ha establecido dos (02) 

estaciones de monitoreo de aire, ubicadas en función a las áreas auxiliares y centros 

poblados. Los resultados obtenidos serán contrastados con los ECA para aire (D.S. Nº 003-

2017-MINAM). 
 

- Ruido: El titular establece el compromiso de realizar el monitoreo de ruido ambiental, 

previo al inicio de actividades, para lo cual ha establecido dos (02) estaciones de 

monitoreo de ruido, ubicadas en función a las áreas auxiliares y centros poblados. Los 

resultados obtenidos serán contrastados con los ECA para ruido (D.S. Nº 085-2003-

MINAM). 
 

- Calidad de Agua: El titular señala que se realizará la evaluación de la calidad ambiental 

del agua superficial, antes de iniciar actividades, para lo cual ha establecido dos (02) 

estaciones de monitoreo de agua, ubicadas en función a las fuentes de abastecimiento de 
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agua. Los resultados obtenidos serán comparados con los ECA para agua (D.S. Nº 004-

2017-MINAM). 

 

- Calidad de Suelo: El titular indica que se realizará la evaluación de la calidad ambiental 

del suelo, antes de iniciar actividades, para lo cual ha establecido una (01) estación de 

monitoreo de suelo. Los resultados obtenidos serán comparados con los ECA para suelo 

(D.S. Nº 011-2017-MINAM). 
 

- Uso actual del suelo: En el AID se ha identificado presencia de bosques y áreas agrícolas.   
 

- Por otro lado, se presenta en la citada DIA, las características de fisiografía, geología, 

geomorfología, y riesgo de sismicidad del ámbito del proyecto. 

3.9.2. Caracterización del Medio Biológico 

- Para la caracterización de este componente se uso la memoria descriptiva de la zonificación 

ecológica y económica de la provincia de marañón (2016), así mismo, 3 proyectos cercanos 

al área de influencia del proyecto, las cuales se mencionan a continuación. 

o Declaración de impacto ambiental del proyecto: Recuperación y conservación del 

recurso suelo y agua mediante la reforestación, en el distrito de Cholon, provincia 

de Marañón – Huánuco aprobado por el SENACE mediante la R.D.Nº 115-2017-

MINAGRI-DVDIAR-DGAAA  

o Estudio de Navegabilidad del Rio Huallaga” elaborado por la dirección general de 

Transporte Acuático-MTC, 2015. 

o Declaración de impacto ambiental del proyecto: Construcción del puente vehicular 

salvador sobre el rio Huallaga en Aucayacu, distrito de José crespo y castillo – 

Leoncio Prado – Huánuco aprobado por el SENACE mediante el R.D Nº 00087-

2018-SENACE-PE/DEIN” 

- Se ha descrito  la zona de vida Bosque muy húmedo pre montano tropical (bmh-PT) como 

formación ecológica. 

- La descripción de Flora silvestre se compone de especies visibles en ambas estaciones 

(Húmeda y seca) según los resultados de monitoreos realizados en las fuentes secundarias. 

Se ha mencionado a la especie Cedrela odorata en una condición de Vulnerable (VU) en base 

a la legislación nacional, según D.S. Nº 043-2006-MINAGRI 

- La descripción de Fauna Silvestre, hace una caracterización de mastofauna, ornitología, 

herpetofauna e ictiología, reportando especies con alguna categoría de conservación en los 

siguientes grupos: 

o Mastofauna: Lagothrix lagotricha (mono choro) En Peligro (EN) según D.S. N° 004-

2014-MINAGRI. 

o Ornitofauna: Las especies de aves reportados en el área de influencia directa, se 

identificó que el paujil, guacamayo y el águila arpía se encuentra en estado casi 

amenazado según la lista roja de especies amenazadas (IUCN, 2017-3). 

- La descripción de ecosistemas acuáticos describe la presencia de algunas especies, por lo 

que se asume condiciones saludables del ecosistema ante la ausencia de impactos directos 

al recurso hídrico.  

- Por otro lado, el proyecto no se encuentra dentro de áreas naturales protegidas, zonas de 

amortiguamiento, áreas de conservación regional o ecosistemas frágiles. 
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3.9.3. Caracterización del Medio Social 

 

Se caracteriza las condiciones socioeconómicas y culturales del AID del Proyecto, 

específicamente del centro poblado Santa Rosa de Alto Yanajanca, ubicado en el distrito con 

el mismo nombre, provincia de Marañon, departamento de Huánuco. La caracterización 

considera las variables de demografía, caracterización social, salud y educación, vivienda y 

servicios básicos, economía y pobreza, uso de recursos naturales, transporte y 

comunicaciones, institucionalidad local y regional, análisis de grupos de interés, 

problemática local y comunidades campesinas. Asimismo, se incluye un registro fotográfico, 

permitiendo una mejor comprensión del entorno social donde se ejecutará el proyecto. 

 

3.6 Participación Ciudadana 

 

En cumplimiento del Artículo 6, del Decreto Legislativo 1500 que establece Medidas 

Especiales para Reactivar, Mejorar y Optimizar la Ejecución de los Proyecto de Inversión 

Pública, Privada y Público Privada ante el Impacto del COVID-19. Se adecúa el proceso de 

participación ciudadana mediante el uso de procedimientos informativos y participativos 

remotos, presentándose una estrategia de difusión, justificación metodológica, idoneidad de 

lugares y fechas, para el empleo de mecanismos de difusión; entre otros considerandos; 

incluidas las lecciones aprendidas de dicho proceso. Llevándose a cabo la difusión del la 

información del proyecto a través de la emisora radial “YANAJANCA”, en el Programa 

Municipal, con una frecuencia de tres menciones en los horarios de 06: 00 a.m., 02:00 p.m. y 

18:30 p.m., el día 26 de agosto 2020. Incorporándose a dicho mecanismo, preguntas vía 

telefónica a las autoridades locales, el uso de afiches, y de un buzón de observaciones y 

sugerencias; haciéndose llegar a la población del AID, información del proyecto, a la vez que 

se recogen sus impresiones e interrogantes respecto del mismo.  

 

Finalmente se adjuntan documentos que sustentan la ejecución de dichos mecanismos, como 

son: formatos de preguntas y respuestas de la población, de cuña radial, de afiche, del folleto 

de difusión. Así como también, fotos del acto de difusión de la cuña radial, y del buzón de 

observaciones y sugerencias. 

 

3.7 Impactos Ambientales Identificados 

 

A continuación, se listan los impactos identificados para el proyecto en sus diferentes etapas, 

componentes y actividades: 

 

- Alteración de la calidad de aire  

- Incremento de niveles de ruido 

- Incremento de vibraciones 

- Compactación del suelo  

- Alteración de la calidad del suelo 

- Alteración de la calidad de agua superficial 

- Posible alteración del cauce del río 

- Reducción de la cobertura vegetal 

- Alteración del hábitat acuático y disponibilidad de refugios 

- Posible afectación del hábitat de la fauna local  
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- Posibles accidentes de tránsito 

- Molestias a la población por conducta inapropiada de los trabajadores 

- Molestia a la población local por la generación de polvo 

- Generación de empleo local 

- Afectación de predios con mejoras 

- Posibles accidentes laborales 

- Dinamización de la Economía Local 

 

3.8 Plan de Manejo Ambiental  

 

Las medidas de prevención, mitigación o corrección serán aplicadas durante la ejecución de 

la obra; estas medidas se han planteado de acuerdo a los impactos identificados en el capítulo 

de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales. El titular propone la 

implementación de los siguientes planes y programas, los cuales ayudarán en el desempeño 

y mejora continua durante la ejecución de las actividades del Proyecto: 

 

1. PROGRAMA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN 
- Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos 

o Manejo de Residuos Sólidos Peligrosos y No Peligrosos 

o Manejo de Residuos Líquidos y Efluentes 

- Sub Programa de Protección de Recursos Naturales 

2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN MBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL 

3. PLAN DE CONTINGENCIAS 

4. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

- Monitoreo de calidad de aire 

- Monitoreo de ruido  

- Monitoreo de calidad de agua superficial 

- Monitoreo de suelo 

- Monitoreo de componentes biológicos 

5. PROGRAMA DE ASUNTOS SOCIALES  

- Medidas de Relaciones Comunitarias 

- Medidas de Monitoreo de Deudas Locales 

- Medidas de contratación de mano de obra local no calificada 

- Medidas de Participación Ciudadana  

6. PLAN DE CIERRE DE OBRA 

 

Finalmente, el programa de gestión social y otros sub programas de índole social como el de 

participación ciudadana entre otros, y las medidas ambientales, deberán respetar y 

considerar la normatividad, lineamientos, requerimientos y alcances técnicos, en el marco 

del impacto del COVID-19, entre ellas, el Decreto Legislativo Nº 1500 y otros requeridos para 

dicho fin. 

 

3.9 Opiniones técnicas de otras autoridades competentes 
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El Proyecto se desarrolla fuera de un Área Natural Protegida, Zona de Amortiguamiento y 

Área de Conservación Regional, por lo que no requiere Opinión Técnica favorable por parte 

del SERNANP.  

 

Por otro lado, debido al potencial de afectación a los recursos hídricos en el ámbito del 

proyecto, se solicitó opinión técnica a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) sobre la DIA del 

asunto, según lo establecido en el Artículo 46 del RPAST. En ese sentido, la ANA emitió 

Opinión Favorable a la citada DIA, mediante Oficio N° 2079-2020-ANA-DCERH, de fecha 

25.11.2020, en el que se adjunta el Informe Técnico N° 1315-2020-ANA-DCERH, 

concluyendo que el titular ha absuelto las observaciones formuladas por la citada entidad. 

 

3.14 Cronograma 

 

Se establece que el plan de manejo ambiental del proyecto se prevé ejecutar durante seis (06) 

meses de ejecución de la obra. Los programas, sub programas y actividades se ejecutarán en 

paralelo con las actividades de ejecución. 

 

3.15 Presupuesto 

 

El monto total del presupuesto asignado como costo directo5, para la implementación del 

Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, asciende a S/ 92,229.24. 

 

3.16 Plan de Afectaciones y Compensaciones – PAC 

 

3.16.1 Ámbito de afectación 

 

El titular ha definido usar el ancho constructivo como ámbito de afectación para la identificación 

de afectaciones prediales. 

 

3.16.2 Resumen de predios afectados 

 

De acuerdo al ámbito de afectación, se ha identificado dos (02) predios afectados, los cuales se 

muestran en el Cuadro N° 15. 

 

Cuadro N° 15. Resumen de afectados 

Código Titular Condición 
Partida Electrónica 

Registral 

SRAY-CU-01 EDUARDO VILLANUEVA, Rodrigo Posesionario - 

SRAY-CU-02 
EDUARDO FABIAN, Remigio 
VILLANUEVA TRUJILLO, Susana 

Propietarios 11063948 

Fuente: DIA del proyecto.  

 

3.16.3 Presupuesto de implementación del PAC 

 
5 Sin perjuicio de ello, el titular presentó un resumen de las partidas destinadas al Manejo Ambiental (ítem 09.01), agrupadas en 

los conceptos: PMA (“costo directo”), “Plan de Afectaciones Prediales” y “Profesionales a cargo de la implementación”, esta última 
asciende a S/ 24,000.00, dicho costo no está incluido en el monto descrito en el ítem 3.15 del presente informe técnico.  
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Se ha estimado un presupuesto total de S/. 165,265.24 para la implementacion de los programas 

del PAC. El detalle de este presupuesto se presenta en el Cuadro N° 16 y Cuadro N° 17. 

 

Cuadro N° 16. Presupuesto de Implementación PAC 

PROYECTO PROGRAMA 
PRESUPUESTO 

(S/. ) 

I.- Adquisición de Áreas. 

1. Actualización de Expedientes 
Técnico - Legales 

2,148.00 

2. Trato Directo 110,340.02 

3. Inscripción y Registro 10,850.00 

II.- Apoyo Social. 
4. Capacitación en Técnicas 
Agronómicas. 

12,750.00 

III.- Actividades Durante la 
Ejecución de la Obra. 

5. Monitoreo de la 
Implementación del PAC. 

7,200.00 

6. Programa de Contingencia. 21,977.22 

TOTAL 165,265.24 

Fuente: DIA del proyecto.  

 

3.16.4 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PAC 

 

El tiempo estimado para la ejecución de los programas del PAC es de un (01) mes, según se 

desglosa en el Cuadro N° 18. 

 

Cuadro N° 18. Cronograma de Implementación PAC 

 

PROYECTO PROGRAMA 
PLAZO (MES) 

1 

I.- Adquisición de Áreas 
afectadas. 

1. Actualización de Expedientes Técnico - Legales 
    

2. Trato Directo     

3. Inscripción y Registro 
    

II.- Capacitación en 
Técnicas Agronómicas 

4. Capacitación en Técnicas Agronómicas 
    

III.-Actividades durante la 
ejecución de la obra vial 

5. Monitoreo de la Implementación del PAC     

6. Programa de Contingencia     

Fuente: DIA del proyecto. 

 

Es importante indicar que la información presentada tiene carácter de Declaración Jurada para 

todos sus efectos legales, por lo que el Titular, los Representantes de la Empresa Consultora que 

elabora la DIA y los profesionales que la suscriben, son responsables por la veracidad de su 

contenido, según lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2009-
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MINAM, y el artículo 12 del Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Transportes, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-MTC.  

 

Para el análisis y revisión de la información presentada no se realizó la inspección in situ. 

Asimismo, el titular del proyecto deberá atender de manera adecuada cualquier afectación predial 

no prevista que pudiera surgir en la obra. 

 

3.4.  EVALUACIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIÓNES 

 

El instrumento de gestión ambiental, materia del presente análisis, fue evaluado y obtuvo 

observaciones durante el proceso. Por ello, el titular del proyecto remitió a la DGAAM, 

información complementaria y sustentatoria, teniendo como resultado la subsanación de 

todas las observaciones del componente ambiental, social y predial. El análisis del 

levantamiento de las observaciones formuladas a la citada DIA, se encuentra en el Anexo 

adjunto al presente Informe Técnico. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

4.1 De acuerdo al análisis de la información remitida por el titular para subsanar las 

observaciones realizadas a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la  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 las observaciones en el componente ambiental, social y predial 

han sido subsanadas. Por tanto, se recomienda aprobar la Declaración de Impacto Ambiental 

del citado proyecto. 

 

4.2 Se ha cumplido con el procedimiento de participación ciudadana, así como con los aspectos 

sociales exigidos por los Términos de Referencia aplicables. 
 

4.3 De acuerdo a lo establecido en el artículo 17 del RPAST, el titular del proyecto deberá 

comunicar al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en su calidad de Autoridad 

Competente, el inicio de obras dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a este. 
 

4.4 El titular del Proyecto se encuentra en la obligación de cumplir con los compromisos u 

obligaciones establecidos en el Plan Manejo Ambiental (PMA) de la DIA y en cuanto resulten 

aplicables con las medidas de protección ambiental a las actividades de transporte 

dispuestas en el Título IV del RPAST. 
 

4.5 El PAC presentado cumple con lo solicitado, en concordancia con el Anexo II (Anexo 5. Gestión 

de Afectaciones Prediales) de los Términos de Referencia de Clasificación Anticipada 

aprobados con Resolución Ministerial N° 891-2019-MTC-01.02. Además, el titular del 

proyecto se compromete a realizar la gestión de afectaciones prediales de acuerdo al 

cronograma general del PAC. 

 

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

deberán solicitarse previo al inicio de la actividad. Asimismo, de requerir una nueva área 

auxiliar (cantera, DME, patio de máquinas, entre otros) no contemplada en la Certificación 
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Ambiental que otorgue la DGAAM, deberá solicitarse a esta Dirección General la aprobación 

de las medidas de manejo ambiental con una anticipación de treinta (30) días calendarios; 

para lo cual deberá remitir un Informe Técnico Sustentatorio (ITS), en concordancia con el 

artículo 20 del RPAST. 
 

4.7 El proyecto no requiere de opinión técnica del SERNANP. Por otro lado, la DIA cuenta con 

Opinión Favorable de la ANA, según lo expuesto en el ítem 3.13 del presente Informe Técnico. 

 

4.8 El titular del Proyecto, deberá informar de manera trimestral a la Dirección General de 

Asuntos Ambientales (DGAAM), el cumplimiento e implementación del Plan de Manejo 

Ambiental (PMA), incluyendo las fuentes de verificación correspondientes, salvo las acciones 

de prevención, mitigación y control. 
 

4.9 La aprobación de la DIA del presente proyecto no constituye el otorgamiento de licencias, 

autorizaciones, permisos o demás títulos habilitantes; u otros requisitos legales con las que 

deba contar el titular del proyecto para continuar con la ejecución, cierre, operación y 

mantenimiento del proyecto. 

 

4.10 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.  
 

4.11 En el marco de ello, el administrado presentó la DIA, así como información relacionada al 

levantamiento de observaciones por medio electrónico, información que posee la misma 

validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios físicos tradicionales 

constituyendo declaración jurada sobre la veracidad de la información presentada siendo 

responsable de su contenido. En razón de ello, y en aplicación del debido procedimiento 

administrativo, el administrado ha cumplido con presentar de manera integral el expediente 

que contiene la DIA de manera virtual, el cual constituye el instrumento ambiental que estará 

sujeto a las acciones de fiscalización posterior y/o las acciones de supervisión ambiental que 

correspondan. 

 

4.12 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. 

 

V. RECOMENDACIONES 

 

5.1 Se recomienda otorgar la Certificación Ambiental a 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”. 
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5.2 Remitir el presente Informe Técnico para opinión legal y emisión de Resolución Directoral 

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

Rosa de Alto Yanajanca. 

 

Es todo en cuanto informamos a usted, para conocimiento y demás fines. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

……………………………………... 

Ing. Arturo Cama Torres  

Especialista ambiental 

CIP Nº 232664 

…………………………………………………. 

Blgo. Slim Octavio Díaz Naupari  

Especialista ambiental 

  CBP Nº 6473 

  

……………………………………………. 

Lic. Víctor Pareja Godoy  

Especialista Social 

CSP Nº 1930 

……………………………………………. 

Ing. Sandro Llana Urbana  

Especialista Predial 

CIP Nº 166565 

Documento firmado digitalmente 
_____________________________________ 

Blga. Raquel Hilianova Soto Torres 
Directora  

Dirección de Evaluación Ambiental 
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ANEXO 

Análisis del Levantamiento de Observaciones a 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”,   

 

Para la evaluación del levantamiento de observaciones, se ha considerado el Informe Técnico N° 

065-2020-MTC/16.02.ACT.SODN.VPG.SLLU, mediante el cual se formularon veinticinco (25) 

observaciones a la DIA del asunto, en sus componentes ambiental, social y predial.  

 

A continuación, se presenta el resultado de la evaluación de la subsanación de estas observaciones.  

 

3.4.1. Información General 

 

Observación N° 01:  

Se deberá actualizar el Marco Legal, incluyendo las siguientes normas:  

- Decreto Supremo N° 004-2017-MTC Reglamento de Protección Ambiental para el Sector 

Transportes. 

- Decreto Supremo N° 008-2019-MTC, que modifica el Reglamento de Protección 

Ambiental para el Sector Transportes, aprobado mediante D.S. N° 004-2017-MTC.  

- Resolución Ministerial N° 891-2019-MTC-01.02 que establece los TdR aplicables al 

proyecto del asunto, de acuerdo con la Clasificación Anticipada prevista en el Decreto 

Supremo N° 008-2019-MTC.  

- Resolución Ministerial N° 455-2018-MINAM que aprueba la Guía para la Elaboración de 

la Línea Base en el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. 

- Decreto Legislativo Nº 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; dado que brinda las pautas para la elaboración del Plan de 

Participación Ciudadana y otros procedimientos en el contexto que la norma define. 

 

Análisis: 

Se incorporararon las normas citadas, en el Marco Legal, según lo requerido. 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

3.4.2. Componente Ambiental 

 

Observación N° 02:  

A fin de dimensionar adecuadamente el componente principal del proyecto se requiere de 

consignar la ubicación del puente y accesos en coordenadas de inicio y fin de la intervención 

(considerar accesos y puente). Incluir dentro de las Características técnicas del proyecto, el 

siguiente cuadro resumen, de acuerdo a lo establecido en los TdR aplicables: 
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Análisis: 

El titular presentó la información correspondiente en el capítulo de Descripción del 

Proyecto, de acuerdo al formato indicado. 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 03:  

Incluir en el mapa de ubicación y mapa de área de influencia a los centros poblados próximos 

al proyecto y que se interconectarían a través del puente proyectado. Asimismo, incluir las 

vías de accesos (vía vecinal) que se conectarían con el puente y revisar la superposición de 

las líneas de río, islas de río y cantera, ya que de la manera que están representadas se aprecia 

el área de cantera parcialmente cubierta por agua superficial, y las líneas de río graficadas 

difieren del polígono que representa al mismo río. Asimismo, el polígono de cantera se 

representa como una sola área auxiliar, cuando en la DIA se establecen dos canteras. Corregir 

y complementar ambos mapas de acuerdo a lo solicitado.  

 

Análisis: 

Se adjunta el mapa de ubicación y mapa de área de influencia, incluyendo los 

elementos indicados, tales como: vías de accesos (vía vecinal), centro poblado, cuerpo 

de agua. Asimismo, se corrige la caracterización presentada para las áreas auxiliares, 

definiéndose una sola Cantera. 

   

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 04:  

Respecto a las características técnicas del proyecto, se ha observado diferencias entre los 

datos presentados en la Tabla N° 1 (folio 4) y la Tabla N° 15 (folio 35). Se deberá 

compatibilizar y complementar los datos consignados en ambos cuadros y asegurar la 

inclusión de la información mínima requerida según los TdR aplicables (ítem 4.4.2 de los 

TdR), aprobados mediante Resolución Ministerial N° 891-2019-MTC/01.02. 
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Análisis: 

Se compatibilizaron los datos consignados en las tablas correspondientes a las 

características técnicas del proyecto. 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 05:  

- En la DIA se indica que el tiempo de ejecución del proyecto es de seis (06) meses, sin 

embargo, en la Ficha del proyecto (CUI N° 2462925) se establece un tiempo de diez 

meses; por otro lado, en el Cuadro del Balance Hídrico presentado se ha estimado una 

demanda para 9 meses (de octubre a junio). Se deberá aclarar la diferencia de los plazos 

consignados y señalar el tiempo de ejecución definitivo.  

- Por otro lado, se deberán especificar las actividades de Operación y Mantenimiento, en 

tanto solo se hace referencia de manera general al mantenimiento periódico, sin listar las 

actividades comprendidas en dicho mantenimiento. 

 

Análisis: 

- Se compatibiliza el tiempo d ejecución , definido en seis meses. 

- Se especificaron las actividades de Operación y Mantenimiento. 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 06:  

- Se observa que el valor de oferta hídrica anual (Tabla N° 39, folio 63) es de 12.33 

m3/año; no obstante, en la Tabla N° 34 (folio 61) se indica que se requerirá 252.79 m3 

al mes de agua para riego, y que este recurso será extraído de la quebrada. Al respecto, 

se debe aclarar los valores de oferta y demanda hídrica, en tanto, esta última no debe 

superar la oferta hídrica de la fuente de agua. 

- Indicar el volumen total estimado de agua para consumo humano, requerido en el 

proyecto.  

- Asimismo, proyectar la cantidad de emisiones atmosféricas por mes, a partir de la 

información consignada en la Tabla N° 44, a fin de presentar un valor estimado de 

generación de emisiones para el proyecto. 

 

Análisis: 

- Se corrigen los valores del Balance Hídrico según lo requerido. 

- Se especifica el volumen estimado de agua para consumo humano. 

- Se estimó el volumen de emisiones atmosféricas 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 07:  

En relación al manejo de efluentes, se advierte lo siguiente: 

- Se deberá indicar el valor estimado de efluentes a generarse en el proyecto (aguas 

residuales domésticas). 

- Asimismo, se ha señalado que se contará con un sistema de tratamiento de aguas 

residuales, el cual constará de un biodigestor y pozo de percolación. Al respecto, se 
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deberá incluir el cálculo de dimensionamiento del sistema de tratamiento (caudal de 

diseño, población, tiempo de retención, entre otros aplicables). 

- Aclarar y/o corregir, el volumen del biodigestor, en tanto se aprecia en el Plano de Detalle 

del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (PUBS.C-01) valores diferentes de 

volumen (600 Lt y 1600 Lt). 

- En el folio 64, apartado “Biodigestor”, se señala: “En la figura siguiente, el agua entra por 

el tubo # 1 (…)”, sin embargo, no se presenta ningún esquema o figura. Incluir la figura 

y/o esquema al que se hace referencia. 

- Describir las medidas de manejo de los lodos residuales generados en el sistema de 

tratamiento propuesto.  

 

Análisis: 

- Se estimó el volumen de efluentes a generarse en el proyecto. 

- Se incluyó el dimensionamiento del sistema de tratamiento y su debido sustento 

técnico. Asimismo, se corrigió el volumen del biodigestor en los planos referidos. 

- Se incluyó el esquema al que se hacía referencia en la descripción del sistema. 

- Se precisaron las medidas de manejo contempladas en el sistema de tratamiento 

propuesto.  

 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 08:  

En el capítulo 5. Área de Influencia del proyecto, no se ha considerado al centro poblado “Santa 

Rosa de Alto Yanajanca” dentro del área de influencia, siendo que se indica que este centro 

poblado será beneficiado por el proyecto debido a que permitirá su interconexión con otras 

localidades (folio 75). Al respecto, es pertinente incluir al Centros Poblado mencionado, 

dentro de su Área de Influencia Indirecta (AII). Asimismo, se deberá indicar el área de 

extensión que abarcan tanto el AID, como el AII (en has y/o m2). 

 

Análisis: 

Se incluyó al Centro Poblado beneficiario dentro del Área de Influencia del Proyecto, 

asimismo, se indicó el área de extensión que abarcan el AID y el AII. 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 09:  

En cuanto a los componentes auxiliares se advierte lo siguiente: 

- No se ha desarrollado un ítem o subcapítulo para la descripción de las áreas auxiliares, 

tales como: Campamento y Patio de máquinas, DME, Cantera. Al respecto, se deberá 

desarrollar un subcapítulo de componentes auxiliares (en el capítulo de Descripción del 

proyecto), incluyendo el Cuadro resumen de áreas auxiliares, establecido en el Anexo 2 

(del Anexo II) de los TdR aplicables (Resolución Ministerial N° 891-2019-MTC-01.02) y 

refiriendo las Fichas de caracterización anexadas.  

- Por otro lado, revisar la clasificación de la Cantera N° 02, la cual se presenta en los anexos 

como cantera de suelo, siendo que en el mapa y fotografía adjunta en la Ficha parece una 

extensión de la cantera de río (Cantera N° 01)  
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- Asimismo, indicar si se requerirá de una Planta de Asfalto, Planta Chancadora u otro 

componente auxiliar. 

- Las Fichas de caracterización de las canteras y el DME no presentan los valores estimados 

de: volumen potencial, volumen a extraer (en caso de las canteras) y volumen a disponer 

(en caso del DME). Completar esta información. 

- Las Fichas de Caracterización adjuntas no se encuentran suscritas por los especialistas 

que elaboran la DIA. Presentar la versión validad de las Fichas, debidamente suscritas. 

 

Análisis: 

- Se ha desarrollado un apartado para la descripción de las áreas auxiliares, según 

lo requerido.  

- Se define la Cantera 01 como cantera de río, y se desestima la Cantera 02.  

- Se indica que no se requerirá de una Planta de Asfalto, Planta Chancadora u otro 

componente auxiliar. 

- Se completó la información consignada en las Fichas de Caracterización validadas, 

referente a los valores de: volumen potencial, volumen a extraer (Cantera) y 

volumen a disponer (DME).  

 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 010:  

Incluir el Balance de materiales del movimiento de tierras del proyecto, el cual deberá 

corresponderse con el volumen a disponer en los DMEs, calculado para el proyecto, de 

acuerdo a los TdR aplicables. 

 

Análisis: 

Se incluyó el Balance de materiales del proyecto y se compatibilizó la información del 

material excedente a disponer. 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 011:  

En el ítem 6.1.2. Calidad de aire y ruido, se advierte lo siguiente: 

- Incluir en la metodología para evaluación de la calidad de aire el Protocolo Nacional de 

Monitoreo de la Calidad Ambiental de Aire, aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-

2019-MINAM. 

- Por otro lado, al no haberse realizado el monitoreo de calidad aire y de ruido, se debe 

especificar que la evaluación de calidad de aire y ruido se realizarán antes del inicio de 

actividades. Ello debe corresponderse con la frecuencia de monitoreo establecida en el 

Cronograma de Ejecución del PMA, el cual deberá adjuntarse. 

- Indicar y sustentar la zonificación elegida para las estaciones de ruido, en el marco del 

ECA de ruido (Zona Industrial, Residencial, Comercial o de Protección Especial), para la 

evaluación del ruido ambiental. 

- Corregir las coordenadas presentadas para la estación ER-02 (folio 84). 
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Análisis: 

- Se incluyó el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental de Aire, 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM, en la metodología. 

- Se estableció el compromiso de desarrollar el monitoreo antes del inicio de 

actividades. 

- Se establece la zonificación elegida para las evaluación del ruido ambiental, en el 

marco del ECA de ruido. 

- Se corrigieron las coordenadas según lo observado 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 012:  

Mejorar el desarrollo del capítulo “Hidrología e Hidrografía” dado que este aspecto es 

fundamental para la planificación y ejecución del puente definitivo proyectado. Se deberá 

incluir información de caudales medios, caudales máximos de diseño, período de retorno 

para la dimensión del proyecto, eventos extraordinarios e indicar el rango de serie 

hidrológica utilizada para el diseño, de acuerdo a los TdR aplicables. 

 

Análisis: 

Se ha complementado el  capítulo “Hidrología e Hidrografía”, según lo requerido por 

esta Dirección General, y según el requerimiento de información de la ANA. 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 013:  

En cuanto a los ítems 6.1.11. Calidad de agua y 6.1.8. Calidad de suelo, se advierte lo siguiente: 

- Al no haberse realizado el monitoreo de calidad de agua inicial, se debe especificar que 

la evaluación de la calidad ambiental de agua se realizará antes del inicio de 

actividades. Ello debe corresponderse con la frecuencia de monitoreo establecida en el 

Cronograma de Ejecución del PMA, el cual deberá adjuntarse. 

- Asimismo, sustentar la elección de los parámetros de medición mencionados, y la 

omisión de otros parámetros, tales como: DBO5, DQO, etc. 

- Especificar que se realizará el monitoreo de calidad de suelo, antes del inicio de 

actividades y al cierre, de acuerdo con los TdR aplicables, y en concordancia con lo 

establecido en el ítem 10.4.3.11 Monitoreo de suelo (folio 344). Ello debe corresponderse 

con la frecuencia de monitoreo establecida en el Cronograma de Ejecución del PMA que 

se adjunte y el Presupuesto de Implementación del PMA. 

 

Análisis: 

- Se estableció el desarrollo de una evaluación de calidad de agua antes del inicio de 

actividades, de acuerdo al cronograma presentado. 

- Se incorporaron las precisiones requeridas, asimismo se sustentaron las 

características del monitoreo de calidad de agua propuesto. 

- Se estableció el desarrollo de una evaluación de calidad de suelo antes del inicio de 

actividades y otra al cierre. Se compatibiliza la frecuencia establecida con el 

Cronograma presentado. 

 

  Estado: Observación subsanada 



 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres” 

“Año de Universalización de la Salud” 

  

 

 Jirón Zorritos 1203 

www.mtc.gob.pe Lima, Lima 01 Perú 

 (511) 615-7800 

 
Página 27 de 31 

 

 

Observación N° 014:  

En cuanto al ítem 6.2. Caracterización de Medio Biológico, se observa lo siguiente: 

- El titular del proyecto debe mencionar en el documento propuesto la fuente de 

información o evaluación utilizada para elaborar la línea base biológica en campo, para 

corroborar la inexistencia especies como se menciona en el documento o el registro de 

especies presentes en el Área de Influencia del Proyecto. Al respecto, tampoco no se ha 

precisado la época de muestreo. Esto con el fin de evitar el uso de información tomada 

en periodos transicionales entre estaciones (húmeda y seca). Acorde a lo citado en la Guía 

de inventario de Flora y Vegetación del Ministerio del Ambiente (aprobada con R.M. N° 

059-2015-MINAM). 

- Asimismo, mencionar en el documento propuesto para la recolección de información de 

fauna, la época de muestreo, a fin de evitar periodos transicionales entre estaciones 

(húmeda y seca). Acorde a lo citado en la Guía de inventario de Fauna Silvestre del 

Ministerio del Ambiente (aprobada con R.M. N° 057-2015-MINAM). 

- No se adjunta una caracterización de especies en los sistemas acuáticos en la LBB que 

pueda servir para monitorear la afectación por los impactos de Excavaciones y rellenos 

(movimiento de Maquinaria y equipos en el agua) descritos en el capitulo de impactos 

socio ambientales, dato necesario para iniciar el programa de monitoreo de 

hidrobiológico planteado en el PMA. 

 

Análisis: 

Se hace uso de la información secundaria contenida en tres proyectos que describe la 

zonificación ecológica y económica de la provincia de Marañón realizado en el año 

2017, sobre dicha caracterización el titular define los planes de manejo para este 

componente. La información citada, acorde a lo declarado por el titular, se encuentra 

contenida en los siguientes documentos: 

- Declaración de impacto ambiental del proyecto: Recuperación y conservación del 

recurso suelo y agua mediante la reforestación, en el distrito de Cholon, provincia 

de Marañón – Huánuco aprobado por el SENACE mediante la R.D.No 115-2017-

MINAGRI-DVDIAR-DGAAA. 

- Estudio de Navegabilidad del Rio Huallaga, elaborado por la dirección general de 

Transporte Acuático-MTC, 2015. 

- Declaración de impacto ambiental del proyecto: Construcción del puente vehicular 

salvador sobre el rio Huallaga en Aucayacu, distrito de José Crespo y Castillo – 

Leoncio Prado – Huánuco aprobado por el SENACE mediante el R.D N° 00087-2018-

SENACE-PE/DEIN. 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 015:  

En el capítulo 10. Plan de Manejo Ambiental, se advierte lo siguiente: 

- En la Tabla 3: Medidas de prevención, mitigación o corrección “etapa de cierre de 

actividades” (folio 273), no se hace mención de las actividades de revegetación para la 

etapa de Cierre, las cuales se describen luego en el ítem 10.6.5. Incluir lo solicitado. 

- En el apartado g. Estimación del peso de residuos sólidos No peligrosos y peligrosos (folios 

282-283), se presentan dos cálculos para la estimación de la cantidad de residuos; sin 

http://r.d.no/


 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres” 

“Año de Universalización de la Salud” 

  

 

 Jirón Zorritos 1203 

www.mtc.gob.pe Lima, Lima 01 Perú 

 (511) 615-7800 

 
Página 28 de 31 

 

embargo, los datos difieren en cuanto a la cantidad de Residuos No Peligrosos. Al 

respecto, se deberá compatibilizar la información y definir el valor total de residuos a 

generarse por cada etapa y según su tipo. Se recomienda presentar el valor estimaod total 

en un cuadro donde se visualice tipos de residuos y etapas. 

- En el apartado j. Manejo de Residuos Líquidos, indicar el número de baños portátiles 

propuestos para el proyecto y su distribución (señalar cuántos de ellos estarán 

conectados al sistema de tratamiento propuesto y cuántos dispersos en los frentes de 

trabajo, bajo la administración de una EO-RS). 

- En el apartado j. Manejo de Residuos Líquidos, especificar las medidas para el manejo de 

lodos y otros subproductos provenientes del sistema de tratamiento propuesto 

(biodigestor y pzo de percolación). 

 

Análisis: 

- En la Tabla 3 se incluyeorn las actividades de revegetación para la etapa de Cierre. 

- Se compatibilizó la información referente al volumen total de residuos a generarse por 

cada etapa y según su clasificación. 

- Se completó la información referente a los baños portátiles propuestos para el proyecto 

y su distribución, según lo solicitado. 

- Se especificaron las medidas para el manejo del sistema de biodigestor propuesto. 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 016:  

En cuanto al Programa de Seguimiento y Monitoreo Ambiental se requiere: 

- Incluir el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental de Aire, aprobado 

mediante Decreto Supremo N° 010-2019-MINAM. 

- Adjuntar un “Mapa de estaciones de monitoreo de calidad ambiental”, donde se 

representen las estaciones de monitoreo para calidad de aire, agua, ruido y suelo 

establecidas en la DIA. 

- Las mediciones establecidas en el Programa deberán estar contempladas en el 

Cronograma de ejecución del PMA a presentar. 

 

Análisis: 

Se incorporó el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental de Aire en la 

metodología citada. Asimismo, se adjuntó un Mapa de estaciones de monitoreo de 

calidad ambiental y se compatibiliza el cronograma de monitoreo con el cronograma 

de ejecución. 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 017:  

En cuanto al Plan de Revegetación/Reforestación, se deberá indicar el área de desbroce y/o 

deforestación (m2, has), por cada área intervenida. Del mismo modo, indicar el área de 

revegetación y/o reforestación por zona de intervención. 

 

Análisis: 

Se incorporaron las precisiones correspondientes a la Revegetación y Reforestación, 

en el Plan de Cierre, según lo requerido. 
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  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 018:  

Con respecto al Presupuesto presentado al final de la DIA (folio 366): 

- No se ha incluido la partida para monitoreo de suelo. Incluir la partida referida. 

- Por otro lado, se recomienda presentar el Presupuesto de implementación PMA de 

acuerdo a los TdR aplicables (Plan de Inversiones), separado del Presupuesto del 

Proyecto (este último podrá ser anexado como referencia). 

 

Análisis: 

- De incluyó la partida para monitoreo de suelo. 

- El Presupuesto de implementación del PMA, así como todas las partidas alusivas a 

la Gestión Ambiental han sido presentadas de manera diferencia al Presupuesto del 

Proyecto, según fue requerido. 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 019:  

- Se deberá incluir en el expediente digital de la DIA el capítulo de Cronograma de 

actividades para la implementación del PMA, el cual debe contener todas las actividades 

contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, y corresponder a las medidas 

establecidas en el Presupuesto de Implementación.  

- Asimismo, añadir el capítulo de Resumen de Obligaciones y Compromisos Ambientales, 

de acuerdo a los TdR aplicables. 

 

Análisis: 

Se incorporaron las precisiones según lo requerido. 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

3.4.3. Componente Social  

 

Observación N° 020:  

En el Resumen Ejecutivo, se deberá incorporar los principales aspectos de la caracterización 

social, los resultados del proceso de Participación Ciudadana, y las medidas preventivas de 

monitoreo y seguimiento de los impactos sociales. 

 

Análisis: 

El Resumen Ejecutivo incorpora el punto 1.8.4. Caracterización del Medio 

Socioeconómico y Cultural. Que resume la caracterización social del proyecto (folios 

17 al 19).  

También se adiciona el punto 1.9. Descripción de los posibles Impactos Ambientales. 

Que incluye matrices donde se explicita los impactos al componente social y las 

medidas correctiva a ser tomadas al respecto (folios 20 al 35). 

 



 

 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres” 

“Año de Universalización de la Salud” 

  

 

 Jirón Zorritos 1203 

www.mtc.gob.pe Lima, Lima 01 Perú 

 (511) 615-7800 

 
Página 30 de 31 

 

Por último, se agrega el punto 1.11. Resultados del Proceso de Participación 

Ciudadana. Que explica los resultados de dicho proceso (folios 36 al 39) 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 021:  

En el ítem de Participación Ciudadana, se enuncia metodología, propósito y mecánica de 

implementación, sin embargo, se deberá agregar los resultados obtenidos. Al respecto, 

guiarse de los lineamientos establecidos en el Anexo 11, del Anexo II de los TdR aplicables. 

Igualmente, deberá Anexarse la documentación que sustente el proceso de Participación 

Ciudadana. 

 

Análisis: 

Se ha añadido información según indican los TdR en materia de resultados obtenidos. 

Y se ha acompañado con material documentario y fotográfico la sustentación del 

proceso. 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 022:  

En el Presupuesto, se deberá incluir las medidas sociales a ser implementadas en el Plan de 

Manejo Ambiental, así como en el Plan de Cierre. 

 

Análisis: 

El punto 09. Plan de Inversiones (folio 447); asigna presupuesto a ítems que llevan el 

mismo nombre que los referidos en el punto 8.7. Programa de Asuntos sociales (folios 

434 al 440). 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

3.4.4. Plan de Afectaciones y Compensaciones (PAC)  

 

Observación N° 023:  

Según lo revisado en el PROGRAMA I: Adquisición de Áreas (pág. 204), no se adjunta el 

Certificado de Búsqueda Catastral (CBC), del trazo del proyecto; para poder verificar que 

las propiedades afectadas identificadas en el Diagnostico Técnico Legal. Se solicita 

presentar el CBC. 

 

Análisis: 

se adjunta el informe N° 0022-2020-GRH-DRA/DC-ECG-CJMS que fue solicitada a la 

Dirección Regional de Agricultura – Huánuco que tiene como respuesta que a partir de 

la información que se les fue proporcionada, se pudo determinar que las coordenadas 

recaen en una zona catastrada (Folio N° 526 y 527). 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 024:  
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En el ítem 7.2.6. Sobre el ámbito de afectación del proyecto, no precisa el tipo de afectación 

ya sea por derecho de vía o área constructiva. Aclarar. Asimismo, en el sustento de la 

evaluación, que se adjunta en el anexo 04 del PAC, se deberá presentar el aprobado o 

validado por la entidad responsable. Recopilar y adjuntar. 

 

Análisis: 

Preciso el tipo de afectación correspondiente , por área constructiva la cual se puede 

visualizar en el Item 7.2.6. (Folio N° 228). Ademas adjunta Sustento de evaluación 

validado por la entidad responsable que se puede visualizar en el ANEXO 05 – PLAN 

DE AFECTACIONES Y COMPENSACIONES (Folio N° 544 y 545) 

 

  Estado: Observación subsanada 

 

Observación N° 025:  

Se deberá adjuntar una copia en digital del Informe de Topografía y Diseño Geométrico 

aprobado o validado por la entidad responsable y planos de planta perfil y secciones en 

formato DWG 2014. Recopilar y adjuntar. 

 

Análisis: 

Adjunta copia en digital del informe de Topografía y Diseño Geométrico validado por 

la entidad responsable. Folios N° 561 – 613), además adjunta planos de planta y perfil 

y secciones en formato DWG 2014 (Carpeta de Anexos – ANEXO 05 – PLAN DE 

AFECTACIONES Y COMPENSACIONES). 

 

  Estado: Observación subsanada 
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