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FICHA TÉCNICA 
PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE LINEA DE BASE PROREGION 1 

 
I. ANTECEDENTES  

 
El Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional (PROREGIÓN) a ser 
ejecutado por Provias Descentralizado (PVD), tiene como objetivo mejorar las condiciones de 
transitabilidad de personas y mercancías que se movilizan usando la infraestructura vial 
subnacional en el eslabón centro de producción – centro de acopio en aquellas regiones con 
potencial exportador y de frontera mediante intervenciones de mejoramiento a nivel de 
soluciones básicas y conservación por niveles de servicio que permitan mejorar el acceso de la 
población y de la producción a los mercados de consumo nacionales e internacionales, 
permitiendo disminuir los elevados costos logísticos en los que incurren actualmente y 
contribuyendo, como fin último, con la competitividad del país. Para ello, el Programa apoyará 
a los gobiernos regionales mejorando los niveles de servicio de estas redes, así como con la 
gestión de sus redes viales, mediante acciones de fortalecimiento institucional y el 
financiamiento de estudios definitivos de aquellos proyectos que, producto de las 
intervenciones, excedan las expectativas de crecimiento del tráfico1. 
 
La Red Vial Departamental (RVD) existente abarca 27,481 km; de las cuales, 23,766.9 km no 
están pavimentadas. A partir de cuatro criterios2, se pudo priorizar 15,087.31 km de la RVD no 
pavimentada, distribuidos en 42 Corredores Viales Alimentadores (CVA), en los cuales el 
Programa de Infraestructura Vial para la Competitividad Regional (PROREGION) intervendrá. 
 
Debido a la magnitud del programa, se han establecido cinco criterios adicionales que han 
permitido dividir la intervención en tres fases. La primera de ellas, PROREGIÓN I, está orientada 
a mejorar la provisión de la infraestructura y servicios de transporte y logística en el eslabón 
centro de producción – centro de acopio en regiones con potencial exportador y/o ubicado en 
zonas de frontera. En específico, está conformado por 18 CVA3 y abarca 4,947.70 km. La segunda 
de ellas, PROREGION II, tiene como objetivo mejorar la provisión de la infraestructura y servicios 
de transporte y logística en el eslabón centro de producción – centro de acopio en regiones para 
impulsar la transformación productiva de regiones con bajo potencial exportador. Esta fase 
está conformada por 14 CVA, que abarcan 4,927 km. Finalmente, PROREGION III, está orientado 
a mejorar la provisión de la infraestructura y servicios de transporte y logística en el eslabón 
centro de producción – centro de acopio en regiones exportadoras consolidadas. Esta fase está 
conformada por los 10 CVA restantes, que comprenden 4,950 km. 
 
Algunas definiciones  
 
Corredor logístico; es el camino o infraestructura vial que articula de manera integral el origen 
y destino del transporte o traslado de una o más cadenas de valor con fines comerciales, donde 

 
1 Para la descripción completa y detallada de los componentes de PROREGION ver Anexo 1.  . 
2 La RVD priorizada se identificó con los siguientes criterios: (1) Conecta zonas productoras con centros de acopio, (2) Moviliza 
una o más de las 21 cadenas logísticas seleccionadas en el ámbito de estudio del Plan de Desarrollo Logístico de Vías Subnacionales 
(MTC, 2011), (3) Tiene un tiempo de acceso promedio a los corredores logísticos principales por debajo de los 91.20 minutos y (4) 
Tiene una vida útil de carga por debajo de los 2 años. 
3 Un Corredor Vial Alimentador equivale a un Proyecto de Inversión Pública. 
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además existen diversas ofertas de servicios logísticos, orientados a optimizar costos, tiempos y 
calidad4 de los bienes y/o servicios en condiciones competitivas. 
Corredor vial alimentador; es el camino o infraestructura vial de la Red Vial Departamental, que 
moviliza a una cadena logística en el eslabón centro de producción – centro de acopio en 
regiones que cumplan los 09 criterios establecidos en el Programa Proregión. 
Centro de acopio; lugar donde se suele concentrar la carga de diferentes nodos de producción 
 

II. FINALIDAD Y OBJETIVOS 
 
2.1 FINALIDAD 

 
La Línea Base permitirá estimar los impactos del programa PROREGION, cuya finalidad es 
incrementar la competitividad regional y nacional. Ello lo logrará al:   
(i) disminuir los costos logísticos (mediante la reducción de los costos de transporte de 

personas y mercancías y, de las pérdidas de productos transportados),  
(ii) incrementar la productividad de los factores (a través de la elevación de la articulación 

con mercados de consumo e insumos y de la provisión de servicios públicos para el 
capital humano y, la mejora del acceso a tecnologías y fuentes de innovación) y,  

(iii) elevar la rentabilidad e impacto de las inversiones en infraestructura (mediante la 
mejora de la gestión de la infraestructura y servicios de transporte). 
 

En este sentido, la línea base y evaluación de impacto permitirá evaluar si la intervención 
de la infraestructura vial hace viable y sostenible en el tiempo la rentabilidad económica y 
social del programa. Además, brindará evidencias sobre la efectividad de las políticas y 
lineamientos del sector transporte. Incluso, permitirá corroborar si la mejora de la provisión 
de infraestructura vial incrementa la competitividad regional y nacional, contribuyendo al 
desarrollo socioeconómico del país. 
 

2.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar la metodología para levantar la Línea Base del Programa de Infraestructura Vial 
para la Competitividad Regional PROREGION, que como se mencionó anteriormente, busca 
mejorar la provisión de infraestructura y servicios de transporte y logística en el eslabón 
centro de producción – centro de acopio en regiones con potencial exportador y/o ubicadas 
en zonas de frontera. De este mismo modo, presenta los indicadores que permitirán 
realizar la medición de los impactos del programa. 
 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
▪ Ejecutar el trabajo de campo mediante la aplicación de encuestas para establecer los 

indicadores de línea de base, situación socioeconómica del ámbito de influencia en el 
momento “0” de implementación del Programa PROREGION. 

▪ Sistematizar, organizar y consistenciar la data recopilada de fuente primaria y 
secundaria.  

 
4 Fuente: Advanced Logistic Group. Plan de Desarrollo de los Servicios Logísticos de Transporte PLAN DE MEDIANO Y LARGO 

PLAZO (PMLP), del MTC. Lima, 2014. 

(https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/PMLP_MTC%20Versi%C3%B3n%20Final.pdf).  

https://portal.mtc.gob.pe/estadisticas/files/estudios/PMLP_MTC%20Versi%C3%B3n%20Final.pdf
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▪ Presentar la data sistematizada en una “base de datos” que permita una fácil y 
amigable explotación de la información con fines de evaluación de impactos y para 
otros tipos de estudios que se requiera.  

▪ Analizar la información recopilada conforme a los requerimientos para una posterior 
evaluación de impacto, estimando los valores iniciales (momento “0”) de los 
indicadores preestablecidos.  

  
III. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
3.1 MODALIDAD DE RECOJO DE DATOS Y PROTOCOLOS COVID-19 

 
El levantamiento de información de campo será realizado con entrevista personal al jefe 
del hogar y/o centros de producción, mediante visitas físicas.  
 
3.1.1. PROTOCOLOS COVID-19  

En el contexto de prevalencia de los efectos de la pandemia generada por el COVID-
19, la firma consultora es responsable de cumplir con las normas emitidas por las 
autoridades competentes y con las recomendaciones de la Organización Mundial de 
Salud. La propuesta técnica deberá incluir un protocolo de prevención y mitigación 
del COVID 19 para la recolección de información en campo, procesamiento y reporte. 
Se aplicarán protocolos tanto para el proceso de selección de personal para trabajo 
de campo, en las etapas preparatorias de campo, durante la aplicación de los 
cuestionarios de entrevistas en las visitas físicas a los hogares y en etapas 
posteriores.  
 
Se debe tener en cuenta que, los entrevistadores no sean portadores del coronavirus, 
se debe cuidar estrictamente la desinfección, así como el lavado de manos, cuidar el 
distanciamiento social y el uso de un kit mínimo de Equipo de Protección Personal 
(EPP), definido para la ocasión. Los entrevistadores deberán recibir instrucciones 
generales de bioseguridad, incluyendo higiene y protección personal y grupal e 
incluyendo procedimientos con los equipos e instrumentos de toma de datos. 
Deberá haber un seguimiento diario de síntomas y pasos a seguir en caso de 
presentarse resultados positivos y pruebas de descarte.  

 
3.2 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
▪ Mapas de datos geo-referenciados. 
▪ Cuestionarios para encuesta a hogares, productores y transportistas, con sus 

correspondientes manuales.  
▪ Guías de entrevista y/o cuestionarios para encuesta a hogares, productores y 

transportistas, con sus correspondientes manuales. 
▪ Cuestionarios para la información del uso de los CVA. 
▪ Plataforma de visualización en tiempo real de la data 
 
Cabe resaltar que Provias Descentralizado (PVD) proveerá los cuestionarios y manuales. De 
ser necesario, la institución que ejecutará el estudio de línea de base podrá adaptar o 
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realizar ajustes a los cuestionarios y otros instrumentos de medición en coordinación con 
el equipo técnico de PVD y su respectiva aprobación 
 

3.3 PERIODO DE EJECUCIÓN 
 
El estudio de línea de base se ejecutará a partir del cuarto trimestre del 2022, iniciándose 
prioritariamente con el trabajo de campo de levantamiento de información, previa 
presentación del Plan de trabajo general de la consultoría y el plan de trabajo de campo 
detallado. 
 

3.4 METODOLOGÍA  
 
El universo de investigación está constituido por dos grupos de caminos: el grupo de 
tratamiento y el grupo de control. Por un lado, el grupo tratamiento es el grupo que está 
siendo intervenido por el Programa PROREGIÓN I, está compuesto por los 18 CVAs. Estos 
fueron seleccionados como parte de la cartera de proyectos porque obtuvieron los mayores 
puntajes en los criterios de priorización del Programa de Infraestructura Vial para la 
Competitividad Regional. En este sentido, el grupo tratamiento abarca 4,947.70 km de la 
RVD no pavimentada y solo toma en cuenta los PIP de PROREGIÓN I. 
 
Por otro lado, para poder determinar el contrafactual válido del programa PROREGIÓN I y; 
por lo tanto, tener una estimación robusta, el grupo control (que es el grupo de no está 
bajo la intervención del programa) se determinó de la siguiente manera: 

 
1. A partir de la información provista por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

se obtuvo toda la lista de tramos de la RVD.  

2. Con los mapas provistos de cada uno de los CVAs, se logró identificar qué tramos 

estaban incorporados en cada PIP y qué tramos no. 

3. Los tramos de control son aquellos que en cada mapa no están tratados o, pertenecen 

a PROREGIÓN II y/o III, (que aún no se han ejecutado).  

En el Anexo 2, se muestran los mapas de los 18 CVAs priorizados que pertenecen a 
PROREGION I, donde se muestran los tramos de control no tratados (color rosado), los 
tramos de control de PROREGION II (color azul), los tramos de control de PROREGION III 
(color verde limón) y, los tramos de otros CVA de PROREGIÓN I (color morado). 
 

3.5 DISEÑO MUESTRAL 
 
Ahora, la población de estudio estará constituida por las comunidades y sus miembros que 
se encuentran en los ámbitos de influencia de los CVAs de intervención. Según el Programa 
de Desarrollo de Normas de la Asociación de Transporte Público Americano, para una zona 
de tránsito rápido, la zona de influencia se encuentra a un radio de aproximadamente 531 
mts (APTA, 2009). Además, la Guía metodológica para la Identificación, Formulación y 
Evaluación Social de Proyectos de viabilidad urbana, a Nivel de Perfil sugiere utilizar como 
área de influencia una franja de 5km en cada margen de la vía (MEF, 2015). En este sentido, 
para analizar el programa PROREGIÓN, se tomará en cuenta a las comunidades que se 
encuentren en promedio a una distancia no mayor a 2.77 km en ambos lados del CVA. 
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3.5.1 Población de estudio 
Estará constituida por las comunidades y sus miembros en el ámbito de influencia de 
diversos tramos que están distribuidos a lo largo de 17 departamentos del Perú (Ver 
Tabla 1). 

 
 Tabla N°01 (número de tramos del MTC, según región) 

CVA Región 

Numero de tamos del MTC 

PROREGION I PROREGION II PROREGION III No tratado 

CVA012 Tumbes 5 0 0 3 

CVA004 

Madre De Dios 1 0 0 0 

Cusco 2 1 1 3 

CVA001 

Moquegua 0 0 0 1 

Puno 0 0 0 1 

Tacna 2 0 0 4 

CVA002 

Arequipa 1 0 0 1 

Moquegua 3 0 0 3 

Tacna 0 0 0 1 

CVA015 
Amazonas 5 0 0 7 

Cajamarca 2 0 0 0 

CVA042 

Puno 0 0 0 3 

Tacna 4 0 0 3 

CVA041 
Arequipa 1 0 0 1 

Moquegua 3 0 0 3 

CVA007 

Ica 2 0 1 1 

Ayacucho 1 0 1 0 

Huancavelica 4 0 0 2 

CVA039 Puno 2 0 0 9 

CVA040 Puno 2 0 0 4 

CVA009 
Pasco 2 0 0 2 

Junín 1 0 0 2 

CVA006 

Ayacucho 1 0 0 3 

Huancavelica 6 0 0 11 

 CVA003 
Apurímac 3 0 0 3 

Ayacucho 0 0 0 1 

 CVA005 

Apurímac 1 0 0 1 

Ayacucho 1 0 0 1 

 CVA010 
Cajamarca 2 0 0 2 

La Libertad 1 0 0 0 

CVA011 

Cajamarca 1 0 0 1 

Lambayeque 0 2 0 0 
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CVA019 La Libertad 4 0 0 2 

CVA008 

Junin 0 0 0 2 

Huancavelica 5 0 0 4 

Total general 68 3 3 85 

Nota: El total de tramos pertenecientes a los CVAs se estableció a partir del número de trayectos inscritos 
en el Registro Nacional de Carreteras (RENAC) del MTC y que se visualizan en los mapas brindados. Cabe 
resaltar que algunos de los tramos especificados por el MTC se repiten en algunos CVAs. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
3.5.2 Unidades de investigación  

 
La Encuesta Nacional de Logística da a conocer que existen dos tipos de usuarios de 
las vías logísticas (MTC & BID, 2020, p. 24):  
 

(1) Empresas Usuarias de Servicios Logísticos (USL) 
Aquellas empresas productoras que requieren el uso de recursos y servicios 
logísticos para el desempeño de su actividad comercial. 

(2) Empresas Prestadoras de Servicios Logísticos (PSL) 
Aquellas empresas que ofrecen servicios en la cadena de suministro, como 
almacenamiento y transporte y distribución.  

 
En este sentido, las unidades de investigación serían las empresas (USL y PSL) y la 
población que se encuentren en el ámbito de influencia de los caminos definidos en el 
universo de la investigación.  

 
3.5.3 Tamaño de la muestra  

 
A partir de la información provista previamente y de los mapas presentados, se 
construyeron los tramos tratados y de control del cada uno de los CVAs, así como su 
longitud. 
 
Por un lado, los tramos del grupo de tratamiento de los CVAs ya se encontraban 
establecidos en los mapas provistos. A excepción del CVA010, CVA015, CVA019, 
CVA039, CVA040 y CVA041 donde los tramos se dividieron a discreción. Además, la 
longitud total de cada uno de los CVAs fue provista en la matriz multicriterio. 
 
En el caso de los tramos del grupo de control, estos se dividieron a discreción según 
la longitud de cada uno de los tramos del grupo de tratamiento. Dado que no se 
contaba con la información de la longitud de los tramos control, se hizo una 
aproximación a partir de la longitud promedio por tramo de los tratados5. 
 
Para el caso de PROREGIÓN 1 se tomará información de 162 tramos intervenidos, 
con una longitud promedio de 32.4 km por tramo y, de 215 tramos control (Ver Tabla 
2). 
 

 
5 La formula que se usó fue la siguiente: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 
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Tabla N°02 (número de tramos tratados y control por CVA 

CVA Región 

Tratado Control 

PROREGION I PROREGION II PROREGION III No tratado 

Tramos Km Tramos Km Tramos Km Tramos Km 

CVA012 Tumbes 13 183.6 0 0 0 0 8 110.2 

CVA004 
Madre De Dios 2 67.7 0 0 0 0 0 0 

Cusco 6 203 3 101.5 3 101.5 9 304.5 

CVA001 

Moquegua 0 0 0 0 0 0 1 37.5 

Puno 0 0 0 0 0 0 1 37.5 

Tacna 7 262.5 0 0 0 0 14 525 

CVA002 

Arequipa 3 97.5 0 0 0 0 3 97.5 

Moquegua 4 130.1 0 0 0 0 4 130.1 

Tacna 0 0 0 0 0 0 1 32.5 

CVA015 
Amazonas 4 239 0 0 0 0 6 334.6 

Cajamarca 5 298.8 0 0 0 0 0 0 

CVA042 
Puno 0 0 0 0 0 0 4 120.3 

Tacna 10 300.6 0 0 0 0 8 225.5 

CVA041 
Arequipa 1 43.6 0 0 0 0 1 43.6 

Moquegua 8 349 0 0 0 0 8 349 

CVA007 

Ica 8 302.4 0 0 4 151.2 4 151.2 

Ayacucho 1 37.8 0 0 1 37.8 0 0 

Huancavelica 5 189 0 0 0 0 3 94.5 

CVA039 Puno 6 130.5 0 0 0 0 27 587.1 

CVA040 Puno 2 77.9 0 0 0 0 4 155.8 

CVA009 
Pasco 5 129.5 0 0 0 0 5 129.5 

Junin 3 77.7 0 0 0 0 6 155.4 

CVA006 
Ayacucho 3 69.8 0 0 0 0 9 209.5 

Huancavelica 14 325.9 0 0 0 0 26 597.5 

 CVA003 
Apurímac 5 241.5 0 0 0 0 5 241.5 

Ayacucho 0 0 0 0 0 0 2 96.6 

 CVA005 
Apurímac 1 26.5 0 0 0 0 1 26.5 

Ayacucho 4 105.9 0 0 0 0 4 105.9 

 CVA010 
Cajamarca 5 186.7 0 0 0 0 5 186.7 

La Libertad 1 37.3 0 0 0 0 0 0 

CVA011 
Cajamarca 10 247.6 0 0 0 0 10 247.6 

Lambayeque 0 0 2 49.5 0 0 0 0 

CVA019 La Libertad 8 201.6 0 0 0 0 4 100.8 

CVA008 
Junin 0 0 0 0 0 0 7 157.6 

Huancavelica 18 394 0 0 0 0 14 315.2 

Total general 162 4,957.0 5 151.0 8 290.5 204 5,906.7 

 
Estos tramos se utilizarán como “clusters” en la determinación del tamaño de 
muestra de hogares o transportistas. El diseño del tamaño de muestra de dos niveles 
arroja un resultado de entre 3 y 4 unidades de observación (hogares o transportistas) 
por tramo. Es decir, el tamaño de muestra oscilaría entre 1,431 y 1,908, en función a 
la correlación intracluster que se considere (entre 0.05 y 0.2, éste último siendo un 
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valor muy conservador) 6. La correlación intracluster de referencia a tomar en cuenta 
es la de ingresos o gastos del hogar o de los transportistas. Asimismo, se puede 
considerar un 20% de sobremuestreo (es decir una o dos observaciones más y un 
30% adicional de reemplazo. Es decir, se debería entrevistar entre 6 y 8 hogares o 
productores por tramo. Con respecto a los transportistas, se considerará como 
unidad de análisis los CVA– región. En este caso, hay 91 unidades de control y 68 de 
tratamiento (ver tabla 2). El ICC usado oscila entre 0.05 y 0.1 y el número de 
observaciones por unidad de análisis iría entre 10 y 20 transportistas. Es decir, el total 
de la muestra oscilaría entre 1590 y 3,021 PSL. 

 
3.6 LIMITACIONES 

 
La principal limitación de esta metodología es que no se tiene información pasada para 
testear el supuesto de tendencias paralelas. Sin embargo, se pueden testear las diferencias 
en las condiciones iniciales con la línea base. 

 
Por otro lado, no se tienen los CVA georreferenciados. En este sentido, no se pueden tener 
indicadores geográficos como la altitud y rugosidad del terreno que podrían afectar el costo 
y la transitabilidad de los corredores. 
 

3.7 COBERTURA DE LA ENCUESTA 
  

3.6.1 Cobertura geográfica 
El estudio de la línea base se desarrollará en 17 regiones del Perú. Las provincias se 
podrán ver detalladamente en los mapas que se visualizan en el Anexo 2. 

 
3.6.2 Cobertura temática 
3.6.2.1 Cuestionario del hogar 

El cuestionario incluye módulos que permiten el análisis de resultados a nivel de 
características de: 
▪ Género, ingreso, pobreza, acceso a mercados y puestos laborables, uso de 

servicios públicos, uso del tiempo, empleo, actividades económicas-productivas 
que realizan los pobladores y, situación de formalidad.  

▪ Salud (Tiempo de llegada a establecimiento de salud, Controles prenatales, 
controles CRED, morbilidad por enfermedades de infección respiratoria y 
aparato digestivo) 

▪ Educación (Tiempo de llegada a centros educativos, matrícula escolar, deserción 
escolar)  

▪ Transporte (frecuencia, tiempo de viaje, comodidad del transporte, costos de 
operación vehicular, accidentes vehiculares) 

▪ Contaminación por polvo 
▪ Turismo 

 
3.6.3 Cuestionario de la empresa USL 

El cuestionario incluye módulos que permiten el análisis de resultados a nivel de 
características de: 

 
6 El comando en Stata utilizado fue: power twomeans 0 0.2, k1(315) k2(162) sd(1) rho(0.05) power(0.9). 
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▪ Género, ingreso, ingreso agrícola. 
▪ Tierra y cultivo (extensión de tierras cultivables, áreas cultivadas, productos 

cultivados, valor de la producción, tenencia y uso de la tierra, rendimientos y 
productividad agropecuaria) 

▪ Volumen de ventas y cantidad de contratos 
▪ Volumen de insumos o productos deteriorados en el transporte  
▪ Transporte (frecuencia, tiempo de viaje, comodidad del transporte, costos de 

operación vehicular, accidentes vehiculares) 
 

3.6.4 Cuestionario de las empresas PSL 
Los cuestionarios incluyen preguntas sobre: 
▪ Acceso a la vía7, tiempo de viaje, estado de transitabilidad de la vía8, seguridad 

vial, precios de transporte de carga y de pasajeros en distintos modos de 
transporte para diferentes productos.  

▪ Volumen de carga a la salida del centro de producción y la llegada al centro de 
acopio. 

▪ Volumen de carga a la salida del centro de acopio y la llegada al mercado. 
 

Los cuestionarios deberán tener en cuenta respuestas sobre los siguientes periodos 
de referencia según la necesidad de cada tema: 
o Hora de la entrevista 
o Día de la entrevista 
o Último mes 
o Últimos 3 meses 
o Últimos 12 meses 

 
IV. CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA 

 
La recolección de información mediante las diferentes encuestas para definir el estudio de línea 
de base para la posterior evaluación de impacto tendrá las siguientes características: 
 
4.1 INFORMANTES 

 
Los informantes serán:  
▪ Para la encuesta de hogares: Jefe/jefa de hogar o conyugues o parejas. 
▪ Para la encuesta a empresas USL: Gestor de las unidades productivas, pueden ser los 

propios hogares, o unidades productivas económicas independientes. 
▪ Para la encuesta a empresas PSL: Transportista y Empresa de Transporte Público. 
 

4.2 MÉTODO DE LA ENTREVISTA 
 
El método de recolección de la información será mediante entrevistas personales con 
registros directos en tablets.  

 
7 Datos de la frecuencia de ocurrencia de eventos climáticos que afectan la transitabilidad de los caminos y tiempo promedio de cierre de los 

mismos hasta su recuperación y su puesta en operación. 
8 El indicador de calidad de la vía puede ser recogido a través de aplicativo para estimar la rugosidad del camino, la velocidad y las coordinadas 

geográficas del camino vecinal. Por ejemplo, un aplicativo que podrá ser usado es el Roadlab Pro. 



 
 
 

 
 

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

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

 
 
 
 
 

 

Jr. Camaná 678 – Lima – Perú 
Pisos 2, 5, 7 al 12 
Central telefónica. (511) 514-5300 
www.pvd.gob.pe 

 

P
ág

in
a1

1
 

4.3 PROCESAMIENTO 
 
El procesamiento se realizará de manera centralizada en la ciudad de Lima por la institución 
o firma consultora. Cabe resaltar que no será necesaria la digitación de la información ya 
que esta habrá sido registrada mediante tablets.  
 
Asimismo, deberá haber un equipo de consistencia de datos, que se encargará de validar la 
información recogida de campo, en base a manuales de reglas de consistencia previamente 
elaborados. También se deberá constituir un equipo de verificación de calidad de los datos 
en línea. 
 
Finalmente, la firma consultora proveerá reportes de avance y calidad semanalmente y, 
permitirá el acceso permanente de PVD a las bases de datos de trabajo y control de calidad. 
 

4.4 PRINCIPALES ACTIVIDADES  
 
Las encuestas a hogares, productores(as), líderes/lideresas comunitarias, transportistas o 
informantes claves, deberán ser planificadas e implementadas de acuerdo a las siguientes 
actividades:  
i Elaboración del plan de trabajo (protocolos para asegurar la observación del diseño de 

la muestra, logística de viaje, protocolos para asegurar que los hogares puedan 
participar en encuestas futuras, etc.).  

ii Validación y adecuación de la metodología de elaboración de línea de base, incluyendo 
la validación en terreno y gabinete, de los caminos de control y análisis de pre-
tendencias con fuentes de datos existentes.  

iii Validación del diseño y selección de muestra.  
iv Listados de viviendas/hogares y productores en las unidades primarias de muestreo 

(UPMs).  
v Preparación de manuales para la aplicación de encuestas.  
vi Elaboración y/o adecuación de protocolo de trabajo de campo y entrevistas con visitas 

domiciliarias, en el contexto del COVID-19, validado por el órgano o entidad 
competente.  

vii Elaboración y/o adecuación de protocolo de seguridad para la protección del personal 
de campo frente a ambientes de inseguridad generada por la pandemia del COVID-19.  

viii Conformar equipos de trabajo de campo incorporando por lo menos una persona 
bilingüe en cada equipo de trabajo para facilitar el desarrollo y aplicación de los 
cuestionarios según el idioma local o lengua nativa.  

ix Adaptación y/o validación de cuestionarios a los usos lingüísticos locales.  
x Programación de los cuestionarios para la captura de datos en tablets.  
xi Programación de reglas de consistencia para el flujo y control de calidad en el ingreso 

de datos.  
xii Pretest de campo.  
xiii Gestión de los permisos relevantes debidamente aprobados, para realizar la encuesta 

en cada localidad, indicando el periodo aproximado de duración del trabajo de campo 
en cada localidad.  

xiv Elaboración del Plan de capacitación de encuestadores y supervisores para el trabajo 
de campo, detallando plana de capacitadores, tiempo y temas de capacitación.  
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xv Reclutar y capacitar encuestadores y supervisores.  
xvi Pilotear la encuesta en campo.  
xvii Recolectar/acopiar los datos de campo.  
xviii Carga de datos al sistema central, organización, depuración y sistematización.  
xix Medición de línea base para los indicadores de calidad de caminos (IRI, seguridad vial, 

volumen de tráfico, etc.), precios de traslado y otros indicadores a nivel de caminos 
vecinales 
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ANEXOS DE LA FICHA TECNICA 
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ANEXO 1: 
Descripción de los componentes de PROREGION y 

financiamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Componente 1 
Inversiones de mejoramiento 

 
 

Componente 2 
Conservación por niveles de 

servicio 
 
 

 

Componente 3 
Seguimiento y monitoreo 

 
 

Componente 4 
Fortalecimiento de 

capacidades 
 
 

 

Componente 5 
Gestión del Programa 

 
 

1.1 Mejoramiento a nivel de soluciones básicas de 4,202 km de 
carreteras subnacionales distribuidos en 18 corredores viales 
alimentadores 

1.2 Elaboración de estudios de solución definitiva de aquellos tramos 
viales de la RVD y RVV conformantes de los CVA que, después 
de ser intervenidos a través Componente 1 y 2 del Programa, 
presentan flujos de tráfico por encima de 1’000,000 de ejes 
equivalentes (EE) 

2. Conservación por niveles de servicio de 4,948 km de los CVA 

subnacionales de 16 regiones a nivel nacional por un período de 5 

años. Las actividades de conservación periódica a ser aplicadas a 

través del Programa seguirán los lineamientos establecidos en la 

normativa técnica establecida por el MTC tales como el reglamento 

de Gestión de Infraestructura Vial (D.S N° 034-2008-MTC) y el 

Manual de Conservación Vial. 

3.1 Evaluación de impactos, que considera elaboración de la línea 
de base, de los CVA para el relevamiento de información 
respecto a los costos logísticos de las cadenas logísticas que se 
movilizan por cada corredor y la evaluación anual de los impactos 
del Programa 

3.2 Seguimiento y monitoreo de los productos y acciones del 
Programa 

 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión 
integrada del transporte y la competitividad de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales ubicados en el ámbito de 
PROREGION y de sus competencias asignadas por ley. 

 

Este componente incluye los gastos de funcionamiento del Programa. 
Este componente estará a cargo de una Oficina de Gestión de 
Proyectos (PMO) que acompañará a la coordinación de 
PROREGIÓN de Provías Descentralizado (a nivel central y sus 16 
oficinas de las unidades zonales). Este componente incluye la 
auditoría externa que será financiada con recursos de los Bancos. 
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ANEXO 2 
CORREDORES VIALES ALIMENTADORES (CVA) 
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ANEXOS 02

Anexo 2.1. Corredor Tumbes 
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Anexo 2.2 Corredor Cusco - Madre de Dios 1 
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Anexo 2.3. Corredor Tacna 
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Anexo 2.4. Corredor Moquegua – Arequipa 1 
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Anexo 2.5. Corredor Amazonas – Cajamarca 
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Anexo 2.6. Corredor Tacna 2 
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Anexo 2.7. Corredor Moquegua – Arequipa 2 
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Anexo 2.8. Corredor Ica – Huancavelica – Ayacucho 
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Anexo 2.9. Corredor Puno 1 y Puno 2 
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Anexo 2.10. Corredor Pasco – Junín 
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Anexo 2.11. Corredor Huancavelica – Ayacucho 
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Anexo 2.12. Corredor Apurímac 
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Anexo 2.13. Corredor Ayacucho – Apurímac 
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Anexo 2.14. Corredor Cajamarca – La Libertad 1 
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Anexo 2.15. Corredor Cajamarca 1 
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Anexo 2.16. Corredor La Libertad 2 
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Anexo 2.17. Corredor Huancavelica 




