
CONCURSO: SOLUCIONES PARA ACCIDENTES LABORALES CAUSADOS POR LA EXPLOSION DE 

NEUMÁTICOS 

1. Sobre LAMSAC:  

 

LAMSAC tiene a su cargo una concesión otorgada por la Municipalidad Metropolitana 
de Lima que contempla la gestión de la Vía de Evitamiento (desde el Trébol de Javier 
Prado hasta el Ovalo Habich) y de la Vía Expresa Línea Amarilla (entre el Puente Huáscar 
y la Av. Morales Duárez, en el límite con el Callao). 
 
La empresa es parte del Grupo VINCI Highways, el cual está presente en trece países. 
VINCI Highways, financia, construye y explota, en asociación con sus socios locales e 
infraestructuras viales por todo el mundo.  
 

Más información:  

http://www.lamsac.com.pe 

http://www.vinci-concessions.com/ 

 

2. Objetivos de concurso:  

 

I. Basado en nuestro Compromiso de velar por la Salud y Seguridad de cada 

colaborador, el concurso busca identificar solución para eliminar la ocurrencia 

de accidentes laborales causados por la explosión de neumáticos en la vía. Para 

ello se buscan soluciones que se adapten a las operaciones de la empresa 

LAMSAC y consideren la infraestructura existente. Las soluciones pueden ser de 

carácter tecnológico o mecánico. 

 

II. Innovar de manera colaborativa y abierta, a través de una política de innovación 

que combina programas de investigación y desarrollo conducidos en 

colaboración con figuras del mundo científico y académico, que contribuyen a 

mejorar el desempeño de nuestra empresa, así como atraer y fidelizar talentos. 

 

3. Participantes:  

 

- El concurso está abierto a estudiantes universitarios, sea de manera individual o 
como parte de un equipo, a quienes indistintamente se les denominará 
participantes. Se entenderá como estudiantes universitarios todos aquellos 
estudiantes de pregrado o posgrado de cualquier universidad.  
 
 

- Deberán llenar correctamente el formato de inscripción: 

https://lamsacvincihighways.wixsite.com/explotatumente 

 

4. Especificaciones Técnicas:  

LAMSAC Brindará:  

a) Data histórica del flujo vehicular ( estadística) 

b)  Data histórica de accidentes ocurridos ( Investigación por evento) 

http://www.vinci-concessions.com/
https://lamsacvincihighways.wixsite.com/explotatumente


c) Otra Información relevante solicitada (se evaluará la necesidad de la información en 

cada caso)  

Entregables del Concurso:  

a) Resumen ejecutivo de las soluciones propuestas (máximo 5 páginas) que deberá 

incluir como mínimo las siguientes partes:  

- Introducción de la solución: De manera general describir la solución  

- Beneficios: Explicar los beneficios de la solución propuesta 

- Plano o Prototipo: Descripción más detallada de la solución 

- Costo Estimado y Cronograma de Ejecución 

5. Cronograma 

 

 

 

 

 

6. Premio: 

Se otorgará un premio de S/ 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100 soles) al ganador.   
Solo se otorgará un premio sin importar si el ganador es un estudiante o grupo de 
estudiantes. 
 
La ceremonia de premiación reunirá a todos los participantes del concurso en la fecha 
indicada en el cronograma, determinando el final de la competición. 

 

7. Criterios de evaluación: 

 

Los siguientes criterios serán evaluados del 1 al 5 por un jurado compuesto por los 

miembros del Comité de Dirección de LAMSAC. La propuesta que obtenga mayor 

puntaje será la ganadora.  

 

1) Creatividad Tecnología e Innovación:  Se busca creatividad tecnológica en la 

propuesta. Es necesario que los proyectos respondan a las siguientes preguntas: 

¿Cómo se utiliza de forma innovadora y creativa la tecnología para abordar la 

problemática? ¿Cuál es la innovación central que diferencia a este proyecto de 

otros? 

 

2) Viabilidad: Es necesario que este proyecto pueda ser aplicable y viable para la 

infraestructura de LAMSAC, por lo tanto, la propuesta debe responder a: ¿Cómo se 

hace viable tu proyecto? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál es el plan y equipo necesario 

para ejecutar la propuesta?  

 

3) Costo Beneficio: Necesitamos saber el costo estimado del proyecto y los beneficios 

que traería a la operación de LAMSAC.  

Lanzamiento del Concurso 
06/02/2019 

Difusión e Inscripción del Concurso 
06/02/2019 hasta el 
15/03/2019 

Q/A: Etapa de consultas 18/03/2019 

Recepción de entregables 14/04/2019 

Publicación del Ganador - Ceremonia 19/04/2019  



 

 

Criterios:  Muy buena 
(5) 

Buena 
(4) 

Regular 
(3) 

Mala (2) Muy Mala 
(1) 

Creatividad 
Tecnológica e 
Innovación: 

     

Viabilidad      

Costo Beneficio      

 

 

8. Consideraciones: 

 

A. De la Propiedad Intelectual 
 
El participante cede y transfiere a LAMSAC en forma total, íntegra y exclusiva, los 
derechos patrimoniales derivados de los documentos e informes que sean presentados 
en el Concurso, quedando LAMSAC facultada para utilizar, publicar o reproducir en 
forma íntegra o parcial dicha información, sin limitación alguna, en cualquier momento. 
 
En consecuencia, toda esta información creada, originada y presentada en el Concurso 
será de propiedad exclusiva de LAMSAC, quedando el participante prohibido de 
reproducirla, venderla o suministrarla a cualquier persona natural o jurídica, salvo 
previa autorización escrita de LAMSAC. En caso de incumplimiento, el participante 
indemnizará a LAMSAC por los daños y perjuicios que pudiere causarle. 
 

B. Garantía de información 
 
Los participantes se comprometen a garantizar que la información que presente a 
LAMSAC sea auténtica. En caso se compruebe que el participante ha presentado 
información falsa será inmediatamente eliminado de la competencia y, si fuera el 
caso, deberá reembolsar el premio que haya recibido. 
 
Los estudiantes invitados a este proceso deben ceñirse a lo establecido en el Código 

de Ética de LAMSAC, el cual puede ser encontrado en la siguiente dirección: 

http://www.lamsac.com.pe/empresa/codigo-de-etica 

 
C. Aceptación de las reglas del concurso 

 
La inscripción de los participantes a través de la página web implica la aceptación 
automática de todas las reglas del concurso. 
 

D. Cancelación por caso fortuito o fuerza mayor 
 
Ante cualquier situación de caso fortuito y fuerza mayor, el Concurso podrá ser 
interrumpido, retrasado o cancelado. Los participantes renuncian a cualquier 
reclamación o solicitud de daños y perjuicios con respecto a tal evento. 
 

E. Jurisdicción 

http://www.lamsac.com.pe/empresa/codigo-de-etica


 
En caso de reclamos o controversias que pudieran surgir, el Comité de Dirección de 

LAMSAC será competente para resolver conforme a estas reglas. 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 LINEA AMARILLA S.A.C., domiciliada en Av. el Derby Nro. 250, Piso 18, distrito de 

Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima, le informa que será el 

responsable del tratamiento de su información y titular de la base de datos en la 

cual se almacenan sus datos personales. Asimismo, le informa que su información 

será tratada para gestionar su participación en este concurso. En ese sentido, el 

tiempo por el cual se tratará su información, en relación a este concurso, será el 

tiempo necesario para que se cumplan todas las etapas y condiciones establecidas 

del Concurso, a fin de cumplir con la ley aplicable. Sin sus datos personales, no 

podrá participar en el concurso. De igual forma se le informa que usted puede 

ejercer sus derechos como titular de datos personales enviando una comunicación 

a innovacion@lamsac.pe. 

 Asimismo, los ganadores del Concurso autorizan el uso de sus datos personales 

para fines de promoción y/o publicidad del Concurso. 

 LINEA AMARILLA S.A. podrá almacenar y utilizar la información de los titulares de 

datos personales para comunicarle respecto a concursos y otros similares que 

estén relacionada a la materia y los fines del presente Concurso.    

 

  

 

mailto:innovacion@lamsac.pe

