
 
  

 

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

 “Año de la Universalización de la Salud” 
 

 

INFORME LEGAL N° 92-2020-MTC/16.JGE 

 

A      : SEGUNDO FAUSTO RONCAL VERGARA 

Director General de Asuntos Ambientales 

  

ASUNTO              : Solicitud de aprobación de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del 

proyecto: “Creación del Puente Kutuctay y Accesos, Provincia de 

Cotabambas - Apurímac”, con código único N° 2397861 

 

REFERENCIA : a) Memorando N° 1528-2020-MTC/21.GE (I-190972-

2020)  b) Informe Técnico N° 128-2020-MTC/16.02.SODN.VPG.SLLU 

 

FECHA : Lima, 4 de diciembre del 2020 

  

Tengo a bien dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, para informarle lo 

siguiente: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

1.1 Mediante el documento a) de la referencia, del 16 de setiembre del presente año, Provías 

Descentralizado remitió a la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAAM) del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), para su evaluación, la Declaración de 

Impacto Ambiental correspondiente al proyecto “Creación del Puente Kutuctay y Accesos, 

Provincia de Cotabambas - Apurímac”, con código único N° 2397861 (en adelante. DIA 

Puente Kutuctay). 

 

1.2 Por medio del Memorando N° 1430-2020-MTC/16 del 27 de setiembre del 2020, la DGAAM 

remitió a Provías Descentralizado el Informe Técnico N°109-2020-

MTC/16.02.SODN.VPG.SLLU mediante el cual se formulan observaciones a la DIA Puente 

Kutuctay1; las cuales fueron levantadas mediante el Memorando N° 1895-2020-MTC/21.GE 

(I-190972-2020) del 11 de noviembre del presente año. 

                                                        

1   Es preciso señalar que el 30 de setiembre del presente año se tuvo una reunión virtual entre representantes 

de la DGAAM, la Oficina de Diálogo y Gestión Social del MTC, representante de Compañía Minera Las 
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1.3 A través del Oficio N° 2861-2020-MTC/16 del 23 de octubre del 2020, la DGAAM solicitó a 

la Autoridad Nacional del Agua (ANA) la emisión de una opinión técnica respecto de la DIA 

Puente Kutuctay.  

 

1.4 Mediante el Oficio N° 1991-2020-ANA-DCERH del 12 de noviembre del 2020 (E-252394-

2020), la ANA emitió opinión favorable a la DIA materia de evaluación en base al análisis 

realizado en el Informe Técnico N° 1201-2020-ANA-DCERH. 

 

1.5 Por medio del Memorando N° 2015-2020-MTC/21.GE del 26 de noviembre del presente año, 

Provías Descentralizado remitió a la DGAAM información complementaria sobre la DIA 

Puente Kutuctay.   

 

1.6 Al respecto, la Dirección de Evaluación Ambiental de la DGAAM emitió el Informe Técnico 

N° 128-2020-MTC/16.02.SODN.VPG.SLLU (en adelante, Informe Técnico) validado el 2 de 

diciembre del 2020, mediante el cual —luego de la evaluación de la DIA Puente Kutuctay— 

se concluye que el IGA cumple con la normativa vigente; y, por tanto, se recomienda su 

aprobación y la emisión de la correspondiente certificación ambiental. La ubicación del 

proyecto se muestra a continuación:  

 

Ubicación del proyecto 

Puente Kutuctay 
COORDENADAS UTM – WGS 84  

ESTE NORTE 

Inicio 798032.305 8483973.343 

Fin 798084.835 8483800.692 

                          Fuente: Informe Técnico N° 128-2020-MTC/16.02.SODN.VPG.SLLU 

 

Ubicación geográfica de las áreas auxiliares 

Características de la Cantera Kutuctay 11+840 

Vértice Norte (m) Este (m) 
V – 1 8483907.34 797936.325 

V – 2 8483884.39 797928.087 

V – 3 8483874.84 797946.807 

V – 4 8483863.58 797998.955 

V – 5 8483880.55 798007.976 

                                                        

Bambas y la consultora CIDES Ingenieros S.A. encargada de la elaboración del expediente, cuyo propósito 

fue la exposición de los contenidos del levantamiento de observaciones para su subsanación. 
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Vértice Norte (m) Este (m) 
Lado y Acceso 
(m) 

Lado izquierdo del puente Kutuctay la vía Chinchaypujio – Cotabambas. Longitud de 
acceso 100 m hacia el centro de gravedad de la cantera. 

Área (m2) y 
Perímetro (m) 

1770 m2  / 194.5 m. 

Volumen 
Potencial m3 

1 981 m3 

Volumen a 
Extraer m3 

1 844 m3 

 Fuente: Informe Técnico N° 128-2020-MTC/16.02.SODN.VPG.SLLU 

 
Características del DME 

Vértice Norte (m) Este (m) 
V-1 8483873.55 797947.326 

V-2 8483862.03 797999.248 

V-3 8483819.84 797989.887 

V-4 8483831.36 797937.965 

Lado y Acceso 
(m) 

Lado derecho de la vía Chinchaypujio - Cotabambas se encuentra a 
152 m aproximadamente con respecto al puente Kutuctay. 

Área (m2) y 
Perímetro (m) 

2298.8 m2  / 192.8 m 

Volumen 
Potencial m3 

3 812 m3 

Volumen a 
Disponer m3 

1 500 m3 

Fuente: Informe Técnico N° 128-2020-MTC/16.02.SODN.VPG.SLLU 

 
Características de Polvorín 

Fuente: Informe Técnico N° 128-2020-MTC/16.02.SODN.VPG.SLLU 

 
Características del Patio de máquinas 

  Vértice Norte (m) Este (m) 
V-1 8485319.919 797898.460 

V-2 8485288.698 797937.514 

V-3 8485249.644 797906.293 

V-4 8485280.865 797867.239 

Lado y Acceso 
(m):  

Lado derecho de la vía Chinchaypujio - Cotabambas se encuentra a 1 700m 
aproximadamente con respecto al puente Kutuctay. 

Área (m2) y 
Perímetro (m):  

2500 m2  / 200 m 

  Vértice Este (m) Norte (m) 
V-1 797995.524 8483835.66 

V-2 798042.269 8483826.01 

V-3 798046.558 8483846.79 

V-4 797999.813 8483856.44 

Lado y Acceso 
(m):  

Lado Izquierdo de la vía Chinchaypujio – Cotabambas, El patio de 
máquinas se encuentra a  96 m. aproximadamente con respecto al 
puente Kutuctay, su acceso es una trocha de 4.5 m de ancho. 

Área (m2) y 
Perímetro (m):  

1012.9  m2 / 137.9 m 
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Fuente: Informe Técnico N° 128-2020-MTC/16.02.SODN.VPG.SLLU 

Confirmación de coordenadas emitida por especialista ambiental mediante correo electrónico de fecha 

04.12.2020. 

 
Campamento 

 Vértice Norte (m) Este (m) 
V-1 8487025 800395 

V-2 8487012 800427 

V-3 8486989 800416 

V-4 8486992 800392 

Lado y Acceso (m):  
Lado Izquierdo de la vía Chinchaypujio – Cotabambas, El campamento se 
encuentra a 12 km aproximadamente con respecto al puente Kutuctay, su 
acceso es una trocha de 4.5 m de ancho. 

Área (m2) y 
Perímetro (m):  

847 m2  / 118 m 

Cantidad de 
personal:  

80 personas 

Fuente: Informe Técnico N° 128-2020-MTC/16.02.SODN.VPG.SLLU 

 

II. ANÁLISIS  

 

2.1 De conformidad La Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del MTC, establece el 

ámbito de competencias, las funciones y la estructura orgánica básica del ministerio.  

 

2.2 A través de la Resolución Ministerial N° 785-2019-MTC/01, se aprueba el Texto Integrado 

del Reglamento de Organización y Funciones del MTC, el cual dispone, en su Artículo 134, 

que la DGAAM es el órgano de línea con autoridad técnica normativo a nivel nacional que 

ejerce la autoridad ambiental en el sector transportes, responsable de implementar acciones 

en el marco del sistema nacional de gestión ambiental para promover el desarrollo sostenible 

de las actividades y proyectos de infraestructura y servicios de transportes, en concordancia 

con las políticas nacionales sectoriales y la Política Nacional del Ambiente. 

 

2.3 Por su parte, la Ley N° 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 ley, al Sistema Nacional 

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

Cantidad de 
maquinaria:  

10    
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Ambiental Nacional. Cabe señalar que la Ley y su Reglamento desarrollan los componentes 

del referido sistema.  

 

2.4 Así, el Artículo 3 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental, 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. 

 

2.5 De acuerdo al Artículo 15 del Reglamento de la Ley N° 27446, Ley del SEIA, aprobado por 

Decreto Supremo N° 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. 

 

2.6 Asimismo, 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. 

 

2.7 En tanto, el Artículo 15 del Reglamento del Sector Transportes, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 004-2017-MTC (en adelante, RPAST) 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. 
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2.8 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 

transferencia de funciones al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE). 

 

2.9 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 TDR, para su revisión y aprobación. 

 

2.10 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. 

 

2.11 De esta manera, el Anexo N° 1 del RPAST contiene la relación de los proyectos, actividades 

y servicios del Sector Transportes con clasificación anticipada, así como el IGA que 

corresponde a cada uno de ellos. 

 

2.12 En ese sentido, conforme a lo señalado en el Informe Técnico, el proyecto bajo análisis se 

encuentra dentro de la clasificación establecida en el anexo señalado en el párrafo 

precedente, correspondiéndole como IGA una Declaración de Impacto Ambiental; Cabe 

precisar que el referido informe señala que la DIA Puente Kutuctay ha sido elaborado de 

acuerdo con los Términos de Referencia (TDR) aprobados mediante Resolución Ministerial 

N° 891-2019 MTC/01.02 del 9 de octubre del 2019. 

 

2.13 Ahora bien, conforme se desprende del análisis del Informe Técnico, la DIA Puente Kutuctay 

fue elaborada por la empresa CIDES INGENIEROS S.A., la cual se encuentra registrada en 

el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles-SENACE, 

con número de Registro N° 154-2017-TRA, vigente a la fecha de elaboración del presente 

informe. 
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2.14 De otro lado, del Informe Técnico se aprecia que el proyecto no se encuentra en Áreas 

Naturales Protegidas, Zona de Amortiguamiento y/o Área de Conservación Regional y Local, 

por lo que no se requiere de la Opinión Técnica del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SERNANP). Asimismo, del referido informe se desprende que la 

ANA brindó opinión técnica favorable al respecto.  

 

2.15 Por consiguiente, como resultado de la evaluación del Informe Técnico y en consideración 

a lo expuesto en el presente informe, se recomienda aprobar la DIA Puente Kutuctay; 

asimismo, se recomienda emitir el acto resolutivo, de acuerdo con el procedimiento 

administrativo previamente establecido. 

 

2.16 Finalmente, es preciso señalar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del 

RPAST, 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 N° 509-2019-MTC/16 del 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.  

 

2.17 A través del instrumento señalado en el párrafo anterior —disponible en el siguiente link: 

https://gavi.mtc.gob.pe/login— el titular del proyecto deberá registrar en el aplicativo 

habilitado para tal efecto, las obligaciones ambientales establecidas en el IGA aprobado.    

 

III. CONCLUSIÓN  

 

3.1 De acuerdo con 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 

resulta procedente aprobar la  DIA del proyecto “Creación del Puente Kutuctay y Accesos, 

Provincia de Cotabambas - Apurímac”, 

 

IV. RECOMENDACIÓN 

 

Remitir copia de la Resolución Directoral y copia de los Informes Técnico y Legal a Provías 

Descentralizado y a la ANA, para los fines pertinentes. 

 

https://gavi.mtc.gob.pe/login
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Es todo cuanto tengo que informar. 

 

Atentamente,  

 

 

________________ 

Julio César García Estrada 

CAL N° 56960 

 


