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Emergencia Vial del Puente Negro Km. 83+431 Margen Izquierda, Carretera Huancayo – Jauja 
 
Con fecha 27 de Enero del presente se ha tenido la presencia del desborde del río Yacus a la altura del 
Km. 83+400 de la carretera Huancayo – Jauja margen izquierda, el mismo que ha generado el colapso de 
la plataforma en una longitud de 35 ml. 
 
El día 30 de Enero del presente se ha tenido la presencia oportuna de equipos del Gobierno Regional de 
Junín y Municipalidad de Jauja (01 excavadora, 02 volquetes, 01 cargador frontal), quienes realizaron 
trabajos de descolmatación y encauzamiento del río Yacus. 
 
El día 31 del presente se ha continuado con los trabajos de encauzamiento, descolmatación con apoyo 
de equipos del Gobierno Regional de Junín (01 excavadora, 02 volquetes y 01 cargador frontal), además 
de ello el mismo día se ha procedido al alquiler de 01 cargador frontal por parte de Provías Nacional, que 
ha realizado protección de la plataforma colapsada y el estribo del puente. 
 
Posterior a los trabajos de encauzamiento y protección se ha procedido a elaborar el Informe Técnico de 
Emergencia Vial; solicitando a nuestra superioridad otorgar la certificación presupuestal de la emergencia 
por un monto de S/. 150,614.49, el mismo que a la fecha esta otorgado para su ejecución. 
 
Luego de la conformidad y autorización de nuestra superioridad; desde el 26 de Febrero del presente se  
inició la atención de la emergencia vial. Se tiene programado su culminación el día 27 de marzo del 2015.  
 
Las Metas a ejecutar es la ejecución de 35 ml de Gaviones de más de 5 mt. de alto. El objetivo es 
recuperar el talud erosionado y la carpeta dañada. Los gaviones ejecutados permitirán mejorar la defensa 
a la calzada en un evento similar a futuro. Adicionalmente se realizara 03 espigones de material propio 
aguas arriba del puente, cuya función es el encauzamiento del rio y primera protección a los gaviones y 
calzada dañada. 
 
Hasta la fecha se ha realizado trabajos de acopio, carguío y transporte de piedra para gaviones y trabajos 
de movimientos de tierras. Para esta semana se está programando la instalación de gaviones e inicio de 
ejecución de espigones aguas arriba del puente. 
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Emergencia Vial sector Puente Chaclas, Carretera Huancayo – Sapallanga – Pucará Km. 06+500. 
 
Mediante Resolución De la Plataforma Regional de Defensa Civil N° 003-2015-PRDC 
JUNIN/PRESIDENCIA, se declara en situación de Alto Riesgo al puente ubicado sobre el río Chaclas. En 
donde además exigen al Ministerio de Transportes y Comunicaciones asumir la responsabilidad que le 
compete, con la finalidad de ejecutar acciones inmediatas por mitigar los daños ocasionados por la 
crecida del río. 
 
El colapso del emboquillado del piso del puente y de la aleta izquierda aguas abajo que se originó por la 
crecida del rio Chaclas a consecuencia de una avenida extraordinaria producto de las continuas y 
fuertes lluvias durante los meses de Enero hasta la fecha en la Provincia de Huancayo, siendo inseguro y 
restringido la transitabilidad vehicular por dicho puente, teniendo un único acceso por el rio Chaclas 
generando constante peligro a los usuarios de la vía, siendo necesario realizar los trabajos de 
emergencia; con la finalidad de recuperar el tránsito normal en dicha vía y de forma segura. 
 
Con fecha 09.03.15 la Unidad Zonal Junín Pasco; presentó a Sede Central el Informe técnico con su 
respectivo presupuesto, metrados, planos, etc. Para su revisión y certificación presupuestal por un monto 
de S/. 517,497.77., el mismo que está en trámite.  
 
Por otro lado, considerando la necesidad de intervención a fin de evitar mayores daños al puente 
deteriorado. El mismo que nos genera mayores críticas, reclamos de los usuarios viales y mayor monto 
de inversión. Esta Jefatura Zonal en coordinación con nuestra superioridad indicó al Ing. Residente, inicie 
de forma urgente las actividades programadas, iniciándose los trabajos el día lunes 09.03.15. 
 
La culminación de actividades y recuperar el transito normal del puente está programado para el día 23 
de abril del 2015. 
 
Las Metas a ejecutar; es un enrocado de más de 20 ml aguas abajo del puente y en todo el ancho del 
cauce, con una altura de más de 7 mt. Esto permitirá que el rio no erosione las estructuras del puente 
aguas abajo. Reconstrucción del ala izquierda y derecha aguas abajo del puente. Mantenimiento del 
Baden provisional durante la ejecución de la emergencia vial y actividades complementarias para mejorar 
el sistema de drenaje superficial del sector.  
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