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SECCIÓN 1 
Resumen ejecutivo 
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1.0 RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 Titular del Proyecto 

LAMSAC es una empresa del grupo VINCI Highways, que tiene a cargo la 
concesión de la Vía Expresa Línea Amarilla.  

Esta concesión público-privada fue otorgada por la Municipalidad de Lima en el año 
2009 y contempla mejorar y modernizar la infraestructura vial de la ciudad de Lima, 
a través de la ejecución de obras viales (sistema vial, peajes, viaductos, túneles, 
etc.), la concesión se divide en dos secciones: 

› Sección 1: correspondiente a la habilitación de un cuarto carril en ambos
sentidos en 16 Km de la Vía de Evitamiento, entre el trébol de la Av. Javier
Prado y el óvalo de la Av. Habich; incluyendo un intercambio vial en la Av. Las
Palmeras;

› Sección 2: correspondiente a la construcción de una vía expresa de 9 Km, desde
el Puente Huáscar hasta la cuadra 33 de la Av. Morales Duárez, en el límite con
el distrito de Carmen de la Legua (provincia del Callao).

El proyecto Vía Expresa Línea Amarilla es uno de los principales proyectos de 
infraestructura del país. Los componentes contemplados en el presente PAMA 
forman parte del proyecto Vía Expresa línea Amarilla y se han ejecutado en el 
marco de la construcción de este proyecto. 

1.2 Antecedentes Del Proyecto 

› En el año 2009 se aprueba el contrato de concesión del Proyecto Vía Expresa
Línea Amarilla entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y Línea Amarilla
SAC (LAMSAC);

› Mediante Resolución Directoral N° 204-2011-VIVIENDA/VMCS-DNC de fecha 03
de noviembre de 2011, se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental detallado
(EIA-d) del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla;

› Mediante Oficio N° 018-2012-MINAM/MGA-DGPNIGA, el Ministerio de
Transportes y Construcción (MTC), a través de la Dirección General de Asuntos
Socio Ambientales (DGASA), asume la  supervisión, fiscalización, sanción e
incentivos del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla;

› El 02 de octubre del 2015, se incorpora al Contrato de Concesión del Proyecto
Vía Expresa Línea Amarilla la obra vial denominada “Paso Inferior – Intersección
Av. Morales Duárez y Av. Universitaria y Puente Vehicular Bella Unión”;

› El 09 de mayo de 2017, se llevó a cabo una reunión entre LAMSAC y la
Dirección de Gestión Ambiental de la DGASA, donde LAMSAC informó que
debido a las emergencias naturales ocurridas en marzo de 2017, LAMSAC como
concesionario responsable y Titular del proyecto Vía Expresa Línea Amarilla,
tuvo que  desarrollar las obras relacionadas al Puente Bella Unión;
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› El 23 de mayo de 2017, mediante Carta LAMSAC-GENERAL N° 186-2017,
LAMSAC solicitó a la DGASA la definición del “Instrumento de gestión ambiental
para iniciar medida correctiva” por la construcción del Nuevo Puente Bella Unión
y Paso Inferior Morales Duárez, así como los reforzamientos de calzada en
sectores específicos del sistema vial del proyecto “Vía Expresa Línea Amarilla”;
que se desarrollaron a fin de atender la situación de emergencia generada por la
crecida extraordinaria del caudal del río Rímac;

› El 05 de junio de 2017, mediante oficio N° 3161-2017-MTC/16, DGASA remitió a
LAMSAC el informe N° 013-2017-MTC/2017.16.01.PGCH, por el cual determina
que el instrumento de Gestión Ambiental Correctivo que resultaría de aplicación
de un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA);

› El 23 de agosto de 2017, mediante Oficio N° 6955-2017-MTC/16, DGASA
remitió a LAMSAC el Informe Técnico N° 050-2017-MTC/16.01-
DSM.PGCH.NRA, donde se indican los Términos de Referencia Específicos
(TDR) para la elaboración del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental.

1.3 Descripción Del proyecto 

1.3.1 Localización geográfica y política del proyecto 

Los componentes del proyecto corresponden a modificaciones de estructuras y 
sistema constructivo en la Sección 2 del Proyecto Vía expresa Línea Amarilla, así 
como la incorporación de nuevos componentes. Todos ellos fueron ejecutados en la 
Sección 2 del Proyecto Vía expresa Línea Amarilla, en los distritos de Lima Cercado 
y San Martin de Porres, en la provincia de Lima, región Lima.  

Las coordenadas UTM de los componentes del PAMA se presentan en la Tabla 1-1. 

Tabla 1-1: Ubicación de los componentes del PAMA 

Componente Distrito 
Coordenadas WGS 84 

(Inicio) 
Coordenadas WGS 84 

(Fin) 

Este Norte Este Norte 

Nuevo Puente Bella 
Unión 

San Martin de Porras 
Cercado de Lima 273817 8668587 273734 8668822 

Paso inferior en Av. 
Morales Duárez Cercado de Lima 273474 8668559 274048 8668672 

Estabilizador vial N° 1 Cercado de Lima 274791 8668731 274923 8668713 

Estabilizador vial N° 2 Cercado de Lima 275993 8668562 276143 8668551 

Estabilizador vial N° 3 Cercado de Lima 276296 8668552 276575 8668534 

Estabilizador vial N° 4 Cercado de Lima 277161 8668485 277460 8668295 

Estabilizador vial N° 5 Cercado de Lima 277463 8668295 277575 8668297 

* Zona 18 L. Coordenadas referenciales, sujetas a la precisión geodésica de los instrumentos.

El objetivo de la ejecución de los componentes y modificaciones de estructuras, así 
como sistema constructivo realizados en la sección 2 del Proyecto Vía Expresa 
Línea Amarilla, fueron los siguientes:  

00023

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik1qq0quTWAhVMHpAKHUurC2IQjRwIBw&url=http://www.lamsac.com.pe/&psig=AOvVaw3p6VI528Nx8pnCsjTMc28N&ust=1507665663117907


1-3
© 2017 SNC-Lavalin Perú 

Derechos reservados - Confidencial

› Reparación de la conexión vial de la Av. Universitaria (el cruce del río Rímac),
debido al colapso del puente Bella Unión, lo que generó a su vez, la habilitación
del paso inferior (a desnivel) en la Av. Morales Duárez para poder integrarse al
sistema Vía Expresa Línea Amarilla;

› Mejora de condiciones de seguridad estructural en la faja marginal del río Rímac,
que fueron detectados durante el fenómeno El Niño reciente (Enero-Marzo 2017)
a partir del socavamiento generado por el incremento del caudal del río, que
incluyó el emplazamiento de cinco (05) estabilizadores viales a lo largo de la
Sección 2 del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla.

En el Mapa 1.3-1 se presenta la ubicación de los componentes del PAMA. 
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1.3.2 Descripción de los componentes del Proyecto 

1.3.2.1 Nuevo Puente Bella Unión 

Este es un componente nuevo para el proyecto de concesión vial de la Vía Expresa 
Línea Amarilla, y por tanto no considerado en el diseño del EIA-d aprobado (2011)1; 
Este componente ocupa el mismo lugar que la anterior estructura colapsada por la 
crecida del río Rímac a finales del 2013.  

El Nuevo Puente corresponde a una estructura de vigas de acero con losa de 
concreto vaciada in situ, de 54.4 m de longitud y 34.5 m de ancho, cuenta con doble 
vía por cada sentido de circulación.  Asimismo, cuenta también con un paso 
peatonal a los laterales que atraviesan todo el puente. 

1.3.2.2 Paso inferior Morales Duárez 

Esta modificación corresponde a un cambio en el diseño de ingeniería respecto a lo 
aprobado en el EIA-d, a la altura de la progresiva Kp 2+750 del proyecto Vía 
Expresa Línea Amarilla.  La modificación surge debido a la necesidad de integrar el 
Nuevo Puente Bella Unión (Av. Universitaria), al sistema vial de la Sección 2 del 
proyecto Vía Expresa Línea Amarilla (Av. Morales Duárez).  

El Paso Inferior está compuesto por un túnel con una altura aproximada de 6 m y 
dispone de un ancho libre horizontal mínimo de 22.6 m, de manera que dan cabida 
a dos calzadas separadas por una barrera rígida, con dos carriles para circulación 
de vehículos en cada una de ellas.   

1.3.2.3 Estabilizador Vial N° 1 

Esta mejora constructiva, considerada como una modificación al proyecto Vía 
Expresa Línea Amarilla, corresponde a un sistema de reforzamiento de fundaciones 
con pilotes que se localiza a la altura de las progresivas 3+379 y Kp 3+510 de la 
sección 2 del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla.  Esta mejora propuesta no 
implicó afectación de nuevas áreas del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla. 

1.3.2.4 Estabilizador Vial N° 2 

Esta mejora constructiva, considerada como una modificación al Proyecto Vía 
Expresa Línea Amarilla, corresponde a un sistema de reforzamiento de fundaciones 
con pilotes se localiza a la altura de las progresivas Kp 4+600 al Kp 4+741 de la 
sección 2 del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla. Esta mejora propuesta no 
implicó afectación de nuevas áreas del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla. 

1.3.2.5 Estabilizador Vial N° 3 

Esta mejora constructiva, considerada como una modificación al Proyecto Vía 
Expresa Línea Amarilla, corresponde a un sistema de reforzamiento de fundaciones 
con pilotes que se localiza a la altura de las progresivas Kp 4+900 y Kp 5+184.14 de 
la sección 2 del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla. Esta mejora propuesta no 
implicó afectación de nuevas áreas del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla. 

1 Estudio de Impacto Ambiental, aprobado a través de la Resolución Directoral N° 204-2011-VIVIENDA/VMCS-DNC de fecha 03 
de noviembre de 2011. 
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1.3.2.6 Estabilizador Vial N° 4 

Esta mejora constructiva, considerada como una modificación al Proyecto Vía 
Expresa Línea Amarilla, corresponde a un sistema de reforzamiento de fundaciones 
con pilotes se localiza a la altura de las progresivas Kp 5+841 y Kp 6+227 de la 
sección 2 del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla. Esta mejora propuesta no 
implicó afectación de nuevas áreas del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla. 

1.3.2.7 Estabilizador Vial N° 5 

Esta mejora constructiva, considerada como una modificación al Proyecto Vía 
Expresa Línea Amarilla, corresponde a un sistema de reforzamiento de fundaciones 
con pilotes se localiza a la altura de las progresivas Kp 6+229 y Kp 6+340 de la 
sección 2 del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla. Esta mejora propuesta no 
implicó afectación de nuevas áreas del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla. 

1.3.3 Descripción de las etapas del proyecto 

1.3.3.1 Descripción de la etapa de preparación 

La etapa de preparación consistió en la primera fase de ejecución del Proyecto, 
básicamente correspondió a la etapa de preparación de las áreas auxiliares (DdV 
del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla), trabajos de replanteo general, proyección 
de componentes, planificación de tareas, etc. actividades iniciales antes de la 
ejecución de cada una de las obras. 

1.3.3.2 Descripción de la etapa de construcción por componentes 

1.3.3.2.1 Nuevo Puente Bella Unión 

Las actividades constructivas que se desarrollaron para el Nuevo Puente Bella 
Unión fueron: 

› Demolición de infraestructura existente; 

› Proceso constructivo. 

1.3.3.2.2 Paso Inferior Morales Duárez 

El Paso Inferior consta de 05 tramos o secciones que la conforman: 

› Tramos 1 y 5, secciones de acceso y salida en cada sentido; 

› Tramos 2 y 4, secciones de transición entre los accesos y el túnel central 
debido del ovalo del Nuevo Puente Bella Unión; 

› Tramo 4, sector del túnel que pasa por debajo de la Av. Universitaria, debajo 
del ovalo del Nuevo Puente Bella Unión. 

1.3.3.2.3 Estabilizadores viales 1 al 5 

› Las actividades constructivas que se desarrollaron fueron: 

› Trabajos previos y replanteo general; 
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› Excavación para la ejecución de los pilotes;

› Colocación de la armadura de los pilotes y vaciado del concreto hasta la
cota de coronación;

› Perforación e instalación de los anclajes al terreno (estabilizadores 4 y 5);

› Lanzamiento y/o montaje de las vigas prefabricadas;

› Ejecución de la superficie de rodadura (asfaltado) sobre la losa del puente;

› Ejecución de los trabajos de señalización vertical y horizontal;

› Ejecución de los trabajos de iluminación.

1.3.3.3 Descripción de la etapa de operación y mantenimiento 

Debido a que los componentes y modificaciones del PAMA constituyen elementos 
funcionales del proyecto integral de la Vía Expresa Línea Amarilla, la etapa de 
operación de los componentes del PAMA corresponde a la misma de la del Proyecto 
Vía Expresa Línea Amarilla.   

1.3.3.4 Descripción de la etapa de cierre 

Teniendo en cuenta que el Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla consiste en mejorar 
la infraestructura vial de la ciudad de Lima, no está previsto su desmantelamiento o 
cierre; en su lugar lo que ocurrirá es la entrega de la concesión la Municipalidad de 
Lima, a su término (año 2049).  

1.3.4 Cronograma y avance del Proyecto 

1.3.4.1 Cronograma 

A continuación, en la Figura 1-1 se presenta el cronograma general del avance del 
Proyecto para cada uno de sus correspondientes hasta la etapa de desarrollo actual 
(Noviembre 2017): 

00028

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik1qq0quTWAhVMHpAKHUurC2IQjRwIBw&url=http://www.lamsac.com.pe/&psig=AOvVaw3p6VI528Nx8pnCsjTMc28N&ust=1507665663117907


1-8
© 2017 SNC-Lavalin Perú 

Derechos reservados - Confidencial

Figura 1-1: Proyección de Tráfico – Vía Expresa Línea Amarilla 

Fuente: LAMSAC. 
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1.4 Área de influencia Del Proyecto 

El área de influencia está definida como el área donde se manifiestan los efectos 
directos o indirectos (impactos) que derivan de las actividades de ejecución del 
proyecto en cualquiera de sus etapas (preparación, construcción, operación). 

1.4.1 Área de Influencia Directa (AID) 

El área de influencia directa será aquella en la que se manifiestan y perciben 
directamente los impactos ambientales producto de las actividades del proyecto. 

1.4.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 

El área de influencia indirecta estará conformada por aquella área en la que se 
perciban los efectos indirectos derivados o por causa de las actividades del 
proyecto. 

1.4.3 Criterios para la definición del área de influencia del PAMA 

1.4.3.1 Área de influencia directa del PAMA – AID 

Corresponde al área donde se pueden observar y determinar los impactos directos 
del proyecto a nivel socioambiental, es decir donde visiblemente se observan los 
cambios a raíz de las actividades del proyecto, también comprende el área donde se 
puede establecer, en base al registro histórico, que existió una influencia directa en 
alguna etapa previa del proyecto a pesar de que en el momento actual no sea 
percibida dada la naturaleza temporal del impacto.     

Para la definición del AID del PAMA se han considerado los siguientes criterios: 

› Zonas expuestas a los cambios directos por el emplazamiento de los
componentes del PAMA, en el marco del desarrollo del proyecto;

› Localidades existentes colindantes a la ubicación de los componentes del
PAMA, en el marco del desarrollo del proyecto;

› Predios particulares que se hayan visto afectados por el uso y/o emplazamiento
parcial o total de los componentes PAMA, en el marco del desarrollo del
proyecto;

› Áreas con presencia de pasivos ambientales derivados directamente de la
construcción de los componentes del PAMA, en el marco del desarrollo del
proyecto;

› Áreas colindantes hasta una distancia de 100 m, a partir del eje de los
componentes del proyecto, donde se considera habrían existido afectaciones de
mayor intensidad debido al proceso constructivo.

1.4.3.2 Área de influencia indirecta del PAMA - AII 

Corresponde al área hasta donde se habrían manifestado los efectos indirectos de 
la construcción de los componentes del PAMA, en el marco del desarrollo del 
proyecto. 
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Para la definición del AII del PAMA se han considerado los siguientes criterios: 

› Distritos a los cuales corresponden las localidades asociadas al área de 
influencia directa (AID) del PAMA; 

› Áreas colindantes hasta una distancia de 200 m a partir del AID del PAMA, 
donde se considera que podrían haber llegado, en determinado momento, los 
efectos negativos del proceso constructivo; 

› Áreas que comprenden la red vial vecinal incorporadas al Plan de desvíos del 
proyecto. 

1.4.3.3 Localidades y distritos del área de influencia del PAMA 

1.4.4 Localidades asociadas al AID 

En la Tabla 1-2 se presentan las localidades asociadas al área de influencia directa 
del PAMA, en el Mapa 1.4-1 se presentan el área de influencia del proyecto: 

Tabla 1-2: Localidades asociadas al Área de Influencia Directa del PAMA 

N° Localidad Distrito 

1 Urb. Perú San Martin de Porres 

2 Asociación de Propietarios de Mirones Bajo Cercado de Lima 

3 Junta vecinal Mirones Alto Cercado de Lima 

4 AA.HH Villa Maria del Perpetuo Socorro Cercado de Lima 

5 AA.HH Conde De la vega Bajo Cercado de Lima 

6 Urbanización Pocitos San Martin de Porres 

7 Urbanización Zarumilla San Martin de Porres 

8 AA.HH 2 de Mayo Cercado de Lima 

9 AA.HH Barrio Obrero 1° de Mayo Cercado de Lima 

10 AA.HH Daniel Alcides Carrión Cercado de Lima 
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1.5 Caracterización del Impacto Ambiental 

1.5.1 Metodología de identificación de impactos 

La identificación de los impactos se realizó considerando tanto el avance actual del 
proyecto como las etapas pendientes del mismo. En ese sentido, se identificaron 
impactos generados e impactos potenciales, cada tipo de impacto asociado a cada 
una de las etapas del proyecto en función a su avance.  

1.5.2 Identificación de impactos generados 

En primer lugar se determinaron las actividades del proyecto diferenciadas por 
componente y por etapa, luego se estableció la relación de cada actividad con 
respecto a los componentes ambientales del entorno. También se consideró el nivel 
de avance de cada actividad a fin de poder determinar los impactos ya generados y 
los que se encontrarían en proceso y finalmente se completó la matriz por medio de 
la revisión del diagnostico ambiental y la revisión de las comunicaciones entre 
LAMSAC y la población. 

A continuación la Tabla 1-3 presenta los impactos generados por el proyecto hasta 
su etapa de desarrollo actual. 

Tabla 1-3: Impactos generados por la ejecución del proyecto 

Etapa Componente Código Descripción 

Preparación 

Nuevo Puente 
Bella Unión 

CAS-1 Alteración de la calidad del agua por las 
actividades de movimiento de tierras 

AIR-1 Alteración de la calidad de aire 

RUI-1 Aumento de los niveles de ruido ambiental 

SOC-1 Afectación de predios por la superposición con 
las actividades y/o componentes del proyecto  

SOC-1-1 Recuperación y/o potenciación de predios 

PAI-1 Afectación de la calidad del Paisaje 

PIMD SOC-2 Afectación de actividades comerciales por cierre 
de vías de acceso 

Construcción 

Nuevo Puente 
Bella Unión 

CAS-1 Alteración de la calidad del agua por las 
actividades de movimiento de tierras 

AIR-1 Alteración de la calidad de aire por las 
actividades de movimiento de tierras 

RUI-1 Aumento de los niveles de ruido ambiental por 
las actividades constructivas del proyecto 

REL-1 Modificación del relieve 

SOC-5 Afectación de vías vecinales por ejecución del 
Plan de desvíos 

SOC-3 Afectación de los servicios públicos de 
iluminación 

PIMD 
AIR-1 Alteración de la calidad de aire por las 

actividades de movimiento de tierras 

RUI-1 Aumento de los niveles de ruido ambiental por 
las actividades constructivas del proyecto 

Estabilizadores 
vuales 1 - 5 

AIR-1 Alteración de la calidad de aire por las 
actividades de movimiento de tierras 

RUI-1 Aumento de los niveles de ruido ambiental por 
las actividades constructivas del proyecto 

Fuente: SNC-Lavalin, 2017. 
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1.5.3 Identificación de impactos potenciales 

En primer lugar se determinaron las actividades del proyecto diferenciadas por 
componente y por etapa, luego se estableció la relación de cada actividad con 
respecto a los componentes ambientales del entorno. Para el ejercicio se consideró 
el porcentaje pendiente de avance de cada actividad. 

A continuación la Tabla 1-4 presenta los impactos potenciales por el proyecto para 
las etapas pendientes de ejecución. 

Tabla 1-4: Resumen de Impactos potenciales por la ejecución del proyecto 

Etapa Componente Código Descripción 

Construcción 

Nuevo Puente 
Bella Unión 

CAS-1 Alteración de la calidad del agua por carga 
sedimentaria 

AIR-1 Alteración de la calidad de aire 

RUI-1 Aumento de los niveles de ruido ambiental 

Estabilizadores 
viales 

AIR-1 Alteración de la calidad de aire 

RUI-1 Aumento de los niveles de ruido ambiental 

Operación 

Nuevo Puente 
Bella Unión 

 
PIMD 

 
Estabilizadores 

viales 

AIR-1 Alteración de la calidad de aire 

RUI-1 Aumento de los niveles de ruido ambiental 

SOC-4 Mejora de las condiciones de iluminación 

SOC-6 Mejora de las condiciones de tránsito peatonal y 
vehicular 

PAI-2 Mejora de la calidad del Paisaje 

Fuente: SNC-Lavalin, 2017. 

1.5.4 Evaluación de impactos 

Para la evaluación de los impactos se eligió el método de ponderación cuantitativa 
propuesto por Conesa (2010), considerando también los requerimientos del 
reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La 
metodología consideró el uso de 11 criterios de valoración los cuales comprenden 
los señalados en los TDR específicos del PAMA del Paso Inferior y Puente Bella 
Unión (Naturaleza, Intensidad, Área de influencia, Persistencia, Reversibilidad, 
Periodicidad, Momento, Efecto, Recuperabilidad, Sinergia y Acumulación). 

La valoración para cada uno de los criterios se determina según el juicio profesional 
de los especialistas de los distintos componentes. En base a la consideración de 
todos los criterios se estableció la Importancia del Impacto según la escala de valor 
de la metodología (CONES, 2010). 

En la Tabla 1-5 se presenta los valores que califican el grado de la importancia del 
impacto. 
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Tabla 1-5: Categorías de importancia del impacto ambiental 

Grado de importancia del 
impacto 

Valor de la importancia del impacto 
(Conesa 2010) 

Positivo Negativo 

Bajo +13 a +24 -13 a -24 

Moderado +25 a +49 -25 a -49 

Alto +50 a +75 -50 a -75 

Muy Alto >+75 a 100 >-75 a 100 

 

1.5.4.1 Evaluación de impactos generados 

A continuación la Tabla 8-13 presenta los impactos generados por el proyecto hasta 
su etapa de desarrollo actual. 

Tabla 1-4: Resumen de Impactos generados por la ejecución del proyecto 

Etapa Componente Ítem Código Descripción Categoría 

Preparación 

Nuevo 
Puente Bella 

Unión 

1 CAS-1 

Alteración de la 
calidad del agua por 
las actividades de 
movimiento de tierras 

Impacto negativo de 
significancia baja 

2 AIR-1 Alteración de la 
calidad de aire 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 

3 RUI-1 
Aumento de los 
niveles de ruido 
ambiental 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 

4 SOC-1 

Afectación de predios 
por la superposición 
con las actividades 
y/o componentes del 
proyecto  

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 

5 SOC-1-1 
Recuperación y/o 
potenciación de 
predios 

Impacto positivo de 
significancia alta 

6 PAI-1 Afectación de la 
calidad del Paisaje 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 

PIMD 7 SOC-2 

Afectación de 
actividades 
comerciales por 
cierre de vías de 
acceso 

Impacto negativo de 
significancia baja 

Construcción 
Nuevo 

Puente Bella 
Unión 

8 CAS-1 

Alteración de la 
calidad del agua por 
las actividades de 
movimiento de tierras 

Impacto negativo de 
significancia baja 

9 AIR-1 

Alteración de la 
calidad de aire por las 
actividades de 
movimiento de tierras 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 
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Etapa Componente Ítem Código Descripción Categoría 

10 RUI-1 

Aumento de los 
niveles de ruido 
ambiental por las 
actividades 
constructivas del 
proyecto 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 

11 REL-1 Modificación del 
relieve 

Impacto negativo de 
significancia baja 

12 SOC-5 

Afectación de vías 
vecinales por 
ejecución del Plan de 
desvíos 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 

13 SOC-3 
Afectación de los 
servicios públicos de 
iluminación 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 

PIMD 

14 AIR-1 

Alteración de la 
calidad de aire por las 
actividades de 
movimiento de tierras 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 

15 RUI-1 

Aumento de los 
niveles de ruido 
ambiental por las 
actividades 
constructivas del 
proyecto 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 

Estabilizadores 
vuales 1 - 5 

16 AIR-1 

Alteración de la 
calidad de aire por las 
actividades de 
movimiento de tierras 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 

17 RUI-1 

Aumento de los 
niveles de ruido 
ambiental por las 
actividades 
constructivas del 
proyecto 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 

Fuente: SNC-Lavalin, 2017. 

1.5.4.2 Evaluación de impactos potenciales 

A continuación la Tabla 1-6 presenta los impactos potenciales relacionados a las 
actividades pendientes de la etapa de construcción. 

Tabla 1-6: Resumen de Impactos potenciales para las etapas pendientes del proyecto 

Etapa Componente Ítem Código Descripción Categoría 

Construcción Nuevo Puente 
Bella Unión 

1. CAS-1 
Alteración de la 
calidad del agua por 
carga sedimentaria 

Impacto negativo 
de significancia 
baja 

2. AIR-1 Alteración de la 
calidad de aire 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 

3. RUI-1 
Aumento de los 
niveles de ruido 
ambiental 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 
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Etapa Componente Ítem Código Descripción Categoría 

Estabilizadores 
viales 

4. AIR-1 Alteración de la 
calidad de aire 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 

5. RUI-1 
Aumento de los 
niveles de ruido 
ambiental 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 

Operación 

Nuevo Puente 
Bella Unión 

 
PIMD 

 
Estabilizadores 

viales 

6. AIR-1 Alteración de la 
calidad de aire 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 

7. RUI-1 
Aumento de los 
niveles de ruido 
ambiental 

Impacto negativo 
moderadamente 
significativo 

8. SOC-4 
Mejora de las 
condiciones de 
iluminación 

Impacto positivo de 
significancia 
moderada 

9. SOC-6 

Mejora de las 
condiciones de 
tránsito peatonal y 
vehicular 

Impacto positivo de 
significancia alta 

10. PAI-2 Mejora de la calidad 
del Paisaje 

Impacto positivo de 
significancia alta 

Fuente: SNC-Lavalin, 2017. 

1.6 Participación Ciudadana 

El objetivo del proceso de participación ciudadana fue asegurar que las autoridades, 
grupos de interés y la población en general tengan acceso claro y transparente a la 
información sobre las características y desarrollo del Proyecto, así como los 
resultados del PAMA. 

Para el proceso de participación ciudadana se implementaron los siguientes 
mecanismos considerados en los Términos de Referencia del Proyecto (Oficio N° 
6955-2017-MTC/16): 

› Taller de validación técnica. 

› Reunión Informativa. 

› Publicación del estudio en la página web institucional de LAMSAC. 

El taller de validación técnica y la reunión informativa siguieron una metodología 
basada en dos momentos: 

› Momento informativo: Corresponde a la presentación del Proyecto, sus 
características técnicas y los resultados del PAMA. Dicha presentación se 
encuentra en el Anexo 7-2 del presente informe; 

› Momento participativo: Corresponde al recojo, sistematización y respuesta a las 
consultas, comentarios, sugerencias y recomendaciones de los asistentes en 
relación al Proyecto.  

A continuación, la Tabla 1-7 presenta las instituciones y organizaciones que fueron 
convocados al taller de validación técnica y a la reunión informativa general. 
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Tabla 1-7: Instituciones u organizaciones convocadas al taller de validación técnica y a la 
reunión informativa 

Mecanismo  Instituciones / Organizaciones 

Taller de validación 
técnica 

Municipalidad Metropolitana de Lima 

Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 

Colegio de Ingenieros del Perú 

ONG Luz Ámbar 

Asociación Cruzada Vial 

Observatorio Lima Como Vamos 

Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

Reunión informativa 

Junta Directiva de Mirones Alto 

Junta Directiva de la Asociación de Propietarios de Mirones Bajo 

AA.HH Villa María del Perpetuo Socorro 

AA.HH Conde De la Vega Baja 

Junta Directiva del AA.HH 2 de Mayo 

Junta Directiva del Barrio Obrero 1° de Mayo 

AA.HH Daniel Alcides Carrión 

Pocitos Patronato del Gran Comercial 

Junta Directiva de la Asociación Señor de Los Milagros y Vecinos Mártir 
Olaya de la Urbanización Zarumilla 

Presidente de la Liga Distrital de San Martín de Porres - Urbanización Perú 

Elaboración: SNC-Lavalin, 2017. 

A continuación se presenta una breve descripción de la implementación de los 
mecanismos de participación ciudadana: 

› Taller de validación técnica 

El taller de validación técnica fue llevado a cabo el día 28 de noviembre de 2017 a 
partir de las 9:30 am en el Campamento de LAMSAC, ubicado en la pista auxiliar del 
km 7.5 de la Vía de Evitamiento en el distrito del Rímac. 

Se realizaron cinco preguntas, relacionadas a los componentes del PAMA, los 
problemas de congestión vehicular, la semaforización y señalización en el cruce de 
las avenidas Universitaria y Enrique Meiggs, las áreas verdes, y el uso de espacios 
públicos. Las cuales fueron resueltas a detalle. 
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› Reunión Informativa

La reunión informativa fue llevada a cabo el día 28 de noviembre de 2017 a partir de 
las 2:30 pm en la sede de la Liga Distrital de Fútbol de San Martín de Porres 
(Complejo deportivo John Ugaz), ubicado en pasaje Bella Unión S/N esquina con la 
cuadra 29 del Jr. Cusco en el distrito de San Martín de Porres. 

Se realizaron alrededor de cinco intervenciones, entre comentarios y preguntas, 
respecto a temas de seguridad, áreas verdes, impactos generados por el plan de 
desvío, condiciones de acceso al puente Bella Unión, y la contención de los 
estabilizadores.  Las cuales fueron resueltas en su totalidad. 

› Publicación en la página web institucional

De acuerdo a los Términos de Referencia del Proyecto, el informe final del PAMA 
será publicado en la página web institucional de LAMSAC 
http://www.lamsac.com.pe/. En este portal se indicará la dirección de correo 
electrónico al cual podrán ser dirigidas las opiniones y consultas en relación al 
contenido del informe. 

1.7 Estrategia de Manejo Ambiental 

Como antecedente, las medidas de manejo ambiental que se han venido aplicando 
para el presente PAMA se encuentran enmarcadas en la estrategia de manejo 
ambiental del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla, descrito en el EIA aprobado, 
para la etapa de construcción. 

1.8 Plan de adecuación y manejo ambiental 

A continuación se presentan las medidas de adecuación y manejo ambiental que se 
han implementado o se implementarán a partir de la necesidad de adecuar o mitigar 
los efectos negativos y afectaciones (Impactos), que se hayan manifestado durante 
la construcción de los componentes del PAMA. 

A continuación se presenta la Tabla 1-8 donde se precisan los impactos 
identificados, las medidas de manejo ambiental que se implementaron en su debido 
momento y las medidas de mitigación y/o adecuación propuestas, algunas ya 
ejecutadas, en proceso y a ejecutarse: 
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Tabla 1-8: Medidas de manejo y adecuación ambiental para los componentes del PAMA 

Tabla de medidas de manejo ambiental y adecuación ambiental para los componentes del PAMA 
Impactos identificados Plan de Adecuación y Manejo Ambiental 

Etapa Componente Impacto identificado 
Medida de manejo ambiental 

aplicada durante la etapa 
correspondiente 

Medida de mitigación y/o 
adecuación implementada 

en su momento 

Medida de mitigación y/o 
adecuación a ser 

implementada 
Observación 

Preparación Puente Bella 
Unión 

Alteración de la calidad del 
agua por las actividades de 
movimiento de tierras 

Plan de Manejo Ambiental - 
Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (Aprobado) 

No se considera No se considera 

Durante la etapa correspondiente 
se aplicaron las medidas de 
manejo ambiental 
correspondientes al PMA del 
proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla  

Alteración de la calidad de aire 
Plan de Manejo Ambiental - 
Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (Aprobado) 

No se considera No se considera

Durante la etapa correspondiente 
se aplicaron las medidas de 
manejo ambiental 
correspondientes al PMA del 
proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla 

Aumento de los niveles de 
ruido ambiental 

Plan de Manejo Ambiental - 
Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (Aprobado) 

No se considera No se considera

Durante la etapa correspondiente 
se aplicaron las medidas de 
manejo ambiental 
correspondientes al PMA del 
proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla 

Afectación de predios por la 
superposición con las 
actividades y/o componentes 
del proyecto  

Coordinación con los titulares 
representantes de la Liga 
distrital de futbol de San Martin 
de Porres 

Mejoramiento del Complejo 
deportivo Jhon Ugaz: 
Construcción de un campo de 
grass sintético, mejoramiento 
de perímetro y construcción de 
ambientes administrativos 

No se considera 
Medida de adecuación 
(Compensación) ejecutada en su 
momento 

Afectación de la calidad del 
Paisaje 

Establecimiento de cercos y 
mallas para el perímetro de la 
obra 

No se considera 
Plan de Manejo Ambiental - 
Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (Aprobado) 

Retiro de todos los componentes 
del proyecto de acuerdo a lo 
establecido en el Plan de cierre del 
Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla 
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Tabla de medidas de manejo ambiental y adecuación ambiental para los componentes del PAMA 
Impactos identificados Plan de Adecuación y Manejo Ambiental 

Etapa Componente Impacto identificado 
Medida de manejo ambiental 

aplicada durante la etapa 
correspondiente 

Medida de mitigación y/o 
adecuación implementada 

en su momento 

Medida de mitigación y/o 
adecuación a ser 

implementada 
Observación 

PIMD 
Afectación de actividades 
comerciales por cierre de vías 
de acceso 

Notificación, coordinación y 
acuerdos con propietarios que 
hayan notificado algún grado 
de afectación 

Reubicación de actividad 
comercial 

Retorno de la actividad 
económica a su ubicación 
inicial 

Medida de adecuación en curso. 
Se estima que durante el primer 
trimestre de la etapa de operación 
del proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (que integra a los 
componentes del PAMA), se 
realicen las coordinaciones y 
acciones de retorno de la actividad 
comercial a su ubicación inicial, 
habiendo cumplido todos los 
compromisos acordados 

Construcción Puente Bella 
Unión 

Alteración de la calidad del 
agua 

Plan de Manejo Ambiental - 
Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (Aprobado) 

No se considera No se considera 

Durante la etapa correspondiente 
se aplicaron las medidas de 
manejo ambiental 
correspondientes al PMA del 
proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla 

Alteración de la calidad de aire 
Plan de Manejo Ambiental - 
Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (Aprobado) 

No se considera No se considera 

Durante la etapa correspondiente 
se aplicaron las medidas de 
manejo ambiental 
correspondientes al PMA del 
proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla 

Aumento de los niveles de 
ruido ambiental 

Plan de Manejo Ambiental - 
Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (Aprobado) 

No se considera No se considera 

Durante la etapa correspondiente 
se aplicaron las medidas de 
manejo ambiental 
correspondientes al PMA del 
proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla 

Modificación del relieve 
Plan de Manejo Ambiental - 
Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (Aprobado) 

No se considera No se considera 

Durante la etapa correspondiente 
se aplicaron las medidas de 
manejo ambiental 
correspondientes al PMA del 
proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla 
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Tabla de medidas de manejo ambiental y adecuación ambiental para los componentes del PAMA 
Impactos identificados Plan de Adecuación y Manejo Ambiental 

Etapa Componente Impacto identificado 
Medida de manejo ambiental 

aplicada durante la etapa 
correspondiente 

Medida de mitigación y/o 
adecuación implementada 

en su momento 

Medida de mitigación y/o 
adecuación a ser 

implementada 
Observación 

Afectación de vías vecinales 
por ejecución del Plan de 
desvíos 

Plan de Manejo Ambiental - 
Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (Aprobado); 

Aprobación y notificación del 
Plan de desvíos 

Plan de Manejo Ambiental - 
Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (Aprobado); 

Durante el primer semestre de 
inicio la etapa de operación de 
la Sección 2 del Proyecto Vía 
Expresa Línea Amarilla (Que 
integra a los componentes del 
PAMA), se realizará la 
reparación de la Calle Crespo 
y Castillo, así como e Jr. Perez 
de Tudela, en la localidad de 
Mirones Bajo 

Durante la etapa correspondiente 
se notifico a la población respecto 
al Plan de desvíos para la 
construcción del Puente Bella 
Unión (En la misma línea que 
establecen los mecanismos de 
comunicación del PMA del 
Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla).  

Se tiene previsto que, luego de 
iniciada la etapa de operación del 
proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (que integra a los 
componentes del PAMA), se 
realicen las siguientes actividades: 

1.- Diagnostico detallado del 
estado de vías vecinales de las 
calle Crespo y Castillo, así como 
del Jr. Perez de Tudela, durante el 
primer trimestre del año 2018; 

2.- Realizado el diagnostico de las 
vías vecinales, se realizará 
definición del presupuesto 
detallado que correspondiese, de 
acuerdo al diagnóstico realizado, 
para la reparación de las zonas 
afectadas en las áreas 
estrictamente afectadas por la 
ejecución del Plan de desvíos del 
proyecto; esta actividad se realizar 
durante el primer trimestres del 
año 2018; 

3.- A partir del diagnostico y 
definición del presupuesto, Inicio 
de las reparaciones de la calzada 
de la calle Crespo y Castillo, así 
como del Jr. Perez de Tudela, en 
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Tabla de medidas de manejo ambiental y adecuación ambiental para los componentes del PAMA 
Impactos identificados Plan de Adecuación y Manejo Ambiental 

Etapa Componente Impacto identificado 
Medida de manejo ambiental 

aplicada durante la etapa 
correspondiente 

Medida de mitigación y/o 
adecuación implementada 

en su momento 

Medida de mitigación y/o 
adecuación a ser 

implementada 
Observación 

las zonas que se hayan 
determinado en el diagnóstico, en 
un plazo máximo de seis meses 
posteriores, según corresponda. 

Afectación de los servicios 
públicos de iluminación 

Condición imprevista, no se 
realizaron medidas preventivas No se considera No se considera 

No se considera la aplicación de 
una medida de adecuación dada la 
naturaleza temporal y el grado 
puntual de la afectación que 
estuve relacionado directamente al 
área del Puente Bella Unión y 
alrededores 

PIMD 

Alteración de la calidad de aire 
Plan de Manejo Ambiental - 
Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (Aprobado) 

No se considera No se considera 

Durante la etapa correspondiente 
se aplicaron las medidas de 
manejo ambiental 
correspondientes al PMA del 
proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla 

Aumento de los niveles de 
ruido ambiental 

Plan de Manejo Ambiental - 
Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (Aprobado) 

No se considera No se considera 

Durante la etapa correspondiente 
se aplicaron las medidas de 
manejo ambiental 
correspondientes al PMA del 
proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla 

Estabilizadores 
viales Alteración de la calidad de aire 

Plan de Manejo Ambiental - 
Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (Aprobado) 

Entrega de mascarillas 
Entre de víveres No se considera 

Durante la etapa correspondiente 
se aplicaron las medidas de 
manejo ambiental 
correspondientes al PMA del 
proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla 
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Tabla de medidas de manejo ambiental y adecuación ambiental para los componentes del PAMA 
Impactos identificados Plan de Adecuación y Manejo Ambiental 

Etapa Componente Impacto identificado 
Medida de manejo ambiental 

aplicada durante la etapa 
correspondiente 

Medida de mitigación y/o 
adecuación implementada 

en su momento 

Medida de mitigación y/o 
adecuación a ser 

implementada 
Observación 

Aumento de los niveles de 
ruido ambiental 

Plan de Manejo Ambiental - 
Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (Aprobado) 

No se considera No considerada 

Durante la etapa correspondiente 
se aplicaron las medidas de 
manejo ambiental 
correspondientes al PMA del 
proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla 

Fuente: LAMSAC. 
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1.8.1 Plan de medidas preventivas, mitigadoras y correctivas 

1.8.1.1 Programa para el manejo de residuos 

LAMSAC cuenta con un programa de manejo de residuos, que tiene como objetivo 
el manejo adecuado y responsable de los residuos generados, a fin de evitar daños 
al ambiente y a la salud de la población.   

Debido a que los componentes del PAMA se integran totalmente al Proyecto Vía 
Expresa Línea Amarilla, el programa de manejo de residuos sólidos que se viene 
aplicando, el cual también se mantendrá durante las actividades pendientes de la 
etapa de construcción del proyecto, dispone de los mismos lineamientos aprobados 
en la EMA del EIA del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla. 

1.8.1.1.1 Generación y segregación 

La segregación de residuos se continuará realizando en la fuente que se origina 
(frentes de trabajo), donde se cuenta con contenedores debidamente rotulados e 
identificados, para la correcta segregación de los residuos según su naturaleza. 

LAMSAC mantiene un registro detallado de los residuos generados en los frentes de 
trabajo, práctica que es replicada por todos los contratistas destacados a la obra.   

1.8.1.1.2 Almacenamiento temporal 

Debido a que el proceso constructivo de los componentes del PAMA (Puente Bella 
Unión, Paso Inferior y Estabilizadores,) se encuentran en la etapa final de desarrollo, 
los residuos totales de construcción provenientes del movimiento de tierras serán 
acondicionados temporalmente en las áreas de trabajo, para ser luego 
transportados a un lugar de disposición final autorizados. 

1.8.1.1.3 Transporte 

El transporte de residuos está a cargo de EPS-RS autorizadas, con excepción de 
los residuos de construcción provenientes del movimiento de tierras, los cuales 
serán transportados por el Contratista y dispuestos en lugares autorizados.  

Los residuos orgánicos domésticos, previamente segregados, serán entregados al 
vehículo recolector de residuos por parte de una empresa EPS-RS autorizada 
dentro de la obra.  

Los residuos inorgánicos peligrosos y no peligrosos serán transportados desde el 
área de almacenamiento de residuos sólidos hacia el lugar de disposición final.  

1.8.1.1.4 Disposición Final 

Todos los residuos generados en la obra y que no hayan sido reaprovechados son 
dispuestos adecuadamente en un relleno sanitario debidamente autorizado, en el 
caso de residuos no peligrosos y en un relleno de seguridad si fueran residuos 
peligrosos.  
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1.8.1.2 Programa de manejo de efluentes 

Durante la construcción, el uso de oficinas, comedor y sanitario conlleva a la 
generación de efluentes líquidos de tipo doméstico, los cuales son colectados en 
sistemas diseñados para tal fin y posteriormente recogidos por EPS-RS autorizadas 
quienes se encargan de su disposición final.  Esto se aplica, tanto para los espacios 
destinados a las oficinas, como para los distintos frentes de trabajo, donde se 
cuenta con sanitarios portátiles. Se debe precisar que la construcción de los 
componentes del PAMA no genera efluentes industriales.  

1.8.1.3 Programa para el manejo de sustancias químicas 

Como parte de las actividades de construcción de los componentes del PAMA, se 
ha previsto el empleo controlado de algunas sustancias químicas, tales como: 
lubricantes, pinturas, disolventes, acelerantes y floculantes de concreto; cuyo 
manejo se lleva a cabo, siguiendo las pautas de sus hojas de seguridad de datos de 
material.  

Cabe indicar que para las actividades de construcción realizadas no fue necesario el 
uso de explosivos. Finalmente, debido que los componentes del PAMA entrarán 
servicio como parte integral del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla, el programa 
de manejo de sustancias químicas durante la operación se mantiene conforme lo 
aprobado en el EIA.   

1.8.1.4 Programa de protección de recursos naturales 

Debido a que los componentes del PAMA se integran totalmente al Proyecto Vía 
Expresa Línea Amarilla, el programa de protección de recursos naturales que se 
viene aplicando corresponde al aprobado para la etapa de construcción del Proyecto 
Vía Expresa Línea Amarilla. 

De otro lado, dado que los componentes del PAMA entrarán servicio como parte 
integral del Proyecto, el programa de manejo de protección de recursos naturales 
para la operación, se mantiene conforme lo aprobado en el EIA.   

1.8.2 Plan de manejo de áreas auxiliares temporales 

Para la construcción de los componentes del Puente Bella Unión, Paso Inferior 
Morales Duárez y estabilizadores viales 1 al 5, no se requirió utilizar nuevas áreas 
auxiliares, siendo estas áreas ubicadas en el DdV como parte de la construcción de 
la Sección 2 del proyecto Vía expresa línea Amarilla.  

En ese sentido, Conforme lo aprobado en el EIA, durante la construcción requirió de 
la habilitación de áreas auxiliares de uso temporal, para el almacenamiento de 
materiales de construcción, la guardianía de equipos, maquinarias y vehículos, 
talleres de mantenimiento de vehículos y maquinarias, servicios para los 
trabajadores (ducha, baño, comedor) y oficinas, para los cuales se aplicó las 
medidas de manejo aprobadas en el EIA del proyecto. 
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1.8.3 Plan de seguridad vial y señalización ambiental 

Conforme se aprobó en el EIA del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla, durante las 
actividades de construcción de los componentes del presente PAMA, se procedió 
con la señalización de paneles informativos, mediante los cuales se comunicó a la 
población de las áreas urbanas aledañas, las áreas donde se vienen desarrollando 
las obras. 

El plan de seguridad vial y señalización tiene como objetivo Establecer información 
al usuario de la vía (conductor y al peatón) sobre los lineamientos básicos para la 
señalización de la obra en temas de seguridad y medio ambiente.   

1.8.4 Plan de capacitación, educación ambiental y seguridad vial 

Conforme lo aprobado en el EIA del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla, LAMSAC 
viene ejecutando un Programa de Capacitación Ambiental y Seguridad, el mismo 
que está dirigido a la población local y a los colaboradores directos de LAMSAC, sus 
contratistas y subcontratistas. A través de éste se promoverán acciones de 
conservación y cuidado del ambiente, e incluye también el entrenamiento 
relacionado con la conservación ambiental, responsabilidades del colaborador, 
medidas ante condiciones inseguras e insalubres de trabajo, equipo de protección 
personal (EPP), políticas de la compañía, orden y limpieza, así como reglas básicas 
de seguridad. 

1.8.5 Plan de prevención de pérdidas y contingencias 

El plan de contingencias comprende un conjunto de lineamientos, acciones y 
procedimientos que sobre la base de la evaluación de riesgos, permite un manejo 
adecuado de los riesgos, reducirlos o evitar que los mismos incrementen su 
probabilidad de ocurrencia. 

Debido a que los componentes del PAMA son parte integral del Proyecto, la 
aplicación de las medidas de prevención de pérdidas y plan de contingencia es 
transversal a todas las actividades del Proyecto y por tanto le resultan aplicables. En 
tal sentido, el plan de contingencias aplicable, corresponde al aprobado en el EIA 
del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla.  

1.8.6 Plan de monitoreo y seguimiento 

De la misma manera que el plan de manejo ambiental, el plan de monitoreo y 
seguimiento ambiental aplicable para el presente PAMA se enmarcará en la 
Programa de Monitoreo y Seguimiento de la EMA del Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla, dicho Plan de Monitoreo aprobado, se mantendrá durante la ejecución de 
las actividades pendientes de construcción y la etapa de operación del proyecto de 
los componentes del PAMA. 

1.8.6.1 Programa de Monitoreo del ambiente físico durante la construcción 

1.8.6.1.1 Monitoreo de calidad del aire 

Las estaciones de monitoreo de calidad de aire que son representativas de la 
construcción de los componentes del PAMA se presentan en la Tabla 1-9 a 
continuación: 
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Tabla 1-9: Estaciones de monitoreo de calidad de aire 

Estación de 
monitoreo Descripción 

Coordenadas UTM (WGS84) 
 Zona 18 S 

Norte Este 

ECA-01 
Cerca del cruce entre las avenidas Morales 
Duárez con Universitaria –Parque el 
Soldado 

8 668 574 273 651 

ECA-02 
Cerca del cruce entre las avenidas Alfonso 
Ugarte y Vía de Evitamiento – Urb. 
Huascarán. Cerca al Velatorio municipal 

8 668 378 277 602 

ECA-13 A 30 m de la Av. Zarumilla, cerca del río 
Rímac. 8 668 652 277 104 

ECA-14 

A 80 m del río Rímac, margen izquierdo, 
cerca de las avenidas Morales Duárez y 
Pte Santa María. 8 668 656 275 178 

ECA-15* 

A 85 m del río Rímac, margen izquierdo, 
entre las avenidas Pte. Santa María y 
Nicolás Dueñas por Morales Duárez. 8 668 666 274 175 

ECA-16* 

A 83 m del río Rímac, margen izquierdo, 
entre las avenidas Morales Duárez y Av. 
Universitaria. 8668 710 274 676 

ECA-17* 

A 75 m del río Rímac, margen izquierdo, 
entre las avenidas Nicolás Dueñas y Av. 
Alfonso Ugarte. 8 668 565 275 803 

Fuente: SNC-Lavalin 2017. 

Las estaciones deberán ser monitoreadas durante la etapa de construcción del proyecto en función del avance de la 
obra. Es decir que conforme los frentes de trabajo se activen o se cierren, de igual manera será la ejecución del 
monitoreo. En ese sentido LAMSAC debe informar a la autoridad fiscalizadora en qué momento culmina o activa un 
frente y su correspondiente compromiso de monitoreo. 

(*) La toma de muestras en estas estaciones se realizará previa al inicio de las actividades de construcción. Los 
reportes de concentración serán considerados como valores representativos de la calidad del aire en el entorno del 
proyecto, previo a su implementación. 

Para la evaluación de la calidad de aire los resultados serán comparados con los 
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire vigentes (ECA aire). 

La frecuencia de monitoreo será la misma que se viene ejecutando como parte del 
programa de monitoreo del proyecto Vía Expresa Línea Amarilla, la cual es 
bimensual. 

1.8.6.1.2 Monitoreo de ruido ambiental 

Las estaciones de monitoreo de ruido ambiental que son representativas de la 
construcción de los componentes del PAMA se presentan en la Tabla 1-10 a 
continuación:  

Tabla 1-10: Estaciones de monitoreo de ruido ambiental 

Estación de 
monitoreo Descripción 

Coordenadas UTM (WGS84) 
Zona 18 S 

Norte Este 

ECA-01 
Cerca del cruce entre las avenidas Morales 
Duárez con Universitaria –Parque el 
Soldado 

8 668 574 273 651 

ECA-02 
Cerca del cruce entre las avenidas Alfonso 
Ugarte y Vía de Evitamiento – Urb. 
Huascarán. Cerca al Velatorio municipal 

8 668 378 277 602 
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Estación de 
monitoreo Descripción 

Coordenadas UTM (WGS84) 
Zona 18 S 

Norte Este 

ECA-13 A 30 m de la Av. Zarumilla, cerca del río 
Rímac. 8 668 652 277 104 

ECA-14 
A 80 m del río Rímac, margen izquierdo, 
cerca de las avenidas Morales Duárez y 
Pte Santa María. 

8 668 656 275 178 

ECA-15* 
A 85 m del río Rímac, margen izquierdo, 
entre las avenidas Pte. Santa María y 
Nicolás Dueñas por Morales Duárez. 

8 668 666 274 175 

ECA-16* 
A 83 m del río Rímac, margen izquierdo, 
entre las avenidas Morales Duárez y Av. 
Universitaria. 

8668 710 274 676 

ECA-17* 
A 75 m del río Rímac, margen izquierdo, 
entre las avenidas Nicolás Dueñas y Av. 
Alfonso Ugarte. 

8 668 565 275 803 

Fuente: SNC-Lavalin 2017. 

Las estaciones deberán ser monitoreadas durante la etapa de construcción del proyecto en función del avance de la 
obra. Es decir que conforme los frentes de trabajo se activen o se cierren, de igual manera será la ejecución del 
monitoreo. En ese sentido LAMSAC debe informar a la autoridad fiscalizadora en qué momento culmina o activa un 
frente y su correspondiente compromiso de monitoreo. 

(*) La toma de muestras en estas estaciones se realizará previa al inicio de las actividades de construcción. 

El parámetro de evaluación será el nivel de presión sonora continua equivalente 
expresado en ponderación A (LAeqT), para lo cual se deberá tomar en cuenta los 
valores establecidos en el D.S. N° 085-2003-PCM. 

La frecuencia de monitoreo será la misma que se viene ejecutando como parte del 
programa de monitoreo del proyecto Vía Expresa Línea Amarilla, la cual es 
Mensual. 

1.8.6.1.3 Monitoreo de calidad de agua 

Las estaciones de monitoreo de calidad de agua que son representativas de la 
construcción de los componentes del PAMA se presentan en la Tabla 1-11 a 
continuación:  

Tabla 1-11: Estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial 

Estaciones 
Monitoreo Descripción de Estaciones 

Coordenadas UTM 
(WGS 84) 

Norte Este 

CA-01 Río Rímac, a 1,2 Kilómetros al NE del cruce entre las 
avenidas Morales Duárez con Elmer Faucett. 8 668 457 272 611 

CA-02 Río Rímac, a 250 metros al NE del cruce entre las 
avenidas Morales Duárez con Nicolás Dueñas. 8 668 729 275 353 

CA-05 Río Rímac, a 79 metros al O del puente del Ejercito 8 668 316 277634 

Fuente: SNC-Lavalin 2017. 

Las estaciones deberán ser monitoreadas durante la etapa de construcción del proyecto en función del avance de la 
obra. Es decir que conforme los frentes de trabajo se activen o se cierren, de igual manera será la ejecución del 
monitoreo. En ese sentido LAMSAC debe informar a la autoridad fiscalizadora en qué momento culmina o activa un 
frente y su correspondiente compromiso de monitoreo. 
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Para la evaluación de la calidad del agua superficial, los resultados serán 
comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua 
vigentes (ECA agua) aprobados por el D.S. N° 004-2017-MINAM.   

La frecuencia de monitoreo será la misma que se viene ejecutando como parte del 
programa de monitoreo del proyecto Vía Expresa Línea Amarilla, la cual es 
Mensual. 

1.8.6.1.4 Monitoreo de calidad de suelo 

Conforme lo aprobado en el EIA, el monitoreo de suelo sólo se realizará en caso, 
durante la construcción, se presente un incidente ambiental que implique la 
contaminación de suelos por derrame de combustible, aceites y grasas, o 
sustancias contaminantes relacionadas a las actividades de construcción del 
Proyecto. 

1.8.6.2 Programa de Monitoreo del ambiente físico durante la operación 

Durante la etapa de operación se mantendrá el Programa de Monitoreo 
Ambiental de forma que permita establecer el nivel de cumplimiento de 
desempeño y control por parte de LAMSAC. 

Los programas de monitoreo durante esta etapa corresponderán a los mismos que 
se aplicarán en el Plan de Monitoreo del proyecto Vía expresa Línea Amarilla: 

› Programa de monitoreo del ambiente físico:

› Monitoreo de calidad de aire;

› Monitoreo de calidad de ruido.

1.8.6.2.1 Monitoreo de calidad del aire 

La estación de monitoreo de calidad de aire que será representativa durante la 
etapa de operación de los componentes del PAMA se presenta en la Tabla 1-12 a 
continuación: 

Tabla 1-12: Estación de monitoreo de calidad de aire 

Estación de 
monitoreo Descripción 

Coordenadas UTM (WGS84) 
Zona 18 S 

Norte Este 

ECA-01 
Cerca del cruce entre las avenidas 
Morales Duárez con Universitaria –
Parque el Soldado 

8 668 574 273 651 

CA-ZMON-01 Ubica da a 40 m de la Calle Reque, a la 
altura de “El Montón” 8 668 522 275 927 

Fuente: SNC-Lavalin 2017. 

Para la evaluación de la calidad de aire, se evaluarán los resultados serán 
comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Aire 
vigentes (ECA aire). 
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La frecuencia de monitoreo será la misma que se tiene prevista como parte del 
programa de monitoreo del proyecto Vía Expresa Línea Amarilla, la cual es 
Semestral. 

1.8.6.3 Monitoreo de ruido ambiental 

La estación de monitoreo de ruido ambiental que será representativa durante la 
operación de los componentes del PAMA se presentan en la Tabla 1-13 a 
continuación:  

Tabla 1-13: Estación de monitoreo de ruido ambiental 

Estación de 
monitoreo Descripción 

Coordenadas UTM (WGS84) 
 Zona 18 S 

Norte Este 

ECA-01 
Cerca del cruce entre las avenidas 
Morales Duárez con Universitaria –
Parque el Soldado 

8 668 574 273 651 

Fuente: SNC-Lavalin 2017. 

El parámetro de evaluación será el nivel de presión sonora continua equivalente 
expresado en ponderación A (LAeqT), para lo cual se deberá tomar en cuenta los 
valores establecidos en el D.S. N° 085-2003-PCM (Tabla 9-14). 

La frecuencia de monitoreo será la misma que se tiene prevista como parte del 
programa de monitoreo del proyecto Vía Expresa Línea Amarilla, la cual es 
Semestral. 

1.8.7 Plan de gestión social 

El plan de gestión social que se viene aplicando para los componentes del PAMA, 
corresponde al mismo que fue aprobado para en el EIA del proyecto Vía Expresa 
Línea Amarilla, en tal sentido, la descripción y el alcance de las medidas descritas 
en el presente capítulo serán las que resulten de aplicación para las actividades y 
componentes del PAMA. 

1.8.7.1 Programa de relaciones comunitarias 

LAMSAC reconoce la importancia de mantener relaciones transparentes y de 
confianza con las poblaciones del área de influencia social y sus grupos de interés. 
En ese sentido, LAMSAC cuenta con una política corporativa de sostenibilidad, que 
sirve de base para el relacionamiento comunitario. 

1.8.7.2 Código de conducta 

LAMSAC busca que todo colaborador incorpore la política de relacionamiento de la 
empresa frente a la población local.  Por ello, mantiene prácticas de conducta de 
aplicación de sus colaboradores, contratistas y subcontratistas, en la actividad 
diaria, dentro y fuera del área del área de influencia en las que se desarrollan las 
actividades del proyecto. 

El código de conducta se entrega a todos los colaboradores que ingresan a trabajar 
para el Proyecto (sean de contratación directa de LAMSAC o través de sus 
contratistas), el mismo que también es de conocimiento de los proveedores de 
bienes y servicios.  
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1.8.7.3 Plan de Prevención y Resolución de Conflictos 

A fin de atender las preocupaciones de los grupos de interés y los pobladores de su 
área de influencia social, LAMSAC aplica medidas apropiadas para prevenir y 
eventualmente resolver conflictos que se puedas generar por las actividades del 
Proyecto.  

› Implementación y mantenimiento de un registro de preocupaciones, quejas o
reclamos, los cuales son atendidos en las Oficinas de Información Permanente,
y son atendidos conforme los plazos razonables.

› Monitoreo de cumplimiento de compromisos sociales, el mismo que permite
hacer seguimiento del cumplimiento de las obligaciones u otras
responsabilidades asumidas con los grupos de interés o pobladores particulares,
si fuera el caso.

› Monitoreo de prevención de conflictos, el cual se basa en la identificación y
análisis previo de las preocupaciones o percepciones locales respecto a las
actividades de LAMSAC, sobre lo cual se desarrolla, si fuera el caso, un plan de
acción.

1.8.7.4 Programa de contratación de mano de obra local 

Tal como fue aprobado en el EIA, el objetivo de este programa es mantener 
mecanismos para la selección y contratación de mano de obra local no calificada, 
que en este caso se aplicó a la etapa de construcción de los componentes del 
PAMA. 

La contratación de manos de obra no calificada se desarrolla a partir de las 
convocatorias abiertas y descentralizadas, que atienden de forma directa a través 
de unidades móviles, donde se recibe las hojas de vida de los postulantes y se les 
brinda información de las posiciones laborales ofertadas, las cuales también son 
publicadas en el portal web de LAMSAC. 

1.8.7.5 Programa de manejo social de áreas auxiliares 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el uso de áreas auxiliares para la 
construcción de los componentes del PAMA, correspondió a las mimas áreas 
definidas para la construcción de la Sección 2 del Proyecto Vía Expresa Amarilla, 
así mismo dichas áreas estuvieron ubicadas en el DdV del EIA aprobado; por lo 
tanto, no se requirieron acuerdos complementarios posteriores para la construcción 
de algún componente del PAMA, fuera de los contemplados dentro del marco del 
proyecto Vía Expresa Línea Amarilla.  

1.8.7.6 Programa de manejo de afectaciones asociadas a la ejecución de obras 

Conforme se aprobó en el EIA del Proyecto Vía expresa Línea Amarilla, LAMSAC 
cuenta con un Programa de Compensación y Liberación de Tierras, que fue de 
aplicación durante las actividades del Proyecto inclusive las áreas donde se 
emplazan los componentes del PAMA. 
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Al respecto, cabe destacar que por efecto de la construcción de los componentes 
del PAMA solo se requirió de compensar o liberar áreas destinadas a la 
construcción del Acceso norte del Puente Bella Unión en la Av. Universitaria, dicho 
proceso se presenta descrito en la Sección 11 Plan de Afectación y Compensación 
del presente PAMA. 

1.8.7.7 Programa compras y control de deudas locales 

Debido a que el Proyecto se desarrolla en un área urbana, las expectativas 
comerciales a nivel local no se muestran acentuadas; los servicios brindados hacia 
las principales contratistas que participan en la construcción de los componentes del 
PAMA disponen proveedores ubicados en distintos lugares del área urbana. 

1.8.7.8 Programa de difusión y comunicación de desvíos temporales 

La difusión de los planes de desvío temporal aprobados para la ejecución del 
Proyecto, incluyendo las actividades de construcción de los componentes del 
PAMA, se desarrollaron en el marco del Plan de Seguridad Vial y Señalización 
Ambiental. 

1.8.7.9 Programa de comunicación, difusión y consulta 

Conforme a lo aprobado en el EIA del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla, 
LAMSAC cuenta con un programa de comunicación diálogo y consulta que es de 
aplicación durante las actividades que se desarrollen para el Proyecto. 

1.8.7.9.1 Gabinetes de prensa 

A través de este mecanismo LAMSAC coordina la difusión de las principales 
actividades del Proyecto en medios de comunicación masiva, procurando 
aprovechar los principales medios en prensa escrita, radio y televisión, para difundir 
notas de prensa, reportajes y especiales sobre el Proyecto, las principales obras 
desarrolladas, los planes de desviación, los proyectos de inversión social 
desarrollados, entre otros. 

1.8.7.9.2 Oficina de información Permanente (OIP) 

La OIP funciona actualmente en el Campamento Cantagallo, ubicada a la altura del 
Km 6.5 de Vía de Evitamiento (Sentido Sur), al costado de Puente Huánuco.  El 
horario de atención es de lunes a viernes de 8 am a 5 pm. La atención está a cargo 
del Área de Sostenibilidad de LAMSAC, conformado por seis especialistas sociales. 

1.8.7.9.3 Centro de atención telefónica 

Actualmente LAMSAC cuenta con el denominado Servicio de Atención al Usuario, 
que es una central de atención telefónica a través de los números 0800 - 2 – 0080 y 
980 660 000. Estos números figuran en su página web y en los paneles informativos 
que se encuentran a lo largo de la vía. 

1.8.7.9.4 Reuniones de coordinación 

Estas reuniones de coordinación se realizan de manera diaria con diferentes 
líderes,  representantes del área de influencia y actores políticos, donde se tratan 
principalmente los siguientes temas: 
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› Información general y difusión de los beneficios del Proyecto. 

› Información sobre las opciones de compensación de viviendas. 

› Información sobre el Centro de Control de Operaciones (CCO) y servicios en la 
Vía de Evitamiento. 

› Información, organización y convocatoria de proyectos de responsabilidad social. 

› Información sobre restricciones de tránsito por desarrollo de obras en la vía. 

1.8.7.9.5 Buzón de quejas y sugerencias 

Este mecanismo fue implementado desde antes de la aprobación del EIA y 
actualmente se ubica en la OIP. Como su nombre lo señala, el buzón tiene por 
finalidad recoger las quejas, reclamos, sugerencias y expectativas de las personas 
que visitan OIP. 

1.8.7.9.6 Página web y correo electrónico 

La información del Proyecto es público acceso a través de su página web 
http://www.lamsac.com.pe, la misma que es actualizada periódicamente. 

1.8.7.9.7 Plan de comunicaciones en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de 
Lima (MML) 

LAMSAC cuenta con un Plan de Comunicaciones en coordinación con la MML. En 
el marco de dicho plan se realizan acciones de difusión del Proyecto que incluyen 
los siguientes mecanismos: 

› Boletines y dípticos informativos: Fueron repartidos en zonas estratégicas del 
Proyecto, para informar acerca de la construcción del Nuevo Puente Bella Unión 
y el Paso Inferior Morales Duárez. 

› Carteles y afiches publicitarios del Proyecto: mecanismo dedicado a difundir el 
número de emergencia LAMSAC para socorro en la vía, así como los servicios 
que se brindan a los usuarios. También se instalaron paneles informativos para 
cerramiento de obras. 

› Paneles informativos: aplicados cuando se realiza el cerramiento de vías por 
obras. 

› Spots de TV para la señal abierta a nivel de Lima Metropolitana, y en las filiales 
de los bancos BBVA Banco Continental y Banco de la Nación, a través de sus 
circuitos cerrados de televisión. 

› Notas de prensa y comunicados remitidos a diversos medios de comunicación 
(radial y digital).  

1.8.7.10 Programa de participación ciudadana 

Los espacios de información y participación del área de influencia del Proyecto, se 
desarrollan conforme el Programa de Comunicación, Difusión y Consulta descrito en 
el ítem 1.8.9.9. 
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1.8.8 Plan de cierre 

1.8.8.1 Medidas de cierre de componente ambiental 

Una vez que las obras de construcción se completen, incluyendo los componentes 
del presente PAMA, LAMSAC procederá a realizar: 

› La desmovilización de los equipos, materiales e infraestructura temporal de los
frentes de trabajo;

› La limpieza de las áreas desmovilizadas;

› La estabilización el suelo (a través de compactación o rastrillamiento);

› El retiro y disposición del material excedente removido;

› El recojo de los paneles, letreros, y recipientes de almacenamiento temporal de
residuos.

Finalmente, en las áreas que conforme al diseño de operación estén orientadas a 
parques y jardines, se procederá con la plantación de especies ornamentales.  

1.8.8.2 Medidas de cierre de componente social 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el uso de áreas auxiliares para la 
construcción de los componentes del PAMA, correspondió a las mimas áreas 
definidas para la construcción de la Sección 2 del Proyecto Vía Expresa Amarilla, 
así mismo dichas áreas estuvieron ubicadas en el DdV del EIA aprobado;  por lo 
tanto, no se requirieron acuerdos complementarios posteriores para la construcción 
de algún componente del PAMA. 

1.8.9 Cronograma de ejecución 

La ejecución de la estrategia de manejo ambiental es permanente, conforme se 
venga desarrollando la construcción del proyecto, de acuerdo a la frecuencia y 
periodicidad señalada en cada uno de los planes y programas descritos en el 
presente capítulo. 

1.8.10 Reporte de cumplimiento de la estrategia de manejo ambiental para los 
componentes del proyecto  

De acuerdo a lo señalado anteriormente, la construcción y operación de los 
componentes del PAMA (Puente Bella Unión, Paso Inferior Morales Duárez y 
Estabilizadores viales), está integrada al marco de la construcción y operación del 
proyecto Vía expresa Línea Amarilla. 

En ese sentido LAMSAC viene realizando los reportes trimestrales de cumplimiento 
ambiental correspondiente al Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla, en el cual 
también ha venido incorporando el avance de obras y cumplimiento de medidas de 
manejo ambiental de los componentes del PAMA (Puente Bella Unión y Paso 
Inferior Morales Duárez), así como de toda la sección dos donde se encuentran los 
estabilizadores viales 1 al 5. 
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Los siguientes corresponden a los reportes trimestrales que LAMSAC viene 
ejecutando y presentando desde el inicio de la obra del Proyecto Vía Expresa Línea 
Amarilla (2012), y específicamente los que integran el avance y cumplimiento de 
medidas de manejo ambiental para la construcción de los componentes del PAMA: 

› Informe Trimestral Ambiental y Social N° 19 (4to trimestre 2016);

› Informe Trimestral Ambiental y Social N° 20 (1er trimestre 2017);

› Informe Trimestral Ambiental y Social N° 21 (2do trimestre 2017);

› Informe Trimestral Ambiental y Social N° 22 (3er trimestre 2017).

1.8.11 Reporte de cumplimiento de la estrategia de manejo ambiental del PAMA 

A partir de la aprobación del presente PAMA, se elaborarán los reportes trimestrales 
de cumplimiento de la estrategia de manejo ambiental correspondiente a los 
componentes del PAMA. No obstante este reporte será presentado de forma 
independiente al reporte del Proyecto Vía Expresa Línea Amarilla. 

El reporte de cumplimiento de la estrategia de manejo ambiental correspondiente a 
los componentes del PAMA podrá integrarse posteriormente al reporte de 
cumplimiento del proyecto Vía expresa Línea Amarilla durante la elaboración del 
instrumento de Actualización del EIA-d correspondiente. 
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