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CONTRATACIÓN DE  SERVICIOS   
 
 

Asunto:  “SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO DE EVALUACION DE RESULTADOS 
DE LAS INVERSIONES (PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA) EN CARRETERAS 
NACIONAL. ”- I–029040-2015 

   
 
El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL, adscrito al 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de 
construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la 
preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada 
a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se 
emplean para el mantenimiento y seguridad de la carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. 
 
PROVIAS  NACIONAL,  prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo  a las condiciones 
y requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntas.  
 
Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de PROVIAS NACIONAL,  como  Órgano 
Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a expresar su 
interés de participar en procesos de selección de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, previamente deberá presentar: 

- Carta en la que indicará las condiciones y el costo  del servicio incluido, de conformidad a 
los Términos de Referencia. 
 

La Información solicitada deberá remitir al e-mail: wnahui@proviasnac.gob.pe; hasta el día 07 de 
Agosto de 2015. Cualquier consulta y/o observación a los Términos de Referencia podrá realizarla 
por el mismo medio. 
NOTAS: 
1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, 

para determinar la existencia de pluralidad de personas naturales o jurídicas que pueden brindar el 
servicio, posteriormente se realizará la convocatoria invitando mediante correo electrónico a las 
personas que presentan su cotización y a través del SEACE 

 
2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son condiciones 

mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquel que supera puede participar en los 
procesos de selección. 

 
3. Esta información servirá para determinar el Valor Referencial de un próximo proceso de selección, 

por lo que solicitamos que el precio referencial que nos proporcione sea el más competitivo del 
mercado.  
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA   

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE PROYECTOS DE  
INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) EN CARRETERAS NACIONALES 

 

1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 
La inversión del Estado Peruano en carreteras tiene por finalidad mejorar la 
calidad de vida de sus ciudadanos, respondiendo a sus necesidades de 
desplazamiento hacia otras  regiones, ciudades y mercados, de manera segura y 
en el menor tiempo posible. Estas obras viales son de alto costo, por tanto su 
diseño técnico y proceso de construcción deben ser adecuados, y los efectos 
sociales y económicos deben ser los esperados. 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene competencia sobre la Red 
Vial Nacional (RVN), a través del Proyecto Especial de Infraestructura de 
Transporte Nacional - Provías Nacional, creado mediante DS Nº 033-2002 - MTC 
del 12.07.2002, cuyo encargo es el desarrollo, gestión y administración de la Red 
Vial Nacional. 
 
El Estado viene haciendo esfuerzos permanentes por mejorar la eficiencia y 
eficacia de sus acciones, para asegurar que la población reciba los bienes y 
servicios que atiendan sus necesidades o demandas, y contribuir a mejorar su 
calidad de vida. Por este motivo, desde el año 2007, se viene implementando el 
enfoque de gestión pública por resultados, denominado Presupuesto por 
Resultados (PpR), dentro del Sistema Nacional de Presupuesto. Este enfoque se 
implementa a través de un conjunto de instrumentos institucionales, como: (i) 
programas presupuestales, (ii) acciones de seguimiento sobre la base de 
indicadores de desempeño y producción física, (iii) evaluaciones independientes, 
(iv) incentivos a la gestión; las que se realizan en coordinación con el Ministerio de 
Economía y Finanzas, y otras entidades del Estado. 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) viene ejecutando el 
Programa Presupuestal (PP) 0061 Reducción del costo , tiempo e inseguridad 
vial en el sistema de transporte terrestre,  del cual, Provías Nacional es parte 
integrante1. Su diseño responde principalmente a la necesidad de superar la 
problemática sobre infraestructura vial, integración territorial, servicios logísticos, 
servicio de transporte de pasajeros, seguridad vial, y gestión de transportes; todo 

                                                             
1 en cumplimiento de la Ley N° 29812 del Presupuesto 2012 
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lo cual, se expresa en Elevados costos, tiempos e inseguridad vial en el 
desplazamiento de personas y mercancías en el trans porte terrestre.  
 

El Programa Presupuestal: 0061 Reducción de Costos, tiempo e inseguridad vial 
en el Sistema de Transporte Terrestre, está a cargo del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, y le corresponde a éste el desarrollo de la Evaluación del 
Programa, de acuerdo a lo señalado con el artículo 81° del TUO de la Ley General 
del Sistema Presupuestario2, aprobado mediante D.S. 304-2012-EF, que dispone: 

Artículo 81.- Sobre la evaluación en el marco del P resupuesto por Resultados 
(PpR) 

81.1 La evaluación en el marco del Presupuesto por Resultados (PpR) consiste en el 
análisis sistemático y objetivo de un proyecto, programa o política en curso o concluido, 
en razón a su diseño, ejecución, eficiencia, eficacia e impacto y resultados en la 
población, sin perjuicio de las normas y procesos establecidos por el Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP) relativos a los proyectos de inversión. 
 
Los resultados de las evaluaciones vinculan a las entidades cuyas acciones han sido 
objeto de las mismas, las cuales deberán asumir compromisos formales de mejora 
sobre su desempeño. La evaluación incluye los sistemas de información a través de los 
cuales se levanta, organiza y se provee la información sobre la operación de los 
programas, en especial la referida a los productos que estos entregan a la población 
para el logro de sus objetivos. 
 
81.2 Las evaluaciones son realizadas por personas naturales o jurídicas, en este último 
caso, diferentes a las entidades que ejecutan acciones que son objeto de las 
evaluaciones. El diseño metodológico y las evaluaciones serán prepublicados para 
recibir los aportes de los sectores público y privado. El diseño y los resultados de las 
evaluaciones son compartidos y discutidos con las entidades involucradas. El diseño 
metodológico y los resultados de las evaluaciones tienen carácter público y son 
difundidos en su integridad mediante el portal del Ministerio de Economía y Finanzas y 
en los portales de los pliegos y las unidades ejecutoras evaluadas. 

 

Por su parte, Provias Nacional participa en la evaluación del Programa 
Presupuestal, a fin de facilitar la información que permita el desarrollo de esa 
evaluación, de acuerdo con el Art 81.4 de la referida norma. En ese contexto es el 
que solicita desarrollar una evaluación de resultados (efectos) a los principales 
proyectos de inversión que hayan culminado entre el año 2009-2014. 
 

2. OBJETIVO  DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RESULTADO S 
 
Como parte del proceso de mejora continua del Programa Presupuestal 0061: 
Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en e l sistema de transporte 
terrestre , Provías Nacional considera pertinente identificar, medir y analizar los 

                                                             
2
 modificado por la Segunda Disposición Final de la Ley Nº 29465 
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resultados, a nivel piloto, de los bienes y servicios que entrega a la población 
mediante la construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de carreteras. Estos 
resultados son producto de sus intervenciones en la Red Vial Nacional (RVN), 
mediante proyectos de inversión pública (PIP).  

El objetivo del presente Estudio de Evaluación de Resultados3 es identificar, medir 
y analizar los cambios (positivos, negativos, previstos y no previstos), a nivel 
piloto, de los proyectos de inversión pública ejecutados por Provías Nacional en 
las carreteras nacionales, contrastando con los objetivos específicos que se 
plantearon en la pre inversión. Estos cambios pueden incidir4 principalmente en: 
- La movilización de las personas en términos de reducción de tiempos de viaje y 

mejora de accesibilidad a zonas de producción y mercados de consumo. 
- La reducción en los costos de traslado de los productos y en la reducción del 

Costo de Operación Vehicular (COV) 5 
 

De manera adicional se buscará:  
- Explorar el grado de desarrollo del comercio y el turismo, que puede ser 

atribuido a la mejora de las condiciones de acceso en el ámbito de influencia 
del proyecto de inversión pública. 

- Identificar las externalidades, positivas y negativas, que son derivadas del 
incremento en el tránsito vehicular (accidentes, contaminación del aire, entre 
otros) 

- Explorar la mejora de accesibilidad a los servicios básicos como salud y 
educación. 

 
La evaluación se realizará utilizando los cinco criterios para determinar la 
pertinencia, eficiencia, efectividad, impacto y la sostenibilidad6. 
 

3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

El Estudio de Evaluación de Resultados de los Proyectos de Inversión en las 
carreteras nacionales tiene importancia institucional para los siguientes usos:  

 
a) Identificar las principales lecciones aprendidas .  

• Identificar experiencias que sean eficaces para avanzar de forma 
significativa en la reducción de costo, tiempo e inseguridad vial en el 
sistema de transporte terrestre en la red vial nacional. 

 
b) Propiciar una mejora continua en los procesos, en b ase a evidencias.  

                                                             
3
 Siguiendo, de manera referencial, las Pautas de Orientación Sectorial para la Evaluación ex post de 

proyectos del Sector Transportes,  MEF, SNIP, JICA. Lima, marzo 2012  
4 Pautas para la evaluación ex -post de los PIP del Sector Transportes, MEF – JICA, 2012 
5 Costo de Operación Vehicular 
6 Pautas de orientación sectorial para la evaluación ex -post de proyectos de inversión pública.  Sector 
Transportes”.  MEF, SNIP, JICA. Lima, marzo 2012. Página 17. 
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• Fortalecer los aspectos de planificación y programación de Provías 
Nacional, suministrando conocimientos basados en evidencias sobre lo 
que funciona, por qué funciona y en qué contexto. 

 
 
 

c) Propiciar una reflexión de las experiencias y le cciones con los usuarios. 
• El proceso de evaluación permite la existencia de un espacio de reflexión 

sobre las experiencias y lecciones con los usuarios involucrados, de tal 
manera que puedan ser replicados o ampliados, en los niveles local, 
regional y nacional.   

 
4. AMBITO DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN 

El Estudio analizará los resultados de los proyectos de inversión, teniendo en 
consideración las siguientes secciones y preguntas:  
 
Sección I:  Aspectos del contexto macroeconómico e instituciona l: 

1) Características de la economía nacional, regional e internacional, y de la 
política económica que tienen pertinencia para la evaluación. 

2) Descripción de cómo encaja la evaluación en el contexto de otras evaluaciones 
previas realizadas en la misma localidad o región por Provias Nacional.  

3) Descripción de la escala y complejidad de la intervención al interior del 
Corredor Logístico elegido, extensión geográfica, tamaño y distribución de la 
población a la que se  ha buscado atender, etc. 

4) El contexto de recursos naturales y actividades productivas en la región  
regiones por las cuales recorre la carretera analizada.  

5) Los recursos presupuestales, que han sido necesarios para la intervención, 
procedentes de todas las fuentes.  

6) El mapa social mostrando los actores claves implicados en la intervención, lo 
que incluye a la unidad ejecutora.  

 
Sección II: Aspectos de desempeño institucional, re lacionados al PIP :  
1) Propósito y objetivo del proyecto, incluyendo ¿cuándo y cómo comenzó? a 

quién busca beneficiar?  qué efectos o productos se esperaba lograr?  
 

2) Descripción y análisis de los cambios observados desde el comienzo de la 
implementación y los factores que han contribuido, teniendo en cuenta: 
a) ¿Hasta qué punto el proyecto contribuyó a solucionar las necesidades y 

problemas identificados en la etapa de diseño del proyecto? 
b) ¿Hasta qué punto el proyecto fue implementado de forma eficiente y logró 

generar productos y resultados finales en calidad y cantidad, comparando 
con lo planificado inicialmente? 

c) ¿Tiene el MTC/Provías Nacional una estrategia de alianzas apropiada y 
eficaz? 
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d) ¿Hasta qué punto el proyecto alcanzó los resultados positivos esperados 
para la población objetivo: individuos, comunidades, instituciones, 
empresas, etc.? 

e) ¿Qué factores han contribuido a lograr o no alcanzar los efectos 
buscados? 
 
 

Sección III. Medición de los resultados.    
Es necesario identificar, medir y analizar los siguientes aspectos, registrando las 
cifras que corresponden a las situaciones, antes del PIP, y después de la 
ejecución del PIP: 

• Ahorro total en costos de operación vehicular (COV). 
• Ahorro en tiempos de viaje. 
• Disminución en horas de desplazamiento de un lugar a otro. 
• Disminución en las tarifas para pasajeros y fletes de cargas. 
• Incremento en la oferta de servicios de transporte público.  
• Variación del volumen de tráfico por tipo de vehículo y por O/D 
• Variación del número de días transitables por año. 
• Variación  de la velocidad promedio por tipo de vehículo 

 

Para lo anterior, es necesario elaborar matrices de datos con información:   

• Costos de Operación Vehicular (COV) antes y después  
• Tiempos de viaje, antes y después 
• Costos de pasajes y fletes, antes y después 
• Índice Medio Diario Anual (IMDA) por tipo de vehículo, antes y después. 
• Número promedio de pasajeros, antes y después.  
• Carga promedio que transita por la carretera, antes y después. 
• Descripción del parque automotor, antes y después.  
• Número de días transitables por año 
• Velocidad promedio, por tipo de vehículo, antes y después 
• Grado de satisfacción de los usuarios satisfechos con el servicio de la 

carretera, antes y después. 
 

5. ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
Una lista preliminar de 10 proyectos7 de inversión pública (PIPs) terminados, será 
entregada por la OPEI / Programación Física, a la empresa consultora, para que a 
partir de ella, sea elaborada una propuesta de muestra, del 10% de las obras PIP 
terminadas, a ser elegidos para el presente estudio de evaluación.  

                                                             
7 Que representa el 20 % de las obras PIP terminadas en el periodo 2009 al 2014 (50 obras) 
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La selección de la muestra se efectuará de acuerdo a los siguientes criterios 
referenciales: 
• Proyectos con situación de Obra Terminada, entre los años 2009 al 20148. 
• De preferencia, proyectos completos. Es decir, que consideren el total de 

tramos que son parte de un proyecto. Por ejemplo, la vía Ayacucho – Abancay, 
que está conformada por siete tramos. 

• Si se trata de tramos aislados, considerar tramos con una longitud igual o 
mayor a 80 Km, los que incluyan importantes puntos notables, como origen y 
destino.  

• Considerar la ubicación por región o zona geográfica,  con al menos un 
proyecto o un tramo por el sur, centro, norte y oriente.  

 
El Proyecto o tramo vial, materia del Estudio, tendrá como referencia al Corredor 
Logístico al cual pertenecen los PIPs seleccionados, ya sea corredor principal o 
alimentador. El periodo de análisis deberá cubrir gran parte del ciclo del proyecto, 
comprendido entre la conceptualización y diseño inicial (Idea/Perfil), hasta la la 
culminación del proyecto. 

En el aspecto metodológico, se recomienda utilizar métodos y técnicas adecuados 
para la obtención de información en zonas rurales y ciudades intermedias. Se 
espera que la empresa consultora obtenga información de los usuarios de forma 
directa, mediante una encuesta a un grupo de personas, cumpliendo con los 
requisitos estadísticos de representatividad de la muestra. Además es 
recomendable buscar la información secundaria disponible: estudios, documentos 
institucionales, registros financieros, informes de monitoreo y evaluaciones 
anteriores. 

Los informantes principales serán los usuarios beneficiados por el proyecto: 
personas que utilizan la carretera como pasajeros o como conductores de 
vehículos, empresarios de transporte, proveedores de autopartes, vendedores en 
mercados mayoristas, y otros.  Además será necesario entrevistar a profesionales 
de Provías Nacional, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de 
Economía y Finanzas y otras instituciones relevantes.  

El cuestionario de la encuesta, los formatos de entrevistas personales y grupos 
focales a ser utilizados para la obtención de información, deben ser descritos en 
detalle en el plan de trabajo inicial y en el informe final de evaluación. La muestra 
de personas seleccionadas debe ser consistente con los criterios recomendados  
para seleccionar las áreas geográficas de intervención.  
 
La modalidad del estudio debe ser participativa, propiciando la presencia y opinión 
de actores sociales claves. Ellos deben estar involucrados en reuniones, 
discusiones de grupos focales y entrevistas personales. La empresa consultora 

                                                             
8 Según el SNIP, el periodo de vida útil de los  PIPs en carreteras es de 20 años, y cada 5 años deberá preverse un 
mantenimiento periódico. Se consideran los PIPs terminados que aún no hayan recibido mantenimiento periódico. 
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desarrollará instrumentos específicos para cada grupo de interés, teniendo en 
cuenta sus características particulares. De manera complementaria, se puede 
utilizar técnicas audiovisuales para capturar las diferentes perspectivas de la 
población involucrada e ilustrar los hallazgos de la evaluación. 
 
 
 
 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
El Estudio de Evaluación de Resultados comprenderá el conjunto de criterios 
definidos en el marco de  los estándares de evaluación y pautas para evaluación 
ex-post del Sector9:  

Item Contenido 
¿La selección de la carretera fue apropiada?  ¿fueron pertinentes los objetivos del proyecto? ¿existe

coherencia con  las políticas, estrategias y planes? ¿se ajusta a los criterios de priorización?

Analizar costos, periodos y rendimientos con los resultados: comparación entre lo planeado y el rendimiento 
obtenido: Calidad de las obras
. Analizar la eficiencia en la implementación de los proyectos: Rendimiento

. Comparación entre lo planeado / ejecución real de cada  tramo del PIP, razones del retraso

. Periodo del Proyecto: 

-Fecha terminación planeada 

-Fecha de terminación real

. Costos del Proyecto

. Comparación entre lo previsto / costo real del proyecto, razones de las desviaciones del plan original

Comparar las cifras planeadas y actuales, utilizando indicadores operacionales para examinar por qué se han 
logrado los objetivos del proyecto. Cual fue el resultado esperado?  
Indicadores sugeridos para evaluar la efectividad o rendimiento del proyecto (comparación entre lo planeado / 
real, antes / después) 
. Estado de la carretera: IRI (Índice de Rugosidad) o RPI (Índice de Perfil de  Carretra)

. Tiempo de viaje, Promedio de la velocidad de manejo

. Volumen de tráfico (IMDA por tipo de vehículo)

. Accidentes de tráfico

. Costo de Operación Vehicular -COV

. TIRE: al momento de la evaluación (promedio)

Examinar los efectos directos del proyecto, relacionados al resultado  específico del Programa Presupuestal 
0061 
. ¿Como y de qué forma contribuye el Proyecto a la reducción de costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema 
de trasporte terrestre?

. ¿De qué manera han cambiado los patrones de tráfico, movilidad y accesibilidad de personas y mercancías? 

. ¿Quienes se benefician con el Proyecto?

. Datos del desempeño socioeconomico en el ámbito de influencia de los proyectos: 

PBI , producción agrícola, Ingresos, Numero de turistas / Crecimiento del subsector turismo

Cantidad/volumen del comercio y servicios hacia el exterior 

Examinar la sostenibilidad a mediano y largo plazo de los efectos del proyecto, y si existen problemas 
considerar qué métodos se necesitan para resolverlos?   
. La carretera se encuentra en buenas condiciones?

. PROVIAS tiene suficiente capacidad para mantenimiento del proyecto?

. La estructura organizacional es apropiada y eficiente? Administración de la operación y contratos de 
mantenimiento,
. Existen suficientes recursos técnico y físicos asignados de acuerdo con las necesidades para el 
mantenimiento y operación?

Relevancia

Eficiencia

Efectividad

Impacto

Sostenibilidad

 
 

                                                             
9http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Evaluacion_ExPost/InstrumentosMetodologicos/PAUTAS_EVAL_E
X_POST_SECTOR_TRANSPORTES.pdf 
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No obstante, se aclara que las preguntas específicas de la evaluación son solo 
referenciales y complementarias, y que serán resueltas por el Estudio de 
Evaluación. 
 

7. GESTIÓN DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓN 
 
Los servicios de la empresa consultora para el presente estudio serán contratados 
por PROVIAS NACIONAL10. La empresa consultora será seleccionada y 
contratada siguiendo las normas y procedimientos establecidos para tal fin; se 
designará un equipo local responsable para el acompañamiento y monitoreo de 
los avances del estudio; al interior de este equipo, se designará a un profesional 
como Administrador del Contrato, quien supervisará que el estudio  sea conducido 
de acuerdo a lo planificado.  
 
La empresa consultora será responsable por su propio espacio de trabajo, apoyo 
administrativo y logístico; también será responsable por el diseño e 
implementación de las herramientas metodológicas para el trabajo de campo, 
cuya conformidad previa le dará Provías Nacional.  

 
8. PRODUCTOS O ENTREGABLES DEL ESTUDIO DE EVALUACIÓ N Y PLAZOS 

 
Producto 

Entregable 
Descripción Plazo Cronograma 

de pago 

Informe 
inicial 

Formulación del Plan de Trabajo, conteniendo: 
• Descripción del enfoque y metodología de la evaluación, 

herramientas de compilación de datos, métodos de análisis de 
datos, principales informantes, etc.  

• Criterios utilizados para la selección de los PIP. 
• Definición del alcance o cobertura del estudio. 
• Composición del equipo de consultores, señalando sus 

responsabilidades por tarea o producto 
• Actividades principales, plazos e hitos monitoreables 

 
Este documento será el punto inicial de acuerdo y entendimiento 
entre la empresa consultora y la contraparte de Provías Nacional 
para la realización del estudio.  

 

15 días 10% 

Informe de 
avances de 
revisión de 
documentos  

Se presentará luego de la revisión de los documentos de los 
proyectos de inversión, sujetos a la presente evaluación. Debe 
contener el siguiente contenido: 
• Introducción 
• Antecedentes y contexto de la evaluación: objetivos y enfoque 

general 
• Diseño de los instrumentos de obtención de información: 

encuestas y entrevistas para trabajo de campo y cronograma de 
aplicación 
 

30 días 10% 

                                                             
10 A requerimiento del Área de Programación Física de la Oficina de Programación, Evaluación e 
Información.  
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Producto 
Entregable 

Descripción Plazo Cronograma 
de pago 

Informe 
Parcial de 
trabajo de 
campo  
 
 
Debe 
presentarse 
en 
PPT, los 
resultados 
preliminares 
 

• Resultados del trabajo de campo, incluyendo el procesamiento 
del trabajo de campo, principales hallazgos, resultados 
 

• Será presentada luego de la aprobación de los dos avances 
anteriores. 

 
• PVN emitirá sus apreciaciones, observaciones y/o 

recomendaciones, adicionales y complementarias al Equipo de 
monitoreo y del Administrador del Contrato de la Consultoría 
 

75 días 40% 

Informe de 
Evaluación: 
(Borrador 
final)  
 

• Resumen ejecutivo 
• Finalidad de la evaluación y público deseado 
• Descripción del estudio de evaluación, incluyendo la 

descripción de los proyectos 
• Breve resumen de la metodología de la evaluación (incluyendo 

las restricciones y limitaciones del estudio realizado) 
• Descripción del análisis efectuado. 
• Principales resultados y conclusiones.  

 
Esta primera versión del informe de evaluación será revisado por el 
Administrador del Contrato y por el Equipo de Monitoreo. Este 
documento debe ser aprobado por el Jefe de OPEI. 
 

90 días 20% 

Documento 
de informe 
final 

Presentación de la versión final del Informe de Evaluación, que 
incluye: 
• Descripción de los resultados del estudio de evaluación. 
• Conclusiones 
• Recomendaciones(priorizadas, estructuradas y claras) 
• Lecciones aprendidas 
• Anexos, incluyendo la lista de entrevistas (sin identificación de 

nombres para proteger la confidencialidad y el anonimato), 
instrumentos de compilación de datos, principales documentos 
consultados, etc. 

• Resumen ejecutivo: incluirá una breve descripción del 
proyecto, su contexto y situación actual, la finalidad de la 
evaluación, público objetivo, metodología y sus principales 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones.  

120 
días 
 
 
 

20% 

 
El plazo de ejecución del Servicio será de 120 días calendario, contados a partir 
del día siguiente de la suscripción del Contrato. No se contabilizará, dentro de 
este plazo, los días en la revisión de Entregables, a cargo de Provías Nacional. 

Todos los Informes o entregables serán presentados en versión impresa y digital. 
La versión impresa debe constar de un (01) original debidamente foliado y suscrito 
por la Firma Consultora, con dos (02) copias simples. La versión digital será en 
formatos Word, Excel, u otros, según corresponda, a ser entregados en CD. 
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9. PERFIL DE LA EMPRESA, EQUIPO DE EVALUACIÓN Y COM PETENCIAS 
MÍNIMAS 
 

a. Perfil de la empresa: 
Deberá contar con una experiencia mínima de trs03) años realizando estudios 
de evaluación similares, acreditando en la propuesta la experiencia requerida 
en dichos servicios mediante la presentación de copia simple de contratos y su 
respectiva conformidad o constancias o certificados que de manera fehaciente 
demuestre la experiencia, asimismo detallará: 
• Clientes (nombres de las personas jurídicas y naturales) 
• Personas de contacto para verificación 
• Año de prestación de servicio 
• La descripción de los servicios y duración 

 
b. Composición del Equipo: 

Se sugiere de manera referencial un total de cuatro profesionales: un Jefe o 
Coordinador del Equipo y tres Especialistas.  

 
c. Formación académica del / la Jefe del Equipo y Especialistas: 

Título profesional en Economía, Ingeniería, o ciencias afines, preferentemente 
con estudios de Maestría o Diplomado en Proyectos de Inversión Pública o 
temas relacionados al Estudio. Para el o la Especialista que realizará el 
trabajo de campo, la profesión preferible será Estadístico. 

 
d. Experiencia específica del / la Jefe del Equipo: Mínimo cinco años, 

demostrables, conduciendo evaluaciones de programas o proyectos en el Perú 
u otros países, de preferencia relacionados a infraestructura económica y/o 
vial. 
 

e. Experiencia específica de los / las Especialistas: mínimo tres años 
demostrables de evaluaciones de programas o proyectos en el Perú u otros 
países. Para el o la Especialista que realizará el trabajo de campo, deberá 
tener experiencia demostrable en el diseño, aplicación y procesamiento de 
encuestas y/o entrevistas. 
 

f. Otros aspectos del Perfil: 
• Conocimiento y manejo electrónico de datos. 
• Disponibilidad para viajar al ámbito del estudio. En caso del Jefe o 

Coordinador del Equipo, se requiere dirigir en persona el trabajo de campo 
para la recolección de información primaria.  

No será elegible la Firma o Empresa, cuyo Jefe o Coordinador de Equipo del 
Estudio, haya participado directamente en la elaboración de estudios de pre 
inversión, expedientes técnicos o supervisión de obras de inversión en carreteras 
nacionales, terminadas entre los años 2009 al 2014. Igualmente, en caso de que 
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algún (nos) Especialista (s) de la Firma o Empresa seleccionada y contratada, 
haya participado directamente en estudios de pre inversión, expedientes técnicos 
o supervisión de carreteras nacionales seleccionadas para el Estudio, deberán ser 
sustituidos por otros profesionales, con calificaciones equivalentes. 
Esto es con la finalidad de asegurar la independencia del Equipo del Estudio. 
 

 
 
 
 

10. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
La sede central de Provías Nacional. Para el trabajo de campo se constituirá a los 
lugares determinados en la muestra de los PIPs a ser evaluados. 
 

11. GARANTÍA MÍNIMA DEL SERVICIO 
 
No aplica 
 

12. MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
Proceso clásico 
 

13. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
Suma alzada 
 

14. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 
No corresponde 
 

15. FÓRMULA DE REAJUSTE 
 
No corresponde 
 

16. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La Oficina de Programación, Evaluación e Información – OPEI, en coordinación 
con el Área de Programación Física, designará un / una Administrador del 
Contrato, entre algún Miembro del Área; quien tendrá como función realizar el 
monitoreo y seguimiento del desarrollo de la consultoría, coordinar las actividades 
pertinentes de los entregables y aprobar los entregables de la Consultoría. 

Las conformidades serán otorgadas para cada entregable, con un Informe Técnico 
elaborado por el / la Administrador del Contrato, verificando el cumplimiento del 
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contrato y de los términos de referencia que forman parte del contrato. El plazo 
para la revisión y elaboración de Informe de Conformidad u Observación, es de 2 
días hábiles. 

Toda observación a algún (os) de los entregables derivará en por lo menos una 
reunión con la Firma Consultora y/o con el Jefe del Equipo, para comunicar los 
motivos de la observación; en dicha reunión, el Administrador del Contrato 
expondrá y explicará los puntos observados. El plazo para el levantamiento de 
observaciones por parte de la Firma Consultora es de 3 días hábiles. 

 
 

17. OTRAS CONDICIONES ADICIONALES 
 
19.1 PROVIAS NACIONAL adquirirá la propiedad intelectual y de autoría del 

resultado de éste trabajo, así como los derechos de explotación y 
distribución de todos los documentos y mejoras, producto de la presente 
Consultoría 

19.2 No le está permitido a la Firma Consultora ni a alguno de los miembros del 
Equipo hacer uso de los insumos ni resultados de la presente consultoría. 

19.3 PROVIAS NACIONAL proporcionará toda la información requerida para a la 
Firma Consultora. 

19.4 Se deja constancia expresa de que toda la información proporcionada por 
PROVÍAS NACIONAL a la Firma Consultora o al Equipo tendrá carácter de 
reservada y confidencial, y así se mantendrá de forma indefinida, aunque los 
vínculos contractuales no permanezcan. 

 
PVN/OPEI/PFIS/201507
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ANEXOS 

 
1. Cadena de Resultados del Programa Presupuestal, respecto a la Red Vial 

Nacional. 

 

RESULTADO 

FINAL

Desarrollo y mejora de la 

infraestructura descentralizada 

de soporte para la accesibilidad a 

servicios y oportunidades de 

mercado. Incremento de la 

productividad y mejora de las 

condiciones para la 

competitividad empresarial.

Disminución de Tiempos y Costos

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada 

en buen estado 

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada

Indicador de 

Desempeño

Proporción de la Red Vial Nacional (RVN) 

pavimentada con mantenimiento vial

PRODUCTO
Camino Nacional con 

Mantenimiento Vial

Indicador de 

Producción 

Física

Comprende los Kilómetros con conservación 

por niveles de servicio (mantenimiento 

rutinario, periódico y cambio en el TSR)

ACTIVIDADES
Actividades de mantenimiento 

(1/)

Producción 

Física

Comprende las diferentes actividades de 

mantenimiento que tiene como meta de 

producción los Kilómetros  de mantenimiento 

rutinario, periódico en la RVN pavimentada y 

no pavimentada

PROYECTOS
Rehabilitación, mejoramiento 

y construcción (2/)

Producción 

Física

Comprende los proyectos de inversión 

pública, que tiene como meta de producción 

física los  Kilómetros de carretera costruidos, 

rehabilitados y mejorados por la ejecución de 

proyectos de inversión

INSUMOS 

(recursos)

Recursos humanos capacitados, 

Infraestructura de la organización 

(edificios, equipamiento y servicios 

de apoyo de logística que provee a los 

procesos relacionados con los 

productos internos y externos de la 

organización, adecuado ambiente de 

trabajo)

(2/) Proyectos de Inversión: (1/) Actividades de mantenimiento:

Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de la RVN 
a. 5001433. Conservación por niveles de servicio 

de la red pavimentada y no pavimentada.

Construcción de Puentes
b. 5001434. Mantenimiento periódico de la red 

vial nacional pavimentada.

Estudios Definitivos 
c. 5001435. Mantenimiento rutinario red vial 

nacional pavimentada.

Estudios de Factibilidad 
d. 5001436.  Mantenimiento rutinario red vial 

nacional no pavimentada.

Estudios de Perfiles
e. 5001439. Conservación vial por niveles de 

servicio de la red concesionada.

Liberación y Saneamiento de Áreas f. 5003241. Mantenimiento de Puentes

g. 5001437. Prevención y atención de 

emergencias viales.

h. 5003240. Funcionamiento de unidades de 

peajes

CADENA DE RESULTADOS DE PROVÍAS NACIONAL AL PROGRAMA PRESUPUESTAL  (PP):
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RESULTADO 

ESPECÍFICO

Contribución con la reducción 

del costo, tiempo y mejorar la 

seguridad vial

Indicadores 

de 

Desempeño
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2. Matriz lógica e Indicadores del Programa Presupuest al 0061 

Nivel de objetivo  Enunciado o nombre del indicador  Método de Cálculo  
Resultado Final : Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada de soporte para la accesibilidad a servicios y 
oportunidades de mercado. Incremento de la productividad y mejora de las condiciones para la competitividad 
empresarial. 

Resultado 
específico : 
Contribuir a la 
reducción del 
costo, tiempo y 
mejorar la 
seguridad vial en 
el 
desplazamiento 
de personas y 
mercancías en el 
sistema de 
transporte 
terrestre. 

Tiempo promedio de viaje en el 
transporte de pasajeros, en los 
principales corredores viales 

Modelo de simulación VOC (Costo de operación 
vehicular) 

Tiempo promedio de viaje en el 
transporte de carga, en los principales 
corredores viales 

Modelo de simulación VOC (Costo de operación 
vehicular) 

Costo de operación vehicular promedio, 
en el transporte de carga, en los 
principales corredores viales 

Modelo de simulación VOC (Costo de operación 
vehicular) 

Costo de operación vehicular promedio, 
en el transporte de pasajeros, en los 
principales corredores viales 

Modelo de simulación VOC (Costo de operación 
vehicular) 

Porcentaje de la red vial nacional 
pavimentada en buen estado 

(Kilómetros de la red vial nacional pavimentada en buen 
estado / total de kilómetros de la red vial nacional 
pavimentada)*100 

Porcentaje de la red vial nacional 
pavimentada 

(Kilómetros de la red vial nacional pavimentada / total de 
kilómetros de la red vial nacional pavimentada)*100 

Producto:  
Camino Nacional 
con 
Mantenimiento 
Vial 

Proporción de Kilómetros de la Red Vial 
Nacional (RVN) pavimentada con 
mantenimiento vial 

(N° de Kilómetros de la RVN pavimentada no 
concesionada con mantenimiento rutinario + N° de 
kilómetros de la RVN pavimentada concesionada con 
mantenimiento rutinario) / Total de la RVN pavimentada  

 
 

3. Indicadores de Desempeño a nivel de Producto y R esultado específico: 

Dimensión 
Ámbitos de Control 

Indicadores de Desempeño 
Producto Resultado Específico 

Eficacia 
Proporción de Kilómetros de Red Vial 

Nacional (RVN) pavimentada con 
mantenimiento vial 

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en 
buen estado 

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada 
 
 

4. Indicadores de Producción Física a nivel de Prod ucto y Actividad: 

Dimensión 
Ámbitos de Control 

Indicadores de Producción Física 
Actividad  Producto  

Eficacia 

Kilómetros de RVN Pavimentada y No Pavimentada  con Conservación Por 
Niveles de Servicio 

Kilómetros de Red 
Vial Nacional (RVN) 

con conservación por 
niveles de servicio 

Kilómetros de la RVN Pavimentada con Mantenimiento Periódico 
Kilómetros de la RVN Pavimentada con Mantenimiento Rutinario 
Kilómetros de la RVN No Pavimentada con Mantenimiento Rutinario 
Número intervenciones por Prevención y Atención de Emergencias Viales 
Kilómetros de RVN Concesionada con Conservación Por Niveles de Servicio 
Número de Vehículos controlado en las Unidades de Peajes 
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5. Indicadores de Producción Física a nivel de Accione s de Inversión/Obras y Proyecto : 

Dimensión 
Ámbitos de Control  

Indicadores de Producción Física 
Acción de Inversión / Obras  Proyecto  

Eficacia 

Kilómetros de RVN No Concesionada rehabilitada, mejorada y construida 

Kilómetros de Red 
Vial Nacional (RVN) 

rehabilitada, mejorada 
y construida 

Metros de puentes rehabilitado, mejorado y construido 
Número de estudios definitivos elaborados 
Número de estudios de factibilidad elaborados 
Número de estudios de perfil elaborados 
Kilómetros de RVN Concesionada rehabilitada, mejorada y construida 
Número de proyecto-obra cuyo terrenos ha sido liberado 
Número de proyecto-obra cuyo terrenos ha sido saneado 

 
6. Indicadores de Desempeño a nivel de Producto y Resultado especifico sobre Seguridad Vial, a cargo de la 

Secretaria del Consejo Nacional de Seguridad Vial: 

Dimensión 
Ámbitos de Control  

Indicadores de Desempeño 
Producto  Resultado Específico  

Eficacia 
Red vial Auditada o Inspeccionada en 

Seguridad Vial 
Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Nacional con 

Inspección de Seguridad Vial en el año. 
 

7. Objetivo del PIP seleccionado y el Marco Lógico e indicadores para obtener el resultado (a modo de 
ejemplo): 
 

PIP Objetivo del Proyecto 

Ayacucho - 
Abancay 

Es mejorar la accesibilidad del transporte de pasajeros y carga en la zona de influencia, 
garantizando la transitabilidad de los vehículos en condiciones de eficiencia y seguridad, 
reduciendo los costos operativos y el tiempo de viaje a los mercados locales y regionales 

 

Marco Lógico Indicadores Unidad Fuente 

Condiciones 
externas 

Beneficios directos 
(efectos directos 
intencionados) 

N° de pasajeros Pasajeros / día Encuesta a los choferes 

Tonelaje / carga Ton / día Encuesta a los choferes 

Tarifa para pasajeros 
y carga 

S/. / pers. 
S/. / Ton 

Encuesta a los operadores y 
a los pasajeros 

Densidad de 
accidentes N° / Km Policía Local 

Demanda  Utilización de los 
bienes y servicios 

IMDA vehículos / día Conteo de trafico 

Operación y 
mantenimiento 

Disponibilidad del 
producto 

N° de días 
transitables por año 

días / año Encuesta a los operadores y 
a los pasajeros 

 
 
8. Actores claves 
 

Los actores claves son los que participan en el proceso de evaluación. Incluyen miembros de la 
comunidad, partes interesadas del gobierno y de la sociedad civil organizada. 
 
El rol de los Actores clave, respecto a la evaluación, incluye: 
• Identificar las necesidades de información, estandarizar los objetivos y las cuestiones para 

evaluación, así como delimitar su alcance (Términos de Referencia). 
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• Facilitar la participación de todos los involucrados en el diseño de la evaluación. 
• Facilitar el acceso del consultor a todas las informaciones y documentación relevantes para 

la intervención, así como para los principales actores e informantes que deben participar de 
las entrevistas, grupos focales u otros métodos de compilación de información. 

• Monitorear la calidad del proceso y de los documentos e informes generados, de modo que 
los enriquezcan con subsidios, asegurando que atiendan a sus intereses y necesidades de  
información sobre la intervención. 

• Desarrollar e implementar una respuesta de gestión de acuerdo con las recomendaciones 
de la evaluación. 

• Difundir los resultados de la evaluación, especialmente entre las organizaciones y entidades 
dentro del grupo de interés. 

• En un anexo a los Términos de Referencia, hacer una propuesta de nombres para el Grupo 
de Referencia. Como mínimo, el Grupo de Referencia debe incluir los siguientes miembros: 
especialista en monitoreo y evaluación Provias Nacional, principales contrapartes 
gubernamentales. 
 

9. Normas de ética de la evaluación 
 

• La evaluación del proyecto se debe llevar a cabo de acuerdo con los principios y estándares 
éticos establecidos por el Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG). 

• Anonimato y confidencialidad. La evaluación debe respetar los derechos de los individuos 
que suministren las informaciones, garantizando su anonimato y confidencialidad. 

• Responsabilidad. El informe debe mencionar cualquier disputa o divergencia de opinión que 
pueda haber surgido entre los consultores o entre consultor y directores del programa en 
relación a los hallazgos y/o recomendaciones. El equipo debe corroborar todas las 
afirmaciones o desacuerdos, con anotaciones. 

• Integralidad. El evaluador será responsable por destacar cuestiones no específicamente 
mencionadas en los Términos de Referencia, en caso necesario para un análisis más 
completo de la intervención. 

• Independencia. El profesional que lleve a cabo la consultoría debe asegurar su   
independencia en relación a la intervención siendo analizada y no podrá estar asociada a 
su administración o a cualquier elemento de la misma. 

• Incidentes. En caso de haber problemas durante el trabajo de campo o en cualquier otra 
etapa de la evaluación, los mismos deben ser inmediatamente relatados al responsable de 
la administración del contrato o comité de evaluación. Si no se procede de esa forma, la 
existencia de dichos problemas no podrá justificar, de ninguna forma, la no obtención de los 
resultados estipulados en estos términos de referencia. 

• Validación de la información. El consultor será responsable por garantizar la precisión de 
las informaciones compiladas durante la preparación de los informes y será, en 
últimoanálisis, responsable por las informaciones presentadas en el informe de evaluación. 

• Propiedad intelectual. Al tratar con las fuentes de información, el consultor deberá respetar 
los derechos de propiedad intelectual de las instituciones y comunidades que se 
estánanalizando. 

• Entrega de informes. En caso de que hayan atrasos en la entrega de los informes, o cuando 
la calidad de los mismos sea claramente inferior a lo acordado, serán aplicadas las 
sanciones estipuladas en este término de referencia. 

 
10. Estándares de calidad del informe de evaluación.  

(Extraído de los estándares del UNEG/Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas)11 
 

Los siguientes estándares de UNEG12 deben ser considerados al escribir todos los informes de 
evaluación: 

                                                             
11 MDG AchievementFund (Fondo para el Cumplimento de los Objetivos de  Desarrollo del Milenio).  



 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  

“Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático” 
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• El informe final debe ser estructurado de forma lógica y contener hallazgos basados en 

evidencias, conclusiones, lecciones y recomendaciones, siendo excluidas informaciones 
que no sean relevantes para el análisis general. 

• El lector del informe de la evaluación debe ser capaz de comprender lo siguiente: la 
finalidad de la evaluación, qué fue exactamente evaluado, cómo la evaluación fue diseñada 
y conducida, qué evidencias fueron encontradas, qué conclusiones fueron obtenidas, qué 
recomendaciones se hicieron y qué lecciones fueron extraída. 

• En todos los casos, los evaluadores deben hacer un esfuerzo para presentar los resultados 
de la forma más clara y simple posible, de modo que los clientes y otras partes interesadas 
puedan fácilmente entender el proceso de evaluación y sus resultados. 

• El nivel de participación de las partes interesadas en la evaluación debe ser descrito, 
incluyendo las razones para escoger ese determinado nivel. 

• El proyecto evaluado debe ser descripto de forma clara (de la manera más sucinta posible, 
pero garantizando que todas las informaciones pertinentes sean suministradas). Eso debe 
incluir la finalidad, el modelo lógico, la cadena de resultados esperados y el impacto  
buscado, la estrategia de implementación y los supuestos principales. Elementos 
adicionales importantes incluyen lo siguiente: la importancia, el alcance y la escala del 
proyecto, la descripción de los beneficiarios y partes interesadas y los números del 
presupuesto. 

• El rol del MEF, MTCy de otras partes interesadas para el proyecto que se está evaluando 
deben ser descritas de forma clara (quién está involucrado, roles, participación y liderazgo). 

• Al presentar los hallazgos,  productos y resultados finales/impactos, los mismos deben ser 
medidos en la medida de lo posible (o explicando por qué no fueron medidos). El informe 
debe hacer una distinción lógica en los hallazgos, mostrando la progresión de la 
implementación hasta los resultados por medio de una medida apropiada (use marcos de 
referencia cuando estén disponibles) y analizar la cadena de  resultados (y efectos no 
intencionales), o presentar las razones para no incluir un análisis de los resultados. Los 
hallazgos relacionados a subsidios para la ejecución de actividades o avances en el 
proceso deben aparecer claramente separadas de los productos y de los resultados finales. 

• Además, los informes no deben segregar hallazgos por fuentes de datos  
• Las conclusiones deben estar comprobadas por hallazgos consistentes con los datos 

compilados y con la metodología usada, además de que representan insights para 
identificar y/o solucionar problemas y cuestiones importantes. 

• Las recomendaciones deben estar firmemente basadas en evidencias y análisis, ser  
relevantes y realistas, con prioridades de acción bien claras. 

• Las lecciones, cuando sean presentadas, deben ser generalizadas más allá del caso 
inmediato que se está evaluando, indicando qué relevancia más amplia pueden tener  

• Índice de contenido, lista de acrónimos y abreviaturas. 

 
 

 
PVN/OPEI/PFIS/201507 

 
 

                                                                                                                                                                                   
12 Ver el documento de UNEG “Standards for Evaluation in the UN System”, UNEG/FN/Standards (2005). 


