
“Influencia de la Rehabilitación de la Carretera Sausal-Desvío Cascas-Cascas 

en el progreso socioeconómico de la Provincia Gran Chimú, 2009-2011” 

 

i 

 

LINDA EDITA VALERA CABANILLAS 

BACHILLER EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

INFLUENCIA DE LA REHABILITACIÓN DE LA 

CARRETERA SAUSAL – DESVÍO CASCAS - CASCAS 

EN EL PROGRESO SOCIOECONÓMICO DE LA 

PROVINCIA GRAN CHIMÚ, 2009-2011 

 

                                                                                                    TESIS 

                                                                      PARA OPTAR EL TÍTULO  

 DE LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

 

ASESOR: Ms. JORGE BARDÁLEZ CORREA  

PROMOCION: XXXIX 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2012 



“Influencia de la Rehabilitación de la Carretera Sausal-Desvío Cascas-Cascas 

en el progreso socioeconómico de la Provincia Gran Chimú, 2009-2011” 

 

i 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MIS PADRES Y HERMANO 

Por darme su cariño su paciencia, 

apoyo, consejos y sobretodo por ser 

mi motivación para seguir adelante. 

A MI ASESOR 

Por la valiosa enseñanza 

brindada durante el desarrollo 

de la presente tesis. 

A MIS AMIGOS 

Por  todo su apoyo y cariño, en 

especial a mis amigas con las 

que conviví los dos últimos 

años de mi vida. 

A DIOS 

Por ser mi fe y mi fuerza que me 

acompaña siempre en todo lo 

que hago, porque él es el mejor 

camino para llegar a la meta. 



“Influencia de la Rehabilitación de la Carretera Sausal-Desvío Cascas-Cascas 

en el progreso socioeconómico de la Provincia Gran Chimú, 2009-2011” 

 

ii 

 

PRESENTACIÓN 

 

Según lo dispuesto en el reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

Trujillo tengo a bien someter a vuestro criterio y consideración la 

presente tesis titulada “influencia de la Rehabilitación de la 

Carretera Sausal-Desvio Cascas-Cascas en el progreso 

socioeconómico de la provincia Gran Chimú, 2009-2011” para optar 

el título de Licenciado en Administración” 

Espero que el presente trabajo sea de su entera satisfacción y sirva 

de fuente de conocimiento para los estudiantes y egresados de 

nuestra Escuela Académico Profesional de Administración. 

 

 

 

                             ___________________ 

                                  Linda Edita Valera Cabanillas 

                                     Bachiller en Ciencias Económicas 

 

 

 

 

 



“Influencia de la Rehabilitación de la Carretera Sausal-Desvío Cascas-Cascas 

en el progreso socioeconómico de la Provincia Gran Chimú, 2009-2011” 

 

iii 

 

RESUMEN 

 

Debido a la expectativa y los cambios en el entorno socioeconómico 

por los que está atravesando la Provincia De Gran Chimú como 

consecuencia de la Rehabilitación de la carretera Sausal - Desvio 

Cascas - Cascas  ejecutada por el Gobierno Regional La Libertad 

en convenio con Provías Descentralizado del MTC en su 

preocupación por dar a la población mejores condiciones de 

transitabilidad y acceso a mercados locales. es que, la presente 

tesis se realizo, con el objetivo de determinar la Influencia de la 

Rehabilitación de  la Carretera Sausal - Desvio Cascas -  Cascas en 

el progreso socioeconómico de la población. El presente trabajo se 

desarrollo en la universidad nacional de Trujillo, el cual fue realizado 

a través de una investigación de campo de tipo descriptivo no 

experimental, se aplicaron encuestas a los pobladores del área de 

influencia. 

Al analizar los resultados se concluyó que la influencia de la 

Rehabilitación de la carretera Sausal - Desvio Cascas - Cascas  es 

positiva para el progreso socioeconómico de la Provincia Gran 

Chimú. 

Finalmente se dieron las respectivas recomendaciones que servirán 

como herramienta de apoyo e información para la Provincia Gran 

Chimú y para las autoridades de nuestro Departamento La Libertad. 
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ABSTRACT 

 

Due to the expectation and changes in the socioeconomic 

environment on which is going through the province of 

Gran Chimú following the Sausal Road Rehabilitation -

Deflection Cascas - Cascas executed by 

the Regional Government in partnership with 

The Freedom of MTC Provías Decentralized concern about giving 

people a better position to walk ability and access to local 

markets. is that this thesis was performed, in order to determine 

the influence of Sausal Road Rehabilitation - Deflection Cascas -

Cascas socioeconomic progress of the population. This work took 

place in the National University of Trujillo, which was 

conducted through field research, descriptive non-

experimental surveys were applied to the inhabitants of the area of 

influence. 

In analyzing the results it was concluded that the influence 

of Sausal Road Rehabilitation- Deflection Cascas - Cascas is 

positive for the economic progress of the province Gran Chimú. 

Finally,  given the respective recommendations to serve as a 

support and information for the province Gran Chimú and the 

authorities of our Department La Libertad. 
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I.- INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes 

En los últimos años se han venido desarrollando distintas acciones 

con el fin de contribuir al desarrollo en general y a superar la 

pobreza en el país, estos se han venido dando a través de un 

mayor acceso tanto a bienes públicos como privados. 

En el ámbito de la Región La Libertad, el transporte tanto de 

pasajeros como de mercancías, se desarrolla a través de los modos 

de transporte terrestre, aéreo y acuático, siendo de mayor 

relevancia, el modo terrestre y respecto a éste, predomina el 

transporte por carretera el cual representa alrededor del 98.46% del 

transporte total de pasajeros y mercancías. 

El predominio del transporte terrestre, se debe básicamente a que 

los caminos se han estructurado en función de las áreas 

productivas principalmente agrícolas, ganaderas y mineras, 

distribuidas en el ámbito regional, desarrollándose como 

infraestructura de apoyo para el intercambio comercial entre los 

pueblos, actuando como un elemento dinamizador del comercio, 

entre los centros de producción y los de consumo.  
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Debido al carácter exportador de las principales actividades 

productivas, extractivas que se desarrollan en la Región, las 

actividades comerciales se centralizan en la costa, entre otros 

factores, por la mayor comunicación con los grandes mercados 

locales, regionales, nacionales e internacionales, lo que pone en 

desventaja a los pueblos del interior del Departamento, ubicadas en 

la sierra y en la ceja de selva, acentuándose   la    pobreza   en 

aquellos pueblos a los que el  acceso se torna difícil, con grandes 

impedimentos de carácter básicamente físico.  

A comienzos del siglo XX, el espacio departamental no se 

encontraba físicamente articulado y las relaciones mercantiles entre 

la costa y la sierra, estaban ligadas a la producción agropecuaria, 

ganadera y extractiva, éstas se desarrollaban en condiciones 

precarias a través de caminos de herradura, y oroyas. Sin embargo 

estas condiciones cambiarían, tanto por la apertura y demanda de 

la producción de la caña de azúcar y la extracción de los minerales, 

así como por el avance tecnológico de los medios de transporte. De 

este modo se privilegia el desarrollo carretero, situación que origina 

modificaciones en las relaciones de transportes, pasajeros y 
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mercantiles, en la articulación física y el desarrollo urbano del 

departamento.1 

La ampliación de la red vial departamental ha generado la fluidez en 

los circuitos viales, facilitando la movilización de productos como la 

uva en el eje Cascas -Trujillo, frutas y minerales (carbón de piedra), 

en el eje Trujillo, Huaranchal, Coina; agropecuarios y mineros en el 

eje Otuzco-Julcán- Huamachuco y Santiago de Chuco. Así como el 

desarrollo de los servicios en apoyo de la producción.2 

En los últimos años, de 2003-2009, se establece la consolidación de 

la red vial departamental, con relación a los otros modos de 

transporte. 

Este proceso histórico ha configurado una trama vial, que si bien 

permitió acceder a los recursos y activar los intercambios y la 

comunicación general, y que resulta coherente y funcional con el 

sistema económico descrito, en  modo alguno constituye una 

infraestructura que apoye todo un esfuerzo de integración 

económica y social de la región y que gradualmente tienda a reducir 

la marginación en que se ven envueltos ciertos sectores de la 

población andina y especialmente la sierra oriental de la región. 

                                                           
1
 Plan Vial Departamental Participativo La Libertad 2010 – 2020 

2
 Informe Regional Programa Multianual de Inversión Publica  
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Red Vial La Libertad 

La Región La Libertad cuenta con una red vial conformada por 

4,653.11 Km. Entre red nacional, regional y vecinal, con distintas 

características y tipos de superficie de rodadura, correspondiéndole 

a la costa el 27.81% y a la sierra el 72.19%. 

La red vial departamental en La Libertad está conformada por 

1,468.25 Km. de carreteras que constituye el 31.55% del total de la 

red vial regional. Esta red vincula a las capitales provinciales con la 

red nacional y a través de ésta, con la ciudad de Trujillo. Del total de 

carreteras regionales o  departamentales, 90.30 Km. corresponden 

a carreteras asfaltadas, 194.30 Km. a carreteras afirmadas, 257.10 

Km. a carreteras sin afirmar y 926.55 Km. son carreteras a nivel de  

trochas carrozables.3 

Dado el crecimiento que viene soportando la economía regional en 

los últimos años debido al incremento de la producción y 

exportación de productos agroindustriales en la costa 

(principalmente en los valles bajo la influencia del proyecto 

CHAVIMOCHIC), y la explotación de oro en la sierra,  así como el 

impulso a la ejecución de programas como sierra exportadora, hace 

                                                           
3
 Programa Multianual de Inversión Publica 2011-2013, Trujillo, Marzo 2010-Gobierno Regional La 

Libertad. 
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necesario y urgente la integración vial del espacio regional, tanto al 

interno como externo, con los departamentos vecinos, debiendo 

completarse los anillos y ejes transversales y verticales de 

integración regional. 

Es así que considerando que uno de los objetivos prioritarios de la 

política social peruana es combatir la pobreza y la desigualdad a 

partir de una estrategia que priorice las aspiraciones de los más 

pobres, en el proceso de desarrollo y de inclusión, requiere no solo 

de dotar a la población no solo de educación y salud sino también 

darles solución a sus limitaciones geográficas para que puedan 

conectarse al mundo de oportunidades. 
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LONGITUD DE LA RED VIAL REGION LA LIBERTAD 

POR TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA POR PROVINCIA 

AÑO 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       

FUENTE: SGPAT – PLAN VIAL DEPARTAMENTAL PARTICIPATIVO LA LIBERTAD  2010-2020 

 

Ante esta situación en el marco de proceso de descentralización el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías 

Descentralizado consideró la ejecución del Programa de Caminos 

Departamentales a fin de devolverles condiciones de mínima 

transitabilidad. En este contexto, se han logrado rehabilitar varias 

carreteras relevantes y se construyeron vías adicionales. El Estado 

PROVINCIAS 

TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA 

TOTAL ASFALTADA 

Km. 

AFIRMADA 

Km. 

SIN AFIRMAR 

Km. 

TROCHA 

CARROZABLE 

Km. 

ASCOPE 

BOLIVAR 

CHEPEN 

GRAN CHIMU 

JULCAN 

OTUZCO 

PACASMAYO 

PATAZ 

SANCHEZ CARRION 

STGO DE CHUCO 

TRUJILLO 

VIRU 

TOTAL 

161.36 

- 

88.74 

- 

- 

35.96 

73.70 

- 

- 

- 

119.10 

73.80 

654.00 

45.40 

- 

- 

43.95 

- 

23.04 

- 

- 

185.65 

175.65 

- 

84.65 

805.30 

55.00 

- 

- 

74.30 

- 

322.47 

14.89 

110.30 

236.35 

110.30 

40.20 

- 

569.40 

63.79 

122.10 

82.50 

252.52 

114.90 

466.45 

51.95 

374.75 

332.75 

202.44 

81.75 

189.90 

2,624.41 

325.55 

122.10 

171.24 

370.77 

114.9 

847.92 

140.54 

485.05 

754.75 

488.39 

241.05 

348.35 

4,653.11 
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peruano logró financiar estas obras con fondos provenientes del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), BIRF y contraparte del 

Estado Peruano, con la finalidad de incrementar el capital físico 

público y recuperar la transitabilidad4 de las principales redes viales 

con la finalidad de integrar al país y reducir costos logísticos, 

promover la movilidad de bienes y personas, favorecer a accesos y 

servicios públicos y oportunidades económicas. 

En este marco el Gobierno Regional La Libertad decidió en su 

programa de inversiones beneficiar a la población de la ciudad de 

Cascas y de la provincia de Gran Chimú de contar con una vía 

asfaltada que le permita integrarse en mejores condiciones de 

transito con la ciudad de Trujillo y la costa de la región, de acuerdo 

a tres tramos: Desvío Chicama – Sausal, y desde Sausal  a Cascas, 

en dos tramos Sausal – Desvío Cascas y Desvío Cascas – Cascas. 

El tramo Chicama- Sausal consistió en 25 kilómetros  desde el 

desvío Chicama hasta Sausal con una inversión aproximada de 6 

millones de nuevos soles del programa de inversiones del Gobierno 

Regional, el cual tuvo un tratamiento asfáltico. 

                                                           
4
 De acuerdo al IPE, transitabilidad es un “concepto referido a las condiciones de tránsito sobre un 

determinado camino. 
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En el marco del Programa de Caminos Departamentales, con una 

inversión del 50% provenientes de los préstamos del Banco Mundial 

y la contrapartida del Gobierno Regional La Libertad, se ejecutó la 

carretera Sausal- Desvio Cascas – Cascas. 

 En el 2009 El Gobierno Regional La Libertad ejecutó la 

rehabilitación de la Carretera Departamental TRAMO: Desvio 

Cascas - Cascas, con una inversión de S/.3.898.810,83, a cargo de 

la empresa EDICAS SAC Contratistas Generales.5 

La carretera se encontraba en regular a mal estado de 

transitabilidad; por falta de labores de mantenimiento y 

conservación rutinaria, periódica; no se habían efectuado obras de 

rehabilitación o mejoramiento en el tramo, generando en la zona de 

influencia altos costos de transporte, lo que repercute gravemente 

en la economía de la población; la misma que presenta un nivel de 

desarrollo muy bajo, lo que se evidencia por el nivel de pobreza y 

las múltiples necesidades básicas insatisfechas generando 

indicadores de nivel de vida muy bajos. 

La rehabilitación de la carretera planteó devolver la transitabilidad 

de la misma, eliminando los tramos críticos y proyectando una 

nueva carpeta de rodadura afirmada. 
                                                           
5
 Dato otorgado por la Gerencia Regional de Infraestructura-Gobierno Regional La Libertad. 
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 En el 2010 se ejecutó la rehabilitación de la Carretera 

Departamental,  TRAMO: Sausal - Desvío Cascas, con una 

inversión de S/. 6.741.680, a cargo del Consorcio Libertad, 6 

El Proyecto de Rehabilitación de la Carretera Sausal- Desvío 

Cascas, según el Expediente Técnico del Estudio Definitivo,  

generará en la zona de estudio un conjunto de efectos favorables 

en los aspectos económicos y sociales. El ahorro en el tiempo de 

viaje,  la facilidad del acceso a las zonas agropecuarias, la 

disminución de los costos de operación de los vehículos  traerá 

como consecuencia un mayor dinamismo en el  entorno local. 

Bajo esta perspectiva se ha tomado en cuenta para el trabajo de 

investigación la carretera  Sausal-Desvio Cascas-Cascas, que se 

encuentra en el marco del Programa de Caminos Departamentales 

y que es parte del circuito vial que se inicia desde Trujillo – 

Chicama – Sausal – Cascas – Contumazá y Chilete 

interconectándose con la región Cajamarca7, beneficiando de gran 

manera a la provincia de Gran Chimú, conocida por su gran 

potencial agrícola y ganadero, con importante producción de 

                                                           
6
 Expediente Técnico de la Carretera Sausal - Desvio Cascas – GRLL - PCD 

7
 www.trujillo2020.com - Trujillo - Perú 
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frutales, así como productos de exportación, de igual manera, esta 

vía es una importante ruta de acceso a la red vial nacional. 

1.2. Análisis del Problema 

En nuestro problema analizamos cual es la influencia de la variable 

independiente en la variable dependiente, para ello hemos 

identificado las siguientes variables: 

a) Variable independiente   :   Influencia de la rehabilitación 

Sausal - Desvio Cascas  - Cascas. 

b) Variable dependiente      :   Progreso socioeconómico de la 

provincia Gran Chimú. 

 

1.3. Justificación 

El presente proyecto de investigación se justifica por la importancia 

que tiene la Rehabilitación de la Carretera Sausal- Desvio Cascas- 

Cascas en el acceso y la comercialización de productos de la 

provincia Gran Chimú a los mercados locales y regionales, debido a 

que es parte de un importante circuito vial  y que esta provincia es 

considerada como una zona de gran potencial agrícola, exportador 

y turístico lo cual tiene incidencia en el nivel de ingresos potencial 

de los pobladores de la provincia Gran Chimú, así mismo el acceso 
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a la educación y a servicios de atención medica, lo cual determina a 

su vez mejores condiciones de vida, no sólo en el aspecto 

económico, sino también en su bienestar social. 

 

1.4. Formulación del problema 

¿Cómo influye la Rehabilitación de la Carretera Sausal-Desvio 

Cascas-Cascas en el progreso socioeconómico de la provincia Gran 

Chimú, 2009-2011? 

                              X                                                      Y 

 

DONDE:  

X                      VARIABLE   INDEPENDIENTE 

(Rehabilitación de la Carretera  

Sausal -Desvio Cascas - Cascas)                   

  Y                       VARIABLE    DEPENDIENTE: 

                               (Progreso socioeconómico de la provincia  

                                  Gran Chimú, 2008-2011) 
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1.5. Hipótesis 

La Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvio Cascas - Cascas 

influye positivamente en el progreso socioeconómico de la provincia 

Gran Chimú, periodo 2009 - 2011. 

1.6. Objetivos 

        1.6.1 Objetivo General: 

Demostrar la influencia que tiene la Rehabilitación de la Carretera  

Sausal - Desvío Cascas -Cascas en el progreso socioeconómico de 

la provincia  Gran Chimú, periodo 2008-2011. 

 

        1.6.2 Objetivos Específicos: 

 Determinar las características socioeconómicas de la provincia 

Gran Chimú, antes de la rehabilitación de la Carretera  Sausal - 

Desvio Cascas – Cascas. 

 Determinar las mejoras en el aspecto socioeconómico de la 

población de Gran Chimú, después de la rehabilitación de la 

carretera Sausal -Desvio Cascas-Cascas. 
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 Determinar el compromiso y la identificación de la población de 

Gran Chimú, con la rehabilitación de la carretera Sausal -Desvio 

Cascas- Cascas. 

 Determinar las oportunidades que se generan con la 

Rehabilitación de la Carretera Sausal -Desvio Cascas -Cascas 

del programa de camino departamentales del MTC para las 

empresas de las provincias Gran Chimú, 2009-2011 

 Determinar  la importancia del Programa de Caminos 

Departamentales  del MTC en la rehabilitación de carreteras en 

La Libertad y por ende en el progreso de la misma. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Conceptos Generales: 

  Rehabilitación de carreteras: Consiste en el proceso para 

reponer las características técnicas iniciales de construcción 

de una carretera.8 

 Progreso Socio-económico9: Proceso mediante el cual los 

países pasan de un nivel económico y social atrasado a uno 

avanzado. Representando así mejores niveles ingresos 

mejoras en la calidad de vida para su población ya que estos 

mejoran día con día. 

Se miden en base a cambios cuantitativos y cualitativos. 

 Carreteras departamentales10: a cargo de los gobiernos 

regionales, unen provincias en un mismo departamento, 

forman la red secundaria de carreteras. 

 Carretera afirmada11: Carretera cuya superficie de rodadura 

está constituida por una o más capas de afirmado. 

                                                           
8
 Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial 

9 ANALISIS ECONOMICO, Sala I Martin, X. MACROECONOMIA, Parkin Michael, 1996 CRISIS Y 

CRECIMIENTO... 

 
10

 CARDENAS GRISALES JAMES. Colombia: Diseño Geométrico de Carreteras, ECOE Ediciones, 

2008 
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 Infraestructura vial: La infraestructura vial es un tipo de 

infraestructura de transporte que está compuesta por una 

serie de instalaciones y de activos físicos que sirven para la 

organización y para la oferta de los servicios de transporte de 

carga y/o de pasajeros por vía terrestre. Las instalaciones se 

pueden agrupar en dos categorías:  

    a) Obras viales: las carreteras (autopistas y vías de doble 

sentido), los caminos pavimentados y afirmados, los caminos 

rurales, los caminos de herradura, las trochas, los puentes, los 

semáforos, las garitas de control, las señales de tránsito, los 

túneles, entre otros, los que son organizados en redes viales. 

    b) Los nodos de interconexión y los terminales de 

transporte terrestre (terrapuertos o similares).12 

 

2.2 Provías Descentralizado13 

Es una Unidad Ejecutora del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

                                                                                                                                                                          
11

 http://amarengo.org/normas/urbanismo/glosario-vial-cd 
12

 Arturo Vásquez Cordano: Vásquez, A. Los vínculos entre el crecimiento económico y la 

infraestructura de servicios públicos en el Perú. Tesis (Lic.). Pontificia Universidad Católica del Perú, 

2003 
13

 www.proviasdescentralizado.com 
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Objetivo General: Promover, apoyar y orientar el incremento de la 

dotación y la mejora de la transitabilidad de la infraestructura de 

transporte departamental y rural y el desarrollo institucional, en 

forma descentralizada, planificada, articulada y regulada, con la 

finalidad de contribuir a la superación de la pobreza y al desarrollo 

del Perú. Financiamiento: BID. Banco Mundial, CAF y Tesoro 

Objetivos específicos 

Viales 

Ampliar, mejorar y consolidar la accesibilidad, conectividad e 

integración de poblaciones a bienes, servicios públicos y privados y 

a oportunidades generadoras de ingresos, mejorando la 

infraestructura vial rural y departamental, que permita incrementar, 

restablecer y conservar la transitabilidad de la red vial vecinal y 

departamental. 

Institucionales 

Desarrollar capacidades institucionales especializadas en gestión 

de infraestructura vial departamental y rural en los gobiernos 

regionales y locales. 
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De políticas 

Fortalecer las políticas nacionales en coordinación con gobiernos 

regionales y gobiernos locales para el desarrollo, conservación y 

uso de la infraestructura vial departamental y rural. 

De desarrollo 

Promover la complementariedad y la integración de la 

infraestructura vial departamental y rural con la promoción de 

iniciativas económico-productivas y con otro tipo de infraestructura 

económica. 

PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES14 

El Programa de Caminos Departamentales lo ejecutan los 

gobiernos regionales, las obras que se realizan en el marco de este 

programa se financian con préstamos del BID y BIRF; y con 

recursos de contrapartida del gobierno regional. 

El nivel de intervención es rehabilitación de las carreteras a nivel 

afirmado, así como los Estudios de Pre Inversión y Estudios 

Definitivos. 

 

                                                           
14

 Ing. Romelia Ganoza Valenzuela-Provías Descentralizado 
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Objetivos 

Principal: Apoyar el proceso de descentralización vial mediante el 

desarrollo de las capacidades técnicas e institucionales de los 

gobiernos regionales en materia vial. 

Específico: Mejorar el nivel de transitabilidad de la RVD, mediante  

inversiones en rehabilitación y mantenimiento, y acciones dirigidas a 

la mejora de del sistema de gestión.  

3.3  Inversiones En El Programa De Caminos Departamentales 

          Para el año 2009, en el departamento de La Libertad se 

programó un monto total de Inversión de S/.16,226,843 que se 

resume en el siguiente cuadro15: 

 

CUADRO Nº 01 
REGION LA LIBERTAD 

INVERSIONES PARA EL AÑO 2009 

 

                 FUENTE: Provías Descentralizado – MTC 

 

                                                           
15

 Inversiones en La Libertad – 2009 – PROVIAS DESCENTRALIZADO-MTC 
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            En el marco del PROGRAMA DE CAMINOS 

DEPARTAMENTALES se programó para el año 2009, una inversión 

de S/. 3, 686,041 para la rehabilitación de caminos 

departamentales, que considera realizar estudios de definitivos para 

5 tramos, que totalizan 305 Km. En obras de rehabilitación, se 

ejecutaria el tramo Dv. Cascas-Cascas de 11Km. 

 

           En el 2010 se programó las siguientes inversiones como se 

indican en el cuadro: 

 
           De esta programación la carretera Sausal -  Desvio Cascas 

fue concluida el 21 de diciembre del 2010.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
16

 Dato otorgado por la Sub Gerencia de Obras-Gobierno Regional La Libertad. 
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CUADRO Nº 02 
REGION LA LIBERTAD 

INVERSIONES PARA EL AÑO 2010 
 

 
COMPONENTE Tramos Km TOTAL S/. 

CAMINOS DEPARTAMENTALES       

REHABILITACION DE CAMINOS 
DEPARTAMENTALES     

 ESTUDIO DEFINITVOS 1 62,32 315292,225 

HUARANCHAL LUCMA 9 DE OCTUBRE     
28180866,1 

OBRAS 4 210,09 3370840,07 

SAUSAL DESVIO CASCAS   
10,62 

7697669 

EL MOLINO CHAGUAL   45,25 
5849536,2 

PUENTE PALLAR    58,98 
11262820,9 

OTUZCO USQUIL HUARANCHAL   95,24 
  

SUPERVISIONES 4   135002,86 

SAUSAL DESVIO CASCAS   10,62 441310,015 

EL MOLINO CHAGUAL   45,25 321809,025 

PUENTE PALLAR    58,98 546966,755 

OTUZCO USQUIL HUARANCHAL   95,24 1093933,51 

 
          FUENTE: Programa de Caminos Departamentales-GRLL 

 
 
 
2.4  Características del Tramo: Desvio Cascas-Cascas 
 
          El tramo en estudio se encuentra ubicado en el departamento 

de La Libertad,  provincia de Gran Chimú, cuya capital es el distrito 

de Cascas, a 1330 m.s.n.m. 

El tramo se inicia en el Poblado denominado El Cruce en el Km. 

60+000 de la Ruta Departamental 102 y en su recorrido atraviesa 

los poblados de Palmira Alto, Palmira Bajo, El Pozo, Pampas de 
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Cascas y Cascas, punto final del tramo; con una longitud total de 

10.62 Kilómetros.17 

 

          El acceso, desde Lima, es por la carretera Panamericana 

Norte hasta el Km. 593+700, en el distrito de Chicama, donde se 

ingresa a la Ruta Departamental 102, cruzando el puente Ochape, 

se ubica el desvió denominado El Cruce. De este lugar, se sigue por 

la carretera afirmada que es motivo de estudio, que lleva a la ciudad 

de Cascas, vía que se encontraba en regular a mal estado de 

conservación, siendo parte de una carretera importante que lleva a 

la ciudad de Contumaza la que pertenece a la ruta Departamental 

103. 

       La Vía en estudio se encuentra ubicada en la: 

 

Región :  La Libertad 

Provincia :  Gran Chimú 

Distrito :  Cascas 

 

       Según el expediente técnico, después  de la rehabilitación de la 

carretera se obtendrían los siguientes resultados: 

                                                           
17

 Expediente Técnico Rehabilitación de la Carretera Desvio Cascas -  Cascas 
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 Contribuir al desarrollo de las actividades básicas y 

estratégicas de los Poblados que se desarrollan a 

lo largo de la vía en estudio, tanto agropecuario 

como industrial. 

 Integrar los espacios socioeconómicos de la región 

y articular los centros de producción con los 

mercados, orientando la infraestructura vial 

departamental a la satisfacción de las demandas 

de la actividad productiva y social de la población 

en el ámbito regional, de tal modo que se pueda 

equilibrar el desarrollo del territorio en el 

Departamento de La Libertad. 

 Posibilitar la movilidad poblacional y de los 

insumos considerados estratégicos para  el 

desarrollo local, regional y nacional. 

 Mantener la fluidez vehicular con rapidez, confort y 

seguridad para los usuarios. 

 Contar con la infraestructura necesaria para 

ampliar la frontera agrícola y económica de la 

Región, logrando menores costos de transporte de 

carga y pasajeros, en menor tiempo. 
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2.5 Características del Tramo: Sausal-Desvío Cascas 

          La carretera Sausal – Desvío Cascas, es una infraestructura 

de la Red Vial Departamental, se constituye como la principal vía de 

acceso al valle del río Chicama, y las localidades de Contumazá y 

San Juan en el departamento de Cajamarca. 

Antes de la rehabilitación de la carretera: 

 

          La carretera motivo de la investigación se encontraba en 

regular a mal estado de transitabilidad; por falta de labores de 

mantenimiento y conservación rutinaria, periódica; no se habían 

efectuado obras de rehabilitación o mejoramiento en el tramo, 

generando en la zona de influencia altos costos de transporte, lo 

que repercute gravemente en la economía de la población; la 

misma que presenta un nivel de desarrollo muy bajo, lo que se 

evidencia por el nivel de pobreza y las múltiples necesidades 

básicas insatisfechas generando indicadores de nivel de vida muy 

bajos. 

 

Según el expediente técnico, después  de la rehabilitación de la 

carretera se obtendrían los siguientes resultados: 
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 Contribuir al desarrollo de las actividades básicas y 

estratégicas de los Poblados que se desarrollan a 

lo largo de la vía en estudio, tanto agropecuario 

como industrial. 

 Integrar los espacios socioeconómicos de la región 

y articular los centros de producción con los 

mercados, orientando la infraestructura vial 

departamental a la satisfacción de las demandas 

de la actividad productiva y social de la población 

en el ámbito regional, de tal modo que se pueda 

equilibrar el desarrollo del territorio en el 

Departamento de La Libertad. 

 Posibilitar la movilidad poblacional y de los 

insumos considerados estratégicos para  el 

desarrollo local, regional y nacional. 

 Mantener la fluidez vehicular con rapidez, confort y 

seguridad para los usuarios. 

 Contar con la infraestructura necesaria para 

ampliar la frontera agrícola y económica de la 

Región, logrando menores costos de transporte de 

carga y pasajeros, en menor tiempo. 
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2.6 Características Económicas 

  2.6.1 Gran Chimú 

      2.6.1.1 Actividad Agropecuaria 

El área de influencia de la carretera Sausal -Desvío Cascas Cascas, 

con respecto a la provincia Gran Chimú, cuenta con  cultivos muy 

importantes como son: vid, arroz, papa, maíz amarillo duro, alfalfa, 

palto y granadilla, aunque se tiene otros como la lúcuma, manzano, 

naranja, Chirimoyo y tomate de árbol, con gran potencial en los 

mercados nacionales e internacionales. Cabe señalar que se viene 

promoviendo además la siembra de saca inchi y higuerilla.18 

a) Agricultura 

Uvas y vino de Cascas 

El Cultivo como la vid, es bandera en la zona, que por su clima 

favorece la realización de 3 a 4 campañas cada dos años, lo que 

puede ser aprovechado para insertarse en nichos de mercados 

nacionales e internacionales. 

En el distrito de Cascas el tamaño promedio de parcela es de 0.52 

ha, con 0.65 ha por viticultor; en Lucma, el tamaño de parcela 

                                                           
18

 www.agrolalibertad.gob.pe Gerencia de Agricultura La Libertad 
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promedio es de 0.72 ha, con 0.73 ha por viticultor; mientras que en 

Marmot el tamaño promedio de las parcelas es de 1.02 ha., 

teniendo un hectareaje por viticultores de 1.09 ha; y en Sayapullo, el 

tamaño promedio de las parcelas es de 0.55 ha., con un hectareaje 

por viticultor de 0.65 ha. 

Un 65.1 % de las parcelas son conducidos en la provincia de Gran 

Chimú por sus propietarios. El 17% de los conductores de parcelas 

son posesionarios, el 13% son partidarios, El 2.1% de las parcelas 

son conducidos por un arrendatario y el 0.19% de las parcelas 

están conducidas por personas a quienes se les ha hipotecado la 

parcela. 

En el 99.1% de las parcelas de vid se utiliza el sistema de riego por 

inundación, sin embargo, ya existe cierto interés por el riego 

tecnificado, de allí que el 0.74 %, es decir 15 parcelas en el distrito 

de Cascas empleen riego por goteo, y 2 parcelas, es decir el 0.1% 

tengan riego por aspersión. 

La densidad de las plantaciones varía según la variedad: Gross 

Collman: 9,474 plantas/ ha., Alfonso Lavalle: 9,482 plantas/ ha., 

Moscato de Alejandría, 7,819 plantas/ ha., Red Globe: 4,720 

plantas/ ha.Italia: 9,564 plantas/ ha.,Borgoña, 7,661 plantas/ ha. 
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La provincia de Gran chimú tiene además cultivos de alfalfa, 

lúcuma, chirimoya, granadilla, arroz y tomate de árbol entre otros. 

Producción de Vino y Pisco 

El vino se produce en plantas agroindustriales y en las viviendas de 

los productores, alcanzando una producción de 1'329,029 litros, el 

mismo que se expende en botellas debidamente etiquetadas o en 

botellas de plástico re usadas de gaseosas. 

El pisco también se produce en la provincia de Gran Chimú, 

ascendiendo la producción en la primera campaña del 2004 a 2,881 

litros, el cual se expende en botellas debidamente presentadas. 

Cabe indicar en caso de Vino y Pisco producidos por el CEFOP, 

Don Manuelito y Sol de Cascas. 

b) Producción Pecuaria o ganadera 

La producción pecuaria de la provincia de Gran Chimú corresponde 

a la crianza de especies de bovino, ovino, caprino, porcino y aves 

principalmente. 

La población de ganado bovino asciende al 2007 a 14,763 cabezas 

que constituye el 5.8% de la población bovina, de La Libertad. 

Lográndose un aporte de 274 t de carne y 955 t de leche, que 
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vienen a ser de la producción regional el 4.9% y el 1% 

respectivamente. 

Los distritos de Cascas y Sayapullo son los que tienen una mayor 

población bovina, con la consecuente mayor producción de carne y 

leche, ya que el 44.2% de la carne es producida en Cascas, 

seguido de Sayapullo con el 24.8 %, y es Marmot el distrito con 

menor producción solo 12.1%. Mientras que la producción de leche 

el 53.9 % corresponde a Cascas, el 21.9% a Sayapullo y solo el 

8.7% a Marmot. 

La población de ganado ovino en La Libertad asciende a 413,495 

unidades, de las cuales 10,047 estan ubicadas en la provincia de 

Gran Chimú y vienen a ser el 2.4%. La mayor población se 

encuentra en el distrito de Sayapullo 33.3%, seguida de Lucma con 

el 26.8%. 

 

 

   2.6.1.2 Actividad Minera 

Esta provincia también se destaca por sus potenciales mineros 

constituidos por recursos metálicos y no metálicos; algunos de 

estos yacimientos han sido explotados desde la época colonial 

como lo confirma la existencia de vestigios de Hornos de fundición 
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en San Felipe. Estos recursos de minerales están basados en 

canteras de mármol, hierro, caliza, arcilla y calinita. 19 

           Actualmente se explotándose el carbón de piedra en el 

caserío de Baños Chimú, explotación que realizan los informales 

pero en mínima cantidad, así mismo en Huayday, y Tambillo del 

distrito de Lucma. En el sector Quina Quina de Compín y .También 

localizamos a la empresa Minera Black Hill dedicándose a la 

explotación carbonífera. Los yacimientos del Alto Chicama, 

representan el 44% del total de reservas probadas y probables de 

carbón antracioso en el Perú, 

Por otro lado tenemos la explotación informal de oro en San Felipe 

y denuncios poli metálico en Corlas de Cascas y Penintaya de 

Lucma, además de la existencia de minería informal en San Andrés 

y Recuaycito (Lucma).Potrero (Los Trigos) y Succhabamba 

(Marmot). 

          También figura en los registros del Minería la Compañìa 

Minera Agregados Calcáreos en el distrito de Cascas con una 

potencial producción de 2,386 toneladas de arcilla.  

 

                                                           
19

 http://www.minem.gob.pe/mineria/estad_inicio.asp Ministerio de Energía y Minas 
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2.6.1.3 Actividad Transporte 

          La red vial de la provincia de Gran Chimú tiene total de 

370.77 km de superficie de rodadura de los que el 43.95 km. esta 

afirmada, el 74.3 km esta sin afirmar y el 252.52 km. es solo trocha. 

Todas sus capitales de distritos están conectadas vialmente, 

aunque las condiciones de las vías no permitían un viaje cómodo, 

resultando costoso la salida o entrada de productos.  

El servicio de transporte de realiza a través de tres empresas: Tour 

Cascas, Empresa de Transporte Cascas y Empresa de Transportes 

San Mateo; las que tienen casi las mismas horas de salida y 

llegada: en la mañana, medio día y las tardes. Estas empresas, 

realizan grandes esfuerzos por cumplir su horario programado, en la 

medida que la única vía de comunicación, se encuentra en mal 

estado desde hace cerca de una década.  

En efecto, el servicio se realiza en 3 horas en bus, y en tanto la 

actual situación de la carretera haya mejorado, será posible hacerlo 

hasta en 2 horas; y, en un poco más de 1 hora en automóvil o 

camioneta. 20 

 

                                                           
20

www. red vial gran chimu.mht 
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2.6.1.4 Actividad Turística 

      Festival Regional de la Uva de Cascas, se lleva a cabo en el 

mes de julio, es la fecha en la que los productores muestran su 

mejor uva, así mismo los viticultores permiten degustar diferentes 

tipos de vinos y piscos producidos en sus viñedos, tiene una 

duración promedio de una semana.21 

Fiesta de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá,(Patrona de 

Cascas). Desde 1842, fecha en que fue presentada como Patrona 

de Cascas, la fiesta se celebra en el mes de octubre; el día 28 es el 

Central, previos a estos días empieza la celebración. 

Circuito Interno de Aventuras: Saliendo de Cascas, retrocede al 

Cruce de Cojitambo, para avanzar a 9 de Octubre; sigue por San 

Felipe, donde están las Ruinas de Pueblo Viejo; luego a 

Tablacucho, Laguna de Kuan, Ex Hacienda Lleden, San Martín, 

donde se encuentra la Catarata Soccha; sigue por Singarrán, El 

Molino, El Árbol de las Mil Raíces, Cristo de las Rocas y retorna a 

Cascas. 

 

                                                           
21

 www.delalibertad.com//granchimu.html Atractivos Turísticos de La Libertad 
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Atractivos turisticos de Gran Chimú 

Mirador de Chunkazon: a 1.5 Km. de Cascas (10 minutos), es una 

colina en las afueras del pueblo sirve de mirador natural, desde 

donde se observa el pueblo y campiñas de Cascas. 

Cristo de la Roca: a 25 Km. de Cascas (20 minutos aprox.) en el 

sector del platanar, conocida zona productora de frutas, se puede 

distinguir las rocas la imagen del rostro de Jesús vista de perfil. 

 

Cuevas de Chepate: ubicadas a 12 Km. de Cascas (1.5 horas 

aprox.), cerca de de Chepate Alto, se encuentra las cuevas con arte 

rupestre, que muestra curiosas figuras humanas cogidas de la 

mano, formando filas en grupos de 4,5,8 personas, así como un 

extraño personaje antropomorfo con brazos desproporcionados en 

cuya cabeza da la impresión de llevar un casco. 

 

Pozo del Diablo: se ubica en Chepate Alto a 25 minutos de las 

cuevas de Chepate, bajando al rio que forma el imponente “cañon 

de Chepate”. Se trata de un bello remanso de agua labrado por la 

naturaleza en piedra, en la zona existen además hermosas caídas 

de agua. 
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Bodegas de vino: este es un apasionante e interesante recorrido, 

donde el visitante podrá conocer el proceso de elaboración de vino 

y pisco en sus diferentes variedades además de probar y/o adquirir 

estos productos. 

 

Se recomienda visitar la “C.E.F.O.P” dirigida por la comunidad 

económica europea, donde elaboran los vinos industrialmente, 

o también las bodegas “Vinos Don Manuelito” que produce vinos 

artesanales que han ganado copas de oro en el festival local. 

“Vinos A.R.” es otra bodega ganadora de copas de oro a la calidad. 

 

Bosque de Cachil: a 17 Km. de Cascas (1.5 h aprox.) se ubica la 

reserva ecológica privada Bosque de Cachil de la familia Corcuera. 

Se trata de un antiguo bosque con características únicas en el país 

ya que alberga especies típicas de este exuberante ecosistema, 

algunas nuevas para la ciencia. El bosque de Cachil también cobijo 

una antigua civilización que ha dejado como evidencias sus restos 

arqueológicos, santuarios religiosos, andenes agrícolas, etc. Entre 

otros atractivos del bosque tenemos el pozo encantado, hermosas 

caídas de agua, el árbol milenario y algunas variedades de orquídea 

y fauna silvestre. 
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Petroglifos Chuquillanqui: localizados a 36 Km. de Cascas (2 h 

aprox.) en la ruta hacia Baños Chimu, al borde del rió Chicama. 

Estos petroglifos son posiblemente los mas numerosos y mejor 

conservados de la región, ubicados a poca distancia del caserío 

Chuquillanqui que es un fértil valle arrocero, rodeado por miles de 

cactus gigantes que forman un atractivo paisaje. 

 

Baños Chimú: se ubican a 65 Km. de Cascas (2.5 h aprox.) en la 

ruta que continua a Sayapullo, en el distrito de Lucma. Sus aguas 

poseen propiedades curativas, existen 4 pozas de rústica 

infraestructura ubicadas a solo unos metros del río, dándole un 

entorno especial. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1 Población 

Nuestro ámbito geográfico comprende  la Provincia Gran Chimú del 

departamento de La Libertad. 

La población está conformada  según detalle: 

DISTRITOS                % POBLACION 

CASCAS 38,67% 13535 
SAYAPULLO 25.00% 8579 
MARMOT 8,33% 2915 
LUCMA 28,49% 9971 
TOTAL 100.00% 35000 

 

3.1.2 Muestra 

La muestra está conformada por 380 habitantes de la Provincia de 

Gran Chimú. Para determinar el tamaño de la muestra se aplico la 

formula estadística para una población finita. 

                        n   =               Z 2 * P * Q * N 

                  E 2  *  (N – 1) + Z 2  *P *Q 

n  =            (1.96) 2 * 0.5 * 0.5 * 35000 

                    0.05^2 * (35000  -1)+ 1.96^2 * 0.5 * 0.5 

                       n =            380 habitantes. 
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Valores: 

N= 380 HABITANTES (FUENTE: INEI) 

n = tamaño de la muestra 

Z= 1.96                               E = 0.05 

 Q= 0.50                             P= 0.50 

La muestra se detalla proporcionalmente por distrito: 

DISTRITOS                   % POBLACION 

CASCAS 38,67% 147 
SAYAPULLO 25.00% 93 
MARMOT 8,33% 32 
LUCMA 28,49% 108 
TOTAL 100.00% 380 

 

3.2  DISEÑO DE INVESTIGACION 

Para el presente estudio de investigación se considera el diseño de 

una casilla por lo que se  investiga a un solo grupo. 

                              X                                                      Y 

DONDE:  

X                      VARIABLE   INDEPENDIENTE 

(Rehabilitación de la Carretera  

Sausal -Desvio Cascas - Cascas)                   

  Y                       VARIABLE    DEPENDIENTE: 

                               (Progreso socioeconómico de la provincia  

                                  Gran Chimú, 2008-2011) 
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3.3  MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.3.1 Métodos:  

       Método Inductivo - Deductivo 

       Los elementos del objeto de investigación no pueden ser 

numerados y estudiados en su totalidad, para esto se va a 

recurrir a tomar una muestra representativa, que permita hacer 

generalizaciones del conjunto de posibles comportamientos de 

las variables estudiadas en esta investigación, la cual la 

obtenemos aplicando una encuesta a la población de la ciudad 

de Gran Chimú. 

        Método Analítico - Sintético 

       Se utilizará el método Analítico – Sintético para tratar la 

situación actual de la provincia Gran Chimú para poder 

observar las consecuencias en el progreso socioeconómico de 

la población, así como los cambios que traen consigo. 

 

Método estadístico 

Todos los métodos mencionados tienen que ir complementados con 

el método  estadístico, dado que para interpretar el comportamiento 

de las diversas variables comprometidas en el estudio, tenemos que 
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realizar una serie de operaciones estadísticas, como por ejemplo: 

tabulación de datos, grado de correlación entre las variables, tasas 

de crecimiento, participación porcentual, gráficos, etc. 

 

6.2.2 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 Encuesta: 

Técnica que implica formular un conjunto de preguntas 

normalizadas  y dirigidas a una muestra representativa de nuestra 

población, con el fin de conocer la situación de la población del área 

de influencia de la carretera, estados de opinión o hechos 

específicos  y de esta manera poder obtener información 

estadística. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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DECISIONES CLAVE 

 

VARIABLE 

 

DIMENSION 

 

INDICADOR 

 

ITEMS 

 

INSTRUMENTO 

Progreso 

socioeconómi

co de la 

Provincia 

Gran Chimú 

Integración 

de los 

espacios 

económicos 

de la región 

Acceso a los 

mercados 

1.- ¿La Rehabilitación de 

la Carretera Sausal- 

Desvio Cascas – Cascas 

ha mejorado el acceso a 

los mercados dentro de 

la provincia? 

a) Totalmente de 

acuerdo         

b) De acuerdo    

c) Ni de acuerdo ni en                

desacuerdo 

d) En desacuerdo                              

e) Totalmente 

desacuerdo 

 

2.- ¿La Rehabilitación de 

la Carretera Sausal- 

Desvio Cascas – Cascas 

ha mejorado el acceso a 

los mercados de otras 

provincias? 

a) Totalmente de 

acuerdo         

b) De acuerdo    

c) Ni de acuerdo ni en                

desacuerdo 

d) En desacuerdo                              

e) Totalmente 

desacuerdo 

 

3.- ¿La Rehabilitación de 

la Carretera Sausal- 

Desvio Cascas – Cascas 

ha disminuido el tiempo 

de viaje a la ciudad de 

Trujillo? 

a) Si 

b) No 

ENTREVISTA 
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4.- ¿Cómo ha influido la 

Rehabilitación de la 

Carretera Sausal- Desvio 

Cascas – Cascas en  su 

frecuencia de viaje? 

a) aumentó 

b) disminuyó 

c) se mantiene igual 

 

 

INGRESOS 

DE LA 

POBLACION 

 

Grado en el 

que los 

ingresos de la 

población de 

Gran Chimú 

han mejorado 

después de la 

rehabilitación 

de la carretera 

Sausal -   

Desvio Cascas 

-  Cascas. 

 

 

5.- ¿Cuál es la actividad 

principal de sus 

ingresos?                        

a) Comercio 

b) Agropecuaria 

c) Minería 

d) Servicios 

e) Otros 

6.- ¿Cuál ha sido el 

comportamiento de la 

demanda de sus 

productos o servicios 

después de la 

rehabilitación de la 

carretera Sausal -   

Desvio Cascas -  

Cascas? 

a) aumentó 

b) disminuyó 

c) se mantiene igual 

7.- Si su respuesta 

anterior fue “aumentó”, 

considere un porcentaje: 

 1% - 25% 

 25% - 50% 

 50% - 75% 

 75% - 100% 
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8.- ¿Cree usted que la 

rehabilitación de la 

carretera Sausal -   

Desvio Cascas -  Cascas 

ha contribuido al 

aumento de turismo en 

la Provincia Gran 

Chimú? 

a) Totalmente de 

acuerdo         

b) De acuerdo    

c) Ni de acuerdo ni 

en                

desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente 

desacuerdo  

 

9.- ¿Cree usted que el 

turismo tiene una 

influencia positiva en los 

pequeños negocios de 

su localidad? 

a) Si 

b) No 

  

Acceso a la 

educación 

 

Grado en que 

la población 

tiene mayor 

acceso a la 

educación 

como 

consecuencia 

de la 

Rehabilitación 

de la carretera 

Sausal - Desvio 

Cascas – 

Cascas. 

 

10.- ¿Cree usted que la 

rehabilitación de la 

carretera Sausal -Desvio 

Cascas – Cascas brinda 

un mayor acceso a la 

educación (mejores 

colegios y centros de 

estudios superiores)? 

a) Totalmente de 

acuerdo         

b) De acuerdo    

c) Ni de acuerdo ni 

en                

desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente 

desacuerdo  
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 Acceso a 

centros de 

salud 

Grado en que 

la población 

tiene mayor 

acceso a 

centros de 

salud como 

consecuencia 

de la 

Rehabilitación 

de la carretera 

Sausal - Desvio 

Cascas – 

Cascas. 

11.- ¿Cree usted que la 

rehabilitación de la 

carretera Sausal -Desvio 

Cascas – Cascas brinda 

un mayor acceso a 

centros de salud 

(hospitales con mejor 

tecnología y tiempo de 

llegada)? 

 

a) Totalmente de 

acuerdo         

b) De acuerdo    

c) Ni de acuerdo ni 

en                

desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente 

desacuerdo  

 

 

 Valoración 

de la 

carretera 

Carretera 

Sausal -  

Desvio 

Cascas – 

Cascas  

Grado en el 

que la 

población 

considera que 

la rehabilitación 

de la carretera 

Sausal -  

Desvio Cascas 

– Cascas 

influye 

positivamente 

en el progreso 

socioeconómico 

de su 

Provincia. 

12.- ¿La Rehabilitación 

de la carretera Sausal – 

Desvio Cascas – Cascas 

ha influido positivamente 

en el progreso 

socioeconómico de su 

Provincia? 

 

a) Si 

b) No 

 

 

  

Gestión de 

las 

entidades 

ejecutoras 

 

Grado en el 

que la 

población 

valora la 

gestión de la 

unidades 

ejecutoras de la 

Rehabilitación  

 

13.- ¿Cómo calificaría la 

gestión del Gobierno 

Regional La Libertad en 

la ejecución de obras de  

infraestructura vial? 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 
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de la carretera  

Sausal -  

Desvio Cascas 

- Cascas 

 

14.- ¿Como calificas la 

idea de que la carretera 

Sausal -  Desvio Cascas 

– Cascas reciba el 

tratamiento de 

asfaltado? 

 

a) Muy favorable 

b) Favorable 

c) Indiferente 

d) Poco favorable 

e) Desfavorable 
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“Influencia de la Rehabilitación de la Carretera Sausal-Desvío Cascas-Cascas 

en el progreso socioeconómico de la Provincia Gran Chimú, 2009-2011” 

 

48 

 

IV.- RESULTADOS 

4.1 Resultados de encuesta aplicada a la población de la     

provincia Gran Chimú 

DATOS GENERALES 

DISTRITO POBLADORES 

CASCAS 147 

LUCMA  93 

SAYAPULLO  32 

MARMOT 108 

TOTAL 380 

 

 

EDAD POBLADORES 

18-25  25 

26-35 122 

36-45 165 

     46- MAS   68 

TOTAL 380 
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CUADRO Nº 1 

 

ACCESO A LOS MERCADOS LOCALES 

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo         117 31% 

De acuerdo    238 63% 

Ni de acuerdo ni en  desacuerdo 21 6% 

En desacuerdo                               2 1% 

Totalmente desacuerdo 2 1% 

TOTAL 380 100% 

 

Preg. 1.- ¿La Rehabilitación de la Carretera Sausal- Desvio Cascas – 

Cascas ha mejorado el acceso a los mercados dentro de la provincia? 

 

 De un total de 380 habitantes encuestados, un 63% está de acuerdo en 

que La Rehabilitación de la Carretera Sausal- Desvio Cascas – Cascas 

ha mejorado el acceso a los mercados dentro de la provincia, en cuanto 

un 1% está en desacuerdo. 
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GRAFICO Nº 1 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada  a los pobladores de la Provincia Gran Chimú 
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CUADRO Nº 2 

 

ACCESO A LOS MERCADOS DE OTRAS PROVINCIAS 

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo         156 41% 

De acuerdo    203 53% 

Ni de acuerdo ni en  desacuerdo 19 5% 

En desacuerdo                               2 1% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Preg. 2.- ¿La Rehabilitación de la Carretera Sausal- Desvio Cascas – 

Cascas ha mejorado el acceso a los mercados de otras provincias? 

 

 De un total de 380 habitantes encuestados, un 53% está de acuerdo en 

que La Rehabilitación de la Carretera Sausal- Desvio Cascas – Cascas 

ha mejorado el acceso a los mercados en otras provincias, en cuanto un 

1% está en desacuerdo. 
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GRAFICO Nº 2 

 

 

 

 FUENTE: Encuesta aplicada  a los pobladores de la Provincia Gran Chimú 
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                                     CUADRO Nº 3 

 

DISMINUCION DEL TIEMPO DE VIAJE A TRUJILLO 

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 298 78% 

NO 82 22% 

TOTAL 380 100% 

 

Preg. 3.- ¿La Rehabilitación de la Carretera Sausal- Desvio Cascas – 

Cascas ha disminuido el tiempo de viaje a la ciudad de Trujillo? 

 

 El 78% de la población Gran Chimú afirma que  La Rehabilitación de la 

Carretera Sausal- Desvio Cascas – Cascas ha disminuido el tiempo de 

viaje a la ciudad de Trujillo frente a un 22% que afirma lo contrario. 
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GRAFICO Nº 3 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada  a los pobladores de la Provincia Gran Chimú 
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CUADRO Nº 4 

 

FRECUENCIA DE VIAJE  

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

aumento 261 69% 

se mantuvo igual 114 30% 

disminuyo 5 1% 

TOTAL 380 100% 

 

Preg. 4.- ¿Cómo ha influido la Rehabilitación de la Carretera Sausal- Desvio 

Cascas – Cascas en  su frecuencia de viaje? 

 

 La Rehabilitación de la Carretera Sausal- Desvio Cascas – Cascas ha 

disminuido el tiempo de viaje a la ciudad de Trujillo según el 69% de los 

encuestados, así mismo para un 30%, se mantuvo igual. 
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GRAFICO Nº 4 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada  a los pobladores de la Provincia Gran Chimú 
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CUADRO Nº 5 

 

ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA PROVINCIA GRAN CHIMU 

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

COMERCIO 123 33% 

AGROPECUARIA 156 42% 

MINERIA 18 5% 

SERVICIOS 65 17% 

OTROS 10 3% 

TOTAL 372 100% 

 

        Preg 5.-¿Cuál es la actividad principal de sus ingresos?           

              

 Las actividades principales de los ingresos de la provincia Gran Chimú 

son la Agropecuaria y el Comercio, seguida de servicios y la minería. 
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GRAFICO Nº 5 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada  a los pobladores de la Provincia Gran Chimú 
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CUADRO Nº 6 

 

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE SUS PRODUCTOS O 

SERVICIOS 

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

aumentó 201 53% 

se mantuvo igual 151 40% 

disminuyó 28 7% 

TOTAL 380 100% 

 

Preg 6.- ¿Cuál ha sido el comportamiento de la demanda de sus productos o 

servicios después de la rehabilitación de la carretera Sausal -   Desvio Cascas -  

Cascas? 

 

 La demanda de sus productos o servicios del 69% de la población 

encuestada aumento después de la Rehabilitación de la carretera 

Sausal – Desvio Cascas – Cascas, mientras que el 30% se mantuvo 

igual y tan solo el 1% disminuyó. 
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GRAFICO Nº 6 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada  a los pobladores de la Provincia Gran Chimú 
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CUADRO Nº 7 

 

PORCENTAJE  EN QUE AUMENTO LA DEMANDA 

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

1% - 25% 114 57% 

 25% - 50% 75 37% 

 50% - 75% 10 5% 

   75% - 100% 2 1% 

TOTAL 201 100% 

 

Preg  7.- Si su respuesta anterior fue “aumentó”, considere un porcentaje 

 

 De los 201 pobladores que afirmaron que la demanda de sus productos 

aumentó a consecuencia de la Rehabilitación de la carretera Sausal - 

Desvio Cascas – Cascas, el 57% indican que el aumento fue entre 1% a 

25% y tan solo el 1% que aumento en 75% a 100% 
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GRAFICO Nº 7 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada  a los pobladores de la Provincia Gran Chimú 
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CUADRO Nº 8 

 

AUMENTO DE TURISMO  

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo         236 62% 

De acuerdo    125 33% 

Ni de acuerdo ni en  desacuerdo 18 5% 

en desacuerdo 1 0% 

totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Preg  8.- ¿Cree usted que la Rehabilitación de la carretera Sausal -   

Desvio Cascas -  Cascas ha contribuido al aumento de turismo en la 

Provincia Gran Chimú? 

 

 El 62% de los encuestados, está totalmente de acuerdo en que la 

Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvio Cascas - Cascas ha 

contribuido al aumento del turismo en la Provincia Gran Chimú y ninguno 

esta  desacuerdo. 
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GRAFICO Nº 8 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada  a los pobladores de la Provincia Gran Chimú 

 

 

 

 

 

 

 

0 

100 

200 

300 236 

125 

18 1 0 

AUMENTO DE TURISMO 

POBLACION DE LA PROVINCIA GRAN CHIMU 



“Influencia de la Rehabilitación de la Carretera Sausal-Desvío Cascas-Cascas 

en el progreso socioeconómico de la Provincia Gran Chimú, 2009-2011” 

 

65 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 9 

 

INFLUENCIA DEL TURISMO EN LA PEQUEÑAS EMPRESAS DE 

LA PROVINCIA GRAN CHIMU 

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 298 78% 

NO 82 22% 

TOTAL 380 100% 

 

Preg  09.- ¿Cree usted que el turismo tiene una influencia positiva en los 

pequeños negocios de su localidad? 

 

 A opinión de los encuestados, un 78% de ellos, afirma que el turismo es 

una actividad que influye en las pequeñas empresas de la Provincia 

Gran Chimú, mientras un 22 lo niega. 
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GRAFICO Nº 9 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada  a los pobladores de la Provincia Gran Chimú 

 

 

 

 

 

 

 

298 

82 

INFLUENCIA DEL TURISMO EN LA PEQUEÑAS 
EMPRESAS DE LA PROVINCIA GRAN CHIMU 

SI 

NO 



“Influencia de la Rehabilitación de la Carretera Sausal-Desvío Cascas-Cascas 

en el progreso socioeconómico de la Provincia Gran Chimú, 2009-2011” 

 

67 

 

 

 

 

CUADRO Nº 10 

 

MAYOR ACCESO A LA EDUCACION 

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo         97 26% 

De acuerdo    209 55% 

Ni de acuerdo ni en  desacuerdo 25 7% 

En desacuerdo                               32 8% 

Totalmente desacuerdo 17 4% 

TOTAL 380 100% 

 

Preg  10.- ¿Cree usted que la rehabilitación de la carretera Sausal -Desvio 

Cascas – Cascas brinda un mayor acceso a la educación (mejores 

colegios y centros de estudios superiores)? 

 

 Dado la Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvio Cascas -  

Cascas, el 55% de la población encuestada en Gran Chimú está de 

acuerdo en que esta brinda un mayor acceso a la educación, ya sea 

colegios con mejor tecnología, centros de estudios superiores en la 

capital del Departamento. 
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GRAFICO Nº 10 

 

 

 

 

         FUENTE: Encuesta aplicada  a los pobladores de la Provincia Gran 

Chimú 
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CUADRO Nº 11 

 

MAYOR ACCESO A CENTROS DE SALUD 

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo         56 15% 

De acuerdo    244 64% 

Ni de acuerdo ni en  desacuerdo 31 8% 

En desacuerdo                               32 8% 

Totalmente desacuerdo 17 4% 

TOTAL 380 100% 

 

Preg  11.- ¿Cree usted que la rehabilitación de la carretera Sausal -Desvio 

Cascas – Cascas brinda un mayor acceso a centros de salud (hospitales 

con mejor tecnología y tiempo de llegada)? 

 

 Dado la Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvio Cascas -  

Cascas, el 64% de la población encuestada en Gran Chimú está de 

acuerdo en que esta brinda un mayor acceso a centros de salud, ya sea 

hospitales y tiempo de llegada, mientras el 4% está totalmente en 

desacuerdo. 
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GRAFICO Nº 11 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada  a los pobladores de la Provincia Gran Chimú 

. 

 

 

 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

MAYOR ACCESO A CENTROS DE SALUD 

POBLACION DE GRAN CHIMU 



“Influencia de la Rehabilitación de la Carretera Sausal-Desvío Cascas-Cascas 

en el progreso socioeconómico de la Provincia Gran Chimú, 2009-2011” 

 

71 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 12 

 

CALIFICACION DE LA REHABILITACION DE LA CARRETERA 

SAUSAL - DESVIO CASCAS -  CASCAS 

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

SI 312 82% 

NO 68 18% 

TOTAL 380 100% 

 

Preg  12.- ¿ La Rehabilitación de la carretera Sausal – Desvio Cascas – 

Cascas ha influido positivamente en el progreso socioeconómico de su 

Provincia? 

 

 El 82% de los encuestados  afirma que la La Rehabilitación de la 

carretera Sausal – Desvio Cascas – Cascas ha influido positivamente en 

el progreso socioeconómico de su Provincia, mientras un 18% lo niega. 
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GRAFICO Nº 12 

 

 

 

     FUENTE: Encuesta aplicada  a los pobladores de la Provincia Gran Chimú 
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CUADRO Nº 13 

 

CALIFICACION DE LA GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL LA 

LIBERTAD 

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Muy buena 22 6% 

Buena 175 46% 

Regular 123 32% 

Mala 48 13% 

Muy mala 12 3% 

TOTAL 380 100% 

 

Preg  13.- ¿Cómo calificaría la gestión del Gobierno Regional La Libertad 

en la ejecución de obras de  infraestructura vial? 

 

 

 El 46% de los encuestados en la Provincia Gran Chimú califica como 

buena la gestión del Gobierno Regional La Libertad en la ejecución de 

obras de infraestructura vial, así mismo hay un 13% q la considera mala. 
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GRAFICO Nº 13 

 

 

  FUENTE: Encuesta aplicada  a los pobladores de la Provincia Gran Chimú 
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CUADRO Nº 14 

 

CALIFICACION DEL ASFALTADO DE LA CARRETERA SAUSAL -  

DESVIO CASCAS – CASCAS 

 

ALTERNATIVAS TOTAL PORCENTAJE 

Muy favorable 273 72% 

Favorable 49 13% 

Indiferente 58 15% 

Poco favorable 0 0% 

Desfavorable 0 0% 

TOTAL 380 100% 

 

Preg  14.- ¿Como calificas la idea de que la carretera Sausal -  Desvio 

Cascas – Cascas reciba el tratamiento de asfaltado? 

 

 

 El 72% de los encuestados en la Provincia Gran Chimú califica como 

muy favorable la idea del asfaltado de la Carretera Sausal - Desvio 

Cascas - Cascas, el 15% es indiferente y ninguno lo califica como 

desfavorable. 
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GRAFICO Nº 14 

 

 

 

 

  FUENTE: Encuesta aplicada  a los pobladores de la Provincia Gran Chimú 
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V.  DISCUSIÓN 
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IV.- DISCUSIÓN 

Luego de realizar la  encuesta se ha observado que: 

1. El 82% de los encuestados afirman que la Rehabilitación de la 

Carretera Sausal - Desvio Cascas  -Cascas  influye 

positivamente para el  progreso socioeconómico de la 

Provincia Gran Chimú. 

2. En la encuesta se puede observar que un 94% de los 

encuestados está de acuerdo en que la Rehabilitación de la 

Carretera Sausal - Desvío Cascas  -Cascas, ha mejorado el 

acceso a los mercados de otras provincias, por la mayor 

conexión a la carretera Panamericana. 

3. De los encuestados, el 78% afirman que ha disminuido el 

tiempo del viaje a la ciudad de Trujillo, como consecuencia de 

la Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvío Cascas  -

Cascas. Antes el tiempo de viaje era 3 horas y ahora es de 

aproximadamente de 2 horas. 

4. La Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvío Cascas  -

Cascas ha ocasionado que el 69% de los encuestados 

aumentaran su frecuencia de viaje; así mismo el 30% viajan 

con las misma frecuencia. 
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5. La principal actividad  en relación a sus ingresos de los 

encuestados reflejo un 42% en la actividad Agropecuaria, un 

36% en Comercio, mientras un 17% se dedica a Servicios y 

un 5% incursionan en el rubro de la Minería. 

 

6. Un 53% de los encuestados, afirma que la demanda de sus 

productos o servicios aumento a consecuencia de la 

Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvio Cascas  -

Cascas, mientras que para un 40% se mantuvo igual, solo un 

7% sufrió una disminución en la demanda. 

 

7. De los que experimentaron un aumento en la demanda de sus 

productos o servicios, un 57% lo hizo entre 1% a 25%, 

mientras que solo el 1% aumento entre 75%  a 100%  

 

8. A opinión del 95% de los encuestados, están de acuerdo en 

que la Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvio Cascas  

-Cascas ha contribuido al aumento de Turismo en la Provincia 

y ninguno de los encuestados está en desacuerdo. 

 

9. El 65% de los encuestados está de acuerdo en que la 

Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvio Cascas  -
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Cascas ha mejorado el acceso a la educación, a pesar de que 

un 4% está totalmente en desacuerdo. 

10. Los encuestados que están de acuerdo que la 

Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvio Cascas  -

Cascas ha contribuido a tener un mayor acceso a centros de 

salud es el 64%, frente a un 4% que está en total desacuerdo. 

11. El 46% de los encuestados calificaron como buena la 

gestión del Gobierno Regional La Libertad en la ejecución de 

obras  y un 3% califico a este como muy malo. 

12. Ante la idea de que la Carretera Sausal - Desvio Cascas  

-Cascas  reciba el tratamiento de asfaltado, el 72% de los 

encuestados la encontró como muy favorable para la 

población, ninguno lo consideró desfavorable. 

13. La demanda de los productos o servicios de la población 

después de la Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvio 

Cascas  -Cascas 
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CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos después de aplicada la encuesta, 

tenemos que: 

1. La  Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvío Cascas  -

Cascas  influye positivamente en el progreso socioeconómico 

de la Provincia  Gran Chimú. 

2. La  Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvío Cascas  -

Cascas, brinda a la Provincia Gran Chimú, un mayor acceso a 

los  mercado locales, principalmente  a través de la carretera 

Panamericana. 

3. Se observa también, que una cantidad considerable de la 

población de Gran Chimú (78%) ha experimentado una 

disminución del tiempo de viaje como consecuencia de la 

Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvio Cascas  -

Cascas. 

4. La principal actividad de la Provincia es la Agropecuaria y el 

Comercio, seguido de los servicios y la minería. 

5. La demanda de los productos o servicios de la población 

después de la Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvio 

Cascas  -Cascas aumento para más de la mitad de la 
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población (53%) y para la gran mayoría de estos pobladores 

(57%), el aumento vario entre 1% a 25%. 

6. Para una cantidad considerable de pobladores (63%) la 

Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvio Cascas  -

Cascas ha contribuido al aumento del Turismo en Gran 

Chimú. 

7. Así mismo, la población considera que el Turismo es una 

actividad importante para el crecimiento de los pequeños 

negocios. 

8. Según la encuestada realizada, la población considera que la 

Rehabilitación de la Carretera Sausal - Desvio Cascas  -

Cascas les brinda  un mayor acceso a la Educación (65%) y a 

los centros de salud (64%) 

9. La población de la Provincia Gran Chimú considera buena la 

gestión del Gobierno Regional en la ejecución de obras.  
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RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos se recomienda: 

1. Aprovechar al máximo las oportunidades que genera la 

mejora de las carreteras en su Provincia, tales como acceso a 

los mercados locales y nacionales, acceso a una mejor 

educación. 

2. Difundir a la población de otras provincias los atractivos 

turísticos de la zona y la mejora de la transitabilidad, para 

fomentar mayor turismo e inversión en la Provincia Gran 

Chimú. 

3. Culminar el tratamiento de asfaltado de los tramos ejecutados 

para incrementar aun más los beneficios que brinda a la 

población. 

4. Concluir con la Rehabilitación de los demás tramos que 

conforman el circuito vial que se inicia desde Trujillo – 

Chicama – Sausal – Cascas – Contumazá y Chilete 

interconectándose con la región Cajamarca, así como el tramo 

Huaranchal -  Lucma - 9 de octubre. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA A LOS POBLADORES DE GRAN CHIMÚ 

 

I.- ENUNCIADO DE COLABORACION: 
Soy egresada de la Universidad Nacional de Trujillo y estoy realizando esta encuesta para conocer la influencia de la 

rehabilitación de la carretera Sausal - Desvio Cascas -  Cascas en el progreso socioeconómico de la población por lo 

que solicito su gentil colaboración. MUCHAS GRACIAS. 

 

II.- DATOS GENERALES 
LOCALIDAD: 

EDAD          : 

SEXO           :         M         -        F 
 

 

III.- INSTRUCCIONES  

Sírvase marcar con un aspa (x) o encierre en un circulo la letra de la respuesta que crea 

conveniente. 

 

IV.- CUESTIONARIO 

1.- ¿La Rehabilitación de la Carretera Sausal- Desvio Cascas – Cascas ha mejorado el acceso a los mercados dentro 

de la provincia? 

 

a) Totalmente de acuerdo         

b) De acuerdo    

c) Ni de acuerdo ni en  desacuerdo 

d) En desacuerdo                              

e) Totalmente desacuerdo 

 

2.- ¿La Rehabilitación de la Carretera Sausal- Desvio Cascas – Cascas ha mejorado el acceso a los mercados de otras 

provincias? 

 

a) Totalmente de acuerdo         

b) De acuerdo    

c) Ni de acuerdo ni en  desacuerdo 

d) En desacuerdo                              

e) Totalmente desacuerdo 

 

3.- ¿La Rehabilitación de la Carretera Sausal- Desvio Cascas – Cascas ha disminuido el tiempo de viaje a la ciudad de 

Trujillo? 

a) Si 

b) No 

 

4.- ¿Cómo ha influido la Rehabilitación de la Carretera Sausal- Desvio Cascas – Cascas en  su frecuencia de viaje? 

a) aumentó 

b) disminuyó 

c) se mantiene igual 
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5.- ¿Cuál es la actividad principal de sus ingresos?                        

a) Comercio 

b) Agropecuaria 

c) Minería 

d) Servicios 

e) Otros 

 

6.- ¿Cuál ha sido el comportamiento de la demanda de sus productos o servicios después de la rehabilitación de la 

carretera Sausal -   Desvio Cascas -  Cascas? 

a) aumentó 

b) disminuyó 

c) se mantiene igual 

 

7.- Si su respuesta anterior fue “aumentó”, considere un porcentaje: 

 1% - 25% 

 25% - 50% 

 50% - 75% 

 75% - 100% 

8.- ¿Cree usted que la rehabilitación de la carretera Sausal -   Desvio Cascas -  Cascas ha contribuido al aumento de 

turismo en la Provincia Gran Chimú? 

 

a) Totalmente de acuerdo         

b) De acuerdo    

c) Ni de acuerdo ni en  desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo  

 

9.- ¿Cree usted que el turismo tiene una influencia positiva en los pequeños negocios de su localidad? 

a) Si 

b) No 

 

10.- ¿Cree usted que la rehabilitación de la carretera Sausal -Desvio Cascas – Cascas brinda un mayor acceso a la 

educación (mejores colegios y centros de estudios superiores)? 

a) Totalmente de acuerdo         

b) De acuerdo    

c) Ni de acuerdo ni en  desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo  

 

11.- ¿Cree usted que la rehabilitación de la carretera Sausal -Desvio Cascas – Cascas brinda un mayor acceso a 

centros de salud (hospitales con mejor tecnología y tiempo de llegada)? 

 

a) Totalmente de acuerdo         

b) De acuerdo    

c) Ni de acuerdo ni en  desacuerdo 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente desacuerdo  

 

12.- ¿La Rehabilitación de la carretera Sausal – Desvio Cascas – Cascas ha influido positivamente en el progreso 

socioeconómico de su Provincia? 

 

a) Si 

b) No 
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13.- ¿Cómo calificaría la gestión del Gobierno Regional La Libertad en la ejecución de obras de  infraestructura vial? 

 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala 

e) Muy mala 

 

 

14.- ¿Como calificas la idea de que la carretera Sausal -  Desvío Cascas – Cascas reciba el tratamiento de asfaltado? 

a) Muy favorable  

b) Favorable 

c) Indiferente 

d) Poco favorable 

e) Desfavorable 

 

 

 
 

 

 


