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GLOSARIO 
 

HDM 4 : 

Programa computacional versión 4 con una documentación 

asociada, que servirá como la principal herramienta para el 

análisis, la planificación, gestión y evaluación del 

mantenimiento, mejora y la toma de decisiones relacionadas 

con la inversión de carreteras. 

VÍA DE EVITAMIENTO : Vía que se construye para evitar atravesar una zona urbana. 

EVALUACIÓN 

SOCIAL 
: 

Es el proceso de identificación, medición, y valorización de los 

beneficios y costos de un proyecto, desde el punto de vista del 

Bienestar Social, desde el punto de vista de todo el país. 

PROYECTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA 
: 

Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o 

parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, 

mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de 

bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida 

útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros 

proyectos. 

CICLO DEL 

PROYECTO 
: 

Comprende las fases de pre inversión, inversión y post 

inversión. La fase de pre inversión contempla los estudios de 

perfil, prefactibilidad y factibilidad. La fase de inversión 

contempla el expediente técnico detallado, así como la 

ejecución del proyecto. La fase de postinversión comprende las 

evaluaciones de término del PIP y la evaluación ex-post. 

VIABILIDAD : 

Condición atribuida expresamente, por quien posee tal facultad, 

a un PIP que demuestra ser rentable, sostenible y compatible 

con las políticas sectoriales. 

ESTUDIOS DE PRE 

INVERSION 
: 

La pre inversión tiene como objetivo evaluar la conveniencia de 

realizar un Proyecto de Inversión Pública (PIP) en particular, es 

decir, exige contar con los estudios que sustenten que es 

socialmente rentable, sostenible y concordante con los 

lineamientos de política establecida por las autoridades 

correspondientes. 
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COSTO DE 

OPERACIÓN 

VEHICULAR 

: 

Costos generados por el vehículo al operar, como en 

Combustible, Lubricantes, Llantas, Repuestos, Conservación y 

Reparación de los distintos tipos de Vehículos., Depreciación 

del Vehículo, Intereses, Costos de Tripulación., Impuestos, 

Licencias, Permisos, Seguros, Gastos Administrativos; Costos 

Generalizados de Viaje. 

TIEMPOS DE VIAJE : Tiempo utilizado para trasladarse por el usuario de transporte 

VALOR ACTUAL 

NETO 
: 

El valor actual neto (VAN) es un indicador financiero que sirve 

para determinar la viabilidad de un proyecto. Si tras medir los 

flujos de los futuros ingresos y egresos y descontar la inversión 

inicial queda alguna ganancia, el proyecto es viable. 

VALOR SOCIAL DEL 

TIEMPO 
: 

Valor cuantificable del tiempo utilizado para trasladarse por el 

usuario de transporte medido en soles/hora pasajera. 

AHORROS DE 

TIEMPO DE VIAJE 
: 

Como consecuencia de la ejecución de proyectos carreteros, se 

reducen los tiempos de viaje y mejora la confiabilidad del 

servicio, permitiendo que los pasajeros ahorren tiempo, que en 

ciertos casos pueden significar mayores ingresos, evitar 

pérdidas económicas por retrasos o pérdidas de tiempo, o 

simplemente tener más tiempo para descanso o diversión. 

AHORROS EN 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

VEHICULAR 

: 
Estos beneficios se refieren a las reducciones en los costos de 

operar los vehículos motorizados. 

TRÁFICO NORMAL : 

Es aquel que circula por los caminos en estudio, en la situación 

sin proyecto y que no modifican su ruta en la situación con 

proyecto 

TRÁFICO 

GENERADO 

(INDUCIDO) 

: 
Es el tráfico que no existía y aparece como efecto de la 

ejecución del proyecto 
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TRÁFICO DESVIADO : 

Tráfico que cambia su ruta como consecuencia del proyecto, 

generalmente por la reducción de costos de transportes, pero 

mantiene su origen destino 

ÍNDICE MEDIO 

DIARIO ANUAL 

(IMDA)  

: 
Es el valor numérico estimado del tráfico vehicular en un 

determinado tramo de la red vial en un año. 

ÍNDICE DE 

REGULARIDAD 

INTERNACIONAL 

: 

Estándar de medida de la regularidad superficial de un camino 

por el Banco Mundial, movimiento relativo acumulado por la 

suspensión del vehículo tipo, dividido por la distancia recorrida 

por dicho vehículo. 
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PRESENTACION 

 

Las vías de comunicación, desde el punto de vista económico, constituyen una 

de las formas del capital, dado que interactúa con la economía local, regional o 

con el estado. En este contexto, el crecimiento económico tiene que ir de la mano 

con el crecimiento en infraestructura, la cual es el soporte de desarrollo 

económico. De acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2016-2018, el 

Perú se encuentra muy rezagado por el déficit de infraestructura, al ubicarse en 

la posición 63 de 140 economías, que no sólo para la productividad es necesaria 

sino también para garantizar una mejor calidad de vida. Como se observa, 

actualmente faltan carreteras que conecten los pueblos que se sitúan a lo largo, 

ancho y alto del país (una gran cantidad de poblados se encuentran a más de 

3,000 m.s.n.m.), red de hospitales y postas médicas que no cubren la gran 

demanda de salud de la población, déficit existente de agua de 24% y 33.8% de 

saneamiento en sus hogares (incluso en Lima, la capital del país), muchos 

poblados que no cuentan con infraestructura educativa adecuada para los 

alumnos de primaria y secundaria. Estas carencias generan una gran demanda 

social que debe ser satisfecha.  

 

Por lo antes mencionado, es importante una adecuada infraestructura vial para 

el desarrollo de las actividades económicas, productivas, comerciales y 

turísticas. Dichas actividades comprenden: (i) la dinamización principalmente de 

las actividades agropecuarias, turísticas y otros y por consiguiente de las 

condiciones de vida de la población; (ii) la optimización de los costos de 

transporte y (iii) mejores condiciones de acceso de los pobladores a los servicios 

básicos y a mercados donde puedan comercializar sus productos a precios más 

competitivos. En el caso de la población provincial, ellos demandan y solicitan 

mejores condiciones de la infraestructura vial, considerando que es una 

necesidad imperiosa, vincular los diferentes centros poblados, ligados 

económica y culturalmente a través de los años. Asimismo, en lo que respecta a 

los transportistas, en la medida que hacen uso de la vía, se enfrentan 
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constantemente a problemas derivados por la inadecuada infraestructura vial, 

por lo que demandan mejores condiciones de transitabilidad, para llegar en 

menor tiempo y costo de transporte a sus destinos. 

 

Dentro de las inversiones en transporte, el costo promedio en el Perú por 

kilómetro pavimentado es de $ 1 200 000 dólares, para el caso de las vías de 

evitamiento el costo promedio en el Perú por kilómetro pavimentado es de $ 4 

000 000 dólares, es decir aproximadamente 4 veces más que una inversión 

habitual de transporte a nivel de Carpeta Asfáltica.  

 

En la actualidad los proyectos, cualquiera sea tu tipología, se dan en torno al 

sistema Invierte.pe, cuya ejecución del proyecto parte de dos fases, estudios de 

pre inversión (Fichas técnicas, Perfil, etc.) y estudios de inversión (expediente 

técnico). Los estudios de pre inversión, básicamente el perfil, vinculados al sector 

transporte se formulan en torno a la metodología Costo-beneficio y son 

evaluados mediante el HDM 4 según lo indicado en Contenidos Mínimos 

Específicos (CME 19) de estudios de pre inversión a nivel de perfil de proyectos 

de mejoramiento y rehabilitación de carreteras de la red vial nacional y en las 

Pautas metodológicas para usar y aplicar el HDM-4 en la formulación y 

evaluación social de proyectos de inversión pública de transportes. 

 
Para el caso de vías de evitamiento los parámetros para  la evaluación 

económica se menciona de forma general (dando pie a la subjetividad en el 

proceso de la evaluación), es decir los parámetros de evaluación no están 

estandarizados para la evaluación económica con el uso del HDM 4 (cada 

especialista evalúa colocando ciertos parámetros dentro del HDM 4 según su 

criterio), debido a este factor se generan resultados inconsistentes y en 

consecuencia ocasionando sobreestimaciones en el cálculo del indicador de 

viabilidad representado por el Valor Actual Neto. 

 

Este vacío hace que los distintos especialistas en evaluación de proyectos de 

transporte coloquen los parámetros en la evaluación a criterio. La carencia de la 
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estandarización de parámetros en la evaluación económica vinculados a vías de 

evitamiento no garantiza resultados consistentes, ocasionando 

sobreestimaciones en el Valor Actual Neto. Por esta razón, la propuesta de 

estandarizar los parámetros en la evaluación económica con el uso del HDM 4 

de los estudios de pre inversión para la construcción de vías de evitamiento y 

para con ello garantizar la calidad de la inversión. 
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INTRODUCCION 
 

El presente estudio contiene una propuesta de los posibles parámetros a 

estandarizarse para el uso del HDM 4 en la evaluación social de PIP de 

construcción de vías de evitamiento en el Perú.  

 

En la actualidad, los proyectos cualquiera sea tu tipología, se dan en torno al 

sistema Invierte.pe, La ejecución de un proyecto parte de dos fases, estudios de 

pre inversión (Fichas técnicas, Perfil, etc.) y estudios de inversión (expediente 

técnico). Los estudios de pre inversión, como los perfiles vinculados a vías de 

evitamiento, se formulan en torno a la metodología Costo-beneficio y son 

evaluados mediante el HDM 4, según lo indicado en los Contenidos Mínimos 

Específicos (CME 19) de estudios de preinversión a nivel de perfil de proyectos 

de mejoramiento y rehabilitación de carreteras de la red vial nacional, y en las 

Pautas metodológicas para usar y aplicar el HDM-4 en la formulación y 

evaluación social de proyectos de inversión pública de transportes. Para el caso 

de vías de evitamiento, los parámetros para la evaluación económica se 

mencionan de forma general (dando pie a la subjetividad en el proceso de 

evaluación); es decir, los parámetros de evaluación no están estandarizados 

para la evaluación económica con el uso del HDM 4 (cada especialista evalúa 

colocando ciertos parámetros dentro del HDM 4 según su criterio), lo que genera 

resultados no consistentes y sobreestimaciones en el indicador de viabilidad, 

representado por el Valor Actual Neto; a esto habría que añadirle que dentro de 

las inversiones en transporte, el costo promedio en el Perú por kilómetro 

pavimentado es de $ 1 200 000 dólares, para el caso de las vías de evitamiento 

el costo promedio en el Perú por kilómetro pavimentado es de $ 4 000 000 

dólares, es decir aproximadamente 4 veces más que una inversión habitual de 

transporte a nivel de Carpeta Asfáltica. 

 

De allí que, el propósito de esta investigación es estandarizar los parámetros que 

puedan ser utilizados en los estudios de proyectos de inversión (perfiles) de 

construcción de vías de evitamiento y, con ello, garantizar resultados no 
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sobreestimados del indicador de viabilidad representado por el Valor Actual 

Neto. 

 

En el Capítulo I se presenta en contexto general del porqué de la problemática a 

estudiar y cuáles son sus principales limitantes, así como sus alcances y fuentes 

de información; en el Capítulo II se expone la base teórica por la cual llegamos 

a la investigación, las interrogantes a demostrar y el modelo teórico a seguir para 

su demostración; en el Capítulo III se expone la metodología a seguir para el 

análisis de las variables propuestas en esta investigación; en el Capítulo IV se 

realiza la explicación e interpretación de las variables en estudio siguiendo lo 

propuesto en los capítulos anteriores, para poder caracterizar los escenarios y el 

cálculo de la eficiencia de estandarizar los parámetros para uso del HDM 4 en la 

evaluación social de PIP mediante el Valor Actual Neto (VAN), demostrando que 

incorporar los parámetros propuestos a estandarizar en la evaluación 

económica, dentro de los estudios de proyectos de inversión para la construcción 

de una vía de evitamiento, garantiza resultados no sobreestimados del indicador 

de viabilidad representado por el Valor Actual Neto y, por último, en el Capítulo 

V se exponen los resultados obtenidos en la presente tesis. 
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CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1 Problema a investigar 
 

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene a su cargo la rectoría del 

Invierte.pe, antes Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), cuyo objetivo 

es optimizar el uso de los recursos públicos destinados a inversión, promoviendo 

el desarrollo de una “cultura de proyectos”, de ello se desprende que el fin sea 

lograr una mayor calidad de la inversión pública.1 

 

Las obras sobredimensionadas, no sostenibles, de rentabilidad negativa y con 

soluciones inapropiadas para el problema que intentan resolver, son indicadores 

de la no optimización de la calidad de la inversión pública. Una de las 

dimensiones para ver precisamente esa calidad de inversión, es analizar el 

aspecto relacionado a la adecuada formulación y evaluación de proyectos de 

inversión pública. Para ello se prioriza la necesidad de contar con instrumentos 

de análisis y buenas prácticas en la formulación de proyectos y su evaluación a 

nivel de la pre inversión. Dentro de las inversiones en el Perú las de tipo 

transporte son las más costosas, el costo promedio en el Perú por kilómetro 

pavimentado es de $ 1 200 000 dólares, para el caso de las vías de evitamiento 

el costo promedio en el Perú por kilómetro pavimentado es de $ 4 000 000 

dólares, es decir aproximadamente 4 veces más que una inversión habitual de 

transporte a nivel de Carpeta Asfáltica. 

 

En la actualidad, los proyectos cualquiera sea tu tipología, se dan en torno al 

sistema Invierte.pe, La ejecución de un proyecto parte de dos fases, estudios de 

pre inversión (Fichas técnicas, Perfil, etc.) y estudios de inversión (expediente 

técnico). En particular los estudios de pre inversión, básicamente el perfil como 

los vinculados a vías de evitamiento, se formulan en torno a la metodología 

                                                 
1
 Calidad de la Inversión Pública: Análisis de la calidad de inversión para el sector descentralizado 2000‐ 2004. Departamento 

Nacional De Planeación ‐  Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas ‐  Subdirección de Programación y Seguimiento Presupuestal 
del Sector Descentralizado, Bogotá D.C.0 Mayo de 2005. 
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Costo-beneficio y son evaluados mediante el HDM 4, según lo indicado en los 

Contenidos Mínimos Específicos (CME 19) de estudios de pre inversión a nivel 

de perfil de proyectos de mejoramiento y rehabilitación de carreteras de la red 

vial nacional, y en las Pautas metodológicas para usar y aplicar el HDM-4 en la 

formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública de transportes. 

 

Las buenas prácticas en la formulación de proyectos y su evaluación a nivel de 

pre inversión, se cuantifican en torno a indicadores de rentabilidad económica 

(para el caso particular de la evaluación del estudio de pre inversión de una vía 

de evitamiento, dentro de un perfil, el indicador principal de rentabilidad 

económica es el Valor Actual Neto), de los cuales se infiere la viabilidad de una 

inversión.  

 

Estos indicadores económicos, calculados en los estudios de pre inversión, 

según el enfoque de proyectos en el Perú, se basan en la Normativa del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE. 

 

El cálculo de los indicadores de viabilización dentro de los estudios de pre 

inversión en el enfoque del Invierte.pe, se da en base a parámetros establecidos 

por el Ministerio de Economía y finanzas y estos se muestran en el Anexo N° 11: 

Parámetros de Evaluación Social del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE; dentro de este anexo 

podemos encontrar parámetros establecidos, es decir estandarizados para todos 

los proyectos de inversión o para cada sector, como la Tasa Social de Descuento 

General o los Factores de corrección o de ajuste del Precio Social de la Mano de 

Obra, donde el objetivo de estos parámetros es brindar información de manera 

sencilla y ágil, en relación con la elaboración de un Perfil de un Proyecto de 

Inversión Pública, y establecer reglas claras y precisas sobre el cálculo de los 

indicadores de viabilización dentro de la Evaluación Social, con ello obtener 

resultados más consistentes.  
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Un claro ejemplo de la estandarización de parámetros para la evaluación social 

del tiempo lo indica el Banco Interamericano de Desarrollo a través del estudio 

“Tasa de descuento social y evaluación de proyectos” en donde indica, al 

respecto del parámetro tasa de descuento, “…la necesidad de clarificar la tasa 

social de descuento en la evaluación de proyectos públicos por la creciente 

importancia de establecer reglas claras y precisas con respecto a la 

misma” (Banco Interamericano de Desarrollo, 2015). Asimismo, en el 

documento del Comisariado General del Plan (2005, p. 87) se señala que: las 

inversiones públicas deberían ser evaluadas con las mismas reglas. Si 

algunos sectores específicos parecen tener la necesidad de un enfoque 

específico, este debería ser aplicado directamente valorizando los efectos 

positivos y negativos del proyecto, y no a través de una manipulación de 

la tasa de actualización”. 

 

En la actualidad la Evaluación Social de los proyectos de transporte se dan en 

base a parámetros establecidos en el Anexo N° 11: Parámetros de Evaluación 

Social del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones - INVIERTE.PE y se realizan en torno a la metodología Costo-

beneficio, la cual se encuentra establecida en la Guía General para la 

Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión del Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE, 

en particular para la evaluación social dentro del estudio de pre inversión de las 

vías de evitamiento. Adicionalmente se debe tener en cuenta las Pautas 

metodológicas para el uso y aplicación del HDM 4 del Ministerio de Economía y 

Finanzas, el cual es un programa de gestión de carreteras recomendado por el 

Banco Mundial y cuyo uso en el Perú para los estudios de pre inversión se da 

para el cálculo de los indicadores de viabilidad económica dentro de la 

Evaluación social del proyecto de inversión, este software requiere de 

parámetros de entrada para obtener indicadores económicos como el Valor 

Actual Neto. Cabe indicar que los estudios de pre inversión, básicamente el perfil 

vinculado a la tipología de transporte, se formulan en torno a la metodología 
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Costo-beneficio y son evaluados mediante el HDM 4 según lo indicado en los 

Contenidos Mínimos Específicos (CME 19) de estudios de preinversión a nivel 

de perfil de proyectos de mejoramiento y rehabilitación de carreteras de la red 

vial nacional, y en las Pautas metodológicas para usar y aplicar el HDM-4 en la 

formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública de transportes. 

 

Lo antes mencionado hace que no solo necesitemos los parámetros 

estandarizados en el Anexo N° 11: Parámetros de Evaluación Social, sino 

también parámetros de entrada para el uso del HDM 4. 

 

Para la Evaluación económica de proyectos de inversión dentro de un estudio de 

pre inversión, específicamente en el caso de vías de evitamiento, en el Perú se 

usa el HDM 4, el cual no posee parámetros de evaluación estándar como insumo 

de entrada, dejando que cada especialista al evaluar, de acuerdo a su criterio, 

utilice los parámetros establecidos. Este factor de subjetividad afecta a los 

resultados de la evaluación, generando resultados inconsistentes y 

sobreestimaciones en el cálculo del indicador de viabilidad representado por el 

Valor Actual Neto, por lo que no se garantiza la eficiencia de la evaluación social 

con el HDM 4 para este tipo de PIP.  

 

Lo antes mencionado podría ocasionar la posible no optimización en el uso de 

los recursos públicos destinados a la inversión y la posible viabilización de 

proyectos que no garanticen la calidad de la inversión, por el solo hecho de tener 

un VAN positivo dentro de un estudio de pre inversión.  

 

Por esta razón, la propuesta de analizar la conveniencia de estandarizar los 

parámetros para la evaluación social de PIP de construcción de vías evitamiento 

con el software HDM 4, buscando optimizar los resultados de la evaluación social 

y evitar sobreestimaciones del indicador de viabilidad representado por el VAN, 

garantizándose de este modo la calidad del proyecto y de la futura inversión en 

infraestructura económica. 
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1.1.1 Problema General 

 

¿Por qué el no contar con parámetros estandarizados para el uso del HDM 4 en 

la evaluación social de PIP Construcción de vías de evitamiento genera sobre 

estimaciones en el indicador de viabilidad representado por el Valor Actual Neto? 

 

1.1.2 Problemas Específicos 

 

● ¿Por qué el no contar con parámetros cuantitativos estandarizados para 

el uso del HDM 4 en la evaluación social de PIP Construcción de vías de 

evitamiento genera sobre estimaciones en el indicador de viabilidad 

representado por el Valor Actual Neto? 

● ¿Por qué el no contar con parámetros cualitativos estandarizados para el 

uso del HDM 4 en la evaluación social de PIP Construcción de vías de 

evitamiento genera sobre estimaciones en el indicador de viabilidad 

representado por el Valor Actual Neto? 

 

1.2 Objetivo de la investigación 
Los objetivos de esta investigación son: 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

“Determinar la conveniencia de estandarizar los parámetros para la evaluación 

social de PIP Construcción de vías de evitamiento con el uso del HDM 4, que 

optimice los resultados del indicador de viabilidad representado por el Valor 

Actual Neto.”. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

● Determinar los parámetros cuantitativos para la evaluación social de PIP 

Construcción de vías de evitamiento con el uso del HDM 4 y su influencia 
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en los resultados del indicador de viabilidad representado por el Valor 

Actual Neto. 

● Establecer los parámetros cualitativos para la evaluación social de PIP 

Construcción de vías de evitamiento con el uso del HDM 4 y su influencia 

en los resultados del indicador de viabilidad representado por el Valor 

Actual Neto. 

 

1.3 Importancia de la investigación 
 

De acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2016-2018, el Perú se 

encuentra muy rezagado por el déficit de infraestructura al ubicarse en la 

posición 63 de 140 economías, que no sólo para la productividad es necesaria, 

sino también para garantizar una mejor calidad de vida.  

 

Actualmente faltan carreteras que conecten los pueblos que se sitúan a lo largo, 

ancho y alto del país (una gran cantidad de poblados se encuentran a más de 

3,000 m.s.n.m.), la red de hospitales y postas médicas no cubren la gran 

demanda de salud de la población, existe déficit de agua potable de 24% y 33.8% 

de saneamiento en los hogares (incluso en Lima, la capital del país) y muchos 

poblados no cuentan con infraestructura educativa adecuada para los alumnos 

de primaria y secundaria. Estas carencias generan una gran demanda social que 

debe ser satisfecha. Por lo antes mencionado, es importante una adecuada 

infraestructura vial para el desarrollo de las actividades económicas, productivas, 

comerciales y turísticas del área de estudio. Dichas actividades comprenden: (i) 

la dinamización principalmente de las actividades agropecuarias, turísticas y 

otros, (ii) la optimización de los costos de transporte y (iii) mejores condiciones 

de acceso de los pobladores a los servicios básicos y a mercados donde puedan 

comercializar sus productos a precios más competitivos. 

 

Los proyectos de infraestructura de transporte antes de su ejecución pasan por 

distintas etapas establecidas en el Sistema Nacional de Programación Multianual 

y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE, una de ellas son los estudios de pre 
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inversión y para que el proyecto de inversión pública se ejecute se debe contar 

con indicadores de viabilidad positivos dentro del estudio de pre inversión, 

específicamente en el capítulo de la Evaluación Económica. Dentro de las 

inversiones en el Perú, las de transporte son las más costosas, el costo promedio 

en el Perú por kilómetro pavimentado es de $ 1 200 000 dólares, para el caso de 

las vías de evitamiento el costo promedio en el Perú por kilómetro pavimentado 

es de $ 4 000 000 dólares, es decir aproximadamente 4 veces más que una 

inversión habitual de transporte a nivel de Carpeta Asfáltica. 

 

Para la Evaluación económica de proyectos de inversión dentro de un estudio de 

pre inversión, específicamente para el caso de vías de evitamiento, el HDM 4 en 

el Perú no posee parámetros de evaluación estándar como insumo de entrada 

(cada especialista evalúa según parámetros establecidos por su criterio), dando 

pie a la subjetividad en los resultados de la evaluación; debido a este factor no 

se garantiza la eficiencia de la evaluación social del PIP, porque genera 

resultados inconsistentes y en consecuencia sobre estimaciones en el cálculo 

del indicador de viabilidad representado por el Valor Actual Neto. 

 

Tal situación hace que los distintos especialistas en evaluación de proyectos de 

transporte, en particular en el caso de vías de evitamiento, utilicen los parámetros 

en la evaluación a criterio, la carencia de la estandarización de parámetros en la 

evaluación no garantiza la calidad de la inversión. Por esta razón, la propuesta 

de analizar la conveniencia de estandarizar los parámetros para la evaluación 

social de PIP con el uso del HDM 4 en la construcción de vías de evitamiento en 

el Perú y su influencia sobre los resultados de la evaluación social del PIP. 

 

1.4 Limitaciones de la investigación 
 

La principal limitación de esta investigación fue la dificultad de obtener 

información actualizada y detallada, esta información no ha sido proporcionada 

rápida o directamente por ser clasificada como confidencial por las instituciones 

o gremios que asocian a este sector, por ello solo se obtuvo 6 evaluaciones de 
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las 12 hechas entre el 2016 y 2020. Asimismo, los parámetros para la evaluación 

con el uso del HDM 4 fueron calculados por la Oficina General de Planeamiento 

y Presupuesto en el año 2011, cuya información fue recopilada en los años de 

experiencia que el autor posee en el sector transporte. Además, el uso del 

Software HDM 4 es restringido y su acceso es costoso. A nivel internacional no 

existen estudios de pre inversión para vías de evitamiento. 

 

 

1.5   Alcance de la investigación 
 

Toda información producto de esta tesis será solo con fines académicos y será 

para la Universidad Nacional de Ingeniería. El ámbito de esta Tesis sólo 

contempla PIP Construcción de vías de evitamiento en el Perú. Para esta 

investigación, se cuenta con información primaria y secundaria recopiladas de 

los trabajos de campo realizados e informes técnicos. La información secundaria, 

corresponde a estudios técnicos disponibles y realizados por las instituciones 

relacionadas con el presente estudio (Provias, MTC, etc.). 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

 
2.1 Antecedentes 

 

2.1.1. Evaluación Social del PIP Vía de Evitamiento Juanjui (De código 

Único 2266239 – Año 2020) 

 

El Estudio de pre inversión fue realizado por PROVIAS NACIONAL, cuya 

evaluación social fue la siguiente: 

 

a) Metodología de evaluación 

 

La evaluación social se realizó mediante el modelo HDM 4 del Banco Mundial, 

que fue concebido para analizar el costo total de la inversión con distintas 

alternativas de construcción de la carretera, políticas y estrategias de 

mantenimiento de la vía durante el período de proyección. El Modelo efectúa 

estimaciones y comparaciones de costos totales año a año descontando los 

costos futuros, de manera que se pueda medir los beneficios del proyecto y 

buscar la mejor alternativa efectuando comparaciones en términos de tasa 

interna de retorno (TIR), valor actual neto (VAN) y relación beneficio-costo 

(B/C).  

 

La información necesaria y utilizada para realizar la evaluación social con el 

modelo HDM4 fue la siguiente:  

 

• El tráfico 2016 de la carretera y las tasas de crecimiento determinadas, 

tanto para el tráfico normal como para el tráfico desviado generado por 

efecto de la construcción de la vía de evitamiento. Las tasas de 

crecimiento se determinaron sobre la base de variables 

macroeconómicas (PBI, PBI per cápita y población) y el desarrollo de 

las principales actividades de la zona del proyecto. 
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• Las características técnicas y condiciones de estado de la carretera: en 

las condiciones actuales (sin proyecto) y con el proyecto, diferenciada 

por tramos homogéneos, de acuerdo a las condiciones técnicas de la 

vía y el nivel de tráfico, de ser necesario.  

• Los costos de inversión de las obras civiles, supervisión y gastos 

administrativos de la entidad ejecutora. Los costos expresados a 

precios financieros y sociales (sin impuestos, aranceles, etc.). 

• Políticas y estrategias para el mantenimiento y conservación de la 

carretera durante su vida útil. 

• Costos de mantenimiento, expresados a precios financieros y sociales. 

• Características técnicas y parámetros de utilización de los vehículos 

tipo identificados. 

• Costos de operación vehicular: costos de insumos y de los vehículos 

tipo identificados. Así como los costos de tiempo de viaje de los 

pasajeros y de carga inmovilizada. 

 

Para efectuar la evaluación económica del presente proyecto, la cuantificación 

de beneficios se realizó en base al enfoque de los excedentes sociales que se 

sustenta en las economías de los costos de operación vehicular, los costos de 

mantenimiento del sistema vial (del tramo vial actual comprometido y la vía de 

evitamiento) y la reducción del tiempo de viaje de los usuarios. 

 

Estos beneficios se establecen tomando en cuenta la información relativa a las 

características técnicas de la carretera (geométricas y geotécnicas) 

relacionándola con el tráfico normal (urbano e interurbano que actualmente 

cruza la ciudad) para el tramo actual que pasa por el área urbana y que 

representa la situación “sin proyecto”, considerándose además un tráfico 

generado que crece de acuerdo a las expectativas propias que ofrece el 

desarrollo del área. 

El tráfico considerado proviene de la medición efectuada para el segmento de 

la carretera actual y el proyecto de vía de evitamiento. En tal sentido, se ha 
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considerado un tráfico desviado (asignado) para la vía de evitamiento (situación 

con proyecto), determinándose el tráfico que permanecería una vez ejecutado 

este (sin el tráfico asignado) y que también correspondería a la situación “con 

proyecto”, en vista que las condiciones de transitabilidad mejoraran en la zona 

urbana de la ciudad.  

 

También se han considerado las velocidades vehiculares que diferenciarán el 

comportamiento del tráfico de la situación “con proyecto” respecto a la de “sin 

proyecto”, medidas y determinadas en el estudio de tráfico en base a muestras 

de control de tiempo de viaje efectuadas in situ (seguimiento a vehículos y 

método de plaqueo entre dos puntos de la carretera) esto es en la ciudad de 

Juanjuí (situación actual); como desde el punto de ingreso o salida a la ciudad 

(empalme con vía de evitamiento proyectada), para los diversos tipos de 

vehículos que ingresan/salen a la ciudad. El análisis detallado de estas 

mediciones se presenta en el Estudio de Tráfico, los cuales se toman para el 

Modelo HDM. 

 

Al establecer los beneficios del proyecto, se plantean dos escenarios de 

evaluación en forma separada (Modelo HDM 4). El primero para la situación 

actual o “sin proyecto” (que incluye tres subtramos de la zona urbana; tal como 

se muestra en el cuadro precedente); en tanto el segundo, se refiere a la misma 

vía actual, pero descontando el tráfico asignado o con el tráfico que queda 

(local) una vez ejecutado el proyecto; y finalmente, un tercer escenario 

corresponde a la vía de evitamiento con el tráfico asignado (desviado) o 

escenario “con proyecto”. 

 

En el caso de la situación “sin proyecto”, el análisis se ha efectuado 

considerando que la vía actual tendrá un mantenimiento en condiciones de 

transitabilidad que permita mejorar la circulación de los vehículos, con 

velocidades propias de una zona urbana. De este análisis, se extrajeron los 
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costos de operación y de mantenimiento que responden a tales condiciones de 

servicio.  

 

De otro lado, para la situación “con proyecto”, se consideraron los costos de 

inversión y se extrajeron también los respectivos costos de operación y de 

mantenimiento de la vía de evitamiento, así como los correspondientes a la 

propia vía actual con el tráfico disminuido (local), sin el tráfico asignado 

(desviado), a partir del año 2019 en que entraría en servicio el proyecto. 

 

Los resultados de la situación “sin proyecto” sirven de base para ser 

comparados con los costos de operación de la situación “con proyecto”, que 

incluyen los costos de inversión en obras y sus respectivos costos de 

mantenimiento, todo ello en un horizonte de 20 años. 

 

b) Beneficios sociales 

 

Los beneficios cuantificables corresponden principalmente a:  

 

• Los costos de operación vehicular que guardan relación con la 

velocidades promedio estimadas a partir de los trabajos de campo 

efectuados para el presente estudio; los cuales corresponden a la 

distancia de recorrido y tiempo de viaje medido en los tres subtramos 

señalados en el cuadro Nº 5.2, desde el ingreso a la ciudad de 

Juanjuí por el lado norte desde Tarapoto (CP Victoria); su paso por 

la zona urbana consolidada (terminales terrestres y su continuación 

por las avenidas Huallaga y Arica); y que continúa hasta la salida de 

la ciudad por el lado sur (proximidades del Pontón Cangrejo) / Emp. 

salida de vía de evitamiento) con dirección a la ciudad de Tocache. 

• En vista de lo descrito, la situación con proyecto que considera la 

construcción de la vía de evitamiento de la ciudad de Juanjuí y, por 

consiguiente, el desvío del tráfico de larga distancia por las afueras 
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de la ciudad. Con lo cual se reducirá el flujo vehicular que hoy circula 

por las arterias urbanas, generando congestión por la presencia de 

paraderos y agencias (transporte público interprovincial), como 

vehículos de carga de diverso tipo y tonelaje, que, en opinión de los 

representantes del gobierno local, son los que generan congestión y 

restricciones al normal desarrollo de las actividades dentro de la 

ciudad.  

• El horizonte de evaluación es de 20 años y la proyección de la 

demanda se ha estimado con las tasas de crecimiento estimadas en 

el estudio de tráfico. 

• Se han estimado los flujos de costos a precios económicos: 

Inversión, Mantenimiento Rutinario y Periódico. Los factores de 

corrección utilizados para estimar valores a precios sociales fueron: 

0.79 para inversión y 0.75 para mantenimiento. 

• Se han estimado los flujos de costos incrementales (Sin proyecto – 

Con proyecto). 

• Los beneficios o ahorros de costos de operación vehicular y tiempo 

de viaje corresponden a la reducción de los costos de operación 

vehicular, del tráfico asignado (desviado), así como a la reducción 

de costos de tiempo de viaje de los pasajeros. 

• Se estimó el flujo neto consolidado para la Vía de Evitamiento que 

permite estimar los indicadores económicos del proyecto (VANE, 

TIRE) para una tasa social de descuento del 9%. 

 

c) Criterios y parámetros para la evaluación social 

 

Los criterios utilizados para la evaluación son: 

 

● Período de análisis                                               : 20 años. 

● Tasa de descuento                                               : 9%. 

● Período elaboración de estudios de pre inversión : 2016 
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● Período elaboración de estudios definitivos  : 2017 

● Período de ejecución de obras                             : 2018   

● Año de inicio de operación             : 2019 

● Año base de evaluación                                       : 2016 

● Inversión, costos de mantenimiento y costos de operación vehicular, a 

precios de mercado y sociales.  

● Características técnicas de la situación actual (sin proyecto) de la 

carretera en estudio y de la situación esperada (con proyecto).  

● Beneficios por ahorro de costos de operación vehicular y ahorro en 

tiempo de viaje de los pasajeros y de carga. 

● Indicadores de Rentabilidad: VANE, TIRE y B/C. 

 

c.1. Vehículos tipos 

 

Los vehículos identificados en la carretera en estudio, sobre la base de los 

resultados de la Encuesta Origen/Destino, han sido agrupados en seis tipos, de 

acuerdo al requerimiento del modelo HDM4.  

 
Tipo de Vehículo 

Moto Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

 

c.2. Características de los vehículos e insumos 

 

La información y datos referidos a las características e insumos de los vehículos 

son los requeridos para determinar los costos de operación vehicular. Estos 

parámetros técnicos de los vehículos típicos identificados se incorporan al 

HDM4, ajustados a las condiciones de uso para la construcción de la vía. En el 

siguiente cuadro, se presenta las características básicas y los parámetros de 

utilización de los vehículos: 
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Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 6.00 40.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 
 

c.3. Costos de operación vehicular y tiempo de viaje de pasajeros 
 

Los costos de operación vehicular constituyen el componente fundamental para 

determinar los beneficios que los usuarios obtendrían con la construcción de la 

vía de evitamiento, acompañado de un adecuado mantenimiento rutinario y 

periódico de la superficie de rodadura de la vía. 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.00 174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,900.70 120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 
 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

c.4. Costo por combustibles 
 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 
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c.5. Costo de Inversión 

 

Los costos de inversión a precios de mercado para la construcción de la vía de 

evitamiento comprenden: costo directo de obra, gastos generales, utilidad e 

IGV, además de los costos de supervisión y del estudio definitivo. También 

incluye costos del PACRI.  

 

 
 

c.6. Resultados de la Evaluación Económica Según Alternativas 
proporcionado por el HDM 4 (En Millones de dólares) 

 

 
 
 

2.1.2. Evaluación Social del PIP construcción túnel LA VERÓNICA (De 

código Único 2329321 – Año 2017) 

 
El Estudio de pre inversión fue realizado por PROVIAS NACIONAL, cuya 
evaluación social fue la siguiente: 
 

a) Metodología de evaluación 
 

La evaluación social se realizó mediante el modelo HDM 4 del Banco Mundial, 

que fue concebido para analizar el costo total de la inversión con distintas 

alternativas de construcción del túnel la verónica, más las políticas y estrategias 
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de mantenimiento de la vía durante el período de proyección. El Modelo efectúa 

estimaciones y comparaciones de costos totales año a año descontando los 

costos futuros, de manera que se pueda medir los beneficios del proyecto y 

buscar la mejor alternativa efectuando comparaciones en términos de tasa 

interna de retorno (TIR), valor actual neto (VAN) y relación beneficio-costo 

(B/C).  

 

La información necesaria y utilizada para realizar la evaluación social con el 

modelo HDM4 fue la siguiente: 

 

⮚ El tráfico de la carretera y las tasas de crecimiento determinadas, tanto 

para el tráfico normal como para el tráfico desviado generado por efecto 

de la construcción de la vía de evitamiento. Las tasas de crecimiento se 

determinaron sobre la base de variables macroeconómicas (PBI, PBI per 

cápita y población) y el desarrollo de las principales actividades de la 

zona del proyecto. Pará la evaluación se ha tomado en cuenta el IMD 

2018 (año base). 

⮚ Las características técnicas y condiciones de estado de la carretera: en 

las condiciones actuales (sin proyecto) y con el proyecto, diferenciada 

por tramos homogéneos, de acuerdo a las condiciones técnicas de la vía 

y el nivel de tráfico, de ser necesario.  

⮚ Los costos de inversión de las obras civiles, supervisión y gastos 

administrativos de la entidad ejecutora. Los costos expresados a precios 

financieros y sociales (sin impuestos, aranceles, etc.). 

⮚ Políticas y estrategias para el mantenimiento y conservación de la 

carretera durante su vida útil. 

⮚ Costos de mantenimiento, expresados a precios financieros y sociales. 

⮚ Características técnicas y parámetros de utilización de los vehículos tipo 

identificados. 

⮚ Costos de operación vehicular: costos de insumos y de los vehículos tipo 

identificados. Así como los costos de tiempo de viaje de los pasajeros y 

de carga inmovilizada. 



 

 

 

 

 

 

41 
 

 

Para efectuar la evaluación económica del presente proyecto, la cuantificación 

de beneficios se realizó en base al enfoque de los excedentes sociales que se 

sustenta en las economías de los costos de operación vehicular, los costos de 

mantenimiento del sistema vial (del tramo vial actual comprometido y la vía de 

evitamiento) y la reducción del tiempo de viaje de los usuarios. 

 

Estos beneficios se establecen tomando en cuenta la información relativa a las 

características técnicas de la carretera (geométricas y geotécnicas) 

relacionándola con el tráfico normal para el tramo actual que pasa por el área 

urbana y que representa la situación “sin proyecto”. 

 

El tráfico considerado proviene de la medición efectuada para el segmento de 

la carretera actual y el proyecto de vía de evitamiento. En tal sentido, se ha 

considerado un tráfico desviado (asignado) para la vía de evitamiento (situación 

con proyecto), determinándose el tráfico que permanecería una vez ejecutado 

este (sin el tráfico asignado) y que también correspondería a la situación “con 

proyecto”, en vista que las condiciones de transitabilidad mejorarán en el sector 

de la carreta por el Abra Málaga para los usuarios que se quedan.  

 

También se han considerado las velocidades vehiculares que diferenciarán el 

comportamiento del tráfico de la situación “con proyecto” respecto a la de “sin 

proyecto”. El análisis detallado de estas mediciones se presenta en el estudio 

de tráfico, los cuales se toman para el modelo HDM 4. 

 

Al establecer los beneficios del proyecto, se plantean dos escenarios de 

evaluación en forma separada (Modelo HDM 4). El primero para la situación 

actual o “sin proyecto” (que incluye tres subtramos de la zona urbana; tal como 

se muestra en el cuadro precedente); en tanto el segundo, se refiere a la misma 

vía actual, pero descontando el tráfico asignado o con el tráfico que queda 

(local) una vez ejecutado el proyecto; y finalmente, un tercer escenario 
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corresponde a la vía de evitamiento con el tráfico asignado (desviado) o 

escenario “con proyecto”. 

 

En el caso de la situación “sin proyecto”, el análisis se ha efectuado 

considerando que la vía actual tendrá un mantenimiento en condiciones de 

transitabilidad que permita mejorar la circulación de los vehículos, con 

velocidades propias de una vía muy sinuosa (ascenso y descenso). De este 

análisis, se extrajeron los costos de operación y de mantenimiento que 

responden a tales condiciones de servicio.  

 

De otro lado, para la situación “con proyecto”, se consideraron los costos de 

inversión y se extrajeron también los respectivos costos de operación y de 

mantenimiento de la vía de evitamiento, así como los correspondientes a la 

propia vía actual con el tráfico disminuido (local), sin el tráfico asignado 

(desviado), a partir del año 2019 en que entraría en servicio el proyecto. 

 

Los resultados de la situación “sin proyecto” sirven de base para ser 

comparados con los costos de operación de la situación “con proyecto”, que 

incluyen los costos de inversión en obras y sus respectivos costos de 

mantenimiento, todo ello en un horizonte de 30 años. 

 

b) Beneficios sociales 

 

Los beneficios cuantificables corresponden principalmente a:  

 

⮚ Los costos de operación vehicular que guardan relación con la velocidad 

promedio estimadas a partir de los trabajos de campo efectuados para 

el presente estudio; los cuales corresponden a la distancia de recorrido 

y tiempo de viaje medido en los tres subtramos señalados  

⮚ La situación con proyecto que considera la construcción de la vía de 

evitamiento, por consiguiente, el desvío del tráfico de larga distancia se 

efectúa por esta nueva variante. Con lo cual se reducirá el flujo vehicular 
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que hoy circula por el tramo accidentado (sinuoso) entre Ollantaytambo 

– Abra Málaga- Alfamayo, el cual representa un mayor costo de 

transporte y tiempo de viaje como de accidentes de tránsito.  

⮚ El horizonte de evaluación es de 30 años y la proyección de la demanda 

se ha estimado con las tasas de crecimiento estimadas en el estudio de 

tráfico. 

⮚ Se han estimado los flujos de costos a precios económicos: Inversión, 

Mantenimiento Rutinario y Periódico. Los factores de corrección 

utilizados para estimar valores a precios sociales fueron: 0.79 para 

inversión y 0.75 para mantenimiento. 

⮚ Se han estimado los flujos de costos incrementales (Sin proyecto – Con 

proyecto). 

⮚ Los beneficios o ahorros de costos de operación vehicular y tiempo de 

viaje corresponden a la reducción de los costos de operación vehicular, 

del tráfico asignado (desviado), así como a la reducción de costos de 

tiempo de viaje de los pasajeros. 

⮚ Se estimó el flujo neto consolidado para la Vía de Evitamiento que 

permite estimar los indicadores económicos del proyecto (VANE, TIRE) 

para una tasa social de descuento del 9%. 

 

c) Criterios y parámetros para la evaluación social 

 

Los criterios utilizados para la evaluación son: 

 

⮚ Período de análisis                                               : 30 años. 

⮚ Tasa de descuento                                               : 9%. 

⮚ Período elaboración de estudios de pre inversión : 2016 

⮚ Período elaboración de estudios definitivos  : 2017 

⮚ Período de ejecución de obras                             : 2018 - 2022 

⮚ Año de inicio de operación             : 2023 

⮚ Año base de evaluación                                       : 2018 
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⮚ Inversión, costos de mantenimiento y costos de operación vehicular, a 

precios de mercado y sociales.  

⮚ Características técnicas de la situación actual (sin proyecto) de la 

carretera en estudio y de la situación esperada (con proyecto).  

⮚ Beneficios por ahorro de costos de operación vehicular y ahorro en 

tiempo de viaje de los pasajeros y de carga. 

⮚ Indicadores de Rentabilidad: VANE, TIRE y B/C. 

 

c.1. Vehículos tipos 

 

Los vehículos identificados en la carretera en estudio, sobre la base de los 

resultados de la Encuesta Origen/Destino, han sido agrupados en seis tipos, de 

acuerdo al requerimiento del modelo HDM4.  

 
Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

 

 

c.2. Características de los vehículos e insumos 

 

La información y datos referidos a las características e insumos de los vehículos 

son los requeridos para determinar los costos de operación vehicular. Estos 

parámetros técnicos de los vehículos típicos identificados se incorporan al 

HDM4, ajustados a las condiciones de uso para la construcción de la vía. En el 

siguiente cuadro, se presenta las características básicas y los parámetros de 

utilización de los vehículos: 

 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N° de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 5.00 52.00 2.00 2.00 2.00 1.00 
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Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 
 

c.3. Costos de operación vehicular y tiempo de viaje de pasajeros 
 

Los costos de operación vehicular constituyen el componente fundamental para 

determinar los beneficios que los usuarios obtendrían con la construcción de la 

vía de evitamiento, acompañado de un adecuado mantenimiento rutinario y 

periódico de la superficie de rodadura de la vía. 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.50 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.50 174,050.50 

Precio Económico  12,386.00 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,901.00 120,095.00 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

c.4. Costo por combustibles 
 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 

c.5. Costo de Inversión 
 

Los costos de inversión a precios de mercado para la construcción de la vía de 

evitamiento comprenden: costo directo de obra, gastos generales, utilidad e 

IGV, además de los costos de supervisión y del estudio definitivo. También 

incluye costos del PACRI.  
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c.6. Resultados de la Evaluación Económica Según Alternativas 

proporcionado por el HDM 4 (En Millones de dólares) 

 

 
 
 

2.1.3. Evaluación Social del PIP vía de evitamiento de la ciudad de 

Santiago de Chuco (De código Único 2340045 – Año 2018) 

 

El Estudio de pre inversión fue realizado por PROVIAS NACIONAL, cuya 

evaluación social fue la siguiente: 

 

a) Metodología de evaluación 

 

La evaluación social se realizó mediante el modelo HDM 4 del Banco Mundial, 

que fue concebido para analizar el costo total de la inversión con distintas 

alternativas de construcción de la carretera, políticas y estrategias de 

mantenimiento de la vía durante el período de proyección. El Modelo efectúa 

estimaciones y comparaciones de costos totales año a año descontando los 

costos futuros, de manera que se pueda medir los beneficios del proyecto y 

buscar la mejor alternativa efectuando comparaciones en términos de tasa 

interna de retorno (TIR), valor actual neto (VAN) y relación beneficio-costo 

(B/C).  

 

La información necesaria y utilizada para realizar la evaluación social con el 

modelo HDM4 es la siguiente: 
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● El tráfico 2016 de la carretera y las tasas de crecimiento determinadas, 

tanto para el tráfico normal como para el tráfico desviado generado por 

efecto de la construcción de la vía de evitamiento. Las tasas de 

crecimiento se determinaron sobre la base de variables 

macroeconómicas (PBI, PBI per cápita y población) y el desarrollo de las 

principales actividades de la zona del proyecto. 

● Las características técnicas y condiciones de estado de la carretera: en 

las condiciones actuales (sin proyecto) y con el proyecto, diferenciada 

por tramos homogéneos, de acuerdo a las condiciones técnicas de la vía 

y el nivel de tráfico, de ser necesario.  

● Los costos de inversión de las obras civiles, supervisión y gastos 

administrativos de la entidad ejecutora. Los costos expresados a precios 

financieros y sociales (sin impuestos, aranceles, etc.). 

● Políticas y estrategias para el mantenimiento y conservación de la 

carretera durante su vida útil. 

● Costos de mantenimiento, expresados a precios financieros y sociales. 

● Características técnicas y parámetros de utilización de los vehículos tipo 

identificados. 

● Costos de operación vehicular: costos de insumos y de los vehículos tipo 

identificados. Así como los costos de tiempo de viaje de los pasajeros y 

de carga inmovilizada. 

 

Para efectuar la evaluación económica del presente proyecto, la cuantificación 

de beneficios se realizó en base al enfoque de los excedentes sociales que se 

sustenta en las economías de los costos de operación vehicular, los costos de 

mantenimiento del sistema vial (del tramo vial actual comprometido y la vía de 

evitamiento) y la reducción del tiempo de viaje de los usuarios. 

 

Estos beneficios se establecen tomando en cuenta la información relativa a las 

características técnicas de la carretera (geométricas y geotécnicas) 

relacionándola con el tráfico normal (urbano e interurbano que actualmente 
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cruza la ciudad) para el tramo actual que pasa por el área urbana y que 

representa la situación “sin proyecto”. 

 

El tráfico considerado proviene de la medición efectuada para el segmento de 

la carretera actual y el proyecto de vía de evitamiento. En tal sentido, se ha 

considerado un tráfico desviado (asignado) para la vía de evitamiento (situación 

con proyecto), determinándose el tráfico que permanecería una vez ejecutado 

este (sin el tráfico asignado) y que también correspondería a la situación “con 

proyecto”, en vista que las condiciones de transitabilidad mejoraran en la zona 

urbana de la ciudad. 

 
Año

s 
Aut
o 

Pick 
Up 

Bu
s 

C
2 

C
3  

C
4 

Articulado
s 

Total, IMDA 

201
6 

1 11 8 8 5 0 0 33 

202
0 

1 12 8 8 5 0 0 34 

204
0 

2 20 14 14 9 0 0 59 

 

También se han considerado las velocidades vehiculares que diferenciarán el 

comportamiento del tráfico de la situación “con proyecto” respecto a la de “sin 

proyecto”, medidas y determinadas en el estudio de tráfico en base a muestras 

de control de tiempo de viaje efectuadas in situ (seguimiento a vehículos y 

método de plaqueo entre dos puntos de la carretera) esto es en la ciudad de 

Santiago de Chuco (situación actual); como desde el punto de ingreso o salida 

a la ciudad (empalme con vía de evitamiento proyectada), para los diversos 

tipos de vehículos que ingresan/salen a la ciudad. El análisis detallado de estas 

mediciones se presenta en el Estudio de Tráfico, los cuales se toman para el 

Modelo HDM. Todo lo anterior se resume en los siguientes parámetros: 
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Comparación de parámetros 

Distancia  Km (1) Velocidad 
Km/Hr. 

 
Tiempo Hr 

Sin Proyecto (Zona Urbana) 6+260 (1) 
Sin 
Proyecto 

Veh. Lig.  = 13 
Veh. Pes. = 07  

Sin Proyecto 
0.48 
0.89 

Con Proyecto (Con Vía Evitam.) 
En 

promedio 
5+000 

Con 
Proyecto 

Veh. Lig.  = 60 
Veh. Pes. = 60 

Con Proyecto 
0.08 
0.08 

Sentido:      

Distancia Sin Proyecto Km Velocidad Km/Hr. Tiempo Hr 

Tramo 1: Km 996+600 - Km 
994+700 

1.9 
Sin 
Proyecto 

Veh. Lig.  = 24 
Veh. Pes. = 20 

Sin Proyecto 
0.08 
0.10 

Tramo 2: Km 994+700 - Km 
991+820 (Zona Urbana 
Consolidada) 

2.88 
Sin 
Proyecto 

Veh. Lig.  = 13 
Veh. Pes. = 07 

Sin Proyecto 
0.22 
0.41 

Tramo 3: Km 991+820 - Km 
990+340 

1.48 
Sin 
Proyecto 

Veh. Lig.  = 24 
Veh. Pes. = 20 

Sin Proyecto 
0.06 
0.07 

 

Al establecer los beneficios del proyecto, se plantean dos escenarios de 

evaluación en forma separada (Modelo HDM 4). El primero para la situación 

actual o “sin proyecto” (que incluye tres subtramos; tal como se muestra en el 

cuadro precedente); en tanto el segundo, se refiere a la misma vía actual, pero 

descontando el tráfico asignado o con el tráfico que queda (local) una vez 

ejecutado el proyecto; y finalmente, un tercer escenario corresponde a la vía de 

evitamiento con el tráfico asignado (desviado) o escenario “con proyecto”. 

 

En el caso de la situación “sin proyecto”, el análisis se ha efectuado 

considerando que la vía actual tendrá un mantenimiento en condiciones de 

transitabilidad que permita mejorar la circulación de los vehículos, con 

velocidades propias de una zona urbana. De este análisis, se extrajeron los 

costos de operación y de mantenimiento que responden a tales condiciones de 

servicio.  

 

De otro lado, para la situación “con proyecto”, se consideraron los costos de 

inversión y se extrajeron también los respectivos costos de operación y de 

mantenimiento de la vía de evitamiento, así como los correspondientes a la 
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propia vía actual con el tráfico disminuido (local), sin el tráfico asignado 

(desviado), a partir del año 2020 en que entraría en servicio el proyecto. 

 

Los resultados de la situación “sin proyecto” sirven de base para ser 

comparados con los costos de operación de la situación “con proyecto”, que 

incluyen los costos de inversión en obras y sus respectivos costos de 

mantenimiento, todo ello en un horizonte de 20 años. El análisis precedente se 

ha efectuado (en un primer momento) para el flujo de tráfico que ingresa a la 

ciudad de Santiago de Chuco en la situación sin proyecto, versus el flujo de 

tráfico asignado (desviado) a la vía de evitamiento (proyecto).  

 

Los beneficios directos han sido estimados mediante el Modelo HDM 4 para los 

tres escenarios anteriormente mencionados. 

 

b) Beneficios sociales 

 

Los beneficios cuantificables corresponden principalmente a:  

 

● Los costos de operación vehicular que guardan relación con las 

velocidades promedio estimadas a partir de los trabajos de campo 

efectuados para el presente estudio; los cuales corresponden a la 

distancia de recorrido y tiempo de viaje medido en los tres subtramos 

señalados en el cuadro Nº 5.2, desde el ingreso a la ciudad; su paso por 

la zona urbana consolidada y que continúa hasta la salida de la ciudad. 

● En vista de lo descrito, la situación con proyecto que considera la 

construcción de la vía de evitamiento de la ciudad de Santiago de Chuco 

y, por consiguiente, el desvío del tráfico de larga distancia por las afueras 

de la ciudad. Con lo cual se reducirá el flujo vehicular que hoy circula por 

las arterias urbanas, generando congestión por la presencia de 

paraderos y agencias (transporte público interprovincial), como 

vehículos de carga de diverso tipo y tonelaje, que, en opinión de los 
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representantes del gobierno local, son los que generan congestión y 

restricciones al normal desarrollo de las actividades dentro de la ciudad.  

● El horizonte de evaluación es de 20 años y la proyección de la demanda 

se ha estimado con las tasas de crecimiento estimadas en el estudio de 

tráfico. 

● Se han estimado los flujos de costos a precios económicos: Inversión, 

Mantenimiento Rutinario y Periódico. Los factores de corrección 

utilizados para estimar valores a precios sociales fueron: 0.79 para 

inversión y 0.75 para mantenimiento. 

● Se han estimado los flujos de costos incrementales (Sin proyecto – Con 

proyecto). 

● Los beneficios o ahorros de costos de operación vehicular y tiempo de 

viaje corresponden a la reducción de los costos de operación vehicular, 

del tráfico asignado (desviado), así como a la reducción de costos de 

tiempo de viaje de los pasajeros. 

● Se estimó el flujo neto consolidado para la Vía de Evitamiento que 

permite estimar los indicadores económicos del proyecto (VANE, TIRE) 

para una tasa social de descuento del 9%. 

 

c) Criterios y parámetros para la evaluación social 

 

Los criterios utilizados para la evaluación son: 

 

⮚ Período de análisis                                               : 20 años. 

⮚ Tasa de descuento                                               : 9%. 

⮚ Período elaboración de estudios de pre inversión : 2016 y 2017 

⮚ Período elaboración de estudios definitivos  : 2017 y 2018 

⮚ Período de ejecución de obras                             : 2018 y 2019 

⮚ Año de inicio de operación             : 2020 

⮚ Año base de evaluación                                       : 2018 
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⮚ Inversión, costos de mantenimiento y costos de operación vehicular, a 

precios de mercado y sociales.  

⮚ Características técnicas de la situación actual (sin proyecto) de la 

carretera en estudio y de la situación esperada (con proyecto).  

⮚ Beneficios por ahorro de costos de operación vehicular y ahorro en 

tiempo de viaje de los pasajeros y de carga. 

⮚ Indicadores de Rentabilidad: VANE, TIRE y B/C. 

 

El análisis de costos comprende: la inversión o presupuesto base del proyecto, 

los costos de mantenimiento de la infraestructura vial y los costos de operación 

vehicular, considerando los escenarios sin y con proyecto. Para la situación “Sin 

Proyecto” se considera costos para una situación base optimizada, que 

consiste en realizar algunas intervenciones en la carretera actual para facilitar 

y garantizar la transitabilidad vehicular del flujo que circula por ese sector de la 

vía, sin que ello signifique una solución al problema planteado. Es decir, lo que 

se pretende es evitar que la vía se deteriore totalmente y por el contrario siga 

permitiendo la transitabilidad, tal como PROVIAS Nacional viene brindando 

garantizando en las rutas nacionales ya pavimentadas. En cuanto a la inversión 

en infraestructura (situación con proyecto), este es producto del análisis de 

precios unitarios según partidas, utilidad e IGV; comprende el costo directo de 

la obra, más los gastos generales y utilidad, así como costos de supervisión y 

estudio definitivo, los cuales se han determinado para cada alternativa 

planteada. 

 

c.1. Vehículos tipos 
 

Los vehículos identificados en la carretera en estudio, sobre la base de los 

resultados de la Encuesta Origen/Destino, han sido agrupados en seis tipos, de 

acuerdo al requerimiento del modelo HDM4.  

 
Tipo de Vehículo 

Moto Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 
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c.2. Características de los vehículos e insumos 
 

La información y datos referidos a las características e insumos de los vehículos 

son los requeridos para determinar los costos de operación vehicular. Estos 

parámetros técnicos de los vehículos típicos identificados se incorporan al 

HDM4, ajustados a las condiciones de uso para la construcción de la vía. En el 

siguiente cuadro, se presenta las características básicas y los parámetros de 

utilización de los vehículos: 

 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 6.00 60.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 

c.3. Costos de operación vehicular y tiempo de viaje de pasajeros 
 
Los costos de operación vehicular constituyen el componente fundamental para 

determinar los beneficios que los usuarios obtendrían con la construcción de la 

vía de evitamiento, acompañado de un adecuado mantenimiento rutinario y 

periódico de la superficie de rodadura de la vía. 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 
103,000.0

0 
126,300.00 

152,030.0
0 

174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 
104,900.7

0 
120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 
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c.4. Costo por combustibles 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 

c.5. Costo de Inversión 
 

Los costos de inversión a precios de mercado se han formulado para las 

alternativas de solución consideradas para la construcción de la vía de 

evitamiento objeto de estudio, con el cual se busca reducir los costos de 

operación generados en la situación actual, así como el tiempo de viaje; los 

cuales además son acompañados de políticas y estrategias de mantenimiento 

durante el horizonte de estudio. Se formularon los presupuestos de las obras 

civiles según partidas o componentes, actividades de mitigación ambiental, 

gastos generales, utilidad y el IGV. También se incluye el costo del expediente 

técnico o estudio definitivo, supervisión de obra y el PACRI. 

 

  Alternativa 1 Alternativa 2 

Inversión  S/ 18,295,084.99   S/ 19,859,692.34  

 
 

c.6. Resultados de la Evaluación Económica Según Alternativas 

proporcionado por el HDM 4 (En Millones de dólares) 
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2.1.4. Evaluación Social del PIP vía de evitamiento Andahuaylas (De 

código Único 2158700 – Año 2018) 

 

El Estudio de pre inversión fue realizado por PROVIAS NACIONAL, cuya 

evaluación social fue la siguiente: 

 

a) Metodología de evaluación 

 

La evaluación social se realizó mediante el modelo HDM 4 del Banco Mundial, 

que fue concebido para analizar el costo total de la inversión con distintas 

alternativas de construcción del túnel la verónica, más las políticas y estrategias 

de mantenimiento de la vía durante el período de proyección. El Modelo efectúa 

estimaciones y comparaciones de costos totales año a año descontando los 

costos futuros, de manera que se pueda medir los beneficios del proyecto y 

buscar la mejor alternativa efectuando comparaciones en términos de tasa 

interna de retorno (TIR), valor actual neto (VAN) y relación beneficio-costo 

(B/C).  

 

La información necesaria y utilizada para realizar la evaluación social con el 

modelo HDM4 es la siguiente: 

 

• Tramos evaluados 
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• Alternativas de solución 
 

 
 

• Tráfico y tasa de crecimiento 
 

El trafico 2017 de la carretera y las tasas de crecimiento determinados tanto 

para el tráfico normal como que para el tráfico asignado para la vía de 

evitamiento. Las tasas de crecimiento se determinaron sobe la base de 

variables macroeconómicas y el desarrollo de las principales actividades de la 

zona. Para el caso del tráfico asignado a la vía de evitamiento en la evaluación 

se ha considerado dos escenarios desviados: Optimista y moderado. El primero 

considera un IMDa = 575 vehículos/día el segundo IMDa =146 vehículos/día. 

En los siguientes cuadros se presen5tan los volúmenes de tránsito y tasas de 

crecimiento ingresados en el HDM 4 para cada tramo evaluado: 
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• Los costos de inversión de las obras civiles, supervisión y gastos 

administrativos de la entidad ejecutora. Los costos expresados a 

precios financieros y sociales (sin impuestos, aranceles, etc.). 

• Políticas y estrategias para el mantenimiento y conservación de la 

carretera durante su vida útil. 

• Costos de mantenimiento, expresados a precios financieros y sociales. 

• Características técnicas y parámetros de utilización de los vehículos 

tipo identificados. 

• Costos de operación vehicular: costos de insumos y de los vehículos 

tipo identificados. Así como los costos de tiempo de viaje de los 

pasajeros y de carga inmovilizada. 

 

En el caso de la situación “sin proyecto”, el análisis se ha efectuado 

considerando que la vía actual tendrá un mantenimiento en condiciones de 

transitabilidad que permita mejorar la circulación de los vehículos, con 

velocidades propias de una vía muy sinuosa (ascenso y descenso). De este 

análisis, se extrajeron los costos de operación y de mantenimiento que 

responden a tales condiciones de servicio.  

 

De otro lado, para la situación “con proyecto”, se consideraron los costos de 

inversión para las alternativas de intervención consideradas y sus respectivos 
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costos de operación y de mantenimiento del proyecto; así mismo, los 

correspondientes a la propia vía actual una vez retirado el flujo de larga 

distancia. 

 

Los resultados de la situación “sin proyecto” sirven de base para ser 

comparados con los costos de operación de la situación “con proyecto”, que 

incluyen los costos de inversión en obras y sus respectivos costos de 

mantenimiento, todo ello en un horizonte de 20 años. 

 

b) Beneficios sociales 

 

Los beneficios cuantificables corresponden principalmente a:  

 

● Los costos de operación vehicular que guardan relación con la velocidad 

promedio estimadas a partir de los trabajos de campo efectuados para 

el presente estudio; los cuales corresponden a la distancia de recorrido 

y tiempo de viaje medido en los subtramos señalados, desde el  ingreso 

de la ciudad de Andahuaylas por el lado norte desde Ayacucho (talavera) 

; su paso por la zona urbana consolidada (zona comercial y la zona 

dominical y su continuación por las avenidas centrales ya mencionadas 

– Sector de la PE-3S); y que continua hasta la salida de la ciudad por el 

lado sur (pasando por san jerónimo/emp salida de vía de evitamiento) 

con dirección a la ciudad de Abancay. 

● También a los mayores costos de operación vehicular y tiempos de viaje 

derivados del tráfico desviado dentro la ciudad (sub tramo de zona de 

feria = casi 2 kilómetros) que se produce cada fin de semana (8 días al 

mes o 96 días al año que equivale a un 26.3% del flujo anual). Situación 

que provoca el desvió del tráfico que circula por el sector de la vía pe-3n 

(espacio comprendido entre las avenidas de José María Arguedas - 

avenida del ejercito) hacia la avenida Perú que funge de ruta alterna para 

los viajes de ida y vuelta, zona donde el flujo de tráfico desvaído por el 

bloqueo (zona de feria) se añade al flujo propio de la referida arteria 
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provocando un congestionamiento mayúsculo con marcha lenta y sobre 

una vía de menor capacidad vehicular. 

● En este contexto para la situación con proyecto que considera la 

construcción de la vía de evitamiento de la ciudad de Andahuaylas y por 

consiguiente el desvió del tráfico de larga distancia por las afueras de la 

ciudad se asume que se reducirá el flujo vehicular que hoy circula por 

las arterias urbanas, generando congestión por la presencia de 

paraderos y agencias (transporte público interprovincial) como vehículos 

de carga de diverso tipo y tonelaje que en opinión de los representantes 

del gobierno local, son los que generan congestión y restricciones al 

normal desarrollo de a actividades dentro de la ciudad. 

 

c) Criterios y parámetros para la evaluación social 

 

Los criterios utilizados para la evaluación son: 

 

● Período de análisis                                               : 22 años. 

● Tasa de descuento                                               : 8%. 

● Período elaboración de estudios de pre inversión : 2017 

● Período elaboración de estudios definitivos  : 2018 - 2019 

● Período de ejecución de obras                             : 2020 - 2021 

● Año de inicio de operación             : 2022 

● Año base de evaluación                                       : 2017 

● Inversión, costos de mantenimiento y costos de operación vehicular, a 

precios de mercado y sociales.  

● Características técnicas de la situación actual (sin proyecto) de la 

carretera en estudio y de la situación esperada (con proyecto).  

● Beneficios por ahorro de costos de operación vehicular y ahorro en 

tiempo de viaje de los pasajeros y de carga. 

● Indicadores de Rentabilidad: VANE, TIRE y B/C. 
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c.1. Vehículos tipos 

 

Los vehículos identificados en la carretera en estudio, sobre la base de los 

resultados de la Encuesta Origen/Destino, han sido agrupados en seis tipos, de 

acuerdo al requerimiento del modelo HDM4.  

 
Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

 

c.2. Características de los vehículos e insumos 
 
La información y datos referidos a las características e insumos de los vehículos 

son los requeridos para determinar los costos de operación vehicular. Estos 

parámetros técnicos de los vehículos típicos identificados se incorporan al 

HDM4, ajustados a las condiciones de uso para la construcción de la vía. En el 

siguiente cuadro, se presenta las características básicas y los parámetros de 

utilización de los vehículos: 

 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 7.00 50.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 
c.3. Costos de operación vehicular y tiempo de viaje de pasajeros 

 

Los costos de operación vehicular constituyen el componente fundamental para 

determinar los beneficios que los usuarios obtendrían con la construcción de la 

vía de evitamiento, acompañado de un adecuado mantenimiento rutinario y 

periódico de la superficie de rodadura de la vía. 
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Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 
127,000.0

0 
103,000.0

0 
126,300.0

0 
152,030.0

0 
174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 
104,900.7

0 
120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

c.4. Costo por combustibles 
 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 

c.5. Resultados de la Evaluación Económica Según Alternativas 

proporcionado por el HDM 4 (En Millones de dólares) 

 

 
 

 

2.1.5. Evaluación Social del PIP vía de evitamiento Tumbes (De código 

Único 2266239 – Año 2020) 

 

El Estudio de pre inversión fue realizado por PROVIAS NACIONAL, cuya 

evaluación social fue la siguiente: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

62 
 

a) Metodología de evaluación 
 

Para la determinación de los indicadores de resultados, que permitan 

establecer la rentabilidad social del proyecto y seleccionar la alternativa de 

mayor rendimiento y rentabilidad se utilizó el modelo de Estándares de Diseño 

y Conservación de Carreteras, para el Desarrollo y Gestión de Carreteras 

(Highway Development and Management HDM 4 Versión Global 2.09) 

desarrollado por la Universidad de Birmingham por encargo del Banco Mundial, 

que permite simular el proceso de deterioro de la carretera, considerando 

diferentes opciones de actividades viales. El modelo establece como resultado 

flujos de costos y beneficios e indicadores de rentabilidad económica, tal como 

lo indicamos anteriormente. De esta forma, el modelo analiza los tramos viales 

del proyecto, simulando el comportamiento de los vehículos que se desplazan 

y desplazarán posteriormente en la situación “con proyecto” una vez intervenida 

la carretera, con   tramos mejorados frente a las características que 

actualmente presentan de afirmadas con  y problemas de deterioro y 

características geométricas que es necesario atender con el proyecto (para 

cuya comparación se definirán como tramos homogéneos), En la situación “sin 

proyecto” los consumos de los vehículos se hacen más caros frente a la 

posibilidad que tienen al ser intervenida la carretera o en la situación “con 

proyecto”. Resultado de la diferencia, en costos de operación de los vehículos 

y tiempo de viaje de sus usuarios en las dos condiciones, respecto a la inversión 

a efectuar, incluidos sus costos de mantenimiento, representa el nivel de 

rentabilidad que se espera alcanzar, siempre que los beneficios (ahorro en 

costos de operación y tiempo de viaje de los usuarios) superen a los costos de 

inversión y mantenimiento a precios actualizados y a una tasa de descuento 

que para este caso es del 8%. 

 

La metodología particular de la evaluación corresponde a la construcción de 

una vía de evitamiento para la ciudad de Tumbes, reduciendo los costos 

generalizados de viaje a los usuarios de la carretera PE-1N de recorrido largo 

que actualmente transitan por la zona urbana, así como a los usuarios de viajes 
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locales dentro de la ciudad. Esta infraestructura, tal como se ha descrito 

anteriormente, no es la más adecuada, debido al crecimiento desordenado de 

la ciudad y el comercio ambulatorio, así como el estado del pavimento a lo largo 

del recorrido. 

 

Las alternativas evaluadas son las siguientes: 

 

● Alternativa 0: Alternativa Base; Infraestructura vial disponible en la 

ciudad de Tumbes 

● Alternativa 1: Vía de Evitamiento Tumbes en calzada única a nivel de 

carpeta asfáltica 

● Alternativa 2: Vía de Evitamiento Tumbes en calzada única a nivel de 

pavimento rígido 

 

La red en análisis Infraestructura vial disponible en la ciudad de Tumbes tiene 

las siguientes 

características: 

 

● Tramo 1: de una sola calzada, 2 carriles, flexible, recto, regular estado 

● Tramo 2: de dos calzadas, 2 carriles c/u, flexible, recto y regular estado 

● Tramo 3: de una sola calzada, 2 carriles, flexible, recto, regular estado 

 

La nueva vía de evitamiento fue evaluada bajo la estructura del HDM 4 

denominada Tramo de 

Construcción Nueva, previo a la inclusión en el análisis. 

 

 Tráfico y tasa de crecimiento 

 Los costos de inversión de las obras civiles, supervisión y gastos 

administrativos de la entidad ejecutora. Los costos expresados a precios 

financieros y sociales (sin impuestos, aranceles, etc.). 

 Políticas y estrategias para el mantenimiento y conservación de la 

carretera durante su vida útil. 
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 Costos de mantenimiento, expresados a precios financieros y sociales. 

 Características técnicas y parámetros de utilización de los vehículos tipo 

identificados. 

 Costos de operación vehicular: costos de insumos y de los vehículos tipo 

identificados. Así como los costos de tiempo de viaje de los pasajeros y 

de carga inmovilizada. 

 

En el caso de la situación “sin proyecto”, el análisis se ha efectuado 

considerando que la vía actual tendrá un mantenimiento en condiciones de 

transitabilidad que permita mejorar la circulación de los vehículos, con 

velocidades propias de una vía muy sinuosa (ascenso y descenso). De este 

análisis, se extrajeron los costos de operación y de mantenimiento que 

responden a tales condiciones de servicio.  

 

De otro lado, para la situación “con proyecto”, se consideraron los costos de 

inversión para las alternativas de intervención consideradas y sus respectivos 

costos de operación y de mantenimiento del proyecto; así mismo, los 

correspondientes a la propia vía actual una vez retirado el flujo de larga 

distancia. 

 

Los resultados de la situación “sin proyecto” sirven de base para ser 

comparados con los costos de operación de la situación “con proyecto”, que 

incluyen los costos de inversión en obras y sus respectivos costos de 

mantenimiento, todo ello en un horizonte de 20 años. 

 

b) Beneficios sociales 
 
Los beneficios cuantificables corresponden principalmente a:  
 

● El Tráfico Normal (TN) representa a los volúmenes actuales que circulan 

por la carretera (vehículos de pasajeros y carga) y es el que percibe en 

forma directa los beneficios de una reducción en los costos de 

transporte. La determinación de los beneficios para este tipo de tráfico 
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resulta de la multiplicación del volumen vehicular por la diferencia de los 

Costos de Operación Vehicular (RUC antes del proyecto menos los RUC 

después de la mejora). Es decir: 

 

BEN. TRAF. NORM. = Q x (C1-C2) 

 

Siendo:  Q  = Tráfico Normal 

  C1 = RUC antes del proyecto 

 C  = RUC después del proyecto 

 

Este procedimiento se aplica a cada categoría vehicular considerada en 

la evaluación y a cada tramo. Este proceso será efectuado en el HDM 

durante la simulación. 

 

● El tráfico generado (TG) es aquel tráfico nuevo que se genera como 

consecuencia de la reducción en los costos de transporte por la 

implementación de un proyecto, en ese sentido este tipo de tráfico no 

existiría si el proyecto no generase una reducción de los costos de 

transporte. Dentro de esa misma filosofía, los beneficios del tráfico 

generado también se estiman tomando en cuenta los costos de 

operación vehicular (RUC); siendo igual a la mitad del producto de la 

diferencia de los volúmenes de tráfico (después-antes) por la diferencia 

de los costos de transporte (antes-después), es decir: 

 

BEN.TRAF.GEN. = (1/2) X (Q2-Q1) x (C1-C2) 

 

Dónde: Q1 = Tráfico antes del proyecto 

  Q2  = Tráfico después del proyecto 

 C1  = RUC antes del proyecto 

  C2 = RUC después del proyecto 
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Al igual que en el tráfico normal, estos beneficios se calculan para cada 

categoría de vehículos, tomando en cuenta sus respectivos costos del 

usuario. Este proceso también es efectuado en el HDM durante la 

simulación. 

 

● La aplicación de los conceptos mencionados en las secciones 

precedentes, permite establecer los flujos de ahorros en costos al 

usuario, que para este estudio fueron determinados con el modelo HDM 

4, tanto para el tráfico normal como para el generado. El cuadro que 

sigue presenta estos flujos para el período de evaluación por tramo y 

alternativa. Se hace notar que en estos flujos no está considerado el 

tráfico de comercio exterior. 

 

c) Criterios y parámetros para la evaluación social 

 

Los criterios utilizados para la evaluación son: 

 

● Período de análisis                                               : 20 años. 

● Tasa de descuento                                               : 8%. 

● Período elaboración de estudios de pre inversión : 2019 

● Período elaboración de estudios definitivos  : 2020 - 2021 

● Período de ejecución de obras                             : 2022 - 2024 

● Año de inicio de operación             : 2044 

● Año base de evaluación                                       : 2019 

● Inversión, costos de mantenimiento y costos de operación vehicular, a 

precios de mercado y sociales.  

● Características técnicas de la situación actual (sin proyecto) de la 

carretera en estudio y de la situación esperada (con proyecto).  

● Beneficios por ahorro de costos de operación vehicular y ahorro en 

tiempo de viaje de los pasajeros y de carga. 

● Indicadores de Rentabilidad: VANE, TIRE y B/C. 
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c.6. Vehículos tipos 

 

Los vehículos identificados en la carretera en estudio, sobre la base de los 

resultados de la Encuesta Origen/Destino, han sido agrupados en seis tipos, de 

acuerdo al requerimiento del modelo HDM4.  

 

Tipo de Vehículo 

Moto Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

 

c.7. Características de los vehículos e insumos 
 

La información y datos referidos a las características e insumos de los vehículos 

son los requeridos para determinar los costos de operación vehicular. Estos 

parámetros técnicos de los vehículos típicos identificados se incorporan al 

HDM4, ajustados a las condiciones de uso para la construcción de la vía. En el 

siguiente cuadro, se presenta las características básicas y los parámetros de 

utilización de los vehículos: 

 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N° de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 8.00 50.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 
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c.8. Costos de operación vehicular y tiempo de viaje de pasajeros 
 

Los costos de operación vehicular constituyen el componente fundamental para 

determinar los beneficios que los usuarios obtendrían con la construcción de la 

vía de evitamiento, acompañado de un adecuado mantenimiento rutinario y 

periódico de la superficie de rodadura de la vía. 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.70 
26,100.0

0 
127,000.0

0 
103,000.0

0 
126,300.0

0 
152,030.4

0 
174,050.70 

Precio Económico  12,386.00 
18,009.0

0 
87,630.00 71,070.00 87,147.00 

104,901.0
0 

120,095.00 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 
 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

c.9. Costo por combustibles 
 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 

c.10. Resultados de la Evaluación Económica Según Alternativas 

proporcionado por el HDM 4 (En Millones de dólares) 
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2.1.6. Evaluación Social del PIP vía de evitamiento Jaén (De código 

Único 2338279 – Año 2020) 

 

El Estudio de pre inversión fue realizado por PROVIAS NACIONAL, cuya 

evaluación social fue la siguiente: 

 

a) Metodología de evaluación 

 

La evaluación del proyecto se ha realizado por el método del Costo-Beneficio. 

Los costos provienen de los presupuestos de la construcción de la vía de 

evitamiento, mientras que los beneficios se estiman directamente por ahorros 

en los costos de operación vehicular, ahorro de tiempo y costos de 

mantenimiento. La evaluación social, también denominada de factibilidad 

económica, se desarrolla tomando en cuenta los objetivos y alcances de los 

términos de referencia, los cuales están orientados a analizar los costos y 

beneficios de los usuarios de la carretera en estudio. La metodología de 

evaluación consiste en definir los costos totales de la inversión en obras civiles 

y otras actividades complementarias al proyecto como costos de mantenimiento 

(rutinario y periódico). Estos costos deben estar expresados a precios 

económicos o sociales.  El análisis se realiza en función a determinadas 

políticas y estrategias de mantenimiento, teniendo en cuenta el comportamiento 

del nivel de tráfico asignado al proyecto vial para un periodo de análisis u 

horizonte de proyecto y en condiciones adecuadas a lo largo de la vía 

proyectada. La evaluación social se realizó mediante el modelo HDM 4 del 

Banco Mundial, que fue concebido para analizar el costo total de la inversión 

con distintas alternativas de construcción del túnel la verónica, más las políticas 

y estrategias de mantenimiento de la vía durante el período de proyección. El 

Modelo efectúa estimaciones y comparaciones de costos totales año a año 

descontando los costos futuros, de manera que se pueda medir los beneficios 

del proyecto y buscar la mejor alternativa efectuando comparaciones en 

términos de tasa interna de retorno (TIR), valor actual neto (VAN) y relación 

beneficio-costo (B/C).  
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La información necesaria y utilizada para realizar la evaluación social con el 

modelo HDM4 es la siguiente: 

 

• Tramos evaluados 

• Alternativas de solución 

• Trafico y tasa de crecimiento 

• Los costos de inversión de las obras civiles, supervisión y gastos 

administrativos de la entidad ejecutora. Los costos expresados a 

precios financieros y sociales (sin impuestos, aranceles, etc.). 

• Políticas y estrategias para el mantenimiento y conservación de la 

carretera durante su vida útil. 

• Costos de mantenimiento, expresados a precios financieros y sociales. 

• Características técnicas y parámetros de utilización de los vehículos 

tipo identificados. 

• Costos de operación vehicular: costos de insumos y de los vehículos 

tipo identificados. Así como los costos de tiempo de viaje de los 

pasajeros y de carga inmovilizada. 

 

En el caso de la situación “sin proyecto”, el análisis se ha efectuado 

considerando que la vía actual tendrá un mantenimiento en condiciones de 

transitabilidad que permita mejorar la circulación de los vehículos, con 

velocidades propias de una vía muy sinuosa (ascenso y descenso). De este 

análisis, se extrajeron los costos de operación y de mantenimiento que 

responden a tales condiciones de servicio.  

 

De otro lado, para la situación “con proyecto”, se consideraron los costos de 

inversión para las alternativas de intervención consideradas y sus respectivos 

costos de operación y de mantenimiento del proyecto; así mismo, los 

correspondientes a la propia vía actual una vez retirado el flujo de larga 

distancia. 
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Los resultados de la situación “sin proyecto” sirven de base para ser 

comparados con los costos de operación de la situación “con proyecto”, que 

incluyen los costos de inversión en obras y sus respectivos costos de 

mantenimiento, todo ello en un horizonte de 20 años. 

 

b) Beneficios sociales 

 

Los beneficios cuantificables corresponden principalmente a:  

 

● Los costos de inversión y de mantenimiento al ser comparados con los 

beneficios que obtengan los usuarios de la carretera, darán como 

resultado los indicadores que permitan establecer la viabilidad de su 

intervención. 

● La inversión en el proyecto de la Vía de Evitamiento proporciona 

beneficios como: Reducción en los costos de operación de vehículos; y 

la reducción en los tiempos de viaje. Asimismo, se espera que el 

proyecto facilite sacar los productos agropecuarios y agroindustriales al 

mercado en mejores condiciones, promueva la generación de nuevas 

actividades productivas y comerciales y mejore el nivel de vida de los 

pobladores del área de influencia del proyecto. 

● De acuerdo con las características de la vía, el principal beneficio 

cuantificable con la construcción de la Vía de Evitamiento es el ahorro 

de los usuarios de la carretera al operar sus vehículos en una vía en 

mejores condiciones de transitabilidad, reflejado en la disminución de los 

costos de operación y en tiempos de viaje con un nivel adecuado de 

seguridad vial. 

 

c) Criterios y parámetros para la evaluación social 

 

Los criterios utilizados para la evaluación son: 
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● Período de análisis                                               : 22 años. 

● Tasa de descuento                                               : 8%. 

● Período elaboración de estudios de pre inversión : 2019 

● Período elaboración de estudios definitivos  : 2020 

● Período de ejecución de obras                             : 2021 - 2022 

● Año de inicio de operación             : 2023 

● Año base de evaluación                                       : 2019 

● Inversión, costos de mantenimiento y costos de operación vehicular, a 

precios de mercado y sociales.  

● Características técnicas de la situación actual (sin proyecto) de la 

carretera en estudio y de la situación esperada (con proyecto).  

● Beneficios por ahorro de costos de operación vehicular y ahorro en 

tiempo de viaje de los pasajeros y de carga. 

● Indicadores de Rentabilidad: VANE, TIRE y B/C. 

 

c.11. Vehículos tipos 

 
Los vehículos identificados en la carretera en estudio, sobre la base de los resultados 
de la Encuesta Origen/Destino, han sido agrupados en seis tipos, de acuerdo al 
requerimiento del modelo HDM4.  
 

Tipo de Vehículo 

Moto Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

 

c.12. Características de los vehículos e insumos 

 

La información y datos referidos a las características e insumos de los vehículos 

son los requeridos para determinar los costos de operación vehicular. Estos 

parámetros técnicos de los vehículos típico 

s identificados se incorporan al HDM4, ajustados a las condiciones de uso para 

la construcción de la vía. En el siguiente cuadro, se presenta las características 

básicas y los parámetros de utilización de los vehículos: 
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Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N° de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 8.00 50.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 

c.13. Costos de operación vehicular y tiempo de viaje de pasajeros 

 

Los costos de operación vehicular constituyen el componente fundamental para 

determinar los beneficios que los usuarios obtendrían con la construcción de la 

vía de evitamiento, acompañado de un adecuado mantenimiento rutinario y 

periódico de la superficie de rodadura de la vía. 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.70 
26,100.0

0 
127,000.0

0 
103,000.0

0 
126,300.0

0 
152,030.40 174,050.70 

Precio Económico  12,386.00 
18,009.0

0 
87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,901.00 120,095.00 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

c.14. Costo por combustibles 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 
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c.15. Resultados de la Evaluación Económica Según Alternativas 

proporcionado por el HDM 4 (En Millones de dólares) 

 

 

 
 
 

2.2 Bases Teóricas Generales  
 

2.2.1      Análisis de la calidad de inversión para el sector descentralizado 

2000‐2004. Departamento Nacional de Planeación ‐ Dirección de 

Inversiones y Finanzas Públicas ‐ Subdirección de Programación y 

Seguimiento Presupuestal del Sector Descentralizado, Bogotá D.C. 

Mayo de 2005. 

 

En Colombia, la calidad de la inversión representa la dimensión que cobra más 

fuerza a la hora de analizar la asignación de recursos. Esta dimensión no sólo 

se analiza dentro del rubro privado, sino que en el sector público es aún más 

importante porque incluye asignación presupuestal escasa, en la cual el 

alcance de los proyectos y su impacto está referido básicamente a las 

necesidades de la población.  

 

Una de las dimensiones para ver precisamente esa calidad de inversión, es 

analizar el aspecto relacionado a la adecuada formulación y evaluación de 

proyectos de inversión pública. Para ello se prioriza la necesidad de contar con 

instrumentos de análisis y buenas prácticas en la formulación de proyectos y 

su evaluación a nivel de la pre inversión. 
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La planeación de la inversión pública tiene la finalidad de elevar la calidad de 

las inversiones y mejorar los niveles de equidad, eficiencia y sostenibilidad del 

gasto público, para ello, se determinó como unidad básica de análisis al 

proyecto y su ciclo de vida. La incorporación de este criterio significó un avance 

en materia de evaluación y toma de decisión racional de los proyectos 

propuestos por el sector público, ya que uniformiza conceptos, criterios y 

metodologías, además de brindar un marco legal que norma su operación. Su 

aplicación en forma progresiva en las entidades del sector público fue un acierto 

metodológico, pero con algunas limitaciones de información y poca flexibilidad 

en el uso de los manuales. 

 

En este contexto, la inversión de calidad se da en torno a los siguientes 

objetivos: 

a) La programación de la inversión debe ser realizada considerando 

como principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de 

acceso a servicios públicos para la población. 

b) La programación de la inversión vincula los objetivos nacionales, y 

locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del 

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, con la priorización y 

asignación de fondos públicos a realizarse en el proceso 

presupuestario. 

c) Los fondos públicos destinados a la inversión deben relacionarse 

con la efectiva prestación de servicios y la provisión de la 

infraestructura necesaria para el desarrollo del país, con un enfoque 

territorial. 

d) Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor 

impacto en la sociedad. 

e) La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de 

recursos para su ejecución y su adecuada operación y 

mantenimiento, mediante la aplicación del Ciclo de Inversión. 
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f) La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos 

que promuevan la mayor transparencia y calidad a través de la 

competencia. 

 

En América Latina la discusión sobre una eficiente asignación presupuestal 

está siendo canalizada mediante la formación y mejoramiento de los sistemas 

de inversión pública. En países como Colombia estos son sólidos, dado que 

cuentan además con un sistema de planificación; mientras que para el caso 

nuestro (Perú), estamos yendo hacia ese camino porque se está 

implementando mediante el Invierte.pe que brinda los conceptos y parámetros 

para un desarrollo sostenible del país. 

 

2.2.2 Infraestructura vial en el crecimiento económico Guía Metodológica 

para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Infraestructura Vial en Costa Rica 

 
La valoración de los costos y beneficios sociales de un proyecto se realiza a 

precios sombra o sociales; es decir, a precios que representen el verdadero 

costo de oportunidad del bien. Los precios sociales se obtienen al multiplicar su 

precio de mercado por el respectivo factor de corrección social que se muestran 

en la sección 3.7.1 del estudio.  

 

En términos generales, en la ejecución de un proyecto vial es posible identificar 

los siguientes beneficios sociales: 

 

a) Beneficios por Ahorro de Recursos 

 

Los beneficios por ahorro o liberación de recursos, corresponden 

principalmente al ahorro de recursos en la operación vehicular y tiempo de viaje 

de los usuarios. Para calcularlos se debe comparar los costos generalizados 

de viaje asociados a la situación sin y con proyecto. 
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Los principales ítems que se deben considerar para la estimación de los costos 

de operación vehicular son los siguientes: 

 

- Consumo de combustible (CCO) 

- Consumo de lubricantes (CL) 

- Consumo de neumáticos (CN) 

- Consumo de repuestos (CRE) 

- Consumo de horas de mantención (CHM) 

- Depreciación del vehículo (DEP) 

 

Estos costos se deben calcular para cada tipo de vehículo que se espera que 

usen la ruta, siguiendo la clasificación señalada en la sección 2.1.4 del estudio. 

 

Luego, los costos sociales de operación vehicular se valoran de acuerdo a la 

siguiente imagen: 

 

 
Con respecto al costo de tiempo de viaje de las personas que transitan por la 

carretera, depende fundamentalmente de: 

 

- Velocidad de operación del tipo de vehículo i 

- Valor social del tiempo de los usuarios del tipo de vehículo i 

 

Luego, los costos sociales de tiempo de viaje de las personas se valoran de 

acuerdo a la siguiente imagen: 
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Donde d es la distancia del proyecto, Vi es la velocidad promedio del vehículo 

tipo i, Toi  es la tasa de ocupación promedio del vehículo tipo i y VSTi  es el 

valor social del tiempo promedio para los usuarios del vehículo tipo i. 

 

En el caso de vías que se encuentran en situación de flujo libre, el modelo más 

utilizado para la cuantificación y valoración de los ahorros de costos de 

operación vehicular es el VOC (Vehicle Operating Costs); mientras que para 

vías congestionadas el modelo más utilizado es el TRARR (Traffic on Rural 

Roads). 

 

En los proyectos de mejoramiento o reposición de la carpeta de rodadura es 

posible identificar como beneficio un ahorro de recursos en el mantenimiento y 

conservación de la vía. Eventualmente este flujo podrá contener valores 

negativos, si los costos de la 

situación con proyecto resultan ser mayores que los de la situación base. 

 

El modelo HDM III del Banco Mundial, posee un módulo de deterioro para 

carpetas flexibles y granulares y el modelo HDM IV también incluye un modelo 

de deterioro para carpetas rígidas (hormigón). Mediante su utilización es 

posible determinar los costos de conservación de la vía en la situación sin y con 

proyecto. 

 

En el caso de acciones de conservación vial, la aplicación de una política óptima 

permite reducir los costos totales, incluyendo tanto los costos de ejecución de 

las obras y de las actividades de conservación y rehabilitación, como los 

asociados a los usuarios de las 

carreteras, a través de la operación y mantenimiento de los vehículos y los 

tiempos de viaje. Los beneficios de una política de conservación vial se estiman 
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con respecto a una política base de referencia, que considera la ejecución de 

un nivel mínimo necesario de intervenciones sobre la red, de manera de evitar 

su deterioro irreversible. La política óptima es aquella que presenta el mayor 

VAN. 

 

b) Generación de tránsito: 

 

En el caso que la ejecución del proyecto vial induzca la generación de tránsito, 

la valoración del beneficio producido se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

 

c) Valor residual de las obras: 

 

El valor residual corresponde al costo de oportunidad o mejor uso alternativo 

del remanente de las obras atingentes al proyecto al final del período de 

evaluación. Para su estimación ver sección 3.3 del estudio. 

 

d) Estimación de costos sociales directos 

 

La inversión en infraestructura debe ser ajustada a sus valores sociales, para 

ello se debe descontar a la inversión privada el monto de impuestos y aranceles 

de importación y luego, desglosarla en los siguientes ítems: 

 

- Mano de obra calificada (MOC) 

- Mano de obra no calificada (MONC) 

- Componente nacional (NAC) 
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- Componente importado (IMP) 

 

Posteriormente, dichos ítem son ajustados a su valor social mediante la 

siguiente ecuación: 

 

Costo social = MOC*FMOC + MONC*FMONC + NAC + IMP*Fd 

 

Donde: 

 

- FMOC = Factor de corrección social de la mano de obra calificada 

- FMONC = Factor de corrección social de la mano de obra no 

- calificada 

- Fd = Factor de corrección social del precio de la divisa 

 

De igual forma, el resto de los costos (operación, mantenimiento, entre otros) 

se deben ajustar utilizando el mismo procedimiento descrito para la inversión. 

 

e) Proyecto de Construcción de un Puente o de un Paso a Desnivel 
 

Este tipo de proyectos tienen en común que ambos implican un mejoramiento 

del trazado de la carretera. En la situación sin proyecto la conectividad entre 

dos puntos se ve dificultada, ya sea por un accidente geográfico (el caso de 

puentes) o bien por la vialidad existente (el caso de un paso a desnivel). Esta 

dificultad en la conectividad se traduce en mayores CGV por tener que utilizar 

una ruta alternativa más larga y/o mayor tiempo de espera para salvar el 

obstáculo existente. En este caso, y tal como se presenta en la Figura Nº 6, el 

CGV1 sería el Costo Generalizado de Viaje de utilizar la ruta o variante que 

actualmente es utilizada por los vehículos (en caso de existir varias rutas 

alternativas, se debe considerar aquella que tenga el menor CGV). T1 sería el 

TPDA que circula por esa ruta en la situación sin proyecto. En la situación con 

proyecto CGV2 sería el Costo Generalizado de Viaje de circular por la ruta que 

utiliza el puente o el paso a desnivel y T2 sería el TPDA que existiría en la 

situación con proyecto. 
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La imagen muestra los beneficios generados por un proyecto de ampliación de 

la capacidad vial de una carretera. Como se puede apreciar, en la situación sin 

proyecto el equilibrio es E1, con un CGV igual a C1 y un volumen de tránsito 

T1 que lo ubica en la zona de congestión. Al ampliarse la capacidad vial de la 

carretera el nuevo equilibrio (con proyecto) se alcanza en E2, con un CGV igual 

C2 y un volumen de tránsito T2. De esta forma, el beneficio del proyecto 

corresponde al área C2 C1 E1 E2. Otra de las características de los proyectos 

de ampliación de la capacidad vial es que, a diferencia de los proyectos de 

mejoramiento y reposición, sólo hay beneficios en las horas en que existe 

congestión. Como se puede apreciar en la imagen, el CGV sin proyecto en la 

zona de flujo libre es igual al CGV con proyecto (C2). 

 

 
Imagen 1: Determinación de los beneficios de un proyecto de ampliación 

de la capacidad vial de una carretera 

 
Tránsito desviado: Corresponde a los vehículos que cambian su ruta por efecto 

del proyecto, pero mantienen su origen y destino. Para estos usuarios que se 

incorporan a la ruta objeto del proyecto, el beneficio es equivalente a la 

diferencia entre el CGV de la ruta en la que originalmente transitaban y el CGV 

de la ruta mejorada (ahorro de recursos). 
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2.2.3 Manual de Evaluación Económica y Financiera de Proyectos Viales 

– Bolivia  

 

a) Ahorros en Costos de Operación Vehicular (COV). 

 

Estos beneficios se refieren a las reducciones en los costos de operar los 

vehículos motorizados. Este tipo de beneficio es el que se obtiene de manera 

más directa de los proyectos de mejoramiento y construcción de carreteras y 

frecuentemente es el más importante. También es el que se puede medir de 

manera relativamente más fácil. 

 

Este beneficio los recibe inicialmente los usuarios de las carreteras, pero si 

existe competencia dentro del mercado de transportes de la carretera, pueden 

compartir este beneficio con los productores, transportadores y consumidores. 

Básicamente, los usuarios existentes de la carretera se benefician con toda la 

reducción de Costos de Operación. Los Beneficios se miden comparando la 

situación Sin Proyecto con la situación Con Proyecto o de la primera con las 

varias alternativas que se está evaluando de la última. Se compara entre los 

costos que se producirían si se hiciera la inversión del proyecto con los costos 

en que incurrirían si no se hiciera el proyecto. 

 

Para el tráfico que transita por una carretera nueva o mejorada, el beneficio 

está constituido por la reducción de los costos de transporte, que es igual a la 

diferencia de costos entre la antigua y la nueva infraestructura. Sin embargo, 

no es la diferencia entre los costos promedio de transporte, sino de los costos 

evitables, estos son los ahorros verdaderos de costos que se perciben por usar 

la nueva infraestructura. 

 

Generalmente es muy difícil obtener los costos de operación directamente de 

los operadores, principalmente porque se trata de una cantidad indeterminada 

para ellos.  
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Por esta razón se usan ecuaciones que relacionan las características del diseño 

de la carretera con los costos de operación, para un determinado vehículo. 

Estas ecuaciones se han obtenido de estudios experimentales que se han 

llevado a cabo en distintos países. 

 

Los componentes de los costos de operación de vehículos son los siguientes: 

 

• Combustible 

• Lubricantes 

• Llantas 

• Repuestos 

• Conservación y Reparación de los distintos tipos de 

Vehículos. 

• Depreciación del Vehículo 

• Intereses. 

• Costos de Tripulación. 

• Impuestos, Licencias, Permisos 

• Seguros 

• Gastos Administrativos 

 

Los costos de operación de vehículos en carreteras que tiene flujo libre, como 

es el caso de carreteras rurales, difieren de los costos de vehículos que circulan 

en vías donde hay congestión, que es el caso de las vías urbanas. Cuando hay 

interferencia de otros vehículos, que obligan a reducir la velocidad o a detener 

el vehículo, aumenta principalmente el consumo de combustible. 

 

En el caso de proyectos carreteros urbanos e interurbanos, hay que tomar en 

cuenta el incremento en el costo de operación por efectos de congestión. 
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b) Estimación de los COV 

 

Al mejorar la calidad de la carpeta de rodadura de la vía, se producen una 

mejora en el rendimiento de lubricantes, aumenta la vida útil de los neumáticos 

y del vehículo mismo. Este ahorro de costos se calcula mediante un modelo en 

función de la rugosidad del pavimento, del tipo: 

 

Costo operación vehículo ($/km) = Ai + Bi x R 

 

Donde A y B son parámetros entregados por el modelo y R es el Índice de 

Rugosidad, que puede ser medido a través del índice de Rugosidad 

Internacional (IRI) o el Bump Integrator (BI). Al evaluar la ecuación con la 

rugosidad Con y Sin proyecto, se obtienen los costos de operación de cada 

vehículo en ambas situaciones. 

 

El beneficio por ahorro en los costos de operación se obtiene mediante la 

siguiente ecuación. Cabe señalar que, en los proyectos de vialidad intermedia, 

la mayoría de ellos no contempla aumento en la longitud de la vía, no obstante, 

la ecuación está presentada para el caso general: 

 
 

c) Cambio en uso de combustibles 

 

Para el caso del combustible, se podrán producir aumentos o disminuciones en 

el uso de este recurso, dependiendo de las velocidades de las situaciones Con 
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y Sin proyecto. Es decir, el rendimiento del combustible es una función de la 

velocidad, en principio decreciente, pero que a partir de un punto se torna 

creciente.  

 

El uso de combustible queda determinado por la siguiente ecuación: 

 

Uso combustible vehículo i = 1 / rendi 

 

Donde: rendi = rendimiento del vehículo i, en función de la velocidad, lts/Km 

 

Al considerar las velocidades con y sin proyecto, se obtienen los rendimientos 

y uso de combustibles de cada vehículo en ambas situaciones. Al igual que en 

el caso de los costos de operación, la ecuación está presentada para el caso 

general: 

 

 
 

d) Ahorro costos de conservación 
 
El proyecto puede también generar beneficios por ahorros en costos de 

conservación. Esto se produce cuando en la situación sin proyecto se requieren 

constantes y recurrentes reparaciones para poder continuar con la vía 

operativa. Para su estimación y valoración, deberá estimarse los costos de 

conservación de las situaciones sin y con proyecto, en función de los 

estándares de la carpeta en ambas situaciones. 
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e) Ahorros en Costos de Operación Vehicular (COV) por Tipo de Tráfico. 

 

● Del Tráfico Normal. 

 

El Tráfico Normal representa a los volúmenes actuales que circulan por la 

carretera (vehículos de pasajeros y carga) y es el que percibe en forma directa 

los beneficios de una reducción en los costos de transporte.  La determinación 

de los beneficios para este tipo de tráfico resulta de la multiplicación del 

volumen vehicular por la diferencia de los Costos de Operación Vehicular (COV 

antes del proyecto menos los COV después de la mejora). Es decir:  

  

Beneficios del Tráfico Normal = Q x (C1-C2) 

Donde:  

  

Q = Tráfico Normal   

C1 = COV antes del proyecto   

C2 = COV después del proyecto   

  

Este proceso se aplica a cada categoría vehicular considerada en la evaluación.  

  

● Beneficios del Tráfico Generado.  

  

El tráfico generado es aquel tráfico nuevo que se genera como consecuencia 

de la reducción en los costos de transporte por la implementación de un 

proyecto, en ese sentido este tipo de tráfico no existiría si el proyecto no genera 

una reducción de los costos de transporte.   
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Dentro de esa misma filosofía, los beneficios del tráfico generado también se 

estiman tomando en cuenta los costos de operación vehicular; siendo igual a la 

mitad de la diferencia de los volúmenes de tráfico (después-antes) multiplicada 

por la diferencia de los costos de transporte (antes-después), es decir:   

  

Beneficios del Tráfico Generado = (½) x (Q2-Q1) x (C1-C2) 

 

Donde:  

  

Q1 = Tráfico antes del proyecto   

Q2 = Tráfico después del proyecto   

C1 = COV antes del proyecto   

C2 = COV después del proyecto   

  

Al igual que en el tráfico normal, estos beneficios se calculan para cada 

categoría de vehículos, tomando en cuenta sus respectivos costos de 

operación.  

 

● Beneficios del Tráfico Desviado 

 

El tráfico desviado es aquel tráfico normal existente pero que circula por otra 

ruta y, que al implementarse un proyecto con mejores condiciones que su ruta 

actual se desvía o traslada a esa nueva, pero sin cambiar su origen y destino 

de viaje originales los que se encuentran fuera de los límites de los tramos del 

proyecto.  Si se tiene Tráfico Desviado el cual es cuantificado, entonces los 

beneficios provenientes de este tipo de tráfico provienen de los ahorros en 

costos de transporte que los usuarios perciben al desviar su viaje de la ruta 

anterior a la nueva ruta representada por el proyecto.  Estos ahorros son 

cuantificados entre los puntos extremos comunes de ambas rutas.  Luego:   
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Beneficios del Tráfico Desviado = Qd x (Cr1-Cr2) 

 

Donde:  

Qd = Tráfico Desviado   

Cr1 = COV Ruta antes del proyecto   

Cr2 = COV Ruta por enlaces del proyecto   

 

f) Ahorros de Tiempo de Viaje 

 

Como consecuencia de la ejecución de proyectos carreteros, se reducen los 

tiempos de viaje y mejora la confiabilidad del servicio, permitiendo que los 

pasajeros ahorren tiempo, que en ciertos casos pueden significar mayores 

ingresos, evitar pérdidas económicas por retrasos o pérdidas de tiempo, o 

simplemente tener más tiempo para descanso o diversión. Por ello, no 

necesariamente los ahorros de tiempo conducen a la obtención de un beneficio, 

depende como usan los pasajeros su mayor disponibilidad de tiempo.  

  

En el caso de desempleo, el ahorro de tiempo no conduce a una mayor 

producción o una inactividad voluntaria, incluso puede empeorar la situación 

del beneficiario. El ahorro de costos de tiempo, cuando conduce a mayores 

ingresos se puede medir por los salarios o ingresos, siempre que estos 

representen el costo real de la mano de obra, o sea el costo de oportunidad de 

esa mano de obra. Cuando existe desempleo o subempleo los salarios no 

representan este costo.  

  

En el caso de ahorros de tiempo relacionados con la mayor disponibilidad de 

tiempo para ocio o entretenimiento, la medición del valor del tiempo de viaje es 

más complicada, principalmente porque no existe un mercado que provea un 

precio que indique este valor. En este caso hay que determinar cuánto están 

dispuestos a pagar (DAP) los viajeros por los ahorros de tiempo, por ejemplo, 

una medida puede ser la diferencia entre los precios de los pasajes de modo 

de transporte más rápido y menos rápido, digamos avión y autobús. En la 
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determinación del valor del tiempo de viaje se debe considerar muchos factores 

como ser: el propósito de viaje, su duración, modo de transporte, características 

del viajero (nivel de ingresos, edad, etc.) y otros factores que tienen que ver 

con el tiempo de viaje.  

  

Para la carga, los ahorros de tiempo son también importantes. La carga en 

tránsito significa capital inmovilizado y una entrega rápida representa reducción 

de costos para el consignatario. Este ahorro se mide por el costo que tiene el 

capital, esto es por el costo de oportunidad de éste, que puede ser la tasa de 

interés que recibiría en su mejor alternativa de uso. Una entrega más rápida 

significa también reducción de costos por daños o pérdidas y permite mantener 

inventarios más reducidos, lo cual es otra forma de ahorro de capital. Por otro 

lado, el retraso en la entrega de una mercadería puede significar la 

inmovilización de los recursos. Para cierto tipo de carga el tiempo es muy 

importante, este es el caso de los productos perecederos, donde el ahorro de 

tiempo tiene tanta importancia como la reducción de los costos de operación 

vehicular. 

 

● Estimación de los Ahorros de Tiempos de Viaje 
 

Considerando que, al contar con caminos más directos o más amplios, los 

usuarios demoran menos en desplazarse de un lugar a otro, el cálculo del 

ahorro de tiempo, medido en horas, se realiza obteniendo la diferencia entre el 

tiempo de viaje con y sin proyecto:  

  

Ahorro de tiempo (horas/día) = Ts/p - Tc/p 

  

Ts/p = tiempo de viaje situación sin proyecto (horas/día)  

Tc/p = tiempo de viaje situación con proyecto (horas/día)  

  

En la situación con proyecto, la velocidad media de desplazamiento 

generalmente será mayor, por lo tanto, el tiempo de viaje es menor.  
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La valoración de este ahorro de tiempo, se realiza aplicando el valor social del 

tiempo urbano y/o rural, mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

g) INFORMACIÓN REQUERIDA PARA EL MODELO HDM 

 

El sistema “Highway Development and Management” (HDM) del Banco Mundial 

es una herramienta informática diseñada para la evaluación de los aspectos 

técnicos y económicos de proyectos de inversión vial. Permite tres niveles de 

análisis: proyecto, programa, y estrategia. 

 

El software consiste básicamente en tres módulos:  

  

El módulo técnico simula la evolución de la condición de la carretera con el 

tiempo, bajo los efectos del tráfico vehicular, del clima, etc. y las necesidades 

de conservación.  

  

El módulo de costos de transporte calcula los costos de operación vehicular, la 

velocidad y los tiempos de recorrido, en relación con la condición de la carretera 

y el nivel de tráfico (congestión).  

  

El módulo económico realiza una síntesis de los cálculos anteriores; a partir de 

los flujos anuales de costos, calcula varios indicadores económicos.  
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El software “RED”, también desarrollado por el Banco Mundial, es una versión 

“ligera” del HDM especialmente diseñada para el estudio de carreteras no 

pavimentadas con niveles bajos de tráfico. No incluye el módulo técnico del 

HDM y por lo tanto no requiere tantos datos de entrada; en particular no se 

describe en detalle la carretera actual, ni siquiera las operaciones de 

conservación. El software calcula solamente los costos de transporte y los 

indicadores económicos sintéticos.  

  

El modelo HDM requiere datos de entrada de varios tipos:  

  

Datos comunes a todos los proyectos: definición y costos unitarios de las 

operaciones de conservación, definición de los tipos de vehículo y costos 

unitarios.  

  

Datos específicos de la carretera existente: descripción general (geometría), 

descripción de su estructura de pavimento y de su condición, tráfico.  

  

Datos específicos del proyecto nuevo: descripción general (geometría), 

descripción de la estructura de pavimento.  

  

Todos los datos se proporcionan a nivel de sub-tramo, el elemento homogéneo 

de la red. Los datos comunes se describen a continuación. Los datos 

específicos resultan del inventario vial y de la elaboración de los proyectos.  

  

Los datos relativos a la carretera actual son:  

  

● Geometría: Longitud, número de carriles, anchos de calzada y de 

bermas, terreno (pendiente, curvatura).  

● Pavimento: Estructura por capa, espesores, historia de construcción y 

conservación.  

● Condición: Rugosidad, defectos.  
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● Medio ambiente: Zona climática, altitud, entorno (rural, semi-urbano, 

urbano).  

● Tráfico: Volumen por tipo de vehículo, crecimiento futuro.  

● Los cuatro primeros tipos de datos se deberían obtener del inventario 

vial.  

● Los datos relativos al proyecto nuevo son:  

● Geometría: Longitud, número de carriles, anchos de calzada y de 

bermas.  

● Pavimento: Estructura por capa, espesores.  

● Condición inicial.  

● Tráfico: Volumen generado por tipo de vehículo, crecimiento futuro.  

  

Los tres primeros tipos de datos corresponden en la descripción técnica del 

proyecto nuevo. 

 

2.2.4 Infraestructura vial en el crecimiento económico 

 

Los modelos convencionales de crecimiento propuestos en la literatura, 

generalmente, han ignorado el posible efecto de expansión de la infraestructura 

sobre el crecimiento económico. Si fuera el caso que la provisión de 

infraestructura vial incrementa la productividad de los países, entonces, el 

efecto del gasto en infraestructura debería ser modelado separadamente para 

calcular tales consecuencias. Como señala Erenburg (1994): If both, the public 

and private sector are competing for the same resources for private and public 

investment projects, current public investment could result in a decline in time, 

the existing public capital stock, used as an input, may crowd in private 

investment spending. Modelling private investment decisions in this manner is 

an attempt to determine both how and what extent private investment decisions 

are affected by public infrastructure decisions (Erenburg 1994: 20), las 

decisiones de inversión privada se ven afectados por las decisiones de 

inversión en infraestructura pública. 
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En esta misma línea de investigación, Aschauer (1989) y Barro (1990) utilizaron 

un enfoque científico moderno para el análisis de las relaciones entre 

infraestructura y crecimiento. A través de la estimación de una función 

agregada de producción, Aschauer (1989) muestra evidencia empírica de la 

significancia del capital público (core infrastructure) sobre la productividad y el 

crecimiento económico para el caso norteamericano. Barro (1990), basado en 

el trabajo pionero de Romer (1986), utiliza un modelo de crecimiento endógeno 

para sostener que el gasto público en infraestructura tiene un efecto causal 

positivo directo sobre el crecimiento económico y el bienestar.  

 

Luego de estos trabajos iniciales, numerosos estudios, empleando información 

de países a nivel nacional e internacional, han encontrado evidencia sobre lo 

importante que es la infraestructura para estimular el crecimiento económico. 

Por ejemplo, utilizando datos de sección cruzada, Easterly y Rebelo (1993) y 

Yamarik (2000) encontraron un efecto positivo de la inversión en transporte 

sobre el crecimiento. Canning, Fay y Perotti (1994) hallaron un impacto positivo 

de la infraestructura telefónica sobre el crecimiento económico para diversos 

países de Latinoamérica, y Sánchez-Robles (1998) encontró efectos positivos 

significativos de la infraestructura de generación eléctrica y de teléfonos sobre 

el crecimiento; asimismo, Canning (1999) mediante el uso de datos de panel 

para varios países encontró que existen indicios para sostener que la 

infraestructura tiene repercusiones considerables sobre el crecimiento. 

Bernand y García (1997) realizaron una evaluación de los impactos de la 

infraestructura sobre el crecimiento económico para el caso de algunos países 

desarrollados y del tercer mundo, esto lo hizo mediante un simple modelo de 

crecimiento endógeno, los autores hallaron que la infraestructura tiene 

repercusiones considerables sobre el crecimiento siempre y cuando existan 

procesos de financiamiento adecuado para tales inversiones. En contraste, 

Holtz-Eaking y Schwartz (1994), y García-Mila, McGuire y Porter (1996), 

sugieren que hay poca evidencia de un efecto significativo de la infraestructura 

sobre el crecimiento del producto, estos últimos, para llevar a cabo su estudio, 
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emplearon datos de panel a nivel de Estados Federales para el caso 

norteamericano y un modelo econométrico de datos de panel que incorpora 

efectos fijos. 

 

Para el caso latinoamericano, existen pocos estudios a nivel agregado 

relacionados al tema de infraestructura y de crecimiento. Puede mencionarse 

un estudio realizado por Albaba-Bertrand y Mamatzakis (2001) para el caso 

chileno que evalúa el efecto de la infraestructura de servicios públicos sobre la 

estructura de costos y la productividad de la economía chilena antes y después 

de las reformas neoliberales. A través de una estimación de una función de 

costo translogarítmica, ambos encontraron que la infraestructura ha provocado 

incrementos en la productividad significativos durante el período ex post a las 

reformas. 

 

En el caso peruano, y desde el punto de vista de infraestructura vial, Vásquez 

(2003) analiza la relación entre infraestructura y crecimiento tomando como 

caso de estudio tres industrias de servicios públicos: electricidad, 

telecomunicaciones y transporte. En primer lugar, el autor encuentra que la 

relación entre inversión en infraestructura y crecimiento económico es positiva 

en el largo plazo. En segundo lugar, a nivel regional, el autor encuentra cierta 

evidencia de un impacto positivo de la infraestructura eléctrica, de las 

telecomunicaciones y de transporte sobre el crecimiento regional. Con respecto 

al efecto de la infraestructura sobre la desigualdad regional, los resultados 

señalan que la infraestructura eléctrica contribuye a reducir la desigualdad, 

aunque el autor reconoce que los resultados son de carácter exploratorio y que 

el análisis enfrenta limitaciones debido a la carencia de datos necesarios para 

construir variables de control adicionales.  

 

Asimismo, Arturo Vásquez Cordano y Luis Bendezú Medina (2010) 

investigadores del Centro de Investigación Económica y Social (CIES), 

analizaron el impacto de la infraestructura vial en el crecimiento económico del 



 

 

 

 

 

 

95 
 

Perú y, la evidencia obtenida a partir del análisis de la tabla insumo-producto 

regional, muestra resultados mixtos. Si se analiza las simulaciones, se concluye 

que, para lograr un mayor nivel de actividad económica, lo más apropiado sería 

realizar inversiones en caminos, tanto en Lima como en las regiones; asimismo, 

que la construcción de caminos que conecten a las regiones entre sí es la que 

mayor potencialidad tiene de generar incrementos en el nivel de actividad 

económica, de acuerdo a los resultados obtenidos. En ese sentido, la 

construcción de carreteras longitudinales y de penetración constituirían una 

medida para la integración entre las regiones y su posterior desarrollo. La 

ampliación del mercado en estos casos se daría ya no únicamente hacia Lima, 

sino también entre las diversas regiones, lo que crearía ejes de desarrollo 

locales.  

 

Por otra parte, la inversión en infraestructura vial puede generar un mayor 

crecimiento en los sectores primarios (agricultura, minería) y de servicios. El 

elevado crecimiento en este último se explicaría por las actividades de 

construcción, comercio y turismo.  

 

Los diferentes trabajos empíricos presentados nos muestran que existe una 

relación positiva entre infraestructura vial y crecimiento económico y sobre 

la relación entre la infraestructura vial y el crecimiento económico en el Perú. 

 

2.2.5 Infraestructura y reducción de la pobreza: el caso peruano2 

 

Según el estudio llamado Desarrollo de la infraestructura y reducción de la 

pobreza: el caso peruano, la pobreza es heterogénea y dinámica y debe ser 

analizada como tal; la pobreza tiene determinantes de corto plazo (pobreza 

transitoria) y de largo plazo (pobreza crónica). En este contexto de análisis, es 

importante reconocer cuál es el rol de la infraestructura en la reducción de la 

                                                 
2
 Elaborado por: Carlos Aparicio Miguel Jaramillo - Universidad del Pacífico, Universidad del Pacífico 

- Miguel Jaramillo y Cristina San Román- Barcelona Graduate School of Economics. 
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pobreza en el corto y en el largo plazo. Los distintos tipos de infraestructura que 

se toman en cuenta como transporte - telefonía, electricidad, agua y desagüe, 

funcionan principalmente como activos físicos que permiten la generación de 

ingresos en el hogar. No obstante, la infraestructura también puede 

desempeñar roles distintos a los de un capital físico. El acceso a los distintos 

tipos de infraestructura puede contribuir a eliminar ciertas restricciones que 

tienen los hogares para generar ingresos a través de sus activos, puede 

incrementar la tasa a la cual se utilizan los activos, puede mejorar el capital 

humano de los hogares o puede permitir un ahorro en los costos que enfrentan 

los hogares. 

 

Los hallazgos encontrados en los estudios empíricos sugieren que la mayoría 

de los impactos de la infraestructura sobre la pobreza son de largo plazo. No 

obstante, es importante indicar que la evidencia empírica también respalda que 

la infraestructura puede afectar a la pobreza en el corto plazo. Esto depende 

de la decisión que tomen los hogares respecto a los ahorros en los costos 

generados por el acceso a infraestructura. 

 

Los modelos de corte transversal mostraron evidencia, bajo todas las 

especificaciones, de que las distintas infraestructuras reducen la probabilidad 

de ser pobre en el Perú. El teléfono - transporte es la infraestructura con 

mayores impactos. Asimismo, estos resultados muestran evidencia de la 

existencia de factores que hacen que algunos tipos de infraestructura no 

contribuyan de manera significativa a la reducción de la pobreza para el caso 

de hogares ubicados en zonas rurales y para el caso de los hogares cuyo jefe 

de hogar es hombre. 

 

Para el caso de las diferencias de los impactos entre el ámbito rural y el urbano, 

estas pueden ser atribuibles a las brechas en la calidad del servicio de las 

distintas infraestructuras en el ámbito rural y el urbano. Asimismo, existen 

diferencias culturales, educativas y de oportunidades importantes entre los 
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habitantes de zonas urbanas y de zonas rurales que pueden afectar el impacto 

de las infraestructuras en el bienestar. Para el caso de las diferencias de los 

impactos entre los hogares con jefe de hogar hombre y mujer, estas pueden 

ser atribuibles a las distintas características de los trabajos realizados por los 

hombres y por las mujeres. Igualmente, estos harían un uso diferenciado de las 

distintas infraestructuras para la generación de ingresos. Por ejemplo, las 

mujeres jefas de hogar usarían de manera más intensiva la electricidad para 

generar ingresos. Asimismo, el acceso a agua potable y desagüe reduce la 

incidencia de enfermedades en los hijos, generando que las jefas de hogar 

mujeres tengan más tiempo para trabajar. 

 

Además, existen impactos diferenciados de los distintos tipos de infraestructura 

en la reducción de la probabilidad de ser pobre en el Perú. La infraestructura 

de telefonía tiene un mayor impacto en la reducción de la pobreza urbana y de 

hogares con jefe de hogar mujer. Por otro lado, el desagüe tiene mayores 

impactos en zonas rurales y en hogares con jefe de hogar mujer. Por su parte, 

la electricidad tiene mayores impactos en hogares urbanos y con jefe de hogar 

mujer, aunque no contribuye a reducir la pobreza en hogares con jefe de hogar 

hombre. Finalmente, el acceso a agua potable tiene mayores impactos en 

hogares urbanos y no tiene impacto en hogares rurales. 

 

Los resultados de corte transversal muestran que la probabilidad de ser pobre 

pasa de 45% cuando no se tiene infraestructura alguna en el hogar a 12% 

cuando se tienen las cuatro infraestructuras. En el ámbito urbano, existe una 

reducción casi completa en la probabilidad que un hogar sea pobre gracias a la 

tenencia de los cuatro tipos de infraestructura (la probabilidad de ser pobre 

pasa de 46% a 7%), con respecto a un hogar que no tiene infraestructura 

alguna. Por el contrario, un hogar que tiene los cuatro tipos de infraestructura 

en el ámbito rural tiene aún una elevada probabilidad de ser pobre en el Perú. 

Asimismo, la probabilidad de ser pobre de un hogar con jefe de hogar mujer es 

significativamente menor que la de un hogar con jefe de hogar hombre cuando 
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estos tienen las cuatro infraestructuras, a pesar que los últimos tienen una 

menor probabilidad de ser pobres si no se cuenta con ninguna infraestructura. 

Esto sería evidencia que las mujeres, como jefes de hogar, sacan un mayor 

beneficio económico de las distintas infraestructuras. 

 

Las estimaciones de panel de datos presentan impactos significativos y 

positivos de los accesos a los distintos tipos de infraestructura sobre el gasto 

de los hogares. No obstante, a diferencia de los modelos de corte transversal, 

bajo ninguna de las especificaciones, se encontró un efecto significativo de las 

interacciones entre los distintos tipos de infraestructura y el sexo del jefe de 

hogar. Esta evidencia indicaría que las diferencias en el impacto según el sexo 

del jefe de hogar no serían importantes para explicar la dinámica de largo plazo 

de la pobreza. 

 

Los hallazgos para el caso del panel estático son similares a los resultados de 

los modelos de corte transversal que indican que las infraestructuras que 

impactan en mayor medida sobre la pobreza son el acceso a transporte - 

teléfono, desagüe y a electricidad (en ese orden). El acceso a agua potable no 

impacta de manera tan importante sobre la pobreza en ninguno de los modelos 

(a diferencia de los modelos de corte transversal). Esta discrepancia puede 

atribuirse a que el coeficiente de los modelos de panel estático incorpora en el 

análisis tanto al componente de corto plazo, como al componente de largo 

plazo. Así, este coeficiente estaría recogiendo un impacto mayor de corto plazo 

(ahorro generado en el hogar) que de largo plazo (contribución del agua potable 

a la generación de ingresos) de este tipo de infraestructura. 

 

Para el caso de los hogares pobres transitorios, se tiene un impacto menor de 

las infraestructuras de agua potable y electricidad respecto a los hogares 

pobres y de la muestra completa. Esto es evidencia de la mayor importancia de 

otro tipo de factores que impactan sobre la pobreza transitoria como los 

desastres naturales que enfrenta el hogar. 



 

 

 

 

 

 

99 
 

Sin embargo, el acceso a transporte - telecomunicaciones y a desagüe en estos 

hogares tiene un mayor impacto sobre el gasto que para el caso de todos los 

hogares pobres. Para el caso de los hogares pobres crónicos, la telefonía 

impacta en menor medida que para los otros casos (muestra completa, hogares 

pobres y hogares pobres transitorios). 

 

Sin embargo, para estos hogares, el agua potable resulta más importante que 

el desagüe para explicar los impactos en el gasto. Esto reflejaría que para estos 

hogares el impacto de largo plazo del agua potable prevalece sobre el impacto 

de corto plazo. De igual manera, para el caso de estos hogares, la electricidad 

impacta en mayor medida que el desagüe en el gasto. Esto guarda relación con 

el caso del agua potable; la electricidad sirve como insumo para la generación 

de ingresos y permite incrementar la tasa a la cual se pueden utilizar los activos. 

Por tanto, la electricidad impacta principalmente en el componente de largo 

plazo de la pobreza. Los resultados (bajo ambos tipos de modelo) destacan la 

importancia de las telecomunicaciones - transporte para reducir la pobreza y 

para generar mayores ingresos en el Perú.  

 

Existe evidencia que indicaría que el incremento en la penetración de las 

telecomunicaciones - transporte en las zonas rurales estaría contribuyendo de 

manera significativa a la reducción de la pobreza en el Perú. Esto último no 

habría sucedido de manera tan significativa en años anteriores y no estaría 

sucediendo en igual medida en otros países. 

 

Para la presente investigación, la población demanda y solicitan mejores 

condiciones de la infraestructura vial, considerando que es una necesidad 

imperiosa, vincular los diferentes centros poblados, ligados económica y 

culturalmente a través de los años. Asimismo, en lo que respecta a los 

transportistas, en la medida que hacen uso de la vía en estudio, se enfrentan 

constantemente a problemas derivados por la inadecuada infraestructura vial, 
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por lo que demandan mejores condiciones de transitabilidad, para llegar en 

menor tiempo y costo de transporte a sus destinos. 

 

En la actualidad los proyectos de transporte, en particular los vinculados a vías 

de evitamiento o variantes se formulan en torno a la metodología Costo-

beneficio el cual se enmarca dentro de la guía de Pautas metodológicas para 

el uso y aplicación del HDM 4  en la formulación y evaluación social de 

proyectos de inversión pública de transporte, pero para el caso de vías de 

evitamiento o variantes los pasos y procedimientos de cómo se realizará la 

evaluación económica se menciona de forma general (dando pie a la 

subjetividad en los pasos y en el proceso de la evaluación), cabe acotar que 

para el caso de la vía de evitamiento o variante la evaluación mediante el uso 

del HDM4 es muy distinto a cuando se evalúa otros casos como son el 

mejoramiento o rehabilitación de una carretera; debido a este factor no se 

garantiza la calidad del proyecto, ya que no posee un proceso de evaluación 

estándar con el uso del HDM 4 (cada especialista evalúa según a su criterio) y 

en consecuencia  ocasionando la posible no optimización el uso de los recursos 

públicos destinados a inversión. 

 

Este vacío hace que los distintos especialistas en evaluación de proyectos de 

transporte coloquen las características en la evaluación y el proceso de 

evaluación a criterio. La carencia de la estandarización de procedimientos y 

pasos de evaluación económica vinculados a vías de evitamiento o variantes 

pueden ocasionar que no se garantice la calidad de la inversión. Por esta razón, 

la propuesta de estandarizar los parámetros y criterios en la evaluación 

económica de estudios de proyectos de inversión para la construcción de una 

vía de evitamiento y para con ello garantizar la calidad del proyecto. 

 

Para la presente tesis, algunas interrogantes serán respondidas a través de un 

caso práctico, el cual puede servir como base para un estudio posterior que 
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incentive a la toma de decisiones sobre la inversión en torno al área de 

influencia que se plantee más adelante. 

 

2.3 Bases Teóricas especializadas 
 

2.3.1 Pautas metodológicas para el uso y aplicación del HDM 4 en la 

formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública 

de transporte 

 

La planificación representa el análisis del sistema vial como un todo, lo que 

normalmente requiere la estimación de los gastos de mediano a largo plazo o 

de los gastos estratégicos para desarrollar y conservar carreteras bajo distintos 

escenarios presupuestales y económicos. Es posible hacer predicciones no 

solo de las condiciones de la red de carreteras para diversos niveles de 

financiamiento con base en indicadores claves, sino también del gasto 

necesario bajo partidas presupuestales específicas. 

 

En este documento se presenta una metodología para formular y evaluar 

proyectos de inversión pública en el sector Transportes, que involucra 

conceptos de ‘gestión vial’ y ‘conservación de vías mediante el software HDM-

4’, una herramienta para el análisis, planificación, gestión y evaluación del 

mantenimiento, mejoramiento y la toma de decisiones de inversión en 

carreteras. 

 

Asimismo, se enfatiza la conveniencia de procesar los datos de los segmentos 

carreteros de manera exógena al HDM 4, para lo cual se revisa con cierto 

detalle la estructura de los archivos de intercambio utilizados por el sistema 

para exportar e importar información. Por último, se presentan como una guía 

del usuario final de manera clara y ordenada, para su inserción al tema de 

transporte con los mínimos conceptos de ‘diseño vial’, de ‘conservación y 

mantenimiento’, de ‘modelos y patrones de tráfico’, de ‘economía del transporte’ 

y de ‘evaluación económica de proyectos’. 
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2.3.2 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones INVIERTE.PE 

 

El presente estudio se ha elaborado dentro del  marco de la Ley N° 27293 - Ley 

del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por el artículo único de 

la Ley N° 28802, asimismo el estudio se encuentra en concordancia con lo 

dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Resolución 

Ministerial N° 223-2011-EF-43, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, y dispone que el Ministerio 

de Economía y Finanzas, a  través de la Dirección General de Política de 

Inversiones, es la más alta autoridad técnico normativa del Sistema Nacional 

de Inversión Pública y dicta las normas técnicas, métodos y procedimientos que 

rigen los Proyecto de Inversión Pública. 

 

Asimismo, en el sistema de inversiones actual los Contenidos Mínimos 

Específicos (CME 19) de estudios de pre inversión a nivel de perfil de proyectos 

de mejoramiento y rehabilitación de carreteras de la red vial nacional establece 

que la Evaluación social de cada alternativa se deberá elaborar los flujos de 

beneficios y costos sociales mediante el uso del HDM III o el HDM IV. 

 

Adicionalmente, se toman en cuenta las siguientes leyes como marco 

referencial: 

• Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización. 

• Ley N° 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado. 

 

Además, se complementa con el Decreto Legislativo que crea el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley 

N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, publicado en el Diario 

Oficial “El Peruano” el 01 de diciembre de 2016. Modificado por la Primera 

Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1341, 

Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
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Estado publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el 07 de enero de 2017; y la 

Ley N° 30680, Ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecución del Gasto 

Público y establece otras disposiciones, publicado en el Diario Oficial “El 

Peruano” el 14 de noviembre de 2017. 

 

Marco Normativo en el cual se basan los estudios de pre inversión en el Perú 

 

● Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea 

el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 

(Publicado en el Diario Oficial "El Peruano", el 23 de febrero de 2017). 

Modificado por el Decreto Supremo N° 104-2017-EF (Publicado en el 

Diario Oficial "El Peruano", el 19 de abril de 2017) y por el Decreto 

Supremo N° 248-2017-EF (Publicado en el Diario Oficial "El Peruano", el 

24 de agosto de 2017). 

● Directiva para la Programación Multianual que regula y articula la Fase de 

Programación Multianual del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y la Fase de Programación del 

Sistema Nacional de Presupuesto (publicada en el Diario Oficial “El 

Peruano”, el 6 de febrero de 2018). 

● Resolución Ministerial N° 035-2018-EF/15, publicada en el Diario Oficial 

“El Peruano”, el 6 de febrero de 2018. 

 

Clasificador Funcional Programático 

De acuerdo al Clasificador Funcional Programático, perteneciente a los anexos 

de la Nueva Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por 

Resolución Directoral N°003-2011-EF/68.01, el presente proyecto se enmarca 

en:  

FUNCIÓN 15: Transporte 

Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones para la 

consecución de los objetivos vinculados al desarrollo de la 
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infraestructura aérea, terrestre y acuática, así como al empleo de los 

diversos medios de transporte. 

PROGRAMA 033: Transporte Terrestre 

Conjunto de acciones orientadas al planeamiento, coordinación, 

ejecución y control necesarias para el desempeño de las acciones 

destinadas al servicio de transporte terrestre. 

SUBPROGRAMA 0064: Vías Nacionales 

Comprende las acciones de planeamiento, supervisión, expropiación, 

construcción, mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación y otras 

acciones inherentes a la red vial nacional orientadas a garantizar su 

operatividad. 

 

2.3.3 Tráfico Normal, Generado y desviado 

 

Los beneficios directos generados por la actividad del transporte, debidos al 

mejoramiento de la carretera pueden dividirse en los siguientes dos 

componentes: 

● Reducción de los costos operativos del tráfico normal o existente. 

● Ahorro en los tiempos de viaje de los pasajeros de los vehículos 

existentes. 

Dentro de una carretera existente y la intervención en la misma en la mayoría 

de casos solo se considere Tráfico Normal y Generado, la cual se representa 

en la siguiente imagen la cuantificación de estos benéficos. 
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Imagen 2: Variación en el excedente del consumidor con el tráfico 
normal y generado 

 
Fuente: Ministerio De Economía Y Finanzas 

 

Dónde: 

 

Tsp:   Trafico sin mejoramiento (Trafico Normal) 

Tcp:   Trafico con mejoramiento  

Tcp - Tsp:  Tráfico generado 

 

Costos: 

 

Csp:  Costos sin mejoramiento  =  COVsp+TIEMPOsp 

Ccp:  Costos con mejoramiento  =  COVcp+TIEMPOcp 

 

Ahorro de costos producidos con el mejoramiento: Csp - Ccp 

 

Donde el Tráfico Normal es aquel que circula por los caminos en estudio, en la 

situación sin proyecto y que no modifican su ruta en la situación con proyecto y 

el Tráfico Generado (Inducido) es el tráfico que no existía y aparece como 

efecto de la ejecución del proyecto3. 

 

El Tráfico Desviado es el tráfico que cambia su ruta como consecuencia del 

proyecto, generalmente por la reducción de costos de transportes, pero 

                                                 
3
 Ministerio de Economía y Finanzas 
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mantiene su origen destino, en el caso de la construcción de una vía de 

evitamiento, en la evaluación económica el tráfico desviado es asignado a la 

nueva infraestructura, dado que por mejores características (mayores 

beneficios de ahorro y costos de operación vehicular) los vehículos se 

desviarán, asimismo el objetivo de una vía de evitamiento es que se desvíe el 

tráfico pesado, por ende se supone que se asignará la mayor cantidad de tráfico 

pesado por la vía nueva. 

 

2.3.4 Parámetros opcionales calculados por el Ministerio de Transporte 

y Comunicaciones para el uso del HDM 4 (2010 – 2011) 

 

La gestión de carreteras constituye una de las funciones más importantes en 

las organizaciones operadoras del transporte. Los sistemas de gestión de 

carreteras son un conjunto de procedimientos y herramientas que tienen como 

propósito asistir a estas organizaciones en la aplicación sistemática de 

procesos relacionados con este aspecto. Entre los principales componentes de 

un sistema de gestión pueden mencionarse: un conjunto de programas de 

cómputo para la información requerida por el sistema; herramientas de análisis 

para la predicción del deterioro de pavimentos; evaluación económica de 

proyectos carreteros, y la formulación de programas. El sistema HDM4 

desarrollado bajo los auspicios de diferentes organizaciones internacionales de 

carreteras y entidades financieras, y comercializado por la Asociación Mundial 

de Carreteras, PIARC, constituye una alternativa muy atractiva para 

implementar las herramientas de análisis de los sistemas de gestión de 

pavimentos.   

 

En la actualidad en el Perú el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones establece que en los estudios de pre inversión de 

transporte se utilice el software HDM 4 para la evaluación económica. Una de 

las principales desventajas del HDM-4 consiste en que su aplicación implica un 

número elevado de datos de entrada, muchos de los cuales es necesario 
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obtener en campo o a criterio del especialista. De lo anterior se desprende la 

necesidad de estudiar la sensibilidad de los modelos internos del HDM-4 a fin 

de jerarquizar cada uno de los parámetros que intervienen en ellos, de acuerdo 

con su impacto en los resultados del sistema, y generar un listado de las 

variables cuyos valores resulta indispensable obtener en campo o en gabinete 

a fin de garantizar la validez de los resultados generados. 

 

Precisamente por ello el Ministerio de Transporte en el año 2010, mediante 

trabajo de campo calculo algunos parámetros, los cuales propuso de manera 

opcional para el uso del HDM, estos se muestran en la siguiente imagen: 
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Imagen 3: Precios unitarios de los insumos de costos de operación 
vehicular – 2010 

 
Fuente: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
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Estos parámetros fueron actualizados en el 2011, asimismo se añadió otras 

variables como se muestra en la siguiente imagen y cuadros: 

 

Imagen 4: Precios unitarios de los insumos de costos de operación 
vehicular – 2011 

 
Fuente: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
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Cuadro 1: Insumos para el uso del HDM – 2011 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N° de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 3.00 3.00 40.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 
 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.00 174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,900.70 120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 
 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 
 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 
 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Fuente: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 
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2.3.5 Conceptus basics sobre el HDM-4 (Highway Development and 

Management System) 

 

a. Desarrollo del modelo HDM4 

 

En 1968, el Banco Mundial originó un Estudio de Diseño de Carreteras en 

conjunto con el Laboratorio de Transporte e Investigación de Carreteras de 

Gran Bretaña (Transport and Road Research Laboratory) TRRL y el Laboratorio 

Central Francés de Puentes y Carreteras (Laboratoire Central des Ponts et 

Chaussées) LCPC. Posteriormente el Instituto Tecnológico de Massachussets 

(Massachusetts Institute of Technology) MIT desarrolló, por encargo del Banco 

Mundial, la construcción de un modelo conceptual denominado Modelo de 

Costos de Carreteras (Highway Cost Model) HCM, este se considera como la 

primera versión de HDM. 

 

En la primera mitad de la década de los setenta, el TRRL produjo el Modelo de 

Inversión en Transporte de Carretera (Road Transport Investment Model) 

RTIM, para países en desarrollo. A partir de 1976, el Banco Mundial financió 

nuevos desarrollos del HCM en el MIT, los que finalmente produjeron en 1979 

el Modelo de Estándares de Diseño y Conservación de Carreteras (Highway 

Design and Maintenance Standards Model) HDM. Entre los especialistas es 

común hacer referencia a esta versión, como HDM-II. Estudios realizados en el 

Caribe, entre otros fueron utilizados por TRRL para generar RTIM 2 (1982). Por 

su parte el Banco Mundial utilizó estudios realizados en distintas partes del 

mundo para desarrollar HDM-III (1987). Se siguieron desarrollando ambos 

modelos y TRRL produjo RTIM 3 en 1993 para ofrecer una versión del software 

más amigable, en forma de hoja de cálculo. En 1994, el Banco Mundial produjo 

dos versiones más de HDM-III, a saber, HDM-Q que incorporaba los efectos de 

                                                 
4
 Análisis de Inversiones en Carreteras Utilizando Software HDM-4, Académico Departamento de 

Ingeniería Civil. Universidad de Concepción. 25/06/07 
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la congestión de tráfico y HDM Manager que proporcionaba una interfaz de 

usuario basado en menús con la cual se trataba de facilitar el uso de HDM-III. 

 

A mediados de los noventa, se hizo evidente la necesidad de nuevos esfuerzos 

orientados a la modernización del modelo, a fin de incorporar herramientas 

informáticas modernas, aumentar sus posibilidades de análisis, incorporar los 

resultados de diversas investigaciones realizadas en varios países, considerar 

el análisis de pavimentos rígidos. En el caso de los costos de operación de 

vehículos, se reconocía que la tecnología de estos había mejorado mucho 

desde 1980, por lo cual los costos típicos de operación podrían ser bastante 

menores que los obtenidos en las predicciones de HDM-III. Por otra parte, 

aunque el modelo se había utilizado principalmente en países en desarrollo, se 

identificó un uso significativo por parte de naciones industrializadas, lo cual se 

tradujo en la necesidad de incorporar nuevos submodelos para analizar los 

efectos del congestionamiento vehicular y de los climas fríos, un mayor número 

de tipos de pavimento, y aspectos de seguridad y medio ambiente. 

 

De esta manera, en 1997 se inició el Estudio Internacional del Desarrollo y 

Gestión de Carreteras (International Study of Highway Development and 

Management) ISOHDM. Como principal resultado del mismo, el año 2000 se 

anunció la terminación del modelo HDM-4. Aunque se conservaron las siglas 

para identificar a las ediciones previas, el nuevo producto fue denominado 

Sistema de Gestión y Desarrollo de Carreteras (Highway Development and 

Management System), tomando el nombre del estudio que le dio origen. 

 

b. Conceptos básicos del HDM-4 

 

El HDM-4 (Highway Development and Management system) es una potente 

aplicación computacional, que se ha desarrollado como parte de un esfuerzo 

del Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Departamento de 

Desarrollo Internacional del Reino Unido, la Administración Nacional de 
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Carreteras de Suecia y el TRRL (Transport and Road Research Laboratory), 

para ayudar a los países en vías de desarrollo a planear y mejorar las 

condiciones de la infraestructura carretera. Como antecedentes directos se 

puede encontrar al HDM-III (Highway Mantainance and Design) desarrollado 

por el MIT en colaboración con el Banco Mundial, y el RTIM 3 (Road Transport 

Investment Model), desarrollado en base a investigaciones hechas en países 

en vías de desarrollo por el TRRL.  Estos programas a su vez han sido mejoras 

a las primeras aplicaciones en cuestión de costos y mantenimiento de caminos 

y carreteras, desarrolladas a principios de los años sesenta en Estados Unidos 

y en Gran Bretaña, como lo fue el pionero HDM. Los anteriores programas 

servían como herramientas para predecir el comportamiento de los pavimentos 

en el futuro y el consecuente gasto que se tenía que realizar para su 

conservación. Por lo tanto, se puede ver que el HDM 4 no es un modelo 

totalmente nuevo, sino que utiliza varias de las características de sus 

predecesores e incorpora una variedad más amplia de condiciones con nuevas 

aplicaciones de software mucho más potentes. 

 

La implementación del HDM 4 se da principalmente por las siguientes razones: 

 

● La aparición de nuevas condiciones tanto en materia económica como 

técnica y la necesidad de incluir más factores que antes no se tomaban 

en cuenta (factores climáticos, medioambientales, seguridad vial, 

efectos de la congestión de tráfico, etc.). 

● La necesidad de jerarquizar las inversiones en proyectos carreteros, 

realizando una optimización de los recursos disponibles y previendo la 

influencia de condiciones futuras en su estado. 

● Desarrollar una visión más amplia de la Gestión de Carreteras 

considerando funciones como: Planificación, Programación, Preparación 

y Operaciones. 
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El modelo HDM-4 es un modelo de simulación del comportamiento del ciclo de 

vida de las carreteras considerando todas las relaciones entre ésta, el ambiente 

y el tráfico dentro de una economía nacional o regional que determina la 

composición y la estructura de costos de las variables. 

 

El modelo realiza un análisis detallado con base en los datos suministrados por 

el usuario. No es un modelo de optimización en el sentido de que no es capaz 

de encontrar la ‘solución óptima absoluta’ del problema, sino que realiza los 

cálculos correspondientes a cada alternativa y suministra los indicadores para 

que el usuario ordene las alternativas y posteriormente seleccione la que de 

acuerdo con su objetivo considere óptima. Para cada alternativa el modelo 

puede calcular el “costo total de transporte”. La alternativa que resulte tener el 

costo mínimo es en principio la más conveniente a la sociedad. 

 

El modelo fue concebido como una herramienta para el análisis de alternativas 

de mejoramiento vial. Por tanto, parte del supuesto de que existe una carretera, 

la cual ya ha sido sometida a un cierto nivel de inversión por parte de la agencia 

es del decir el inversor. El problema por lo tanto se reduce en comparar los 

incrementos en la inversión por parte de la agencia con los beneficios 

adicionales que dicho incremento conlleva. Sin hacer consideraciones todavía 

del valor en el tiempo (o sea durante el periodo de análisis) de estos 

diferenciales, se puede decir que para el momento en que ocurren, la diferencia 

representa el beneficio neto de la alternativa con respecto a la situación actual.  

El usuario debe definir una alternativa base o “sin proyecto” (lo cual significa 

definir las condiciones de la alternativa base), contra la cual se compararán las 

otras posibles alternativas de inversión. En este sentido el resultado de la 

comparación de cada alternativa lo que nos indica es el beneficio neto de 

implantar esa alternativa con respecto a continuar con la alternativa “base”. 

Bajo estas condiciones, la alternativa “óptima” (aquella que tiene el costo total 

mínimo de transporte) es la que produce el mayor beneficio entre todas las 

alternativas comparadas.  
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c. Objetivos del desarrollo del HDM-45 

 

El modelo HDM-4 tiene pues por objetivo para los PIP orientar básicamente el 

análisis de costos, y en particular a la obtención de los costos que genera la 

carretera a lo largo de su ciclo de vida y los beneficios sociales producidos 

básicamente por el ahorro del tiempo de viaje, y concluye con la posible toma 

de decisiones en un nivel técnico más que a nivel gerencial, ya que eso 

depende de otras instancias, de las dependencias que otorgan el presupuesto 

o que supervisan a las empresas que realizan los trabajos. 

 

Básicamente se pueden definir cuatro áreas de alcance del programa:  

● Presupuestación de los proyectos: Obtención de presupuestos para la 

conservación, rehabilitación, mejora y nueva construcción, a través del 

análisis del ciclo de vida, de una propuesta de inversión en carreteras. 

● Programación de trabajos: Preparación de programas de conservación 

y desarrollo de red de carreteras para varios años, que faciliten la 

preparación de presupuestos a mediano plazo. 

● Planeación estratégica: Desarrollo de políticas, planes de distribución de 

recursos a largo plazo y planificación de redes de carreteras. 

● Software: Un sistema fácil para el usuario, construido a partir de un 

conjunto de Módulos con la capacidad de cubrir un amplio espectro de 

datos y de niveles de destreza.  

 

d. Marco analítico del HDM-46 

 

El HDM-4 se basa en el ciclo de vida de la capa de rodadura, (losas de concreto 

o carpetas asfálticas, pavimento básico, etc.), y se aplica para predecir lo 

siguiente en el funcionamiento del mismo: 

                                                 
5
 Arboleda, G, (2003) Desarrollo y Gestión de carreteras (Highway Development & Management) 

HDM-4. AC editores. 
6
 ISOHDM Technical Secretariat V2, 2003 
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• Deterioro del pavimento 

• Efectos de las obras de reparación 

• Efectos para los usuarios de la carretera 

• Efectos socioeconómicos y medioambientales 

 

Una vez construidos los pavimentos, las carreteras se deterioran generalmente 

por los siguientes factores: 

 

• Cargas del tránsito. 

• Factores medioambientales. 

• Efectos de sistemas de drenaje inadecuados. 

 

La tasa de deterioro del pavimento está directamente afectada por los 

estándares de conservación aplicados para reparar defectos en la superficie de 

rodamiento, como grietas, desprendimiento de agregados, baches, etc., o para 

conservar la integridad estructural del pavimento (tratamientos superficiales, 

refuerzos, etc.), permitiendo así que la carretera soporte el tráfico para el que 

ha sido diseñada (se puede observar que la variable tráfico es sensible para el 

modelo). Las condiciones generales del pavimento a largo plazo dependen de 

los estándares de conservación o mejora aplicados a la carretera.  

 

En la imagen 2 se pueden ver las tendencias previstas en rendimiento de 

pavimentos representadas por el índice internacional de irregularidad (IRI por 

sus siglas en inglés). El IRI es un índice de desgaste de la carretera que 

representa la irregularidad promedio producida ya sea por desprendimientos, 

roderas, baches, agrietamiento, etc, y el HDM-4 lo puede predecir de acuerdo 

con los datos de las características anteriores, o también el usuario puede 

estimar un IRI determinado de acuerdo con su experiencia. Cuando se define 

un estándar de conservación, se impone un límite al nivel de deterioro al que 

se permite llegar el al pavimento. Como consecuencia, además de los costos 

de capital de la construcción de carreteras, los costos totales en que incurren 
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los organismos implicados dependerán de los estándares de conservación 

aplicados a las redes de carreteras. 

 

Imagen 5: IRI vs Trafico 

 
Fuente: ISOHDM, Odoki et al., 2000 

 

Los costos para el usuario son básicamente de tres tipos: Costos de operación 

del vehículo, costos del tiempo de viaje y costos por accidentes. En la imagen 

6 se pueden observar claramente los efectos del estado de la carretera sobre 

los costos del usuario.  

 
 

Imagen 6: Costos de usuario vs IRI 

 
Fuente: ISOHDM, Odoki et al., 2000 

 

El cálculo de los beneficios se logra comparando los flujos de costos de las 

alternativas a evaluar contra los costos de una alternativa “base”, que consiste 

en una propuesta de conservación con acciones mínimas.   Se hace la 

observación de que no se trata de dejar una propuesta sin ninguna tarea de 
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conservación, pues al realizar este caso en las corridas de práctica, se observó 

que produce ciertos errores en el programa, principalmente en el IRI, que 

presenta “saltos” en las gráficas, lo cual prueba que los resultados pueden 

contener errores.  

  

El HDM-4 está diseñado para hacer estimaciones de costos, comparativas y 

análisis económicos de diferentes opciones de inversión. Estima los costos de 

un gran número de alternativas año con año, para un periodo de análisis 

definido por el usuario. Todos los costos futuros se actualizan al año inicial del 

periodo de análisis. Para hacer las comparaciones se necesitan 

especificaciones detalladas de programas de inversión, estándares de diseño 

y alternativas de conservación, junto con costos unitarios, volúmenes de 

tránsito previstos y condiciones medioambientales. 

 

e. Funcionamiento del HDM-47 

 

El proceso para trabajar con el HDM-4 está ordenado en las siguientes fases: 

 

● Características de la carpeta: Se reúnen características específicas de 

la constitución       física    tales    como IRI, condiciones   de    clima, 

características    geométricas, especificaciones estructurales, tipo de 

carpeta etc. El programa    contiene diferentes    opciones de clima, de 

trazo, vida del pavimento, etc., pero se le puede ingresar una base de 

datos por parte del usuario.  

● Condiciones de tránsito: Trata de las condiciones específicas del tránsito 

vehicular tales como promedio de vehículos por día, factores de daño, 

tipos de vehículos, tasa de crecimiento, costos   unitarios   de   insumos, 

etc. El programa contiene valores   preestablecidos, sin embargo, éstos 

se pueden cambiar por el usuario al ingresar una base de datos que se 

tenga.  

                                                 
7
 International study of Highway Development and Management (ISOHDM) 
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● Estándares    de   conservación:     Lo   siguiente   es   formular   los   

estándares   de conservación   que   se   van   a   desarrollar. Cada   

estándar   de   conservación está compuesto    por diferentes tareas de 

conservación, como pueden ser: Riego de sello, sobre carpetas, 

estabilización    de   base, etc.   Los   estándares   pueden   tener las 

combinaciones    necesarias   de   tareas que el usuario considere, pero 

las diferentes tareas    corresponden   a   información   que   el   programa 

tiene ya predeterminada, considerando   las   acciones más comunes. 

La variación entonces entre cada estándar consiste   en   el   orden de 

las tareas o en las diferentes combinaciones que se pueden dar.   Aquí   

también   se   incluyen los costos unitarios de las obras de conservación.  

  

Cada grupo de estándares de conservación aplicado a los subtramos 

correspondientes, conforman una alternativa de conservación. Se pueden 

generar las alternativas necesarias, dependiendo de los requerimientos del 

usuario, por ejemplo, se puede evaluar un tramo de carretera con las mismas 

características, simplemente variando un dato que puede ser considerar 

mantenimiento preventivo o rutinario, o cambiando el tipo de material de la 

carpeta, que en este trabajo fue una de las alternativas con las que se trabajó: 

evaluar el  comportamiento de dos tramos de carretera con las mismas 

condiciones de tráfico y estructurales, pero con diferente capa de rodadura 

(mezcla asfáltica o concreto hidráulico). 

 

Posteriormente se procede a la elección del módulo HDM-4 a usar: análisis de 

estrategias, análisis de programa o análisis de proyecto. Es en esta fase 

cuando se elige la alternativa base y los diferentes tramos a evaluar. Se pueden 

elegir diferentes subtramos para cada análisis que ya contienen toda la 

información necesaria.  Los resultados del análisis generan una serie de 

gráficas y tablas de tres tipos principalmente: 
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• Indicadores de eficiencia económica: Para el análisis de 

proyectos de conservación individuales.  

• Programas de trabajo para varios años: Producidos después de 

la selección de varios posibles proyectos de carreteras.  

• Conservación estratégica y planes de desarrollo carretero: 

Producidos a partir de datos a largo plazo para el mantenimiento 

de redes carreteras 

 

Estos resultados incluyen costos de usuario, costos financieros y económicos, 

etc., y se presentan durante el ciclo de vida del pavimento, esto quiere decir 

mostrando su evolución año con año. En la Imagen 4 se puede apreciar el 

proceso de captación de información y la generación de resultados del HDM-4.  
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Imagen 7: Proceso de captación de información y la generación de 
resultados del HDM-4 

 
 Fuente: ISOHDM, Kerali 2000 
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Posteriormente se procede a la comparación de resultados por el analista y a 

la elección de la alternativa deseada. Este es un paso importante, ya que el 

HDM-4 no selecciona la alternativa por sí solo, sino que aquí se necesita del 

criterio del analista y de la consulta a diferentes niveles de operación, como 

pueden ser nivel técnico, gerencial o administrativo.  Cabe mencionar que, en 

este trabajo, se hará una lista de consideraciones a tomar en cuenta antes de 

evaluar alternativas. Esto consiste en observar qué condiciones hacen que el 

modelo genere resultados que no se buscan y se realizarán corridas de prueba 

para hacer fallar a los diferentes indicadores y tener cuidado con ellos. El 

programa incluye ciertos factores de calibración, los cuales se obtienen al 

comparar registros de los resultados de proyectos realizados con anterioridad 

y que permitan realizar una comparación, para sacar un factor que haga a los 

resultados apegarse a la realidad de acuerdo a las condiciones que varían entre 

las diferentes regiones en que se evalúan los proyectos.  

 

En resumen, el HDM-4 es muy útil en el desarrollo de:  

 

• Análisis de proyecto para evaluaciones económicas detalladas  

• Análisis de programación para la preparación de programas de 

trabajo a través de uno o varios años  

• Análisis de estrategias para la planificación a largo plazo  

• Investigación y estudios de políticas 

 

Se establece que existe una relación directa en entre el IRI y el tráfico o flujo 

vehicular (IMDa8), es decir, desde el ingreso de los modelos de vehículos a 

tomarse como supuesto en el HDM 4, sus características y costos tienen un 

impacto directo al IRI; cabe señalar que también existen criterios de cómo se 

ingresa el tráfico para la situación con proyecto (Alternativa propuesta), y esto 

se nota en mayor proporción para el caso de la evaluación de un PIP cuyo caso 

sea construcción de vía de evitamiento, debido a que no existe una guía o 

                                                 
8
 El Índice Medio Diario Anual (IMDA) es el valor numérico estimado del tráfico vehicular en un 

determinado tramo de la red vial en un año. 
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normativa que establezca este criterio ( ello es lo que se busca en la presente 

investigación).  

 

Además, existen criterios pre establecidos los cuales se encuentran en los 

parámetros para la evaluación con el uso del HDM 4 y fueron calculados por la 

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto en el año 2011, estos criterios 

en la mayoría de casos no se toman en cuenta, entre estos criterios podemos 

tener él establecer los modelos de vehículos que deben ingresarse al HDM 4 o 

también el hecho que a la vía de evitamiento se debe desviar todo el tráfico 

pesado y solo un porcentaje del tráfico ligero, asimismo la manera de 

ingresarlos no es igual en el caso de construcción de vía de evitamiento o de 

mejoramiento o una rehabilitación, teniendo una relación directa con la 

variación y cálculo del Valor Actual Neto. 

 

En conclusión, al incrementar los costos de los parámetros técnicos de los 

vehículos incrementara en mayor proporción los costos por operación vehicular 

de la situación actual (IRI más alto) que el de la situación mejorada (IRI más 

bajo), incrementando el ahorro por costos de operación del Proyecto y 

aumentando el valor actual neto; asimismo, al incrementar los parámetros de 

pasajeros de los vehículos incrementará en menor proporción el ahorro por 

tiempo de viaje de la situación actual que el de la situación mejorada 

incrementando el ahorro por tiempo de viaje  de proyecto, haciendo que 

aumente el valor actual neto; asimismo, al modificar el flujo vehicular, 

disminuyendo el flujo de tráfico asumiendo el criterio estándar de solo 7 tipos 

de vehículos y corrigiendo el modo de ingreso de vehículos al HDM 4, por ser 

una vía de evitamiento, reduce el IRI, es decir el deterioro de  la carretera, con 

ello los vehículos en la situación sin proyecto tendrá menos daños al usar una 

carretera en mejor estado, esto hará que se reduzca los ahorros por COV 

disminuyendo el VAN. 
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2.4 Formulación de las hipótesis 
 

2.4.1 Hipótesis General 

 

Sí contamos con parámetros para la evaluación social de PIP de Construcción 

de vías de evitamiento con el uso del HDM 4, entonces se obtendrá resultados 

más consistentes, es decir no sobreestimados, del indicador de viabilidad 

representado por el Valor Actual Neto en los estudios de pre inversión para la 

Construcción de vías de evitamiento en el Perú. 

 

2.4.2 Hipótesis específicas 

 

● Si establecemos parámetros cuantitativos para la evaluación social 

de PIP de Construcción de vías de evitamiento con el uso del HDM 

4, entonces mejorará la consistencia de los resultados del indicador 

de viabilidad representado por el Valor Actual Neto en los estudios 

de pre inversión para la construcción de vías de evitamiento en el 

Perú  

● Si establecemos parámetros cualitativos para la evaluación social de 

PIP de Construcción de vías de evitamiento con el uso del HDM 4, 

entonces mejorará la consistencia de los resultados del indicador de 

viabilidad representado por el Valor Actual Neto en los estudios de 

pre inversión para la construcción de vías de evitamiento en el Perú. 

 

2.4.3 Identificación de las variables independientes y dependientes a 

estudiar 

 

Variable dependiente: Resultados del indicador de viabilidad representado por 

el Valor Actual Neto en estudios de pre inversión para construcción de vías de 

evitamiento en el Perú. 
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Variable independiente N.º 1: Parámetros cuantitativos para la evaluación 

social de PIP Construcción de vías de evitamiento con el uso del HDM 4 en el 

Perú 

Variable independiente N.º 2: Parámetros cualitativos para la evaluación 

social de PIP Construcción de vías de evitamiento con el uso del HDM 4 en el 

Perú 

 

● Parámetros cuantitativos para la evaluación social de Proyectos de 

Inversión Pública Construcción de vías de evitamiento con el uso 

del HDM 4 

 

El Software HDM-4 (Highway Development and Management System) requiere 

para su aplicación como insumo la estimación de los gastos de mediano a largo 

plazo o de los gastos estratégicos para desarrollar y conservar carreteras bajo 

distintos escenarios presupuestales y económicos. Con ello es posible hacer 

predicciones no solo de las condiciones de la red de carreteras para diversos 

niveles de financiamiento con base en indicadores claves, sino también del 

gasto necesario bajo partidas presupuestales específicas.  

 

Por ello, en la etapa de planificación el sistema físico de carreteras se define 

por: 

 

o Características de la flota vehicular que circula por la red. 

o Características de la red 

 

Estos dos puntos son fundamentales, dado que es el inicio de la simulación del 

comportamiento del ciclo de vida de las carreteras considerando todas las 

relaciones entre ésta, el ambiente y el tráfico dentro de una economía nacional 

o regional que determina la composición y la estructura de costos de las 

variables. Si bien el modelo nos facilita la evaluación, este realiza un análisis 

detallado con base en los datos suministrados por el usuario, en este aspecto 
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es donde nos enfocaremos en la presente investigación, definiendo las 

características de la flota vehicular (costos de operación vehicular y las 

características básicas de los tipos de vehículo), particularmente en el caso de 

la construcción de una vía de evitamiento. 

 

● Parámetros cualitativos para la evaluación social de Proyectos de 

Inversión Pública Construcción de vía de evitamiento con el uso del 

HDM 4 

 

El Software HDM-4 (Highway Development and Management System) crea las 

alternativas de conservación, en las que comprenderá una red de carreteras 

que ha sido seleccionada son sus subtramos correspondientes, también 

considera el tránsito y por último las características del mismo tránsito. Estas 

alternativas se diferencian según la rentabilidad económica o física, midiéndose 

a través del VAN e IRI respectivamente, estos indicadores son sensible ante la 

Definición de la flota vehicular. En esta etapa se definirán los criterios para los 

puntos antes mencionados y con ello establecer estándares en los insumos 

ingresados en el HDM 4, dejando la subjetividad de su uso según cada 

especialista en evaluación en los PIP de transporte, particularmente en el caso 

de la construcción de una vía de evitamiento. 

 

2.5 Operacionalización de las variables, indicadores y factores de 
estudio 

 

En el siguiente cuadro se presenta la operacionalización de las variables, 

indicadores y factores de estudio: 
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Cuadro 2: Operacionalización de las variables 
Variable Definición Conceptual Categoría/Dimensión Indicadores    

Variable 
dependiente: 

Resultados del 
indicador de 

viabilidad 
representado por el 
Valor Actual Neto 
en estudios de pre 
inversión para la 
construcción de 

vías de evitamiento 
en el Perú. 

Rentabilidad del PIP respeto al 
Valor actual neto del balance 

costo-beneficio 
Dólares o soles VAN 

Variable 
independiente N.º 

1: Parámetros 
cuantitativos para la 

evaluación social 
de PIP 

Construcción de 
vías de evitamiento 
con el uso del HDM 

4 en el Perú 

Los parámetros cuantitativos 
para el uso del HDM 4 en la 

evaluación están determinados 
por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones a través de 
Provias Nacional. Sólo los 

especialistas en el HDM 4 tienen 
acceso para el Caso de 
Construcción de vías de 
evitamiento en el Perú 

Dólares o soles 

VAN (Valor Actual Neto) 
Ahorro por COV (Costo de 
operación vehicular) 
Ahorro por tiempo de viaje 

Variable 
independiente N.º 

2: Parámetros 
cualitativos para la 
evaluación social 

de PIP 
Construcción de 

vías de evitamiento 
con el uso del HDM 

4 en el Perú 

Los parámetros cualitativos 
dentro del uso del HDM 4 en la 
evaluación están determinados 

por el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a través de 
Provias Nacional. Sólo los 

especialistas en el HDM 4 tienen 
acceso para el Caso de 
Construcción de vías de 
evitamiento en el Perú 

Dólares o soles  
m/km 

VAN (Valor Actual Neto) 
Ahorro por COV (Costo de 
operación vehicular) 

Elaboración Propia 

 
2.6 Matriz de consistencia 

 
En el siguiente cuadro se muestra la matriz de consistencia: 
 
 

Cuadro 3: Matriz de Consistencia 

 
Problema  Objetivos Hipótesis. Variables Indicadores Medida Método 

¿Por qué el no 
contar con 
parámetros 

estandarizados para 
el uso del HDM 4 en 
la evaluación social 
de PIP Construcción 

de vías de 
evitamiento genera 
sobre estimaciones 
en el indicador de 

viabilidad 
representado por el 
Valor Actual Neto? 

Determinar la 
conveniencia de 
estandarizar los 
parámetros para 

la evaluación 
social de PIP 

Construcción de 
vías de 

evitamiento con el 
uso del HDM 4, 
que optimice los 
resultados del 
indicador de 

viabilidad 
representado por 

el Valor Actual 
Neto 

Sí contamos con 
parámetros para la 

evaluación social de 
PIP de Construcción de 
vías de evitamiento con 

el uso del HDM 4, 
entonces se obtendrá 

resultados más 
consistentes, es decir 

no sobreestimados, del 
indicador de viabilidad 

representado por el 
Valor Actual Neto en 
los estudios de pre 
inversión para la 

Construcción de vías 
de evitamiento en el 

Perú. 

Variable 
dependiente: 

Resultados del 
indicador de 

viabilidad 
representado por 

el Valor Actual 
Neto en estudios 
de pre inversión 

para construcción 
de vías de 

evitamiento en el 
Perú. 

Rentabilidad del 
PIP respeto al 
Valor actual 
neto del 
balance costo-
beneficio 

Dólares o 
soles 

VAN 



 

 

 

 

 

 

128 
 

¿Por qué el no 
contar con 
parámetros 
cuantitativos 

estandarizados para 
el uso del HDM 4 en 
la evaluación social 
de PIP Construcción 

de vías de 
evitamiento genera 
sobre estimaciones 
en el indicador de 

viabilidad 
representado por el 
Valor Actual Neto? 

Determinar los 
parámetros 

cuantitativos para 
la evaluación 
social de PIP 

Construcción de 
vías de 

evitamiento con el 
uso del HDM 4 y 
su influencia en 

los resultados del 
indicador de 

viabilidad 
representado por 

el Valor Actual 
Neto. 

Si establecemos 
parámetros 

cuantitativos para la 
evaluación social de 

PIP de Construcción de 
vías de evitamiento con 

el uso del HDM 4, 
entonces mejorará la 
consistencia de los 

resultados del indicador 
de viabilidad 

representado por el 
Valor Actual Neto en 
los estudios de pre 
inversión para la 

construcción de vías de 
evitamiento en el Perú 

Variable 
independiente N.º 

1: Parámetros 
cuantitativos para 

la evaluación 
social de PIP 

Construcción de 
vías de 

evitamiento con 
el uso del HDM 4 

en el Perú 

Parámetros 
cuantitativos 
para el uso del 
HDM 4 

Valor 
actual 
Neto 
Ahorro por 
COV 
(Costo de 
operación 
vehicular) 
Ahorro por 
tiempo de 
viaje 

HDM 4 

¿Por qué el no 
contar con 
parámetros 
cualitativos 

estandarizados para 
el uso del HDM 4 en 
la evaluación social 
de PIP Construcción 

de vías de 
evitamiento genera 
sobre estimaciones 
en el indicador de 

viabilidad 
representado por el 
Valor Actual Neto? 

Establecer los 
parámetros 

cualitativos para 
la evaluación 
social de PIP 

Construcción de 
vías de 

evitamiento con el 
uso del HDM 4 y 
su influencia en 

los resultados del 
indicador de 

viabilidad 
representado por 

el Valor Actual 
Neto. 

Si establecemos 
parámetros cualitativos 

para la evaluación 
social de PIP de 

Construcción de vías 
de evitamiento con el 

uso del HDM 4, 
entonces mejorará la 
consistencia de los 

resultados del indicador 
de viabilidad 

representado por el 
Valor Actual Neto en 
los estudios de pre 
inversión para la 

construcción de vías de 
evitamiento en el Perú. 

Variable 
independiente N.º 

2: Parámetros 
cualitativos para 

la evaluación 
social de PIP 

Construcción de 
vías de 

evitamiento con 
el uso del HDM 4 

en el Perú 

Parámetros 
cualitativos para 
el uso del HDM 
4 

Valor 
Actual 
Neto 
Ahorro por 
COV 
(Costo de 
operación 
vehicular) 

HDM 4 
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CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

 
3.1 Nivel, Tipo y Diseño de la Investigación 
 

 

3.1.1 Nivel de la Investigación 

 

El nivel de la investigación es descriptivo de propuesta aplicativa. Descriptivo 

porque se muestra los parámetros que deben utilizarse para realizar la 

evaluación económica de un proyecto de inversión pública de construcción de 

vía de evitamiento y, aplicativa, porque es dimensionado dentro de la evaluación 

económica de un proyecto de inversión pública como es la construcción de una 

vía de evitamiento, información proporcionada por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones para ver como estos parámetros influyen en el valor actual neto. 

 

3.1.2  Tipo de la Investigación 

 

La investigación, según la finalidad, es de tipo aplicada, pues plantea resolver un 

problema de manera inmediata como es la estandarización de parámetros para 

la evaluación social de proyectos de infraestructura de transporte, construcción 

de vías de evitamiento, mediante el uso del HDM 4. También es de tipo 

experimental, porque se evalúa como varían los resultados del VAN al 

implementar los parámetros propuestos en esta investigación, en los proyectos 

que se encuentran viables en el Banco de Proyectos. 

 

3.1.3 Diseño de la Investigación 

 

Visto el problema y con la finalidad de llegar a nuestros objetivos, se analiza todo 

el proceso de evaluación económica de un PIP mediante el uso del HDM 4, 

proponiendo la estandarización de los parámetros establecidos en esta 

investigación, para evitar o minimizar el riesgo de sobredimensionar los 
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resultados en la viabilidad a través de los indicadores VAN, para lo cual se 

plantea las siguientes etapas: 

 

A. Primera Etapa: 

 

Se establecen los parámetros para la evaluación social del PIP Construcción de 

vías de evitamiento con el uso del HDM 4 en el Perú, a través de los parámetros 

cuantitativos y cualitativos. Para ello, la tesis realiza un análisis donde establece 

los parámetros cuantitativos, los cuales son insumos que se ingresan al software 

y los parámetros cualitativos que es la definición de los tipos de vehículos a 

usarse en el software (basado en los parámetros requeridos opcionales para el 

uso del HDM 4 brindado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 

B. Segunda Etapa: 

 

En esta etapa se analiza la influencia de los parámetros cuantitativos y 

cualitativos sobre la evaluación social del PIP, a través del VAN, para 

posteriormente pasar a la explicación de los mismos, esto mediante un análisis 

comparativo entre los resultados en la evaluación social de los PIP viables en el 

banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas y la evaluación 

social de los PIP con los parámetros modificados para su contraste en la 

presente tesis. 

 
3.2 Método de la Investigación 

 

3.2.1 Población 

 

Para la segunda etapa, donde se contrasta el efecto de los parámetros en el 

VAN, se necesita la evaluación económica a nivel de perfil de PIP de 

construcción de vía de evitamiento, la cual ha sido hecha mediante el uso del 

HDM 4. El método de la presente investigación es transversal, puesto que se ha 
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realizado en un periodo de tiempo corto considerando los estudios de pre 

inversión a nivel de perfil o factibilidad de los PIP, cuya evaluación económica 

fue mediante el uso del HDM 4 para el caso de Construcción de vía de 

evitamiento, cuyo registro en el banco de inversiones fue hecho entre el año 2016 

y 2020.  

 

La población, según el registro del banco de inversiones del Ministerio de 

Economía y Finanzas, comprende a 12 PIP de las características mencionadas 

en el párrafo anterior, los cuales fueron registrados entre el año 2016 y 2020, 

como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4: Proyecto de Inversión Pública con el uso del HDM 4 para el 
caso de construcción de vías de evitamiento en el PERÚ del 2016- 2020 

Código 
único de 
inversión 

Código 
SNIP 

Nombre de la inversión Situación 
Estado 
de la 

inversión 
Sector Ejecutora 

Fecha de 
registro 

Último estudio 
Fecha de 
viabilidad 

2266239 2266239 

CREACION DE LA VÍA DE 
EVITAMIENTO DE TUMBES 

EN LOS DISTRITOS DE 
CORRALES Y TUMBES DE 
LA PROVINCIA DE TUMBES 

- DEPARTAMENTO DE 
TUMBES 

VIABLE ACTIVO 

TRANSPORTES 
Y 

COMUNICACIO
NES 

MTC- PRO 
VIAS 

NACIONAL 
13/02/2020 PERFIL 14/02/2020 

2158700 108630 
CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA 

DE EVITAMIENTO 
ANDAUAYLAS 

VIABLE ACTIVO 

TRANSPORTES 
Y 

COMUNICACIO
NES 

MTC- PRO 
VIAS 

NACIONAL 
10/04/2017 FACTIBILIDAD 12/12/2018 

2338279 2338279 

CREACION DE LA VIA DE 
EVITAMIENTO EN LA 
CIUDAD DE JAEN - 

DISTRITO DE JAEN - 
PROVINCIA DE JAEN - 
DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA 

VIABLE ACTIVO 

TRANSPORTES 
Y 

COMUNICACIO
NES 

MTC- PRO 
VIAS 

NACIONAL 
12/03/2020 PERFIL 12/03/2020 

2392977 2392977 

CREACION DE LA VIA 
EVITAMIENTO ILO 
DISTRITO DE ILO - 

PROVINCIA DE ILO - 
DEPARTAMENTO DE 

MOQUEGUA 

VIABLE ACTIVO 

TRANSPORTES 
Y 

COMUNICACIO
NES 

MTC- PRO 
VIAS 

NACIONAL 
28/06/2019 

FICHA TÉCNICA 
ESTANDAR 

28/06/2019 

2317498 2317498 

CONSTRUCCION DE LA VIA 
DE EVITAMIENTO SAN 

CLEMENTE 
DEPARTAMENTO DE ICA 

VIABLE ACTIVO 

TRANSPORTES 
Y 

COMUNICACIO
NES 

MTC- PRO 
VIAS 

NACIONAL 
03/09/2019 PERFIL 13/09/2019 

2471128 2471128 

CREACION DE LA VÍA DE 
EVITAMIENTO OLLACHEA Y 
ACCESOS EN EL SECTOR 

KM 232+700 AL KM 233+820 
DEL CORREDOR VIAL 

INTEROCEANICO PERU-
BRASIL, TRAMO 04: 

AZÁNGARO - INAMBARI, 
RUTA PE-34B DISTRITO DE 
OLLACHEA - PROVINCIA DE 

CARABAYA - 
DEPARTAMENTO DE PUNO 

VIABLE ACTIVO 

TRANSPORTES 
Y 

COMUNICACIO
NES 

MTC- PRO 
VIAS 

NACIONAL 
28/11/2019 PERFIL 29/11/2019 

2327694 2327694 
CONSTRUCCION DE LA VIA 
EVITAMIENTO A LA CIUDAD 

DE JUANJUI 
VIABLE ACTIVO 

TRANSPORTES 
Y 

COMUNICACIO
NES 

MTC- PRO 
VIAS 

NACIONAL 
03/02/2020 PERFIL 10/02/2020 
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2340045 2340045 
CONSTRUCCION DE LA VIA 
EVITAMIENTO SANTIAGO 

DE CHUCO 
VIABLE ACTIVO 

TRANSPORTES 
Y 

COMUNICACIO
NES 

MTC- PRO 
VIAS 

NACIONAL 
06/02/2018 PERFIL 13/02/2018 

2455059 2455059 

CREACION DE LA VIA DE 
EVITAMIENTO Y VIA 
COLECTORA QUE 

CONFORMARA EL ANILLO 
VIAL Y LIMITE URBANO DE 
LA LOCALIDAD DE SANTA 
CRUZ DE SUCCHABAMBA 
DEL DISTRITO DE SANTA 

CRUZ - PROVINCIA DE 
SANTA CRUZ - 

DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA 

VIABLE ACTIVO 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPA
LIDAD 

PROVINCI
AL DE 
SANTA 
CRUZ 

17/07/2019 

FICHA TECNICA 
DE BAJA Y 
MEDIANA 

COMPLEJIDAD 

18/07/2019 

2410480 2410480 

CREACION DE LA VIA DE 
EVITAMIENTO EN EL 
BARRIO DE CHASQUI 

SIHUAS - DISTRITO DE 
SIHUAS - PROVINCIA DE 

SIHUAS - DEPARTAMENTO 
DE ANCASH 

VIABLE ACTIVO 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPA
LIDAD 

PROVINCI
AL DE 

SIHUAS 

28/03/2018 
FICHA TÉCNICA 
SIMPLIFICADA 

28/03/2018 

2484634 2484634 

CREACION DE LA VÍA DE 
EVITAMIENTO DE LA 

LOCALIDAD DE HUASMIN, 
DEL HUASMIN DEL 

DISTRITO DE HUASMIN - 
PROVINCIA DE CELENDIN - 

DEPARTAMENTO DE 
CAJAMARCA 

VIABLE ACTIVO 
GOBIERNOS 

LOCALES 

MUNICIPA
LIDAD 

DISTRITAL 
DE 

HUASMIN 

13/03/2020 
FICHA TÉCNICA 
SIMPLIFICADA 

10/04/2020 

2329321 365648 
CONSTRUCCION DEL 
TUNEL LA VERONICA 

EN 
FORMUL
ACION 

ACTIVO 

TRANSPORTES 
Y 

COMUNICACIO
NES 

MTC- PRO 
VIAS 

NACIONAL 
26/08/2016 PERFIL 26/08/2017 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
 

 

3.2.2 Muestra 

 

Para este punto se solicitó al Ministerio de Transporte las evaluaciones en 

formato de HDM 4 de PIP de construcción de vías de evitamiento, cuya 

evaluación social fue realizada en HDM 4. Se obtuvo por parte del Ministerio 6 

evaluaciones sociales (6 no fueron proporcionados por confidencialidad de la 

información), estos proyectos serán contrastados en el análisis de las hipótesis, 

y son: 
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Cuadro 5: Muestra 
 

Departamento Provincia Distrito Proyecto 

Escenario Inicial (MILL DOLARES) 

VAN (Calculado por el HDM 4) 
AHORRO 

X COV 

AHORRO 
X TIEMPO 
DE VIAJE 

IRI SIN 
PROYECTO 

San Martín 
Mariscal 
Cáceres 

Juanjuí  

CONSTRUCCI
ON DE LA VIA 
EVITAMIENTO 
A LA CIUDAD 
DE JUANJUI 

4.332 38.209 16.751 4 

Cusco Cusco Cusco 

CONSTRUCCI
ON DE LA VIA 
EVITAMIENTO 
TUNEL LA 
VERONICA  

57.857 638.58 430.558 4 

La Libertad 
Santiago de 
Chuco 

Santiago de Chuco 

CONSTRUCCI
ON DE LA VIA 
EVITAMIENTO 
SANTIAGO DE 
CHUCO 

-2.156* 2.558 2.34 7.5 

Apurimac Andahuaylas Andahuaylas 

CONSTRUCCI
ON DE LA VIA 
EVITAMIENTO 
ANDAHUAYLA
S 

-33.088** 4.406 0.932 4.5 

Tumbes Tumbes Corrales y Tumbes 

CONSTRUCCI
ON DE LA VIA 
EVITAMIENTO 
TUMBES 

27.216*** 122.22 141.58 4 

Cajamarca Jaen Jaen 

CONSTRUCCI
ON DE LA VIA 
EVITAMIENTO 
JAEN 

0.503 17.684 15.30 5 

*El HDM 4 calculo un VAN de -2.156, pero en el estudio de pre inversión, el evaluador agrego beneficios exógenos de 
2.583 por ello en el banco de inversiones aparece con un van de 0.427 
** El HDM 4 calculo un VAN de -33.088, pero en el estudio de pre inversión, el evaluador agrego beneficios exógenos 
de 39.645 por ello en el banco de inversiones aparece con un van de 6.557 
***Solo este está en millones de soles 
Fuente: PROVIAS 
 

3.2.3 Unidad de análisis 

 

En este contexto la unidad de análisis es la evaluación social del PIP de 

construcción de vía de evitamiento cuya evaluación social fue realizada en HDM 

4. 

 

3.3 Técnicas para la recolección de datos 
 

La recopilación de información se ha desarrollado en dos etapas: 

 

Primera Etapa: Se realizó un trabajo de campo, el cual fue en mayo del 2019 y 

en Julio del 2020. Se hizo un levantamiento de información primaria sobre los 

PIP de construcción de vías de evitamiento cuya evaluación social fue realizada 

en HDM 4 y de los Parámetros requeridos para el uso del HDM 4.   



 

 

 

. 
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Segunda Etapa: Se recopiló información secundaria sobre los estudios de pre 

inversión de los PIP de construcción de vías de evitamiento cuya evaluación 

social fue realizada en HDM 4 (MEF, PROVIAS, MTC, etc.). 

 

3.4 Técnicas de análisis e interpretación de dato 
 

Dentro de las técnicas para el análisis e interpretación de datos usaremos las 

siguientes:  

 

- Análisis documental: Bibliografía de Pautas en el uso del HDM 4  

- Análisis documental: Bibliografía de evaluación económica con el uso 

del HDM 4  

- Análisis de la Evaluación Económica de los PIP de la muestra  

- Análisis comparativo para evaluar la variación del VAN al implementar 

los parámetros cuantitativos y cualitativos propuestos en los PIP de la 

muestra.  

 

Sí bien el software HDM 4 nos da la evaluación económica, este realiza un 

análisis detallado con base en los datos suministrados por el usuario, en este 

aspecto es en donde nos enfocaremos en la presente investigación, definiendo 

los parámetros cuantitativos: las características de la flota vehicular (costos de 

operación vehicular y las características básicas de los tipos de vehículo), 

particularmente en el caso de la construcción de una vía de evitamiento.  

 

El HDM4 nos da alternativas de solución las cuales se diferencian según la 

rentabilidad económica o física, midiéndose a través del VAN, estos indicadores 

son sensible, tanto a los parámetros cuantitativos antes mencionados como a la 

Definición de la flota vehicular por estar relacionado con el Índice Medio Diario 

Anual (IMD) del Conteo Vehicular (parámetros cualitativos).  

 

Luego se contrastará los escenarios al implementar los parámetros y veremos si 

existe sobreestimación en los resultados del Valor Actual Neto.
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CAPITULO IV: ANALISIS, EXPLICACION E INTERPRETACION 
DE LAS VARIABLES EN ESTUDIO 

 

4.1 Parámetros considerados en la Evaluación Económica de la 
Muestra 

 

a) Parámetros de la Evaluación Social del PIP de la vía evitamiento 

a la ciudad de Juanjui 

 

Para la Evaluación Económica del Estudio de Pre Inversión del PIP de Vía 

Evitamiento a la ciudad de Juanjui los parámetros utilizados respecto a las 

Características de los vehículos fueron los siguientes: 

 

Cuadro 6: Características de los vehículos 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 6.00 40.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 
Fuente: Estudio de Pre inversión  

Asimismo, los parámetros utilizados relacionados a los Costos del vehículo 

fueron: 

 

Cuadro 7: Costos de mercado y económicos de vehículos (En US$) 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.00 174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,900.70 120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 
 Fuente: Estudio de Pre inversión 
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Cuadro 8: Costo de mercado y económicos de llantas (En US$) 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

        Fuente: Estudio de Pre inversión 
 
 
 
 

Cuadro 9: Costo de combustibles 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 Fuente: Estudio de Pre inversión 
 

La definición de los Tipos de Vehículo utilizados  en la evaluación contó de 8 

vehículos, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 10: Características de los vehículos 

 
Tipo de Vehículo 

Moto Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Fuente: Estudio de Pre inversión 

Mediante el uso de los parámetros antes mencionados, la Evaluación Económica 

fue desarrollada con el uso del HDM 4, obteniendo los siguientes resultados: 

 

● Valor Actual Neto de 4.332 millones de dólares 

● Ahorro por costos de operación vehicular de 10.8 millones de dólares 

● Ahorro por tiempo de viaje de 10.0 millones de dólares 

   

b) Parámetros de la Evaluación Social del PIP del Túnel la Verónica  

 

Para la Evaluación Económica del Estudio de Pre Inversión del PIP de Vía 

Evitamiento los parámetros utilizados respecto a las Características de los 

vehículos fueron los siguientes: 
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Cuadro 11: Características de los vehículos 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N° de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 5.00 52.00 2.00 2.00 2.00 1.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 
Fuente: Estudio de Pre inversión  

Asimismo, los parámetros utilizados relacionados a los Costos del vehículo 

fueron: 

 
 

Cuadro 12: Costos de mercado y económicos de vehículos (En US$) 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.50 26,100.00 
127,000.0

0 
103,000.0

0 
126,300.00 152,030.50 174,050.50 

Precio Económico  12,386.00 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,901.00 120,095.00 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 
 Fuente: Estudio de Pre inversión 
 

Cuadro 13: Costo de mercado y económicos de llantas (En US$) 
 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

        Fuente: Estudio de Pre inversión 
 

Cuadro 14: Costo de combustibles 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 Fuente: Estudio de Pre inversión 
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La definición de los Tipos de Vehículo utilizados en la evaluación contó de 8 

vehículos, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 15: Características de los vehículos 

 
Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Fuente: Estudio de Pre inversión 

Mediante el uso de los parámetros antes mencionados, la Evaluación Económica 

fue desarrollada con el uso del HDM 4, obteniendo los siguientes resultados: 

 

● Valor Actual Neto de 57.857 millones de dólares 

● Ahorro por costos de operación vehicular de 168.41 millones de dólares 

● Ahorro por tiempo de viaje de 133.51 millones de dólares 

   

c) Parámetros de la Evaluación Social del PIP de la vía de 

evitamiento de la ciudad de Santiago de Chuco  

 

Para la Evaluación Económica del Estudio de Pre Inversión del PIP de Vía 

Evitamiento los parámetros utilizados respecto a las Características de los 

vehículos fueron los siguientes: 

 
 

Cuadro 16: Características de los vehículos 

 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N° de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 6.00 60.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 
Fuente: Estudio de Pre inversión  



 

 

 

 

 

 

139 

 

Asimismo, los parámetros utilizados relacionados a los Costos del vehículo 

fueron: 

Cuadro 17: Costos de mercado y económicos de vehículos (En US$) 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.00 174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,900.70 120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 
 Fuente: Estudio de Pre inversión 
 

Cuadro 18: Costo de mercado y económicos de llantas (En US$) 
 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

        Fuente: Estudio de Pre inversión 
 

Cuadro 19: Costo de combustibles 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 Fuente: Estudio de Pre inversión 
 

La definición de los Tipos de Vehículo utilizados en la evaluación contó de 8 

vehículos, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 20: Características de los vehículos 

 
Tipo de Vehículo 

Moto Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Fuente: Estudio de Pre inversión 

Mediante el uso de los parámetros antes mencionados, la Evaluación Económica 

fue desarrollada con el uso del HDM 4, obteniendo los siguientes resultados: 

 

● Valor Actual Neto de -2.156 millones de dólares 

● Ahorro por costos de operación vehicular de 1.16 millones de dólares 

● Ahorro por tiempo de viaje de 1.65 millones de dólares 
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d) Parámetros de la Evaluación Social del PIP de la vía de 

evitamiento Andahuaylas 

 

Para la Evaluación Económica del Estudio de Pre Inversión del PIP de Vía 

Evitamiento los parámetros utilizados respecto a las Características de los 

vehículos fueron los siguientes: 

 

Cuadro 21: Características de los vehículos 

 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N° de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 7.00 50.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 
Fuente: Estudio de Pre inversión  

Asimismo, los parámetros utilizados relacionados a los Costos del vehículo 

fueron: 

 

Cuadro 22: Costos de mercado y económicos de vehículos (En US$) 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.00 174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,900.70 120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 
 Fuente: Estudio de Pre inversión 
 

 
Cuadro 23: Costo de mercado y económicos de llantas (En US$) 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

        Fuente: Estudio de Pre inversión 
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Cuadro 24: Costo de combustibles 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 Fuente: Estudio de Pre inversión 
 

La definición de los Tipos de Vehículo utilizados en la evaluación contó de 8 

vehículos, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 25: Características de los vehículos 

 
Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Fuente: Estudio de Pre inversión 

Mediante el uso de los parámetros antes mencionados, la Evaluación Económica 

fue desarrollada con el uso del HDM 4, obteniendo los siguientes resultados: 

 

● Valor Actual Neto de -33.088 millones de dólares 

● Ahorro por costos de operación vehicular de 0.58 millones de dólares 

● Ahorro por tiempo de viaje de 0.85 millones de dólares 

 

e) Parámetros de la Evaluación Social del PIP de la vía de 

evitamiento Tumbes 

 

Para la Evaluación Económica del Estudio de Pre Inversión del PIP de Vía 

Evitamiento los parámetros utilizados respecto a las Características de los 

vehículos fueron los siguientes: 

 

Cuadro 26: Características de los vehículos 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N° de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 8.00 50.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
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Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 
Fuente: Estudio de Pre inversión  

Asimismo, los parámetros utilizados relacionados a los Costos del vehículo 

fueron: 

 

Cuadro 27: Costos de mercado y económicos de vehículos (En US$) 
 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.70 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.40 174,050.70 

Precio Económico  12,386.00 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,901.00 120,095.00 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 
 Fuente: Estudio de Pre inversión 
 

Cuadro 28: Costo de mercado y económicos de llantas (En US$) 
 

 
Especificaciones 

Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 
        Fuente: Estudio de Pre inversión 
 

Cuadro 29: Costo de combustibles 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 Fuente: Estudio de Pre inversión 
 

La definición de los Tipos de Vehículo utilizados en la evaluación contó de 8 

vehículos, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 30: Características de los vehículos 

 
Tipo de Vehículo 

Moto Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Fuente: Estudio de Pre inversión 

Mediante el uso de los parámetros antes mencionados, la Evaluación Económica 

fue desarrollada con el uso del HDM 4, obteniendo los siguientes resultados: 
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● Valor Actual Neto de 27.216 millones de soles 

● Ahorro por costos de operación vehicular de 122.22 millones de soles 

● Ahorro por tiempo de viaje de 141.58 millones de soles 

 

f) Parámetros de la Evaluación Social del PIP de la vía de 

evitamiento Jaén 

 

Para la Evaluación Económica del Estudio de Pre Inversión del PIP de Vía 

Evitamiento los parámetros utilizados respecto a las Características de los 

vehículos fueron los siguientes: 

 

Cuadro 31: Características de los vehículos 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N° de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 8.00 50.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 
Fuente: Estudio de Pre inversión  

Asimismo, los parámetros utilizados relacionados a los Costos del vehículo 

fueron: 

 

Cuadro 32: Costos de mercado y económicos de vehículos (En US$) 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.70 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.40 174,050.70 

Precio Económico  12,386.00 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,901.00 120,095.00 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 
 Fuente: Estudio de Pre inversión 
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Cuadro 33: Costo de mercado y económicos de llantas (En US$) 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

        Fuente: Estudio de Pre inversión 
 

Cuadro 34: Costo de combustibles 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 Fuente: Estudio de Pre inversión 
 

La definición de los Tipos de Vehículo utilizados en la evaluación contó de 8 

vehículos, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 35: Características de los vehículos 

 
Tipo de Vehículo 

Moto Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Fuente: Estudio de Pre inversión 

Mediante el uso de los parámetros antes mencionados, la Evaluación Económica 

fue desarrollada con el uso del HDM 4, obteniendo los siguientes resultados: 

 

● Valor Actual Neto de 0.503 millones de dólares 

● Ahorro por costos de operación vehicular de 17.684 millones de dólares 

● Ahorro por tiempo de viaje de 15.30 millones de dólares 
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4.2 Parámetros propuestos para el uso del HDM 4 en la Evaluación 
social de PIP Construcción de Vías de Evitamiento en el Perú 

 

4.2.1 Parámetros cuantitativos para el uso del HDM 4 en la Evaluación 

social de PIP Construcción de Vías de Evitamiento en el Perú 

 

Los costos de operación vehicular (COV) es un indicador que corresponde a los 

costos que incurre el vehículo al trasladarse por la infraestructura de transporte 

y en las características del mismo, los cuales son parámetros establecidos por 

el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través de PROVIAS 

nacional. 

 

Con los parámetros establecidos estimamos los COV sin y con proyecto, los 

mismos que permiten determinar los beneficios para el proyecto a través de los 

ahorros en los costos de operación vehicular (COV), utilizados para la evaluación 

económica de un proyecto de transporte, beneficios que se acumulan en forma 

anual durante el horizonte del estudio. 

 

Estos parámetros como las características de los vehículos y costos del vehículo 

son los insumos básicos iniciales para el funcionamiento y modelamiento de la 

evaluación social con el uso del software HDM 4.  

 

(i) Características de los vehículos e Insumos 

 

La información y datos referidos a las características e insumos de los vehículos 

son los requeridos para determinar los costos de operación vehicular. Estos 

parámetros técnicos de los vehículos típicos identificados se incorporan al HDM 

4, ajustados al Perú por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el año 2011. 

 

En el siguiente cuadro se presenta las características básicas y los parámetros 

de utilización de los vehículos: 
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Cuadro 36: Características de los vehículos 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 3.00 3.00 40.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 
Fuente: Oficina Gerencial del Planteamiento y presupuesto 

 

(ii) Costos del vehículo 

 

Los costos del vehículo constituyen el componente fundamental para determinar 

los beneficios que los usuarios obtendrían con la rehabilitación, el mejoramiento 

o construcción de la carretera, acompañado de un adecuado mantenimiento 

rutinario y periódico de la superficie de rodadura de la vía en estudio. 

El cálculo de los costos de operación consiste en cuantificar los diversos 

componentes que intervienen en la formación de dichos costos, los mismos que 

se realiza mediante el uso del Modelo HDM 4, cuyo procedimiento simplificado 

consiste en determinar los requerimientos de los diversos insumos que utiliza un 

vehículo, simulando las condiciones de operación de este, en función de las 

características de la carretera. Estos costos son calculados sobre la base de los 

precios económicos o sociales de los insumos que se incorporan al modelo. 

 

En los siguientes cuadros se resume los parámetros en este componente. 
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Cuadro 37: Costos de mercado y económicos de vehículos (En US$) 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.00 174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,900.70 120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 
 Fuente: OGPP – MTC – 2011 
 
 

Cuadro 38: Costo de mercado y económicos de llantas (En US$) 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

        Fuente: OGPP – MTC – 2011 
 
 

Cuadro 39: Costo de combustibles 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 Fuente: OGPP – MTC 2011 
 
 

4.2.2 Parámetros cualitativos para el uso del HDM 4 en la Evaluación 

social de PIP Construcción de Vías de Evitamiento en el Perú 

 

(i) Criterio respecto a la definición de los Tipos de Vehículo 

 

La evaluación social de un proyecto de transporte se realiza por el método del 

Costo-Beneficio, según las Pautas metodológicas para el uso y aplicación del 

HDM 4 en la formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública 

de transporte y Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones INVIERTE.PE.  

 

Esta metodología de evaluación parte de costos que provienen de la operatividad 

de los vehículos y de los presupuestos respecto a la infraestructura de 

transporte, mientras que los beneficios se estiman directamente por ahorros en 

los costos de operación, ahorro de tiempo y costos de mantenimiento. La 

evaluación social se desarrolla tomando en cuenta los objetivos y alcances de 
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los términos de referencia, los cuales están orientados a analizar los costos y 

beneficios de los usuarios de la infraestructura en estudio.  

 

La metodología de evaluación consiste en definir los costos totales de la 

inversión en obras civiles y otras actividades complementarias al proyecto, como 

costos de mantenimiento (rutinario y periódico). Estos costos deben estar 

expresados a precios económicos o sociales. Para obtener los costos a precios 

sociales, se aplican los factores de corrección a los montos de inversión y de 

mantenimiento determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Asimismo, el análisis se realiza en función a determinadas políticas y estrategias 

de mantenimiento, teniendo en cuenta el comportamiento del nivel de tráfico de 

la vía. Este último finalmente es el que determina la transitabilidad del tráfico 

vehicular en condiciones adecuadas a lo largo de la carretera.  

 

Este modelamiento expuesto en líneas anteriores se realiza mediante el modelo 

HDM 4, cuyas características y fundamentos se explicó en el capítulo anterior. 

En resumen, se podría decir que el HDM 4 es concebido para analizar el costo 

total de la inversión con distintas alternativas, políticas y estrategias de 

mantenimiento de la vía durante el período de proyección, realizando 

estimaciones y comparaciones de costos totales año a año descontando los 

costos futuros, de manera que se pueda medir los beneficios del proyecto y 

buscar la mejor alternativa efectuando comparaciones en términos de tasa 

interna de retorno (TIR), valor actual neto (VAN) y relación beneficio-costo (B/C).  

 

Una vía de evitamiento es una vía alterna para el paso de los vehículos pesados 

y ligeros que transitan por las calles de la ciudad, lo cual se efectúa con cierta 

dificultad y baja velocidad, principalmente debido a que las calles de la ciudad 

(en general) no han sido preparadas (diseñadas) para soportar un flujo vehicular 

que, en los últimos años, se ha incrementado considerablemente. Dicho 

aumento en el flujo vehicular se refiere, principalmente, al auge de ciertas 

actividades como el turismo (arribo de viajeros de origen nacional e 
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internacional), y a que la ciudad se ha convertido en centro logístico de recepción 

y redistribución a nivel regional, por lo que debe brindar diversos servicios 

directos y conexos relacionados con dicha actividad. De otro lado, al ser una 

ciudad centro político administrativo de toda la región, concentra y genera 

diversas actividades en relación a sus provincias, como son actividades 

económicas, comerciales, entre otros servicios múltiples (ferias semanales 

principalmente de productos agropecuarios que provienen de todos los pueblos 

circundantes de la región y de la macro región norte del país). Esta es la razón 

también por la cual se origina la concentración de personas y congestión 

vehicular a nivel del ámbito urbano, el incremento de los costos de transportes y 

de los tiempos de viaje dentro de la misma ciudad y de esta respecto a las 

localidades distritales y provinciales vecinas con las cuales está articulada, la 

contaminación ambiental, los accidentes de tránsito, la afluencia de peatones en 

sus principales calles y avenidas, entre otros. 

 

Como consecuencia de lo señalado, el flujo vehicular en la ciudad y la estrechez 

de las principales vías urbanas dentro de la ciudad han derivado en la saturación 

de varias de sus avenidas, causando el deterioro prematuro de la infraestructura 

vial (mayores costos de mantenimiento) y daños al patrimonio privado y público 

(deterioro del ornato y propiedades), como también efectos negativos en la 

población en términos de salud y malestar. 

 

En tal sentido, para solucionar la situación descrita, a efectos de promover el 

desarrollo socioeconómico, a fin de que esta se convierta en una ciudad 

saludable y acogedora para sus propios pobladores y visitantes. Por tanto, le 

urge ejecutar proyectos locales que permitan desconcentrar la ciudad, tal como 

se señalan en los Planes de Desarrollo Urbano, que prevé, entre otras acciones, 

la construcción de mercados mayorista de abastos y terminales terrestres de 

pasajeros en las afueras de la ciudad. Ambos proyectos deben centralizar y 

coadyuvar, a retirar el tránsito pesado de camiones de diversos tipos y 

capacidad, como los buses interprovinciales que usualmente se estacionan en 
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paraderos informales y agencias en las arterias principales generando 

congestión y restricciones al tránsito. 

 

La problemática descrita en el párrafo precedente revela que una ciudad puede 

presentar estas características en relación al comportamiento del tráfico de larga 

distancia, con lo cual una de las soluciones es la construcción de una Vía de 

evitamiento. 

 

En la actualidad toda inversión pública se rige en torno a la normativa Invierte.pe, 

dentro de los estudios de pre inversión para el caso de transporte la evaluación 

social se hace en base a la metodología Costo-Beneficio, la cuantificación de 

beneficios se realiza en base al enfoque de los excedentes sociales que se 

sustenta en las economías de los costos de operación vehicular, los costos de 

mantenimiento del sistema vial (la carretera actual y la vía de evitamiento) y la 

reducción del tiempo de viaje de los usuarios. 

 

Estos beneficios se establecen tomando en cuenta la información relativa a las 

características técnicas de la carretera (geométricas y geotécnicas) 

relacionándola con el tráfico normal (urbano e interurbano que actualmente cruza 

la ciudad) para el tramo actual que pasa por el área urbana y que representa la 

situación “sin proyecto”. 

 

El tráfico considerado proviene de la medición efectuada para los tramos de la 

carretera donde se emplazarán las vías de evitamiento y que forman parte del 

estudio. En tal sentido, se considera un tráfico desviado (asignado) para las 

referidas vías de evitamiento (situación con proyecto), determinando el tráfico 

que permanecería una vez ejecutado este (sin el tráfico asignado) y que también 

correspondería a la situación “con proyecto”, en vista que las condiciones de 

transitabilidad mejoraran en la zona urbana de la ciudad.  
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Al establecer los beneficios del proyecto, el HDM 4 plantea tres escenarios de 

evaluación en forma separada. El primero para la situación actual o “sin proyecto” 

(que incluye la zona urbana); en tanto, el segundo, se refiere a la misma vía 

actual, pero descontando el tráfico asignado o con el tráfico que queda (local) 

una vez ejecutado el proyecto; y finalmente, un tercer escenario referente a la 

vía de evitamiento con el tráfico asignado (desviado). Entonces, los dos últimos 

escenarios corresponden a la situación “con proyecto”. En el caso de la situación 

“sin proyecto”, su análisis se ha efectuado considerando que la vía actual tendrá 

un mantenimiento en condiciones de transitabilidad que permita mejorar la 

circulación de los vehículos, con velocidades propias de una zona urbana. De 

este análisis, se extrajeron los costos de operación y de mantenimiento que 

responden a tales condiciones de servicio.  

  

De otro lado, para la situación “con proyecto”, se consideraron los costos de 

inversión y se extrajeron también los respectivos costos de operación y de 

mantenimiento de la vía de evitamiento, así como los correspondientes a la 

propia vía actual con el tráfico disminuido (local), sin el tráfico asignado 

(desviado), a partir del año que entraría en servicio el proyecto. Los resultados 

de la situación “sin proyecto” sirven de base para ser comparados con los costos 

de operación de la situación “con proyecto”, que incluyen los costos de inversión 

en obras y sus respectivos costos de mantenimiento, todo ello en un horizonte 

de evaluación. 

 

Entonces 
Beneficios por 

Ah. COV  
= 

COV Sin Pyto  
(con IMD 

interurbano 
+ urbano)   

- 

COV Con 
Pyto. (Con 
IMD urbano 
que queda)   

- 

COV Con 
Pyto. (Con 

IMD 
asignado) 

 
De la misma manera los tiempos de viaje se obtuvieron según se señala a 

continuación: 

 

Beneficios 
por Tiempo 

de Viaje 
 = 

 T. Viaje Sin Pyto  
(con IMD 

Interurbano 
+ urbano)   

–  

T. Viaje Con 
Pyto. (Con 
IMD urbano 
que queda)  

–  

T. Viaje Con 
Pyto. (Con 

IMD 
Asignado)   
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El análisis precedente se ha efectuado (en un primer momento) para el flujo de 

tráfico que ingresa a la ciudad y alrededores, en la situación sin proyecto, versus 

el flujo de tráfico asignado (desviado) a la vía de evitamiento (proyecto).  

 

Efectuada la comparación de los costos resultantes de la situación “sin proyecto” 

respecto a la situación “con proyecto”, se obtiene los flujos de beneficio-costo 

para cada una de las estrategias evaluadas y, a partir de estos, se estiman los 

indicadores de rentabilidad.  

 

La información necesaria y utilizada para realizar la evaluación social con el 

modelo HDM4 es la siguiente:  

 

• El tráfico 2016 de la carretera y las tasas de crecimiento determinadas, 

tanto para el tráfico normal, generado, asignado o desviado generado por 

la inversión en la infraestructura de transporte. Las tasas de crecimiento 

se determinaron sobre la base de variables macroeconómicas (PBI, PBI 

per cápita y población) y el desarrollo de las principales actividades de la 

zona del proyecto. 

• Las características técnicas y condiciones de estado de la carretera: en 

las condiciones actuales (sin proyecto) y con el proyecto, diferenciada por 

tramos homogéneos, de acuerdo a las condiciones técnicas de la vía y el 

nivel de tráfico, de ser necesario.  

• Los costos de inversión de las obras civiles, supervisión y gastos 

administrativos de la entidad ejecutora. Los costos expresados a precios 

financieros y sociales (sin impuestos, aranceles, etc.). 

• Políticas y estrategias para el mantenimiento y conservación de la 

carretera durante su vida útil. 

• Costos de mantenimiento, expresados a precios financieros y sociales. 

• Características técnicas y parámetros de utilización de los vehículos tipo 

identificados. 
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• Costos de operación vehicular: costos de insumos y de los vehículos tipo 

identificados. Así como los costos de tiempo de viaje de los pasajeros y 

de carga inmovilizada. 

 

Cabe recalcar, que existen criterios que parten de la concepción del modelo y de 

lo establecido por el Ministerio de Transportes, el primero de ellos es a los tipos 

de vehículos. 

 

La información y datos referidos a los tipos de vehículos son los requeridos para 

determinar los costos de operación vehicular, dado que variable incide en el 

modelamiento de los costos, ya que las características de cada vehículo varían, 

también incide en el análisis de los beneficios dado que partiendo por el ahorro 

de tiempo por parte de los pasajeros que abordan los vehículos, esto aumentara 

mientras más asientos posea el vehículo. 

 

Cabe precisar que sí se agrega un tipo de vehículos es porque se tienen los 

parámetros mencionados en el capítulo anterior. 

 

Los tipos de vehículos típicos identificados que se incorporan al HDM 4 ya están 

definidos por la Oficina General de Planeamiento y presupuesto del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones en el año 2011; como ya se mencionó, este 

criterio es sensible para la evaluación dado que existe una relación directa entre 

el IRI y el tráfico o flujo vehicular (IMDa), es decir, desde el ingreso de los 

modelos de vehículos a tomarse como supuesto en el HDM 4. 

 

En el cuadro N° 4.5, se presenta que son 7 los tipos de vehículos típicos 

estandarizados por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto: 

 

Cuadro 40: Características de los vehículos 

 
Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Fuente: Oficina Gerencial del Planteamiento y presupuesto
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4.3 Contraste de las hipótesis 
 

A lo largo de este trabajo de investigación se han analizado las implicancias 

posibles  de los parámetros sobre los resultados en el indicador de viabilidad, 

representado por el Valor Actual Neto de los estudios de pre inversión para el 

caso de vías de evitamiento, con el objetivo de establecer parámetros y en un 

futuro cercano estandarizarlos para la evaluación social mediante el uso del HDM 

4; el planteamiento de lo antes mencionado facilitará el análisis y dará un 

precedente dentro del área de análisis para la toma de decisiones que mejoren 

la calidad de la inversión en  vías de evitamiento. 

 

En ese sentido planteamos lo siguiente: 

 

Hipótesis General: Sí contamos con parámetros para la evaluación social 

de PIP de vías de evitamiento con el uso del HDM 4, entonces se obtendrá 

resultados más consistentes, es decir no sobreestimados, del indicador de 

viabilidad representado por el Valor Actual Neto.  

 

Para demostrar la hipótesis general planteada debemos demostrar o rechazar 

las hipótesis específicas: 
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H1: Sí establecemos los parámetros cuantitativos para la evaluación social de PIP de vías de evitamiento con el uso 
del HDM 4, entonces mejorará la consistencia de los resultados del indicador de viabilidad, representado por el Valor 
Actual Neto. 
 
 

i. Caso de la Evaluación Social del PIP de la vía evitamiento en la ciudad de Juanjui 
 
El valor actual neto del estudio de pre inversión calculado por el HDM 4 fue el siguiente: 
 

Imagen 8: Evaluación base: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de dólares) - JUANJUI 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 
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Cuyos beneficios fueron:  

 
Imagen 9: Evaluación base: Beneficio por ahorro (En Millones de dólares) - JUANJUI 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 

 
 
 
 
 
 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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Al cambiar los parámetros con los propuestos se obtiene lo siguiente: 
 

Imagen 10: Evaluación con los parámetros modificados: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de 
dólares) - JUANJUI 

 
Elaboración: Propia 
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Imagen 11: Evaluación con los parámetros modificados: Beneficio por ahorro (En Millones de dólares) - JUANJUI 

 
Elaboración: Propia 

 

Los costos de los parámetros técnicos de los vehículos coinciden con los parámetros para la evaluación con el uso del HDM 4 

de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, es decir los costos de operación vehicular; en cambio, se ha corregido 

el parámetro de número de pasajeros de auto de 4 a 3, de Pick up de 6 a 3, de camión y articulado de 2 a 1; ello redujo el valor 

actual neto de $ 4.332 a $1.778, demostrándose que existe una sobreestimación del Valor Actual Neto del 59%. 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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ii. Caso de la Evaluación Social del PIP del Túnel la Verónica 
 
El valor actual neto del estudio de pre inversión calculado por el HDM 4 fue el siguiente: 
 

Imagen 12: Evaluación base: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de dólares) – TUNEL LA 
VERONICA 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 

 

 

Cuyos beneficios fueron:  
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Imagen 13: Evaluación base: Beneficio por ahorro (En Millones de dólares) – TUNEL LA VERONICA 

 
 

Fuente: PROVIAS NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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Al cambiar los parámetros con los propuestos se obtiene lo siguiente: 
 

Imagen 14: Evaluación con los parámetros modificados: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de 
dólares) – TUNEL LA VERONICA 

 
 

Elaboración: Propia 
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Imagen 15: Evaluación con los parámetros modificados: Beneficio por ahorro (En Millones de dólares) – TUNEL LA 
VERONICA 

 

 
Elaboración: Propia 

 

Los costos de los parámetros técnicos de los vehículos fueron corregidos con los parámetros para la evaluación con el uso del 

HDM 4 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, es decir los costos de operación vehicular; asimismo, los 

parámetros de pasajeros de los vehículos ligado con el ahorro por tiempo de viaje. También se ha corregido el parámetro 

Costos del vehículo del auto de 17,950.50 a 17,950.00 y del articulado de 174,050.50 a 174,050.00; el parámetro de número 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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de pasajeros de auto de 4 a 3, de Pick up de 5 a 3, de bus de 52 a 40 y del camión de 2 a 1, ello redujo el valor actual neto de 

$ 57.857 a $15.544, demostrándose que existe una sobreestimación del Valor Actual Neto de 73%. 

 
 

iii. Caso de la Evaluación Social del PIP de la vía de evitamiento en la ciudad de Santiago de Chuco 
 
El valor actual neto del estudio de pre inversión calculado por el HDM 4 fue el siguiente: 
 

Imagen 16: Evaluación base: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de dólares) - Santiago de Chuco 
 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 
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Cuyos beneficios fueron:  
 

Imagen 17: Evaluación base: Beneficio por ahorro (En Millones de dólares) - Santiago de Chuco 
 

  
Fuente: PROVIAS NACIONAL 

 
 
 
 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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Al cambiar los parámetros con los propuestos se obtiene lo siguiente: 

 

Imagen 18: Evaluación con los parámetros modificados: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de 
dólares) - Santiago de Chuco 

 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

166 

 

Imagen 19: Evaluación con los parámetros modificados: Beneficio por ahorro (En Millones de dólares) –  
Santiago de Chuco 

 

 
Elaboración: Propia 

 

Los costos de los parámetros técnicos de los vehículos coinciden con los parámetros para la evaluación con el uso del HDM 4 

de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, es decir los costos de operación vehicular; en cambio se ha corregido 

el parámetro de número de pasajeros de auto de 4 a 3, de Pick up de 6 a 3, de Bus de 60 a 40, de camión y articulado de 2 a 

1; ello redujo el valor actual neto de $ -2.156 a $-2.753., demostrándose que existe una sobreestimación del Valor Actual Neto 

de 28%. 

 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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iv. Caso de la Evaluación Social del PIP de la vía de evitamiento Andahuaylas 
 
El valor actual neto del estudio de pre inversión calculado por el HDM 4 fue el siguiente: 
 

Imagen 20: Evaluación base: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de dólares) - Andahuaylas 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 
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Cuyos beneficios fueron:  
 

Imagen 21: Evaluación base: Beneficio por ahorro (En Millones de dólares) - Andahuaylas 
 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 

 
 
 
 
 
 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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Al cambiar los parámetros con los propuestos se obtiene lo siguiente: 

 

Imagen 22: Evaluación con los parámetros modificados: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de 
dólares) - Andahuaylas 

 
Elaboración: Propia 
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Imagen 23: Evaluación con los parámetros modificados: Beneficio por ahorro (En Millones de dólares) - Andahuaylas 
 

  
Elaboración: Propia 

 

Los costos de los parámetros técnicos de los vehículos coinciden con los parámetros para la evaluación con el uso del HDM 4 
de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, es decir los costos de operación vehicular; en cambio se ha corregido 
el parámetro de número de pasajeros de auto de 4 a 3, de Pick up de 7 a 3, de Bus de 50 a 40, de camión y articulado de 2 a 
1; ello redujo el valor actual neto de $ -33.088 a $-33.415, dando una variación del Valor Actual Neto de 1%. Al analizar el 
contexto de los resultados, primero se debe tener en cuenta que al tener un VAN tan negativo se da porque los beneficios por 
Ahorro de Costos de Operación Vehicular y por ahorro de tiempo de viaje son insignificantes, siendo $ 0.58 millones de dólares 
y $ 0.85 millones de dólares, respectivamente. Al analizar estos resultados de incorporar los parámetros propuestos en la 
Evaluación Económica se obtiene un ahorro por COV de $ 0.58 millones de dólares y por Ahorro de tiempo de $ 0.53 millones 
de dólares, demostrando que existe una sobreestimación del Ahorro de tiempo de viaje de 32%. 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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v. Caso de la Construcción de la Evaluación Social del PIP de la vía de evitamiento Tumbes 
 
El valor actual neto del estudio de pre inversión calculado por el HDM 4 fue el siguiente: 
 

Imagen 24: Evaluación base: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de soles) – Tumbes 
 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 
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Cuyos beneficios fueron:  
 

Imagen 25: Evaluación base: Beneficio por ahorro (En Millones de soles) - Tumbes 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 

 
 
 
 
 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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Al cambiar los parámetros con los propuestos se obtiene lo siguiente: 

 

Imagen 26: Evaluación con los parámetros modificados: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de 
soles) - Tumbes 

 
Elaboración: Propia 
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Imagen 27: Evaluación con los parámetros modificados: Beneficio por ahorro (En Millones de soles) - Tumbes 

 
Elaboración: Propia 

 

Los costos de los parámetros técnicos de los vehículos fueron corregidos con los parámetros para la evaluación con el uso del 
HDM 4 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, es decir los costos de operación vehicular; asimismo, los 
parámetros de pasajeros de los vehículos relacionado con el ahorro por tiempo de viaje. También se ha corregido el parámetro 
Costos del vehículo, auto de 17,950.70 a 17,950.00, camión pesado de 152,030.40 a 152,030 y del articulado de 174,050.70 a 
174,050.00; de igual manera se corrigió el parámetro de número de pasajeros, auto de 4 a 3, Pick up de 8 a 3, bus de 50 a 40, 
camión de 2 a 1 y del articulado de 2 a 1; ello redujo el valor actual neto de S/ 27.216 a S/ -49.294, demostrándose que existe 
una sobreestimación del Valor Actual Neto del 200%. 
 
 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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vi. Caso de la Evaluación Social del PIP de la vía de evitamiento Jaén 
 
El valor actual neto del estudio de pre inversión calculado por el HDM 4 fue el siguiente: 
 

Imagen 28: Evaluación base: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de dólares) – Jaén 
 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 
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Cuyos beneficios fueron:  
 

Imagen 29: Evaluación base: Beneficio por ahorro (En Millones de dólares) - Jaén 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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Al cambiar los parámetros con los propuestos se obtiene lo siguiente: 

 

Imagen 30: Evaluación con los parámetros modificados: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de 
dólares) - Jaén 

 

 
Elaboración: Propia 
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Imagen 31: Evaluación con los parámetros modificados: Beneficio por ahorro (En Millones de dólares) - Jaén 

 
Elaboración: Propia 

 

Los costos de los parámetros técnicos de los vehículos fueron corregidos con los parámetros para la evaluación con el uso del 
HDM 4 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, es decir los costos de operación vehicular; asimismo, los 
parámetros de pasajeros de los vehículos relacionado con el ahorro por tiempo de viaje. También se ha corregido el parámetro 
Costos del vehículo auto de 17,950.70 a 17,950.00, camión pesado de 152,030.40 a 152,030 y de articulado de 174,050.70 a 
174,050.00; de igual modo se corrigió el parámetro de número de pasajeros del auto de 4 a 3, Pick up de 8 a 3, bus de 50 a 
40, camión de 2 a 1 y del articulado de 2 a 1; ello redujo el valor actual neto de $ 0.503 a $ -6.535, demostrándose que existe 
una sobreestimación del Valor Actual Neto. 
 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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Al corregir las evaluaciones base de la muestra con los parámetros cuantitativos propuestos para la evaluación de PIP 
de vías de evitamiento con el uso del HDM 4, hace que los resultados del VAN sean más consistentes, es decir no 
sobreestimados. Por lo que se concluye que, al determinar los parámetros cuantitativos para la evaluación social de 
PIP de vías de evitamiento con el uso del HDM 4 mejora la consistencia de los resultados del indicador de viabilidad, 
representado por el Valor Actual Neto. 
 
H2: Sí establecemos los parámetros cualitativos para la evaluación social de PIP de vías de evitamiento con el uso del 
HDM 4, entonces mejorará la consistencia de los resultados del indicador de viabilidad, representado por el Valor 
Actual Neto  
 

i. Caso de la Evaluación Social del PIP de la vía evitamiento a la ciudad de Juanjui 
 
El valor actual neto del estudio de pre inversión calculado por el HDM 4 fue el siguiente: 
 

Imagen 32: Evaluación base: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de dólares) - Juanjui 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 
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Imagen 33: IRI - Juanjui 

 
Elaboración: Propia 
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Cuyos beneficios fueron:  
 

Imagen 34: Evaluación base: Beneficio por ahorro (En Millones de dólares) – Juanjui 
 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 

 
 
 
 
 
 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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Al aplicar los parámetros propuestos se obtiene lo siguiente: 
 

Imagen 35: Evaluación con los criterios implementados: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de 
dólares) - Juanjui 

 
Elaboración: Propia 
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Imagen 36: Evaluación con los criterios implementados: IRI - Juanjui 

 
Elaboración: Propia 



 

 

 

 

 

 

184 

 

Imagen 37: Evaluación con los criterios implementados: Beneficio por ahorro (En Millones de dólares) - Juanjui 

 
Elaboración: Propia 

 

Se ha corregido el parámetro cualitativo de tipos de vehículos, asumiendo de 8 a 7 los tipos de vehículos (con el cual se reduce 

también el flujo vehicular). Al haber menor flujo habrá menor deterioro de la carretera, es decir menor IRI de 4 a 3.8, al haber 

menor IRI hace que los COV se reduzcan, como indica la teoría; en este caso el valor actual neto pasó de $ 4.332 a $0.118, 

demostrándose que había una sobreestimación del VAN. 

 

 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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ii. Caso de la Evaluación Social del PIP del Túnel la Verónica 
 
El valor actual neto del estudio de pre inversión calculado por el HDM 4 fue el siguiente: 
 

Imagen 38: Evaluación base: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de dólares) - TUNEL LA 
VERONICA 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 

 

En esta evaluación los parámetros cualitativos propuestos son iguales a los utilizados en el estudio de pre inversión, ósea 7 

tipos de vehículos, por lo que los resultados son iguales y no hay sobreestimación. 
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iii. Caso de la Evaluación Social del PIP de la vía de evitamiento de la ciudad de Santiago de Chuco 
 
El valor actual neto del estudio de pre inversión calculado por el HDM 4 fue el siguiente: 
 

Imagen 39: Evaluación base: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de dólares) - Santiago de Chuco 
 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 
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Imagen 40: IRI - Santiago de Chuco 

 
Elaboración: Propia 
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Cuyos beneficios fueron:  
 

Imagen 41: Evaluación base: Beneficio por ahorro (En Millones de dólares) - Santiago de Chuco 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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Al aplicar los parámetros propuestos se obtiene lo siguiente: 

 

Imagen 42: Evaluación con los criterios implementados: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de 
dólares) - Santiago de Chuco 

 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

190 

 

Imagen 43: Evaluación con los criterios implementados: IRI - Santiago de Chuco 

 
Elaboración: Propia 
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Imagen 44: Evaluación con los criterios implementados: Beneficio por ahorro (En Millones de dólares) – 
 Santiago de Chuco 

 
Elaboración: Propia 

 

Se ha corregido el parámetro cualitativo de tipos de vehículos asumiendo de 8 a 7 tipos de vehículos (el cual reduce el flujo 
vehicular), al haber menor flujo habrá menor deterioro de la carreta, es decir menor IRI de 4 a 3.8, al haber menor IRI hace que 
los COV se reduzcan, como indica la teoría; en este caso el valor actual neto paso de $ -2.156 a $-2.220, demostrándose que 
había una sobreestimación del VAN. 

iv. Caso de la Evaluación Social del PIP de la vía de evitamiento Andahuaylas 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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El valor actual neto del estudio de pre inversión calculado por el HDM 4 fue el siguiente: 
 

Imagen 45: Evaluación base: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de dólares) - Andahuaylas 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 

 

 

En esta evaluación los parámetros cualitativos propuestos son iguales a los utilizados en el estudio de pre inversión, ósea 7 

tipos de vehículos, por lo que los resultados son iguales y no hay sobreestimación. 
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v. Caso de la Evaluación Social del PIP de la vía de evitamiento Tumbes 
 
El valor actual neto del estudio de pre inversión calculado por el HDM 4 fue el siguiente: 
 

Imagen 46: Evaluación base: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de soles) - Tumbes 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 
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Imagen 47: IRI - Tumbes 

 
Elaboración: Propia 
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Cuyos beneficios fueron:  
 

Imagen 48: Evaluación base: Beneficio por ahorro (En Millones de soles) - Tumbes 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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Al aplicar los parámetros propuestos se obtiene lo siguiente: 

 

Imagen 49: Evaluación con los criterios implementados: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de 
soles) - Tumbes 

 
Elaboración: Propia 
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Imagen 50: Evaluación con los criterios implementados: IRI – Tumbes 
 

 
Elaboración: Propia 
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Imagen 51: Evaluación con los criterios implementados: Beneficio por ahorro (En Millones de soles) - Tumbes 

 
Elaboración: Propia 

 

Se ha corregido el parámetro cualitativo de tipos de vehículos, asumiendo de 8 a 7 tipos de vehículos (con el cual se reduce 
también el flujo vehicular), al haber menor flujo habrá menor deterioro de la carreta, es decir menor IRI de 4 a 3.8, al haber 
menor IRI hace que los COV se reduzcan, como indica la teoría; en este caso el valor actual neto disminuyó de S/ 27.216 a S/ 
23.828, demostrándose que había una sobreestimación del VAN. 
 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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vi. Caso de la Evaluación Social del PIP de la vía de evitamiento Jaén 
 
El valor actual neto del estudio de pre inversión calculado por el HDM 4 fue el siguiente: 
 

Imagen 52: Evaluación base: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de dólares) - Jaén 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 
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Imagen 53: IRI – Jaén 

 
Elaboración: Propia 
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Cuyos beneficios fueron:  
 

Imagen 54: Evaluación base: Beneficio por ahorro (En Millones de dólares) - Jaén 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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Al aplicar los criterios se obtiene lo siguiente: 
 

Imagen 55: Evaluación con los criterios implementados: Resultados de la Evaluación Económica (En Millones de 
dólares) - Jaen 

 

 

 
Elaboración: Propia 
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Imagen 56: Evaluación con los criterios implementados: IRI – Jaen 
 

 
Elaboración: Propia 
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Imagen 57: Evaluación con los criterios implementados: Beneficio por ahorro (En Millones de dólares) - Jaen 

 
Elaboración: Propia 

 

Se ha corregido el parámetro cualitativo de tipos de vehículos asumiendo de 8 a 7 tipos de vehículos (con él se reduce también 

el flujo vehicular), al haber menor flujo habrá menor deterioro de la carretera es decir menor IRI de 4 a 3.8, al haber menor IRI 

hace que los COV se reduzcan, como indica la teoría; en este caso el valor actual neto pasó de $ 0.503 a $0.439, 

demostrándose que había una sobreestimación del VAN.

Incremento de los Costos 

Recurrente Especiales Inversión 
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Al corregir las evaluaciones base de la muestra con los parámetros 

cualitativos propuestos para la evaluación de PIP de construcción de vías 

de evitamiento con el uso del HDM 4, se demuestra que hubo 

sobreestimaciones en loa resultados del VAN; por lo que se concluye que 

al determinar los parámetros cualitativos para la evaluación social de PIP 

de construcción de vías de evitamiento con el uso del HDM 4 mejora la 

consistencia de los resultados del indicador de viabilidad, representado 

por el Valor Actual Neto. 

 
4.4 Discusión y Resumen de los Resultados 

 
En la presente investigación se propone estandarizar los parámetros 

cuantitativos (parámetros técnicos de los vehículos, es decir los costos de 

operación vehicular y los parámetros de pasajeros de los vehículos) y los 

parámetros cualitativos (la definición de flota vehicular), los cuales han sido 

calculados por la Oficina de Planeamiento y presupuesto de Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones (como se observa en el anexo Parámetros 

Requeridos para el uso del HDM). El resumen de los parámetros cuantitativos y 

cualitativos que se propone estandarizar y calculados por el MTC se muestran 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 41: Parámetros cuantitativos 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 3.00 3.00 40.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 
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Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.00 174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,900.70 120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 
 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 
 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

Fuente: Oficina Gerencial del Planteamiento y presupuesto 

 
 

Cuadro 42: Parámetros cualitativos 
 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Fuente: Oficina Gerencial del Planteamiento y presupuesto 

 
Una vez establecido los parámetros, se procedió a aplicarlos en los proyectos de 

la muestra realizando las evaluaciones con el uso del HDM 4. 

 

Primero se corrigió los parámetros cuantitativos, manteniendo lo demás 

constante, el resumen de los resultados fue el siguiente: 

 

● En la Evaluación Social del PIP de la vía evitamiento a la ciudad de Juanjui 

se corrigió el parámetro de número de pasajeros, auto de 4 a 3, pick up 

de 6 a 3, camión y articulado de 2 a 1; ello redujo el valor actual neto de 

$ 4.332 a $1.778 millones, considerado un resultado más consistente, sin 

sobreestimación. 

● En el Caso de la Evaluación Social del PIP del Túnel la Verónica se ha 

corregido el parámetro Costos del vehículo auto, de 17,950.50 a 

17,950.00 y del articulado de 174,050.50 a 174,050.00; asimismo, se 
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corrigió el parámetro de número de pasajeros de auto de 4 a 3, de pick up 

de 5 a 3, de bus de 52 a 40 y de camión de 2 a 1; los que generaron un 

valor actual neto de $15.544 millones frente al sobreestimado en el 

estudio de pre inversión de $ 57.857 millones. 

● En el Caso de la Evaluación Social del PIP de la vía de evitamiento de la 

ciudad de Santiago de Chuco se ha corregido el parámetro de número de 

pasajeros de auto de 4 a 3, de Pick up de 6 a 3, de Bus de 60 a 40, de 

camión y articulado de 2 a 1; ello redujo el valor actual neto de $ -2.156 a 

$-2.753. 

● En el Caso de la Evaluación Social del PIP de la vía de evitamiento 

Andahuaylas se ha corregido el parámetro de número de pasajeros de 

auto de 4 a 3, de Pick up de 7 a 3, de Bus de 50 a 40, de camión y 

articulado de 2 a 1; ello redujo el valor actual neto de $ -33.088 a $-33.415 

millones. Al analizar los resultados, el tener un VAN tan negativo se da 

porque los beneficios por el Ahorro de Costo de Operación Vehicular y el 

ahorro de tiempo de viaje son insignificantes, $ 0.58 millones de dólares 

y $ 0.85 millones de dólares, respectivamente, por ello, al incorporar los 

parámetros propuestos en la Evaluación Económica se obtiene un ahorro 

de COV de $ 0.58 millones de dólares y de Ahorro de tiempo de $ 0.53 

millones de dólares, demostrándose que el proyecto tuvo una 

sobreestimación en Ahorro de tiempo de viaje de 32%. 

● En la Evaluación Social del PIP Construcción de la vía de evitamiento 

Tumbes se ha corregido el parámetro Costos del vehículo, del auto de 

$17,950.70 a $17,950.00, camión pesado de $152,030.40 a $152,030 y 

del articulado de $174,050.70 a $174,050.00; asimismo se corrigió el 

parámetro de número de pasajeros, auto de 4 a 3, Pick up de 8 a 3, bus 

de 50 a 40, camión de 2 a 1 y del articulado de 2 a 1; ello redujo el valor 

actual neto de S/ 27.216 a S/ -49.294 millones. 

● En el Caso de la Evaluación Social del PIP de la vía de evitamiento Jaén 

se ha corregido el parámetro Costos del vehículo, auto de $17,950.70 a 

$17,950.00, camión pesado de  $152,030.40 a $152,030 y del articulado 
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de $174,050.70 a $174,050.00; asimismo se corrigió el parámetro de 

número de pasajeros del auto de 4 a 3, Pick up de 8 a 3, de bus de 50 a 

40,  de camión de 2 a 1 y del articulado de 2 a 1; ello redujo el valor actual 

neto de $ 0.503 a $ -6.535. 

 

Luego se corrigió los parámetros cualitativos, manteniendo lo demás constante, 

habiéndose obtenido los siguientes resultados: 

 

● En el Proyecto de la Vía evitamiento a la ciudad de Juanjui, para la 

Evaluación Social, se  corrigió el parámetro cualitativo de tipos de 

vehículos, asumiendo de 8 a 7 tipos de vehículos (con el cual se redujo el 

flujo vehicular), al haber menor flujo se genera menor deterioro de la 

carretera, es decir menor IRI de 4 a 3.8, al haber menor IRI hace que los 

COV se reduzcan, como indica la teoría; en este caso el valor actual neto 

paso de $ 4.332 a $0.118 millones, eliminándose la sobreestimación que 

presentaba el VAN. 

● En el Caso del Túnel la Verónica, la Evaluación Social realizada con el 

parámetro cualitativo de tipos de vehículos coincidió con el recomendado 

por la Oficina de Planeamiento y presupuesto del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, por lo que los resultados obtenidos fueron 

los mismos, es decir sin sobreestimaciones. 

● En la Evaluación Social del PIP de la Vía de evitamiento de la ciudad de 

Santiago de Chuco se corrigió el parámetro cualitativo de tipos de 

vehículos asumiendo de 8 a 7 tipos de vehículos (con el cual se redujo el 

flujo vehicular), al haber menor flujo hay menor deterioro de la carreta, es 

decir menor IRI de 4 a 3.8, al haber menor IRI hace que los COV se 

reduzcan, como indica la teoría; en este caso el valor actual neto paso de 

$ -2.156 a $-2.220 millones, habiéndose encontrado una ligera 

sobreestimación del VAN. 

● En el Caso de la Evaluación Social del PIP de la vía de evitamiento 

Andahuaylas, el parámetro cualitativo de tipos de vehículos es el mismo 
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del propuesto por esta investigación y recomendado por la Oficina de 

Planeamiento y presupuesto de Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones, no habiéndose encontrado en este caso ninguna 

sobrestimación en los resultados. 

● En la Evaluación Social del PIP de la Vía de evitamiento Tumbes, se ha 

corregido el parámetro cualitativo de tipos de vehículos asumiendo de 8 a 

7 tipos de vehículos (con el cual se redujo el flujo vehicular), al haber 

menor flujo habrá menor deterioro de la carreta, es decir menor IRI de 4 

a 3.8, al haber menor IRI hace que los COV se reduzcan, como indica la 

teoría; en este caso el valor actual neto paso de S/ 27.216 a S/ 23.828 

millones, demostrándose que el proyecto tuvo una sobreestimación del 

VAN. 

● En el Caso de la Evaluación Social del PIP de la vía de evitamiento Jaén, 

se corrigió el parámetro cualitativo de tipos de vehículos, asumiendo de 8 

a 7 tipos de vehículos (con el cual se redujo también el flujo vehicular), al 

haber menor flujo hay menor deterioro de la carreta, es decir menor IRI 

de 4 a 3.8 y al haber menor IRI hace que los COV se reduzcan, como 

indica la teoría; en este caso el valor actual neto pasó de $ 0.503 a $0.439 

millones, demostrándose que había una sobreestimación del VAN. 

 

Como se ha demostrado al corregir las evaluaciones base de la muestra con los 

parámetros cuantitativos propuestos para la evaluación con el uso del HDM 4, 

los resultados, a través del VAN, se presenten más consistentes, es decir sin 

sobreestimaciones; por lo que se concluye que si estandarizamos los parámetros 

cuantitativos utilizados en este estudio para la evaluación social de PIP de Vías 

de evitamiento con el uso del HDM 4, mejorará la consistencia de los resultados 

del indicador de viabilidad representado por el Valor Actual Neto en los PIP de 

Construcción de vías de evitamiento en el Perú. 

 

De igual manera, de acuerdo a lo obtenido al corregir las evaluaciones base de 

la muestra con los parámetros cualitativos propuestos para la evaluación con el 
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uso del HDM 4, se demostró que hubo sobreestimaciones en el resultado del 

VAN; por lo que se concluye que si estandarizamos los parámetros 

cualitativos para la evaluación social de PIP de Construcción de vías de 

evitamiento con el uso del HDM 4, mejora la consistencia de los resultados del 

indicador de viabilidad representado por el Valor Actual Neto en los PIP de 

Construcción de vías de evitamiento en el Perú.
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Cuadro 43: Resumen de resultados 

Departamen
to 

Provincia Distrito Proyecto 

Escenario Inicial (Mill. Dólares) 

Escenario Con Variación de 
Parámetros Cuantitativos (Lo 

demás constante) (Mill. 
Dólares)  

Escenario Con Variación de Parámetros 
Cualitativos (Lo demás constante) (Mill. 

Dólares)  

VAN 
AHORR
O X COV 

AHORRO 
X 

TIEMPO 
DE VIAJE 

IRI SIN 
PROYECT

O 
VAN 

AHORRO 
X COV 

AHORRO 
X TIEMPO 
DE VIAJE 

IRI SIN 
PROYECT

O 
VAN 

AHORR
O X COV 

AHORRO 
X 

TIEMPO 
DE VIAJE 

San Martín 
Mariscal 
Cáceres 

Juanjuí  

CONSTRUCCION 
DE LA VIA 
EVITAMIENTO A 
LA CIUDAD DE 
JUANJUI 

4.332 10.80 10.00 4 1.778 10.80 7.45 3.8 0.118 8.93 7.65 

Cusco Cusco Cusco 

CONSTRUCCION 
DE LA VIA 
EVITAMIENTO 
TUNEL LA 
VERONICA  

57.857 168.41 133.51 4 15.544 168.15 91.46 4 57.857 168.41 133.51 

La Libertad 
Santiago 
de Chuco 

Santiago de 
Chuco 

CONSTRUCCION 
DE LA VIA 
EVITAMIENTO 
SANTIAGO DE 
CHUCO 

-2.156 1.16 1.65 7.5 -2.753 1.16 1.06 7 -2.22 1.11 1.62 

Apurimac 
Andahuayla
s 

Andahuaylas 

CONSTRUCCION 
DE LA VIA 
EVITAMIENTO 
ANDAHUAYLAS 

-
33.088 

0.58 0.85 4.5 
-

33.415 
0.58 0.53 4.5 

-
33.088 

0.58 0.85 

               

Tumbes Tumbes 
Corrales y 
Tumbes 

CONSTRUCCION 
DE LA VIA 
EVITAMIENTO 
TUMBES 

27.216 122.22 141.58 4 
-

49.294 
122.14 65.15 3.6 23.828 121.69 138.96 

Cajamarca Jaen Jaen 

CONSTRUCCION 
DE LA VIA 
EVITAMIENTO 
JAEN 

0.503 17.684 15.30 5 -6.535 17.673 8.26 4.5 0.439 17.670 15.24 



 

 

 

 

 

 

212 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones: 

 

✔ El objeto de la presente investigación es determinar la conveniencia de 

estandarizar los parámetros para la evaluación social de PIP Construcción de 

vías de evitamiento con el uso del HDM 4, que optimice los resultados del 

indicador de viabilidad representado por el Valor Actual Neto. 

✔ Los parámetros propuestos a estandarizar para la evaluación social de PIP 

Construcción de vías de evitamiento con el uso del HDM 4, son los Costos 

de Operación Vehicular definidos como parámetros cuantitativos y la 

definición de los tipos de vehículos definidos como parámetros cualitativos 

✔ Al corregir las evaluaciones base de la muestra con los parámetros 

cuantitativos propuestos para la evaluación social de los PIP Construcción de 

vías de evitamiento con el uso del HDM 4, hace que los resultados del VAN 

sean más consistentes, corrigiendo las sobreestimaciones. 

✔ Asimismo, al corregir las evaluaciones base de la muestra con los parámetros 

cualitativos propuestos para la evaluación social de los PIP Construcción de 

vías de evitamiento con el uso del HDM 4, los resultados muestran que hubo 

sobreestimación en el cálculo del VAN; hace que los resultados del VAN sean 

más consistentes, corrigiendo las sobreestimaciones. 

✔ Como se ha demostrado al corregir las evaluaciones base de la muestra con 

los parámetros propuestos para la evaluación con el uso del HDM 4, los 

resultados, a través del VAN, se presenten más consistentes, es decir sin 

sobreestimaciones; por lo que se concluye que, si estandarizamos los 

parámetros utilizados en este estudio para la evaluación social de PIP de 

Vías de evitamiento con el uso del HDM 4, optimizará los resultados del 

indicador de viabilidad representado por el Valor Actual Neto. 
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Recomendaciones: 

 

✔ Por lo antes mencionado, se recomienda estandarizar y aplicar los 

parámetros propuestos en la presente investigación, en la evaluación social 

de PIP Construcción de vías de evitamiento con el uso del HDM4, toda vez 

que como se ha demostrado, el uso de los parámetros estandarizados 

permite evitar sobreestimaciones en el indicador de Viabilidad, representado 

por el VAN. 

 

✔ Que la instancia normativa sectorial del país, en este caso el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, evalúe la 

pertinencia de incorporar en la normativa la estandarización de los 

parámetros propuestos en la presente investigación, para su uso en los 

estudios de pre inversión y, en general, en la evaluación de construcción de 

vías de evitamiento en el país. 
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Anexo 1: Parámetros requeridos para uso 
de HDM - Oficina General de Planeamiento y 

Presupuesto 
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Anexo 2: Fichas de registro de la muestra 
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i. CONSTRUCCION DE LA VIA EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE 
JUANJUI: 

 
La evaluación económica en HDM 4 del presente proyecto fue proporcionado en 
amparo a la ley de transparencia por Provias Nacional, la ficha de inversión del 
proyecto es la siguiente: 
 

 
Ficha del Proyecto de Inversión 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Indicadores de la Ficha del Proyecto de Inversión 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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Resultados de la Evaluación Económica Según Alternativas 
proporcionado por el HDM 4 

 
(En Millones de dólares) 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 

 

ii. CONSTRUCCION TUNEL LA VERONICA (11 a 15 Km. 
Aproximadamente) 

 
La evaluación económica en HDM 4 del presente proyecto fue proporcionado en 
amparo a la ley de transparencia por Provias Nacional, la ficha de inversión del 
proyecto es la siguiente: 
 

 
Ficha del Proyecto de Inversión 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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Indicadores de la Ficha del Proyecto de Inversión 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 
 

Resultados de la Evaluación Económica Según Alternativas 
proporcionado por el HDM 4 

(En Millones de dólares) 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 

 
iii. Construcción de la vía de evitamiento de la ciudad de Santiago de 

Chuco en la provincia de Santiago de Chuco, departamento de La 

Libertad  

 
La evaluación económica en HDM 4 del presente proyecto fue proporcionado en 

amparo a la ley de transparencia por Provias Nacional, la ficha de inversión del 

proyecto es la siguiente: 
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Ficha del Proyecto de Inversión 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

 
 
 

Indicadores de la Ficha del Proyecto de Inversión 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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Resultados de la Evaluación Económica Según Alternativas proporcionado por 
el HDM 4 

(En Millones de dólares) 
 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 

 

iv. Construcción de la vía de evitamiento Andahuaylas  
 
La evaluación económica en HDM 4 del presente proyecto fue proporcionado en 

amparo a la ley de transparencia por Provias Nacional, la ficha de inversión del 

proyecto es la siguiente: 

 
Resultados de la Evaluación Económica Según Alternativas 

(En Millones de dólares) 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 
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Resultados de la Evaluación Económica Según Alternativas proporcionado por 
el HDM 4 

(En Millones de dólares) 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 

 

v. CONSTRUCCION DE LA VIA EVITAMIENTO TUMBES 
 
La evaluación económica en HDM 4 del presente proyecto fue proporcionado en 
amparo a la ley de transparencia por Provias Nacional, la ficha de inversión del 
proyecto es la siguiente: 
 

Ficha del Proyecto de Inversión 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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Indicadores de la Ficha del Proyecto de Inversión 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 
Resultados de la Evaluación Económica Según Alternativas proporcionado por 

el HDM 4 
(En Millones de dólares) 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 
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vi. CONSTRUCCION DE LA VIA EVITAMIENTO JAEN 
 
La evaluación económica en HDM 4 del presente proyecto fue proporcionado en 

amparo a la ley de transparencia por Provias Nacional, la ficha de inversión del 

proyecto es la siguiente: 

 
Ficha del Proyecto de Inversión 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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Indicadores de la Ficha del Proyecto de Inversión 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 
 

 

Resultados de la Evaluación Económica Según Alternativas proporcionado por 
el HDM 4 

(En Millones de dólares) 

 
Fuente: PROVIAS NACIONAL 
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Anexo 3: Parámetros de la evaluación inicial 
versus los parámetros propuestos en la 

investigación 
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i. CONSTRUCCION DE LA VIA EVITAMIENTO A LA CIUDAD DE 
JUANJUI: 

 
BASE 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 6.00 40.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.00 174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,900.70 120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 
Tipo de Vehículo 

Moto Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 
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CON LOS PARAMETROS PROPUESTOS 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 3.00 3.00 40.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.00 174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,900.70 120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 
Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 
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ii. CONSTRUCCION TUNEL LA VERONICA (11 a 15 Km. 
Aproximadamente) 

 
 
BASE 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 5.00 52.00 2.00 2.00 2.00 1.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.50 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.50 174,050.50 

Precio Económico  12,386.00 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,901.00 120,095.00 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 
Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 
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CON LOS PARAMETROS PROPUESTOS 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 3.00 3.00 40.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.00 174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,900.70 120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 
Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 
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iii. Construcción de la vía de evitamiento de la ciudad de Santiago de 
Chuco  

 
BASE 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 6.00 60.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.00 174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,900.70 120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 
Tipo de Vehículo 

Moto Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 
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CON LOS PARAMETROS PROPUESTOS 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 3.00 3.00 40.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.00 174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,900.70 120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 
Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 
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iv. Construcción de la vía de evitamiento Andahuaylas  
 
BASE 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 7.00 50.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.00 174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,900.70 120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 
Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 
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CON LOS PARAMETROS PROPUESTOS 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 3.00 3.00 40.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.00 174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,900.70 120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 
Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 
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v. Construcción de la vía de evitamiento de Tumbes  
 
BASE 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 8.00 50.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.70 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.40 174,050.70 

Precio Económico  12,386.00 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,901.00 120,095.00 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 
Tipo de Vehículo 

Moto Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 
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CON LOS PARAMETROS PROPUESTOS 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 3.00 3.00 40.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.00 174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,900.70 120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 
Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 
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vi. Construcción de la vía de evitamiento de Jaen 
 
BASE 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 4.00 8.00 50.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.70 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.40 174,050.70 

Precio Económico  12,386.00 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,901.00 120,095.00 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 
Tipo de Vehículo 

Moto Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 
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CON LOS PARAMETROS PROPUESTOS 
 

Características Unidad 

Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Características básicas 

Peso Bruto vehicular 
(t) 

US$. Ton 1.37 2.18 13.63 6.86 15.40 23.05 38.35 

N°  de ejes N° 2 2 2 2 2 3 5 

N° de Neumáticos N° 4 4 6 6 6 10 18 

N° de pasajeros Pers./Veh 3.00 3.00 40.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Utilización del vehículo 

Vida útil (años) N° Años 10.00 8.00 10.00 8.00 10.00 10 10 

Hrs. Conducidas/año Hrs x año 480 960 2496 1440 2,400 2,400 2,400 

KM conducidos Km x año 25,000 40,000 120,000 60,000 90,000 100,000 100,000 

Tasa de interés Anual % 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  17,950.00 26,100.00 127,000.00 103,000.00 126,300.00 152,030.00 174,050.00 

Precio Económico  12,385.50 18,009.00 87,630.00 71,070.00 87,147.00 104,900.70 120,094.50 

Factor 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 

 

Especificaciones Auto Pick up Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

Precio Financiero  49.0 83.0 369.0 149.0 369.0 462.5 462.5 

Precio Económico 41.7 70.6 313.7 126.7 313.7 393.1 393.1 

Factor 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

 

Flota vehicular 
Combustible Lubricantes 

84 oct. US$/ Lt. US$ / Lt. 

Gasolina 84 Oct. 0.601 
6.06 

Diesel 0.724 

 
Tipo de Vehículo 

Auto 
Pick 
up 

Bus 
Camiones 

Articulado 
Ligero Medio Pesado 

 
 
 
 
 
 


