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CONTENIDOS MÍNIMOS ESPECÍFICOS DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE REHABILITACIÓN DE CARRETERAS 

 
Un Proyecto de Rehabilitación está orientado a recuperar la capacidad normal de prestación del bien o servicio, 
mediante la recuperación de las características técnicas y funcionales de la carretera, respecto a la condición con la 
que fue construida, pudiendo incluir además de las intervenciones de la capa de rodadura, las capas subyacentes, 
recuperación de bermas, obras de arte y drenaje, señalización, así como intervenciones en puntos críticos 
debidamente justificados. Esta labor será factible siempre y cuando los factores que permitieron su diseño original no 
hayan variado significativamente. 

El desarrollo del estudio a nivel de perfil, se basará en información primaria (trabajo de campo) y complementada con 
información de fuentes secundarias. Debiendo participar profesionales especialistas en los temas relacionados con la 
elaboración del estudio. 
 
I. RESUMEN DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (el objetivo o propósito, las intervenciones o medios fundamentales y localización), 
costos, resultados de la evaluación social y sostenibilidad. 

II. ASPECTOS GENERALES 

2.1 Nombre del proyecto y localización 

2.2 Institucionalidad 

Identificación de la Unidad Formuladora, la Unidad Ejecutora propuesta (sustento de la competencia funcional y 
las capacidades operativas) y, de ser el caso, el órgano técnico de la Entidad que se encargará de coordinar o 
ejecutar los aspectos técnicos del PIP en la fase de ejecución (sustento de designación). 

2.3 Marco de referencia del proyecto 

Presentar antecedentes e hitos relevantes del PIP, por ejemplo el año en que se construyó la carretera, la entidad 
que la ejecutó, los hechos o eventos que hicieron deteriorar la carretera, acciones realizadas para recuperar su 
funcionabilidad, entre otros. 

Detallar, entre otros, los lineamientos de política, objetivos, normas en los que se enmarca el PIP. Así mismo, se 
señalará con que instrumento se ha asignado la prioridad al PIP. 
 

III. IDENTIFICACIÓN 

3.1 Diagnóstico de la situación actual 

a) Área de influencia del PIP 

Analizar el área donde se ubican los actuales y potenciales usuarios de la carretera. Considerar las 
variables que expliquen el comportamiento actual y futuro del tráfico de los usuarios, así como el sistema 
de transporte. 

Identificar y caracterizar los peligros que han afectado o pudiesen afectar la vía. Ésta identificación y 
caracterización debe enmarcarse en el tipo de peligros de origen natural o antrópico, señalando además la 
frecuencia de ocurrencia y los efectos que causaron en el servicio de transitabilidad de la carretera. 

Así mismo, recopilar información sobre tipos y características de suelos, aspectos geotécnicos, etc., para 
lo cual se realizará calicatas de 1.50 m de profundidad, como mínimo una por tramo homogéneo en que 
ha sido sectorizado la vía; de ser necesario realizar ensayos de laboratorio. 

Adicionalmente, se debe realizar una caracterización de ésta área en términos económicos, socio-
culturales, más relevantes del área, para ello debes apoyarte en un esquema de trazo de la actual vía, 
señalando los sectores (centros poblados, distritos, provincias, otros) que se ven involucrados así como 
las conxiones con otras vías que no están dentro del alcance del problema a analizar. 
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b) La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP/: 

Analizar la situación actual de la carretera a intervenirse tanto en sus aspectos técnicos como funcionales. 
Para ello será necesaria la visita de campo y un inventario vial de la carretera (características geométricas 
y estado actual de la vía, características y estado de conservación del pavimento, ubicación y estado de 
obras de arte y drenaje, tipo y estado de puentes, puntos críticos, y demás aspectos funcionales de la vía). 
Señalar los planes de mantenimiento realizados y previstos. 

Sobre la base del inventario vial, identificar y analizar los problemas que existen en la carretera a ser 
intervenida, así como los efectos de éstos en los usuarios, operadores, población y actividades 
socioeconómicas del área de influencia. 

Identificar los tramos o puntos críticos donde la carretera puede ser afectada por los peligros, analizar la 
vulnerabilidad de éstos; así mismo, si ya se hubiesen implementado medidas para la reducción de riesgos 
analizar la eficacia de éstas. 

Señalar las 03 primeras actividades que más articula y que beneficia a las poblaciones identificadas, 
pudiendo ser estas: tipo de actividad económica, comercio, educación, turismo, hacer una priorización 
según el grado de uso de ésta carretera (indicar órdenes de magnitud). 

c) Involucrados en el PIP 

Identificar los grupos, organizaciones y entidades, que se beneficiarán o perjudicarán con el PIP, así 
mismo, que participarán en la ejecución, operación y mantenimiento del PIP. Hacer un análisis mas 
detallado sobre la población afectada por el problema, dado que sobre esta base se plantearía el problema 
central. Incluir Matriz resumen. 

Asimismo este análisis debe permitir identificar a los grupos de involucrados de acuerdo a los roles 
desempeñados en relación al servicio que brinda la carretera. También sería conveniente agruparlos en 
categorías de opositores, favorecedores ó neutros respecto al proyecto, debiendo además identificar 
estrategias para neutralizar a los opositores ó llevarlos al grupo de favorecedores del proyecto, esto con el 
propósito de prevenir posibles conflictos sociales como producto de la intervención del PIP los mismos que 
deberán ser tomados en cuenta en el planteamiento de alternativas de solución. 

3.2 Definición del problema, sus causas y efectos 

Especificar el problema central identificado, que debe ser planteado desde la perspectiva de los usuarios y sobre 
la base del diagnostico de involucrados. Determinar las principales causas que lo generan y los efectos que se 
producen. Sustentar con evidencias cuantitativas, cualitativas o gráficas provenientes del diagnóstico realizado.  

Considerar, si fuese el caso, los resultados del análisis de vulnerabilidad de la vía y de las medidas de reducción 
de riesgos existentes. Esquematizar el análisis en el árbol de causas-efectos. 

3.3 Planteamiento del Proyecto 

Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos o medios (de primer 
orden y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con las intervenciones 
previstas. Sistematizar el análisis en el árbol de medios-objetivo-fines. 

Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis de las acciones que concretarán los 
medios fundamentales/1. Éstas deberán tener relación con el objetivo central, ser técnicamente posibles, 
pertinentes y comparables. 
 

IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto/2 

4.2 Determinación de la brecha oferta - demanda 

a) Análisis de demanda: Estimar la demanda actual del proyecto, en base a conteos de tráfico en la vía, según 
tramos homogéneos de demanda (conteo vehicular de 7 días). Proyectar la demanda en base a variables 
explicativas socioeconómicas (tasa anual de crecimiento poblacional, PBI, etc.). Se podrá considerar tráfico 

                                                           
1 Se precisará el marco teórico o estudios utilizados como referencia, que sustentan su planteamiento. 
2 Consultar el Anexo SNIP 10 Parámetros para Evaluación, página 2. 
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generado hasta un 10% del tráfico normal, de asumirse mayor, deberá justificarse. Se sustentará los 
parámetros y supuestos utilizados.  

b) Análisis de la oferta: Determinar la oferta actual y, de ser el caso, la oferta optimizada sobre la base del 
diagnostico de la carretera y en términos del tráfico que puede soportar la carretera en condiciones óptimas. 
Se sustentarán los parámetros y supuestos utilizados. 

c) Determinación de la brecha: sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación sin 
proyecto o con proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no haya sido 
posible optimizarla determinar si la capacidad actual de la carretera permite cubrir la demanda estimada. 

4.3 Análisis técnico de las alternativas  

Para cada alternativa, efectuar el análisis de la localización/3, tecnología de producción o de construcción, tamaño 
óptimo.  

Teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el análisis técnico: (i) establecer las metas concretas de 
productos/4 que se generarán en la fase de inversión, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo de 
desastres y la mitigación de los impactos ambientales negativos, especificando para ello las características 
geométricas de la vía, superficie de rodadura, pavimento, obras de arte y drenaje, tratamiento de puntos críticos, 
seguridad vial, señalización y demás elementos que requieran ser rehabilitados o reemplazados; (ii) Asimismo, se 
deberá señalar la ubicación de las canteras y/o áreas de préstamos a ser utilizadas en los trabajos a ejecutarse, 
indicando además su situación legal y costos por derecho de explotación. Sobre la base del análisis de los puntos 
críticos y de los impactos ambientales de la vía, las alternativas deberán incluir las medidas que sean necesarias; 
(iii) Identificar  y cuantificar los recursos que se utilizarán en la fase de inversión y para la operación y 
mantenimiento. 

4.4 Costos a precios de mercado 

Estimar los costos de inversión para cada alternativa, considerando como costo de inversión del proyecto el costo 
de la obra, el costo de las medidas de reducción de riesgos, de mitigación de impactos ambientales, costos del 
estudio definitivo, de supervisión de obra. En el cálculo del presupuesto de obra se utilizará precios unitarios por 
partidas y subpartidas calculados específicamente para el proyecto o procedente de proyectos similares 
ejecutados anteriormente, debiendo presentar el sustento de los  metrados. 

Se deberá realizar el cálculo de los costos de inversión y mantenimiento (periódico y rutinario) en la situación con 
proyecto y en la situación sin proyecto. Determinar los flujos de costos incrementales de las diferentes alternativas 
y presentarlos a precios de mercado. 

4.5 Evaluación Social 

a) Elaborar los flujos de beneficios sociales/5 incrementales, sobre la base de la comparación de la situación 
“sin proyecto” y la situación “con proyecto. Se podrá considerar beneficios por ahorros de costos operativos 
vehicular (COV), ahorros de tiempo de viaje, ahorros de recursos en el mantenimiento de la vía. 
De considerarse otros tipos de beneficios por ahorros, liberación de recursos o costos evitados, deberán 
estar debidamente justificados. 

b) Elaborar los flujos de costos sociales/6 incrementales sobre la base de la comparación de la situación “sin 
proyecto” y la situación “con proyecto”, incluyendo, de ser el caso, los costos sociales asociados con el 
riesgo de desastres y los impactos ambientales negativos. Utilizar los factores de corrección publicados en el 
Anexo SNIP 10/7 (0.79 para costos de inversión y 0.75 para costos de mantenimiento). 

c) Se deberá presentar la evaluación social del proyecto bajo la metodología costo/beneficio, utilizando los 
indicadores económicos Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). La Tasa Social de 
Descuento será la tasa vigente del SNIP. Para fines de evaluación de proyectos de rehabilitación de 
carreteras no pavimentadas (afirmadas o sin afirmar), se podrá utilizar las Tablas de Costos Modulares de 
Operación Vehicular de la OPP-MTC o el Modelo RED del Banco Mundial. Para proyectos de rehabilitación 
de carreteras asfaltadas se deberá utilizar el modelo HDM III o el modelo HDM IV. 

                                                           
3 En el caso de inversión en infraestructura, para la localización se deberá considerar el tipo de suelo, características de la 
topografía del terreno, facilidades de acceso, peligros existentes, entre otros. 
4 Por ejemplo: Nº de km de carretera. 
5  Consultar el Anexo SNIP 10 Parámetros para Evaluación. Páginas 5-8 
6 Considerar que hay costos sociales que no están incluidos en los flujos de costos a precios de mercado 
7 Consultar el Anexo SNIP 10 Parámetros para Evaluación. Páginas 2 a 5 y 9 a 15 
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d) Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las variables cuyas variaciones pueden 
afectar la condición de rentabilidad social del proyecto o la selección de alternativas; (ii) definir los límites de 
variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección de alternativas. 

4.6 Análisis de Sostenibilidad 

Analizar aquellos factores que pueden poner en riesgo la sostenibilidad del proyecto, entre éstos, la no 
disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento (llamada de evidencias), la inadecuada 
capacidad de gestión del operador, conflictos sociales, el no uso de los productos o servicios, los riesgos de 
desastres. Especificar las medidas que se están adoptando para mitigar tanto los riesgos de desastres como los 
conflictos con grupos que pudiesen afectar la ejecución u operación del PIP. Asimismo incluir las cartas o 
compromiso asumidos por las instituciones involucradas en el proyecto. Analizar, cuando los usuarios paguen por 
los servicios, el establecimiento de tarifas, cuotas, tasas y determinar los flujos de ingresos y gastos. 

4.7 Impacto Ambiental 

Considerar lo dispuesto en la Directiva para la concordancia entre el SEIA y el SNIP aprobada con Resolución 
Ministerial 052-2012-MINAM/8. 

4.8 Plan de implementación 

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia 
y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios. Incluir las condiciones previas relevantes para 
garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución. Señalar la modalidad de ejecución del PIP sustentando 
los criterios aplicados. Plantear la estructura de financiamiento de inversión, operación y mantenimiento, 
especificando las fuentes de financiamiento y su participación. 

4.9 Organización y Gestión 

Plantear la organización y gestión para la fase de ejecución del PIP y para la operación y mantenimiento. 

4.10 Matriz de Marco Lógico 

Se presentará la matriz del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se deberán consignar los 

indicadores relevantes/9 y sus valores actuales y esperados, a efectos del seguimiento y evaluación ex post. 

 
VI. CONCLUSIÓN 

Señalar la alternativa seleccionada explicitando los criterios que se han considerado. 
Recomendar las siguientes acciones a realizar en relación al ciclo de proyecto. 

 
VII. ANEXOS 

Incluir como anexos cualquier información que precise algunos de los puntos considerados en el estudio: conteos 
de tráfico, inventario vial, aspectos técnicos, ubicación de canteras, análisis ambiental. 

                                                           
8 http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=945&Itemid=100900&lang=es 
9 Consultar la lista de indicadores incluidos en las Pautas Generales para la Evaluación Ex-post publicadas en 
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2832&Itemid=100273&lang=es 

http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2832&Itemid=100273&lang=es

