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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
001-PER-INEI-CENAMA-2016

Informacin general
RESUMEN
El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI, ente rector del Sistema Estadstico Nacional, ejecut a solicitud del
Ministerio de la Produccin, el Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016, el cual permitir contar con informacin
actualizada a nivel nacional de los mercados de abastos.
Esta investigacin est relacionada con el Programa Presupuestal N 0093 denominado "Desarrollo Productivo de las
Empresas", a cargo de PRODUCE. Este programa gubernamental est orientado a incrementar la productividad de las
empresas, siendo su poblacin objetivo las micro y pequeas empresas formales y las medianas y grandes empresas de
distintos sectores econmicos en el mbito de competencia del Ministerio de la Produccin.
En este contexto, con el propsito de contar con informacin actualizada a nivel nacional sobre distintas variables del sector
comercio interno que servirn de insumo para el diseo, implementacin, y seguimiento de las distintas lneas de accin, para la
modernizacin y competitividad de las micro, pequeas y medianas empresas (MIPYME) de este sector, se realiz el Censo
Nacional de Mercado de Abastos 2016.
Entre las principales variables estudiadas en el censo, se encuentran el nmero de mercados de abastos, tipos de mercado,
nmero de puestos fijos y en funcionamiento, giros de negocio de los puestos del mercado, capacitacin, tipo de gestin
administrativa y financiera, caractersticas socioeconmicas de los mercados, entre otras.
La lista de mercados de abastos a censar, se ha obtenido del Directorio de Mercados del Registro de Viviendas y
Establecimientos 1999 y Registro de Viviendas y establecimientos 2007. De acuerdo con los resultados del Censo Nacional
de Mercados de Abastos 2016, existen 2 mil 612 mercados de abastos a nivel nacional.
Estos centros de expendio se distribuyen de forma diferenciada a nivel departamental, lo cual est correlacionado con el
tamao de sus economas y su aporte a la economa nacional. La provincia de Lima concentra el 43,0% (1 mil 122) del total de
mercados del pas, le sigue la Provincia Constitucional del Callao con el 6,5% (171) y los departamentos de La Libertad 6,1%
(160), Junn 4,6% (121) y Arequipa con el 4,5% (118). Los departamentos que registran menor cantidad de mercados de
abastos son Moquegua con 0,5% (14), Tumbes 0,4% (10) y Huancavelica 0,3% (9).
El Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016 registr un sostenido crecimiento del nmero de mercados de abastos que
iniciaron sus operaciones en los ltimos 65 aos. Este comportamiento est asociado principalmente a dos factores: el primero,
se relaciona con la migracin del campo a la ciudad y el subsecuente origen de circuitos comerciales, entre los que se incluye
el comercio ambulatorio (Matos Mar, 1986); el segundo, asociado a la creacin de una economa de mercado, gracias al
emprendimiento de sectores marginales emergentes, que se traducen en la aparicin de mercados para la comercializacin de
productos de primera necesidad (De Soto, 1986).
Segn ao de inicio de operaciones, aproximadamente 98 de cada 100 mercados de abastos iniciaron sus operaciones a partir
de la dcada de 1950 en adelante, en tanto que apenas un 2,4% lo hizo en aos anteriores. Este proceso alcanza su mxima
expansin entre 1970 y 2009, en donde surgieron ms del 76,0% de los mercados de abastos registrados.
FINALIDAD
Conocer el nmero, informacin socioeconmica e infraestructura de los mercados de abastos en el pas que permita establecer
una lnea de base de variables de carcter estructural para la implementacin de encuestas continuas.
OBJETIVOS
Objetivo General
Actualizar el Directorio Nacional de Mercados de Abastos.
Objetivos Especfico
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- Conocer el nmero de mercados y su distribucin geogrfica segn departamentos del pas.
- Conocer el nmero de puestos o establecimientos de los mercados.
- Identificar los tipos de giros de negocios que se desarrollan en los mercados.
- Conocer las caractersticas de la infraestructura.
- Conocer el nmero de personas que laboran en los mercados.
TIPO DE DATO
Censos (cen)
UNIDAD DE ANLISIS
La unidad de anlisis fue el Mercado de Abastos.

Alcance Temtico
NOTAS
La temtica a investigar est relacionada con las variables que se van a investigar en los mercados de abastos.
Se levantar informacin sobre:
- Localizacin del mercado
- Identificacin del mercado e informante
- Caractersticas del mercado
- Infraestructura, instalaciones, equipamiento y otros servicios del mercado
- Gestin administrativa y financiera
PALABRA(S) CLAVE
Mercado de Abastos, Puestos fijos, Ambulantes dentro del mercado

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
El Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016, se realiz en los 24 departamentos del pas y la Provincia Constitucional del
Callao.
UNIVERSO DE ESTUDIO
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

PCM

Oficina Tcnica de Estadsticas Departamentales

INEI

OTROS PRODUCTORES
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Nombre

Dependencia

Rol

Ministerio de la Produccin

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviacin

Ministerio de Economa y Finanzas

MEF

Rol

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviacin Dependencia Rol

El Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

INEI

PCM

Promover estadsticas de calidad

Oficina Tcnica de Estadsticas Departamentales

OTED

INEI

Productor de la investigacin estadstica

Centro de Investigacin y Desarrollo

CIDE

INEI

Documentacin, revisin y validacin del
metadato

FECHA DE PRODUCCIN DEL METADATO
2017-10-17
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
001-PER-INEI-CENAMA-2016
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
No Aplicable.

Desviaciones del diseo muestral
No Aplicable.

Tasa de respuesta
No Aplicable.

Expansores / Ponderadores
No Aplicable.
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Cuestionarios
Informacin general
El formulario del Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016, es el siguiente:
01. DOC. CENAMA 02.01. CENSO NACIONAL DE MERCADOS DE ABASTOS 2016

Captulo I: Localizacin del Mercado
Captulo II: Identificacin del Mercado e Informante
Captulo III. Entrevista y Supervisin
Captulo IV: Caractersticas del Mercado
Captulo V: Infraestructura, Instalaciones, Equipamiento y Otros servicios del Mercado
Seccin I: Infraestructura
Seccin II: Instalaciones, equipamiento y otros servicios
Captulo VI: Gestin Administrativa y Financiera
Seccin I: Gestin Administrativa
Seccin II: Gestin Financiera
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2016-08-15
2016-08-15
2016-08-15
2016-08-15
2016-11-21
2016-08-15
2016-11-24
2016-08-15
2016-10-25
2016-11-14
2016-12-01
2016-12-05

Fin
2016-12-31
2016-09-19
2016-11-05
2016-11-09
2016-11-22
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31
2016-12-31

Perodo
1. Direccin y Gerencia
2. Mtodos y documentos
3. Segmentacin
4. Reclutamiento del personal
5. Capacitacin
6. Operacin de campo
6.1. Ejecucin del empadronamiento
7. Distribucin, recepcin y archivo
8. Procesamiento y consistencia
9. Base de datos
10. Anlisis de resultados
11. Informe final

Perodo(s) de tiempo
Inicio
2015

Fin
2016

Perodo
N/A

Modo de recoleccin de datos
Entrevista directa [f2f]
NOTAS SOBRE LA RECOLECCIN DE DATOS
En el Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016, se aplicar el mtodo de recoleccin, denominado Empadronamiento
directo: El Empadronador solicitar informacin al responsable del mercado o la persona designada que conozca las
actividades administrativas y de gestin que realiza la unidad de estadstica. El empadronador registrar la informacin en la
cdula censal.
De la Operacin de campo:
- El empadronamiento en los departamentos del pas, se inici en los distritos metropolitanos de la capital departamental, con
la participacin de todo el personal asignado al departamento (Barrido). De igual manera se realiz el empadronamiento en las
capitales departamentales. Luego se procedi al empadronamiento de mercados ubicados en el resto de distritos, desde los
ms cercanos a la capital a los ms alejados, conforme a las rutas programadas.
- La organizacin del empadronamiento se realiz de conformidad a las rutas programadas. Esta tarea, en las capitales
departamentales, se realiz mediante el barrido de mercados por distrito de ubicacin, de tal manera que en el menor tiempo
posible se concluya con el empadronamiento.
- En los departamentos que cuenten con Supervisor Local, se dispondr que, este personal, tenga carga de trabajo.
- Concluido el empadronamiento en los distritos de la capital departamental, se inici el censo en las provincias y sus distritos,
segn las rutas establecidas.
- Se emiti carta de presentacin a la entidad a censarse, informndole sobre los objetivos del Censo Nacional de Mercados de
Abastos 2016 (De acuerdo a la disponibilidad de la informacin, se identific al administrador del mercado).
- En la pgina web del INEI, se habilit un link, que detalle las caractersticas del censo, incluida la informacin del personal
responsable de la direccin y de la ejecucin de las tareas del empadronamiento.
- La cobertura geogrfica de la Operacin de campo del censo, abarc a todos los distritos urbanos y rurales, de todos los
departamentos del pas.
- Se implement un sistema de monitoreo y seguimiento permanente sobre la cobertura y calidad de trabajo de cada una de
las actividades del Censo, acciones que se realizaron, a travs de aplicativos informticos, de tal forma que garantiz el
cumplimiento de las tareas a ejecutar, dentro de las metas y plazos establecidos.

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica

INEI

PCM
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Nombre

Abreviacin

Dependencia

Oficina Tcnica de Estadsticas Departamentales

OTED

INEI

SUPERVISIN
Supervisin, Control y Evaluacin del Censo
Esta tarea se refiere al desarrollo de un conjunto de acciones directas e indirectas que permiten conocer el estado de
ejecucin de las actividades, a fin de realizar su evaluacin y, de esta forma, adoptar las acciones correctivas necesarias,
asegurando el logro de las metas establecidas en cada actividad.
La Jefatura del Proyecto conjuntamente con el Coordinador Tcnico, supervisaron permanentemente la ejecucin de
actividades a travs del sistema de monitoreo y alternadamente supervisaron in situ la ejecucin del trabajo de campo en los
departamentos.
Asimismo, se realiz la evaluacin de los informes que deben presentar los responsables de las unidades funcionales
implementadas, lo que le permiti adoptar las medidas correctivas necesarias sobre los hallazgos encontrados en los
informes recibidos de tal forma se asegur la calidad de la informacin.
Entre las acciones que permiten lograr esta supervisin, control y evaluacin, tenemos las actividades siguientes:
• Monitorear el cumplimiento de las tareas y acciones en la Oficina Departamental de Estadstica e Informtica, mediante el
uso del “Sistema Integrado de Monitoreo”, va internet, en la Sede Central del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, a
travs del cual se conoci en tiempo real el avance del trabajo de campo.
Durante el periodo que dure el trabajo de campo, este sistema debe ser alimentado a travs del ingreso de informacin en las
Oficinas Departamentales de Estadstica e Informtica, cuyas fuentes sern los Empadronadores que permanentemente estarn
en contacto con los Supervisores Locales, quienes sern los responsables de ingresar y actualizar la informacin diariamente a
este sistema.
• Asimismo, cuando la operacin de campo se realiz en los distritos de la capital departamental, los empadronadores
retornaron a la sede de la Oficina Departamental, para participar de reuniones de retroalimentacin. Para ello, en la sede
departamental se elaboraron reportes de cobertura, omisin y consistencia bsica que permitan evaluar el trabajo de campo y
dar las instrucciones de reforzamiento pertinentes.
El Supervisor Nacional con apoyo del Supervisor Local, fue el responsable de conducir la retroalimentacin respectiva.
• Aseguramiento de la calidad de la informacin mediante la supervisin presencial y revisin de datos en la cdula censal,
labores que realizaron el Supervisor Nacional y el Supervisor Local.
La organizacin, conduccin, ejecucin, control y supervisin de la operacin de campo del Censo Nacional de Mercados de
Abastos - CENAMA 2016, es de responsabilidad de la Direccin Tcnica Departamentales (OTED), a travs de la Jefatura del
Proyecto.
A nivel departamental, ser de responsabilidad de los jefes departamentales de las Oficinas Departamentales y/o Zonales de
Estadstica e Informtica (ODEI/OZEI). Para ello contarn con el apoyo del Supervisor Local.
Supervisor Nacional
Depende del Jefatura del Proyecto y de la Jefatura de la Operacin de Campo. Es responsable de supervisar, observar, evaluar
y controlar el trabajo de los funcionarios de campo (Supervisor Local y Empadronadores) de un departamento asignado para
su supervisin.
Supervisor/a Local:
Depende directamente de la Jefatura de la Operacin de Campo. Es el funcionario encargado de organizar, ejecutar y
supervisar a los empadronadores de la regin asignada. En casos especiales, tendr que hacer las labores de empadronador.
Empadronador(a)
Depende directamente del Supervisor Local. Es el funcionario capacitado responsable de ejecutar la entrevista de todas las
unidades estadsticas del rea de trabajo asignada.
DEL TRABAJO DE CAMPO
- El periodo de empadronamiento durar en todos los departamentos del pas, treintaicinco das calendario (4 perodos de
trabajo). Mientras que en Lima (Distritos metropolitanos) y la Provincia Constitucional del Callao, durar cuarenta das
calendario (6 perodos de trabajo).
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- El Supervisor local y/o Empadronador, antes de iniciar sus labores de empadronamiento, debi acudir a cada Municipalidad a
fin de corroborar la informacin sobre el nmero de mercados existentes en el mbito geogrfico del distrito que le han asignado.
En particular, debi verificar si existen nuevos mercados respecto al listado que se le ha proporcionado Doc.CENAMA 03.06
"Listado de Mercados de Abastos", en cuyo caso debe incorporarlos en su carga de trabajo.
- Se implementar un sistema de monitoreo y seguimiento permanente sobre la cobertura y calidad de trabajo de cada una
de las actividades del Censo, acciones que se realizarn, a travs de aplicativos informticos, de tal forma que se garantice el
cumplimiento de las tareas a ejecutar, dentro de las metas y plazos establecidos.
- El Empadronador y Supervisor Local, mantendrn permanente comunicacin con el Director Departamental, as como, con el
personal de monitoreo, dando cuenta de los avances del empadronamiento en el mbito designado, tambin informarn sobre
los principales problemas o inconvenientes encontrados y las soluciones adoptadas.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
Esta actividad comprende la ejecucin de un conjunto de tareas que permitan disponer de la informacin recopilada durante la
actividad de operacin de campo, de manera organizada y almacenada en una base de datos, que posibilite la elaboracin de
indicadores para su previo anlisis.
A. OBJETIVOS
El objetivo del procesamiento de los datos es obtener una base de datos debidamente consistenciada y validada, que
permita calcular indicadores:
- Garantizar la cobertura y calidad de la informacin recogida.
- Validar las reglas de relaciones lgicas en el ingreso de datos.
- Validar las reglas de flujo de informacin en el ingreso de datos.
- Detectar y eliminar las inconsistencias y omisiones que se presenten en la informacin correspondiente a la cobertura e
indicadores.
- Elaborar los tabulados o cuadros de salida.
B. ESTRATEGIAS
Con la finalidad de obtener una base de datos debidamente consistenciada y validada logrando los objetivos previstos se
establecieron las siguientes estrategias:
- Trabajo multidisciplinario y en equipo, unificando criterios y acciones a fin de optimizar el acceso a la informacin en las
tareas de cobertura, de procesamiento de datos y de distribucin, recepcin y archivo.
- Se realizarn reuniones de trabajo con el equipo metodolgico para acordar y establecer las reglas de consistencia a
utilizarse en la consistencia de datos.
- Se elaborarn las reglas de relaciones lgicas, flujos y de cobertura de preguntas para el ingreso de datos en Cdula Censal.
- Se elaboraron sintaxis de reportes de consistencia en SPSS para garantizar la cobertura y calidad de los datos.
- Se realizar la validacin de reglas implementadas en Cdula Censal por captulos cerrados.
- Se realizar la validacin de la exportacin de la informacin contenida en el aplicativo de la Cdula Censal al servidor.
- Se realizar la validacin de los archivos SPSS exportados segn variables requeridas, tipo de carcter y longitud.
- El equipo de consistencia emitir reportes de consistencia diarios para su correccin o recuperacin de informacin durante la
operacin de campo.
- Los reportes de consistencia sern analizados por el equipo metodolgico para su respectiva verificacin y correccin.
- Se coordinar con el equipo metodolgico para establecer horarios de transferencia de datos durante la operacin de campo.
C. ORGANIZACIN DEL PROCESAMIENTO DE DATOS
La organizacin, conduccin, ejecucin, control y supervisin de las tareas de cobertura y validacin de variables en la
consistencia, es responsabilidad del Jefe de Consistencia quien depende directamente de la Jefatura del Proyecto.
En la etapa de procesamiento de datos se contar con la siguiente organizacin de personal:
a) Jefe de consistencia de datos
Depende de la Jefatura de Proyecto. Es el responsable de la organizacin, ejecucin, control y supervisin de las tareas que
comprende la consistencia.
Funciones
- Cumplir con las normas tcnicas y las directivas emitidas por la Jefatura de Proyecto.
- Organizar y supervisar la ejecucin de las tareas de consistencia.
- Realizar reuniones de coordinacin y retroalimentacin con el analista de consistencia, para orientar y aclarar las dudas que
se presenten en los procedimientos y dar las instrucciones respectivas.
- Verificar que se cumpla con las metas programadas de avance diario del analista de consistencia.
- Coordinar e informar permanentemente a la Jefatura de Proyecto sobre el avance de las tareas programadas, as como los
problemas detectados y soluciones dadas.
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- Efectuar el control de calidad del trabajo realizado por el analista.
- Elaborar las reglas de consistencia de datos (flujo, omisiones, otros y relaciones lgicas).
- Asegurar la cobertura y calidad de la informacin.
b) Analista de consistencia de datos
Depende directamente del Jefe de Consistencia de datos y es responsable del trabajo asignado en las tareas de cobertura y
variables de calidad segn le corresponda.
Funciones
- Cumplir con los procedimientos establecidos en el “Manual de consistencia de datos” del Censo.
- Cumplir con la carga de trabajo asignada e informar oportunamente cuando se presentaban casos no previstos o dudosos.
- Participar activamente en las reuniones de retroalimentacin que convoca el Jefe de Consistencia de datos.
- Coordinar e informar permanentemente al Jefe de Consistencia de datos sobre el avance y estadsticas de las tareas
programadas, as como los problemas detectados y soluciones dadas.
D. HERRAMIENTAS Y MATERIALES UTILIZADOS
- Manual del analista de consistencia de datos.
- Reportes de cobertura, omisiones, flujos, verificacin y relaciones lgicas.
E. REVISIN DE REPORTES
Se realizar la verificacin de los datos transferidos a travs de los reportes siguientes:
- Reporte de cobertura
Este reporte contendr el listado de los Mercados de abastos programados y trabajados en campo respecto a los mercados de
abastos registrados en la base de datos; de esta manera se garantizar la identificacin de las unidades de investigacin para
su control.
- Reporte de omisiones
Para las omisiones se detallar cada uno de los casos que se encuentren en omisin, tales como las variables tipo texto con
valor de la omisin NEP y las variables tipo numrico con valores de omisin 9, 9999, 99999999, 9999999999; segn
corresponda a cada tipo de pregunta que indica el diccionario de variables.
- Reporte de verificacin de informacin
Este reporte contendr el Listado de Otros, el cual muestra todas las preguntas que indica el diccionario de variables con
cdigo “Otro”.
- Reporte de flujo de informacin
En este reporte se especificar la secuencia lgica del pase de una pregunta a otra no consecutiva, permitiendo de esta
manera la coherencia en la informacin.
- Reporte de relaciones lgicas
Las reglas de relaciones lgicas son cruces de variables dentro de un mismo captulo o entre captulos, que permitirn obtener
datos coherentes y consistentes.

Otros procesamientos
El Censo Nacional de Mercados de Abastos es una investigacin estadstica que se aplic a los mercados de abastos existentes
en el pas. Desde el planeamiento hasta la obtencin de la base de datos, se realiz siguiendo la metodologa establecida por la
Oficina Tcnica de Estadsticas Departamentales, que dividi a la investigacin en tres etapas, cada una de las cuales est
conformada por un conjunto de actividades y tareas, estrechamente vinculadas entre s. Estas comprenden:
- Actividades pre operativas
- Actividades de recoleccin de datos
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- Actividades post operativas
ORGANIZACIN DE LA OPERACIN DE CAMPO
La operacin de campo se refiere a la ejecucin de un conjunto de tareas, labores y acciones, a nivel de cada departamento,
donde se ubican las unidades de observacin.
Comprende la ejecucin de las tareas siguientes:
- Organizacin de la operacin de campo
- Ejecucin del trababajo de campo
- Niveles de control de calidad
1. Organizacin de la Operacin de Campo
La organizacin, conduccin, ejecucin y monitoreo de la operacin de campo del Censo a Mercados de Abastos, estuvo a cargo
de la Oficina Tcnica de Estadsticas Departamentales, a travs de la Jefatura del Proyecto y sta a su vez del Jefe de la Operacin
de Campo.
A nivel departamental, la ejecucin y monitoreo estuvo a cargo de la Oficina Departamental de Estadstica e Informtica, a
travs del Supervisor Local, bajo la normatividad de la Oficina Tcnica de Estadsticas Departamentales.
La organizacin funcional y su dependencia jerrquica, se presenta de la siguiente:
• Unidad de Conduccin - Oficina Tcnica de Estadsticas Departamentales
• Oficina Departamental de Estadstica e Informtica - Director Departamental
• Jefatura del Proyecto
• Supervisin Nacional
• Unidad de Monitoreo Nacional
• Jefatura de la Operacin de Campo
• Supervisor Local
• Empadronador
- Unidad de Conduccin: Estar a cargo de la Oficina Tcnica de Estadsticas Departamentales, es responsable de evaluar y
aprobar la normatividad tcnica y operativa del censo.
- Jefatura del Proyecto: Depende directamente de la Oficina Tcnica de Estadsticas Departamentales y es la encargada de la
planificacin, organizacin, supervisin y evaluacin de todas las actividades del Censo. Responsable de las distintas actividades
censales y de realizar las coordinaciones con los responsables de las Oficinas Departamentales de Estadstica e Informtica,
sobre aspectos del censo. Estar a cargo del Jefe del Proyecto.
- Jefe de Operacin De Campo
Es el responsable de organizar, dirigir, evaluar y coordinar la ejecucin del Censo para garantizar el cumplimiento de las
instrucciones, directivas y programacin establecidas para la ejecucin de la operacin de campo, de tal manera que permita
asegurar la cobertura de las unidades a investigar. Depende de la Jefatura de Proyecto.
- Supervisor Nacional
Depende de la Jefatura del Proyecto. Es el responsable de garantizar verificar y controlar la calidad de la informacin
recopilada en un determinado mbito geogrfico, el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la ejecucin del
trabajo de campo, as como, de la revisin, anlisis y validacin de los indicadores obtenidos luego del procesamiento de datos.
- Supervisor Local
Depende del Jefe de Operacin de Campo en coordinacin con el Director de la Oficina Departamental de Estadstica e
Informtica (ODEI) y la Jefatura del Proyecto. Es responsable de coordinar, organizar, dirigir, evaluar y controlar la ejecucin
del trabajo de campo del Censo. Asimismo, debe organizar, dirigir, evaluar y controlar la consistencia bsica de la informacin,
en el mbito de su jurisdiccin.
- Empadronador
Depende directamente del Supervisor Local. Es responsable del recojo de informacin en los Mercados de Abastos, en el
mbito geogrfico asignado. En el caso que haya una omisin en la informacin relevada, deber regresar al mercado de abasto, a
completar lo que omiti. Del mismo modo proceder en el caso de que se observe alguna inconsistencia.
2. Ejecucin del Trabajo de Campo
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• El trabajo de campo se organiz por rutas de trabajo, en cuyo recorrido se debi empadronar a los Mercados de Abastos a
investigar. Las cargas de trabajo han sido preparadas de acuerdo a criterios tcnicos de ubicacin y continuidad, as como de
accesibilidad.
• A cada Empadronador, se le asign una carga de trabajo de tres (03) mercados de abastos diario en promedio.
• El trabajo de campo se realiz de acuerdo a la programacin establecida donde se ubican los Mercados de Abastos.
• La cobertura de la carga de trabajo fue cumplida, tal como figura en la programacin del Empadronador, cualquier
inconveniente o cambio que se present, fue comunicado inmediatamente al Supervisor Local.
• En la visita al mercado de abastos el Empadronador se reuni con la persona que administra el mercado, o la persona
encargada del mismo. Se present como funcionario del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica y dio a conocer el
objetivo del Censo.
• Las consultas tcnicas fueron absueltas por los Supervisores Nacionales y en caso de duda se coordin con el equipo
metodolgico y con el equipo de monitoreo.
3. Niveles de Control de Calidad
A. Unidad de monitoreo
Se implement la unidad de monitoreo con el objetivo de ser un ente de apoyo de la operacin de campo. Estuvo conformado
por un equipo de monitores.
Estuvo encargada de informar y coordinar con los funcionarios responsables de la operacin de campo, solicit informacin
sobre el desarrollo del trabajo de campo a Empadronadores, Supervisores Locales y Supervisores Nacionales, recepcion las
consultas operativas del personal de campo, gestion las respuestas o soluciones y realiz las rplicas correspondientes al
respecto.
Cada monitor se le asign un nmero de Sedes Departamentales, para todas las coordinaciones programadas e inclusive las
imprevistas. El grupo de monitores estuvo constituido por el personal con experiencia, previa capacitacin.
B. Supervisin Nacional
Este nivel de aseguramiento de la calidad est a cargo del Supervisor Nacional, funcionario a quien el Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica, deleg la responsabilidad de supervisar, verificar y controlar en un determinado mbito geogrfico el
cumplimiento de las instrucciones tcnico-metodolgicas dadas para la ejecucin de la operacin de campo y el anlisis de la
informacin.
La supervisin se efectuar de dos formas: presencial (durante la entrevista a los Mercados de Abastos) y revisin de datos en
la Cdula Censal (durante la revisin de los datos ingresados en la cdula censal).
C. Supervisin Local
Este nivel de aseguramiento de la calidad est a cargo del Supervisor Local, funcionario a quien el Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica, deleg la responsabilidad de la coordinacin, conduccin, supervisin y monitoreo de las tareas
programadas dentro de su jurisdiccin, por lo tanto es el responsable de la cobertura y la calidad de informacin, de acuerdo a
las directivas y programacin establecida.
Para el cumplimiento de sus funciones, el supervisor local realiz tareas especficas: antes, durante y despus de la recoleccin
de los datos, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las actividades programadas, as como la cobertura de la
informacin a ser recopilada en campo por los empadronadores.
CAPACITACIN
La capacitacin es una de las actividades ms importantes por su repercusin e impacto en la calidad de los resultados del
Censo. De all que demanda una adecuada planificacin y seleccin metodolgica que apoye la enseanza y facilite el aprendizaje.
En ese sentido la participacin Direccin General de Estudios Econmicos, Evaluacin y Competitividad Territorial del
Viceministerio de MYPE e Industria del Ministerio de la Produccin - PRODUCE, ser de importancia para la transmisin de los
conocimientos al personal operativo del Censo tanto en la recoleccin de los datos como durante el procesamiento.
La capacitacin del personal de campo que recopilar informacin de los Mercados de Abastos, consistir en explicar las
definiciones y conceptos bsicos para identificar las unidades de observacin, explicar las instrucciones y normas para la
recoleccin de datos y entrenarlos en las tcnicas de entrevista o procedimientos operativos.
• Capacitacin descentralizada
Se realiz un “Curso Taller de Supervisores Nacionales, Supervisores Locales y Empadronadores”, de manera descentralizada
en las sedes de las ODEIS del INEI, as como en Lima, en la sede central del INEI.
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El curso estuvo dirigido a la capacitacin y adiestramiento de los Supervisores Nacionales, Supervisores Locales y
Empadronadores.
El curso taller del Censo se realiz durante 02 das calendario.
Los instructores en las ODEIS, fueron Directores Departamentales, mientras que en Lima, fueron funcionarios del equipo del
Proyecto.
• Modalidad de capacitacin
El curso taller se desarroll bajo la modalidad de capacitacin presencial; es decir, se cont con la asistencia diaria de los
participantes, quienes fueron capacitados haciendo uso de mtodos y tcnicas modernas complementadas con ayudas
pedaggicas.
• Mtodo de capacitacin
- Mtodo activo-participativo
Consiste en la transmisin de conocimientos de la temtica que le corresponde desarrollar al instructor, con la activa
participacin de todos los asistentes.
- Mtodo visual
Los conocimientos tericos impartidos sern dinamizados con imgenes mediante el uso de equipos multimedia, gigantografas
o lminas ilustrativas que permiten retener en la memoria de los participantes los conceptos e instrucciones, fortaleciendo el
aprendizaje.
• Tcnicas de capacitacin
Las tcnicas complementan y refuerzan los conocimientos que se adquieren, para asegurar la comprensin de los temas, en
los cursos de capacitacin se aplicarn las tcnicas siguientes:
- Expositiva o explicativa
- Interrogativa
- Lectura comentada
- Casustica
- Dinmica grupal
- Prctica dirigida
- Entrevista simulada
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Estimacin del error muestral
No Aplicable.

Otros indicadores de calidad
No Aplicable.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)

Contenido

Las variables contenidas en la base de datos se refieren a la informacin de ubicacin geogrfica del
Mercado de Abasto, caractersticas del mercado como el nmero de RUC, razn social y nombre comercial
de la Institucin, ao de creacin, pgina web, correo electrnico, telfono fijo, telfono mvil, entre otros.
Asimismo, conocer el perfil de la persona responsable del mercado, caractersticas generales y
especficas del mercado de abasto relacionado a su: actividad comercial, situacin legal, titularidad
inmobiliaria, procedencia, cantidad de puestos y distribucin por rubros de negocio. Tambin informan
sobre la infraestructura, instalaciones y servicios de los mercados de abastos, material de construccin
predominante, servicios bsicos tales como: energa elctrica, abastecimiento de agua potable y conexin a
la red pblica de desage, servicios sanitarios, residuos slidos, limpieza y fumigacin, entre otros. Adems
permite obtener informacin estadstica referida a la gestin administrativa y financiera del mercado.

Casos

0

Variable(s)

339

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

nica

Productor

Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

V374 ID

discrete

character

V375 UBIGEO

discrete

character

Pregunta

V376 CCDD

CCDD.Cdigo de Departamento

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 1.
Departamento:

V377 DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO.Nombre de
Departamento

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 1.
Departamento:

V378 CCPP

CCPP.Cdigo de Provincia

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 2. Provincia:

V379 PROVINCIA

PROVINCIA.Nombre de Provincia

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 2. Provincia:

V380 CCDI

CCDI.Cdigo de Distrito

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 3. Distrito:

V381 DISTRITO

DISTRITO.Nombre de Distrito

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 3. Distrito:

V382 NO_DISPONE

NO_DISPONE.No Dispone de Mercado de
Abastos

discrete

numeric

A. Ubicacin geogrfica 9. No
dispone de mercado de abastos

V383 AUTORIDAD_NOM

AUTORIDAD_NOM.Apellidos y Nombres
del Alcalde o Maxima Autoridad

discrete

numeric

A. Ubicacin geogrfica 10.
Apellidos y nombres del Alcalde o
Mxima Autoridad

V384 GPS_LON

GPS_LON.Punto GPS - LONGITUD

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 11. Puntos
GPS - Longitud

V385 GPS_LAT

GPS_LAT.Punto GPS - LATITUD

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 11. Puntos
GPS - Latitud

V386 GPS_ALT

GPS_ALT.Punto GPS - ALTITUD

discrete

character A. Ubicacin geogrfica 11. Puntos
GPS - Altitud (msnm)

V387 TIPO_VIA

TIPO_VIA.Tipo de va

discrete

numeric

V388 NOM_VIA

NOM_VIA.Nombre de va

discrete

character 12. Direccin del mercado de
abastos Nombre de la Va:

12. Direccin del mercado de
abastos Tipo de Va: 1. Avenida 2.
Calle 3. Jirn 4. Pasaje 5. Carretera
6. Prolongacin 7. Otro
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V389 NRO_PUERTA

NRO_PUERTA.N de Puerta

discrete

character 12. Direccin del mercado de
abastos N puerta:

V390 BLOCK

BLOCK.Block

discrete

character 12. Direccin del mercado de
abastos Block:

V391 INTERIOR

INTERIOR. Interior

discrete

character 12. Direccin del mercado de
abastos Interior:

V392 PISO

PISO.Direccin - Piso

discrete

numeric

V393 MZ

MZ.Manzana

discrete

character 12. Direccin del mercado de
abasto Mz.

V394 LOTE

LOTE.Lote

discrete

character 12. Direccin del mercado de
abasto Lote:

V395 KM

KM.Km

discrete

character 12. Direccin del mercado de
abasto Km.:

V396 REFERENCIA

REFERENCIA.Referencia para la ubicacin
del mercado

discrete

character 13. Referencia de la direccin:

V397 RUC

RUC.N de RUC del Mercado

contin

numeric

V398 RAZON_SOCIAL

RAZON_SOCIAL.Razn Social

discrete

character I. Identificacin del mercado 15.
Razn Social

V399 NOMBRE_MERCADO

NOMBRE_MERCADO.Nombre Comercial
del Mercado

discrete

character I. Identificacin de mercado 16.
Nombre comercial del mercado
(como se le conoce)

V400 AO_INICIO

AO_INICIO.Ao de Inicio de operaciones

contin

numeric

V401 PAG_WEB

PAG_WEB.Pagina Web/Facebook

discrete

character I. Identificacin del mercado 18.
Pgina web / Facebook

V402 EMAIL

EMAIL.Correo elctronico

discrete

character I. Identificacin del mercado 19.
Correo electrnico

V403 TELEFONO

TELEFONO.Telfono fijo

contin

numeric

I. Identificacin del mercado 20.
Telfono fijo

V404 MOVIL

MOVIL.Telfono mvil

contin

numeric

I. Identificacin del mercado 21.
Telfono mvil

V405 SEXO_DEL_INFORMANTE

SEXO.Sexo

discrete

numeric

II. Identificacin del informante 23.
Sexo 1. Hombre 2. Mujer

V406 EDAD

EDAD.Edad

contin

numeric

II. Identificacin del informante 24.
Edad

V407 NIVEL_ESTUDIO

NIVEL_ESTUDIO.ltimo nivel de estudios
alcanzado

discrete

numeric

II. Identificacin del informante 25.
ltimo nivel de estudio alcanzado 1.
Sin Nivel 2. Inicial 3. Primaria
Incompleta 4. Primaria Completa
5. Secundaria Incompleta 6.
Secundaria Completa 7. Sup. No
Univesitaria Incompleta 8. Sup.
No Univesitaria Completa 9. Sup.
Universitaria Incompleta 10. Sup.
Universitaria Completa

V408 CARGO

CARGO.Cargo del Informante

discrete

numeric

II. Identificacin del informante 26.
Cargo del informante 1.
Presidente de la
asociacin/cooperativa 2.
Administrador 3. Gerente 4. Otro

12. Direccin del mercado de
abastos Piso:

I. Identificacin del mercado 14. N
de RUC:

I. Identificacin del mercado 17. Ao
de inicio de operaciones
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V409 CARGO_Otro

CARGO_Otro.Cargo del Informante - Otro
(Especifique)

discrete

character II. Identificacin del informante 26.
Cargo del informante 1.
Presidente de la
asociacin/cooperativa 2.
Administrador 3. Gerente 4. Otro
(especifique)

V410 P29

P29.Tipo de Mercado

discrete

numeric

29. Tipo de mercado: El mercado
es: 1. Mayorista? 2. Minorista? 3.
Mixto?

V411 P30_1

P30_1.El mercado tiene Licencia de
funcionamiento?

discrete

numeric

30. Licencias - Reglamentacin El
mercado tiene: 1. Licencia de
Funcionamiento? 1. S 2. No

V412 P30_2

P30_2.El mercado tiene Certificado de
Defensa Civil?

discrete

numeric

30. Licencias - Reglamentacin El
mercado tiene: 2. Certificado de
Defensa Civil? 1. S 2. No

V413 P30_3

P30_3.El mercado tiene Reglamento
Interno?

discrete

numeric

30. Licencias - Reglamentacin El
mercado tiene: 3. Reglamento
Interno/Estatuto? 1. S 2. No

V414 P30_4

P30_4.El mercado tiene Comit de
Autocontrol Sanitario?

discrete

numeric

30. Licencias - Reglamentacin El
mercado tiene: 4. Comit de
Autocontrol Sanitario? 1. S 2. No

V415 P31_1

P31_1.Ttulo de propiedad?

discrete

numeric

31. Titulacin 1. Ttulo de propiedad
1. S 2. No

V416 P31_2

P31_2.Registro de propiedad en SUNARP?

discrete

numeric

31. Titulacin 2. Registro de
propiedad en SUNARP 1. S 2. No

V417 P32_1

P32_1. rea del Terreno

contin

numeric

32. reas del mercado 1. rea del
terreno (m2)

V418 P32_2

P32_2. rea Construda

contin

numeric

32. reas del mercado 2. rea
construda (m2)

V419 P32_3

P32_3.Nmero de niveles

discrete

numeric

32. reas del mercado 3. Nmero de
niveles (Incluya Mezzanines y
Stanos)

V420 P33

P33.En el momento de su formacin, el
mercado fue:

discrete

numeric

33. En el momento de su
formacin, el mercado fue: 1.
Creado por la Municipalidad
Provincial / Distrital? 2. Comprado
por comerciantes (asociacin)? 3.
Comprado por una cooperativa? 4.
Ocupado informalmente por
comerciantes? 5. Ambulantes
reubicados por el Estado? 6.
Persona natural? 7. Otro? 8. No
sabe

V421 P33_Otro

P33_Otro.En el momento de su formacin,
el mercado fue: - Otro (Especifique)

discrete

character 33. En el momento de su
formacin, el mercado fue: 7. Otro?
(especifique)

V422 P34

P34.Actualmente el mercado, es
propiedad de:

discrete

numeric

V423 P34_Otro

P34_Otro.Actualmente el mercado, es
propiedad de: - Otro (Especifique)

discrete

character 34. Actualmente el mercado, es
propiedad de: 7. Otro?
(especifique)

V424 P34A

P34A.Est registrado en registros pblicos?

discrete

numeric

34. Actualmente el mercado, es
propiedad de: 1. Municipalidad
Provincial / Distrital? 2. Caja
Municipal? 3. Cooperativa? 4.
Asociacin de comerciantes? 5.
Empresa privada? 6. Persona
natural? *Si la respuesta es la
alternativa 3, 4 o 5, pase a la
pregunta 34A.

34A. Est inscrita en registros
pblicos? 1. S 2. No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V425 P35

P35.El Mercado es Administrado por:

discrete

numeric

35. El mercado es administrado
por: 1. Municipalidad Provincial /
Distrital 2. Junta Directiva 3. Junta
de Propietarios 4. Sociedad
Annima 5. Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada 6.
Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada 7.
Persona Natural 8. Otro

V426 P35_Otro

P35_Otro.El Mercado es Administrado por:
- Otro (Especifique)

discrete

character 35. El mercado es administrado
por: 1. Municipalidad Provincial /
Distrital 2. Junta Directiva 3. Junta
de Propietarios 4. Sociedad
Annima 5. Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada 6.
Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada 7.
Persona Natural 8. Otro
(especifique)

V427 P36_1

P36_1.Nmero de puestos fijos

contin

numeric

36. Cuntos puestos/ N de socios/
Titulares o dueos tiene el
mercado? 1. Nmero de puestos
fijos

V428 P36_2

P36_2.Nmero de puestos en
funcionamiento

contin

numeric

36. Cuntos puestos/ N de socios/
Titulares o dueos tiene el
mercado? 2. Nmero de puestos
en funcionamiento

V429 P36_3

P36_3.Nmero de socios / Titulares o
Dueos

contin

numeric

36. Cuntos puestos/ N de socios/
Titulares o dueos tiene el
mercado? 3. Nmero de socios /
Titulares o Dueos

V430 P36A_1

P36A_1.Puestos fijos de propiedad
individual Conducidos por Socios /
Titulares o Dueos

contin

numeric

36A.1. Puestos fijos de propiedad
individual Conducidos por Socios /
Titulares o Dueos

V431 P36A_2

P36A_2.Puestos fijos de propiedad
individual Alquilados

contin

numeric

36A.2. Puestos fijos de propiedad
individual Alquilados

V432 P36B_1

P36B_1.Puestos fijos de propiedad del
mercado Conducidos por Socios /
Titulares o Dueos

contin

numeric

36B.1. Puestos fijos de propiedad
del mercado Conducidos por
Socios / Titulares o Dueos

V433 P36B_2

P36B_2.Puestos fijos de propiedad del
mercado Alquilados

contin

numeric

36B.2. Puestos fijos de propiedad
del mercado Alquilados

V434 P37

P37.Precio promedio del alquier mensual
de los puestos fijos que son propiedad
del mercado (s/.)

contin

numeric

37. Precio promedio del alquiler
mensual de los puestos fijos que
son propiedad del mercado (s/.)

V435 P38

P38.Tamao promedio de los puestos fijos
que son propiedad del mercado (m2)

contin

numeric

38.Tamao promedio de los
puestos fijos que son propiedad
del mercado (m2)

V436 P39_1

P39_1.Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: Verduras?

contin

numeric

39. Segn rubro de negocio,
Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: 1.
Verduras?

V437 P39_2

P39_2.Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: Frutas?

contin

numeric

39. Segn rubro de negocio,
Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: 2. Frutas?

V438 P39_3

P39_3.Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: Carnes (res,
chancho, carnero, otro)?

contin

numeric

39. Segn rubro de negocio,
Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: 3.
Carnes (res, chancho, carnero,
otro)?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V439 P39_4

P39_4.Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: Ave (pollo, pato,
otro)?

contin

numeric

39. Segn rubro de negocio,
Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: 4. Ave
(pollo, pato, otro)?

V440 P39_5

P39_5.Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: Pescados y
mariscos?

contin

numeric

39. Segn rubro de negocio,
Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: 5.
Pescados y mariscos?

V441 P39_6

P39_6.Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: Abarrotes?

contin

numeric

39. Segn rubro de negocio,
Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: 6.
Abarrotes?

V442 P39_7

P39_7.Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: Expendio de
comidas?

contin

numeric

39. Segn rubro de negocio,
Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: 7.
Expendio de comidas?

V443 P39_8

P39_8.Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: Articulos de
limpieza?

contin

numeric

39. Segn rubro de negocio,
Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: 8.
Articulos de limpieza?

V444 P39_9

P39_9.Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: Otro

contin

numeric

39. Segn rubro de negocio,
Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: 9. Otro?

V445 P39_9_Otro

P39_9_Otro.Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: Otro (Especifique)

discrete

character 39. Segn rubro de negocio,
Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: 9. Otro?
(especifique)

V446 P39_Total

P39_Total.Total de puestos fijos

contin

numeric

39. Segn rubro de negocio,
Cuntos puestos fijos en
funcionamientos hay en: Total de
puestos fijos

V447 P40_1

P40_1.De la competencia comercial,
existen: En promedio, Cuntos
ambulantes dentro del mercado?

contin

numeric

40.1. De la competencia
comercial, existen: En promedio,
1. Cuntos ambulantes dentro del
mercado?

V448 P40_1_TIEMPO

P40_1_TIEMPO.De la competencia
comercial, existen - Ambulantes existen
dentro del mercado, permanencen:

discrete

numeric

40.1. De la competencia
comercial, existen 1. Ambulantes
existen dentro del mercado,
permanencen: 1. Todo el ao 2.
Fines de semana 3. Por ocasiones

V449 P40_2

P40_2.De la competencia comercial,
existen: En promedio, Cuntos
ambulantes alrededor del mercado?

contin

numeric

40.2. De la competencia
comercial, existen: En promedio,
2. Cuntos ambulantes alrededor
del mercado?

V450 P40_2_TIEMPO

P40_2_TIEMPO.De la competencia
comercial, existen - Ambulantes
alrededor del mercado, permanencen:

discrete

numeric

40.2. De la competencia
comercial, existen 2. Ambulantes
alrededor del mercado,
permanencen: 1. Todo el ao 2.
Fines de semana 3. Por ocasiones

V451 P40_3

P40_3.De la competencia comercial,
existen: En promedio, Cuntos locales
comerciales alrededor del mercado?

contin

numeric

40.3. De la competencia
comercial, existen: En promedio,
3. Cuntos locales comerciales
alrededor del mercado?

V452 P40_3_TIEMPO

P40_3_TIEMPO.De la competencia
comercial, existen - Locales comerciales
alrededor del mercado, permanencen:

discrete

numeric

40.3. De la competencia
comercial, existen 3. Locales
comerciales alrededor del
mercado, permanencen: 1. Todo
el ao 2. Fines de semana 3. Por
ocasiones
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V453 P41

P41.El material predominante de las
paredes del local es:

discrete

numeric

41. El material predominante de
las paredes del local es: 1.
Ladrillo o bloque de cemento 2.
Piedra o sillar con cal o cemento 3.
Adobe o tapia 4. Quincha (Caa
con barro) 5. Piedra con barro 6.
Madera 7. Estera 8. Otro 9. No
tiene

V454 P41_Otro

P41_Otro.El material predominante de las
paredes del local es: Otro (Especifique)

discrete

character 41. El material predominante de
las paredes del local es: 8. Otro
(especifique)

V455 P42

P42.Las paredes del local son:

discrete

numeric

42. Las paredes del local son: 1.
Uniformes 2. Variables

V456 P43

P43.El material predominante de los
pisos del local es:

discrete

numeric

43. El material predominante de
los pisos del local es: 1. Parquet o
madera pulida 2. Lminas asflticas,
vinilos o similares 3.
Losetas,terrazos o similares 4.
Madera (Entablados) 5. Cemento
6. Tierra 7. Otro

V457 P43_Otro

P43_Otro.El material predominante de los
pisos del local es: Otro (Especifique)

discrete

character 43. El material predominante de
los pisos del local es: 7. Otro

V458 P44

P44.Los pisos del local son:

discrete

numeric

44. Los pisos del local son: 1.
Uniformes 2. Variables

V459 P45

P45.El material predominante de los
techos del local es:

discrete

numeric

45. El material predominante de
los techos del local es: 1.
Concreto armado 2. Madera 3.
Tejas 4. Planchas de calamina 5.
Caa o esfera con torta de barro 6.
Estera 7. Paja, hoja de palmera 8.
Otro 9. No tiene

V460 P45_Otro

P45_Otro.El material predominante de los
techos del local es: Otro (Especifique)

discrete

character 45. El material predominante de
los techos del local es: 8. Otro

V461 P46

P46.Los techos del local son:

discrete

numeric

46. Los techos del local son: 1.
Uniformes 2. Variables

V462 P47_1

P47_1.El mercado de abasto cuenta con
instalaciones de: Alumbrado elctrco por
red pblica?

discrete

numeric

47.1. El mercado de abasto
cuenta con instalaciones de: 1.
Alumbrado elctrico por red pblica?
1. S 2. No

V463 P47A_1

P47A_1.El mercado de abasto cuenta con
instalaciones de alumbrado elctrco por
red pblica, el servicio es:

discrete

numeric

47A.1. El mercado de abasto
cuenta con instalaciones de
Alumbrado elctrco por red pblica,
el servicio es: 1. Permanente /
Continua 2. Parcial / Por horas

V464 P47_2

P47_2.El mercado de abasto cuenta con
instalaciones de: Abastecimiento de agua
por red pblica?

discrete

numeric

47.2. El mercado de abasto
cuenta con instalaciones de: 2.
Abastecimiento de agua por red
pblica? 1. S 2. No

V465 P47A_2

P47A_2.El mercado de abasto cuenta con
instalaciones de abastecimiento de agua
por red pblica, el servicio es:

discrete

numeric

47A.2. El mercado de abasto
cuenta con instalaciones de
abastecimiento de agua por red
pblica, el servicio es: 1.
Permanente / Continua 2. Parcial /
Por horas

V466 P47_3

P47_3.El mercado de abasto cuenta con
instalaciones de: Alcantarillado por red
pblica?

discrete

numeric

47.3. El mercado de abasto
cuenta con instalaciones de: 3.
Alcantarillado por red pblica? 1. S
2. No
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V467 P48

P48.El mercado, Cuenta con
instalaciones de servicios higinicos?

discrete

numeric

48. El mercado, Cuenta con
instalaciones de servicios
higinicos? 1. S 2. No *Si la
respuesta es la alternativa 2,
pase a la pregunta 49.

V468 P48A

P48A.Estn diferenciados por gnero?

discrete

numeric

48A. Estn diferenciados por gnero?
1. S 2. No

V469 P48A_1

P48A_1.Nmero de inodoros en
funcionamiento

contin

numeric

48A. Estn diferenciados por gnero?
1. Nmero de inodoros en
funcionamiento?

V470 P48A_2

P48A_2.Nmero de lavatorios en
funcionamiento

contin

numeric

48A. Estn diferenciados por gnero?
2. Nmero de lavatorios en
funcionamiento?

V471 P48A_3

P48A_3.En promedio, Cunto se cobra por
el servicio?

contin

numeric

48A. Estn diferenciados por gnero?
3. En promedio, Cunto se cobra
por el servicio? (S/.)

V472 P49_1

P49_1.El mercado, Tiene instalaciones,
equipo y/o servicios como:
Estacionamiento?

discrete

numeric

49.1. El mercado, Tiene
instalaciones, equipamiento y/o
servicios como: Estacionamiento?
1. S 2. No

V473 P49A_1

P49A_1.Estacionamiento - Su uso cumple
con el fin que le corresponde?

discrete

numeric

49A.1. Estacionamiento - Su uso
cumple con el fin que le
corresponde? 1. S 2. No

V474 P49_2

P49_2.El mercado, Tiene instalaciones,
equipo y/o servicios como: Local de
reuniones?

discrete

numeric

49.2. El mercado, Tiene
instalaciones, equipamiento y/o
servicios como: Local de
reuniones? 1. S 2. No

V475 P49A_2

P49A_2.Local de reuniones - Su uso
cumple con el fin que le corresponde?

discrete

numeric

49A.2. Local de reuniones - Su
uso cumple con el fin que le
corresponde? 1. S 2. No

V476 P49_3

P49_3.El mercado, Tiene instalaciones,
equipo y/o servicios como: Almacenes?

discrete

numeric

49.3. El mercado, Tiene
instalaciones, equipamiento y/o
servicios como: Almacenes? 1. S
2. No

V477 P49A_3

P49A_3.Almacenes - Su uso cumple con
el fin que le corresponde?

discrete

numeric

49A.3. Almacenes - Su uso
cumple con el fin que le
corresponde? 1. S 2. No

V478 P49_4

P49_4.El mercado, Tiene instalaciones,
equipo y/o servicios como: Centro de
acopio de residuos?

discrete

numeric

49.1. El mercado, Tiene
instalaciones, equipamiento y/o
servicios como: Centro de acopio
de residuos? 1. S 2. No

V479 P49A_4

P49A_4.Centro de acopio de residuos - Su
uso cumple con el fin que le corresponde?

discrete

numeric

49A.4. Centro de acopio de
residuos - Su uso cumple con el
fin que le corresponde? 1. S 2. No

V480 P49_5

P49_5.El mercado, Tiene instalaciones,
equipo y/o servicios como: Contenedores
residuos slidos?

discrete

numeric

49.1. El mercado, Tiene
instalaciones, equipamiento y/o
servicios como: Contenedores
residuos slidos? 1. S 2. No

V481 P49A_5

P49A_5.Contenedores residuos slidos - Su
uso cumple con el fin que le corresponde?

discrete

numeric

49A.5. Contenedores residuos
slidos - Su uso cumple con el fin
que le corresponde? 1. S 2. No

V482 P49_6

P49_6.El mercado, Tiene instalaciones,
equipo y/o servicios como: Cmaras de fro?

discrete

numeric

49.1. El mercado, Tiene
instalaciones, equipamiento y/o
servicios como: Cmaras de fro? 1.
S 2. No

V483 P49A_6

P49A_6.Cmaras de fro - Su uso cumple
con el fin que le corresponde?

discrete

numeric

49A.6. Cmaras de fro - Su uso
cumple con el fin que le
corresponde? 1. S 2. No
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V484 P49_7

P49_7.El mercado, Tiene instalaciones,
equipo y/o servicios como: Cmaras de
seguridad?

discrete

numeric

49.7. El mercado, Tiene
instalaciones, equipamiento y/o
servicios como: Cmaras de
seguridad? 1. S 2. No

V485 P49A_7

P49A_7.Cmaras de seguridad - Su uso
cumple con el fin que le corresponde?

discrete

numeric

49A.7. Cmaras de seguridad - Su
uso cumple con el fin que le
corresponde? 1. S 2. No

V486 P49_8

P49_8.El mercado, Tiene instalaciones,
equipo y/o servicios como:
Computadoras escritorio (PC)?

discrete

numeric

49.8. El mercado, Tiene
instalaciones, equipamiento y/o
servicios como: Computadoras
escritorio (PC)? 1. S 2. No * Si la
respuesta es SI, pase a las
preguntas 49 B Y 49 C.

V487 P49A_8

P49A_8.Computadoras escritorio (PC) Su uso cumple con el fin que le
corresponde?

discrete

numeric

49A.8. Computadoras escritorio
(PC) - Su uso cumple con el fin
que le corresponde? 1. S 2. No

V488 P49_9

P49_9.El mercado, Tiene instalaciones,
equipo y/o servicios como:
Computadoras porttil (Laptop)?

discrete

numeric

49.1. El mercado, Tiene
instalaciones, equipamiento y/o
servicios como: Computadoras
porttil (Laptop)? 1. S 2. No *Si la
respuesta es SI, pase a las
preguntas 49 B y 49 C.

V489 P49A_9

P49A_9.Computadoras porttil (Laptop) Su uso cumple con el fin que le
corresponde?

discrete

numeric

49A.9. Computadoras porttil
(Laptop) - Su uso cumple con el
fin que le corresponde? 1. S 2. No

V490 P49_10

P49_10.El mercado, Tiene instalaciones,
equipo y/o servicios como: Tanque o
cisterna de agua?

discrete

numeric

49.10. El mercado, Tiene
instalaciones, equipamiento y/o
servicios como: Tanque o cisterna
de agua? 1. S 2. No

V491 P49A_10

P49A_10.Tanque o cisterna de agua - Su
uso cumple con el fin que le corresponde?

discrete

numeric

49A.10. Tanque o cisterna de
agua - Su uso cumple con el fin
que le corresponde? 1. S 2. No

V492 P49_11

P49_11.El mercado, Tiene instalaciones,
equipo y/o servicios como: rea de carga y
descarga?

discrete

numeric

49.11. El mercado, Tiene
instalaciones, equipamiento y/o
servicios como: rea de carga y
descarga? 1. S 2. No

V493 P49A_11

P49A_11.rea de carga y descarga - Su
uso cumple con el fin que le corresponde?

discrete

numeric

49A.11. rea de carga y descarga Su uso cumple con el fin que le
corresponde? 1. S 2. No

V494 P49_12

P49_12.El mercado, Tiene instalaciones,
equipo y/o servicios como: Local de
administracin?

discrete

numeric

49.12. El mercado, Tiene
instalaciones, equipamiento y/o
servicios como: Local de
administracin? 1. S 2. No

V495 P49A_12

P49A_12.Local de administracin - Su uso
cumple con el fin que le corresponde?

discrete

numeric

49A.12. Local de administracin Su uso cumple con el fin que le
corresponde? 1. S 2. No

V496 P49_13

P49_13.El mercado, Tiene instalaciones,
equipo y/o servicios como: Servicio de
radio (perifoneo)?

discrete

numeric

49.13. El mercado, Tiene
instalaciones, equipamiento y/o
servicios como: Servicio de radio
(perifoneo)? 1. S 2. No

V497 P49A_13

P49A_13.Servicio de radio (perifoneo) Su uso cumple con el fin que le
corresponde?

discrete

numeric

49A.13. Servicio de radio
(perifoneo) - Su uso cumple con el
fin que le corresponde? 1. S 2. No

V498 P49_14

P49_14.El mercado, Tiene instalaciones,
equipo y/o servicios como: Otro?

discrete

numeric

49.14. El mercado, Tiene
instalaciones, equipamiento y/o
servicios como: Otro? 1. S 2. No

V499 P49_14_Otro

P49_14_Otro.El mercado, Tiene
instalaciones, equipo y/o servicios como:
Otro? (Especifique)

discrete

character 49.14. El mercado, Tiene
instalaciones, equipamiento y/o
servicios como: Otro?
(especifique) 1. S 2. No
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V500 P49A_14

P49A_14.Otro - Su uso cumple con el fin
que le corresponde?

discrete

numeric

49A.14. Otro - Su uso cumple con
el fin que le corresponde? 1. S 2.
No

V501 P49B_1

P49B_1.Cuntas PC?

contin

numeric

49B.1. Cuntas PC?

V502 P49C_1

P49C_1.PC, Cuenta con Internet?

discrete

numeric

49C.1. La PC cuenta con Internet?
1. S 2. No

V503 P49B_2

P49B_2.Cuntas Laptop?

discrete

numeric

49B.2. Cuntas Laptop?

V504 P49C_2

P49C_2.Laptop, Cuenta con Internet?

discrete

numeric

49C.2. Laptop, Cuenta con
Internet? 1. S 2. No

V505 P50

P50.En promedio Qu cantidad diaria de
residuos slidos genera el mercado, por:
Residuos slidos (Kg)

contin

numeric

50. En promedio Qu cantidad
diaria de residuos slidos genera el
mercado, por: Residuos slidos (Kg)

V506 P50_1

P50_1.Los residuos slidos orgnicos, en
porcentaje

contin

numeric

50.1. En promedio Qu cantidad
diaria de residuos slidos genera el
mercado, por: 1. Los residuos
slidos orgnicos, en porcentaje

V507 P50_2

P50_2.Los residuos slidos inorgnicos, en
porcentaje

contin

numeric

50.2. En promedio Qu cantidad
diaria de residuos slidos genera el
mercado, por: 2. Los residuos
slidos inorgnicos, en porcentaje

V508 P50_3

P50_3.No sabe

discrete

numeric

50.3. En promedio Qu cantidad
diaria de residuos slidos genera el
mercado, por: 3. No sabe

V509 P50_Total

P50_Total.Total (residuos en porcentaje)

discrete

numeric

50. En promedio Qu cantidad
diaria de residuos slidos genera el
mercado, por: Total

V510 P51

P51.Con qu frecuencia es el recojo de
basura?

discrete

numeric

51. Con qu frecuencia es el recojo
de basura? 1. Diario 2. Interdiario
3. Semanal 4. Otro

V511 P51_Otro

P51_Otro.Con qu frecuencia es el recojo
de basura? - Otro (Especifique)

discrete

character 51. Con qu frecuencia es el recojo
de basura? 4. Otro (especifique)

V512 P52_1

P52_1.Con qu frecuencia se realiza la
limpieza y desinfeccion: Del local?

discrete

numeric

V513 P52_1_Otro

P52_1_Otro.Con qu frecuencia se realiza
la limpieza y desinfeccion: Del local? Otro (Espesifique)

discrete

character 52.1. Con qu frecuencia se realiza
la limpieza y desinfeccion: Del
local? 6. Otro (especifique)

V514 P52_2

P52_2.Con qu frecuencia se realiza la
limpieza y desinfeccion: Del tanque o
cisterna de agua?

discrete

numeric

V515 P52_2_Otro

P52_2_Otro.Con qu frecuencia se realiza
la limpieza y desinfeccion: Del tanque o
cisterna de agua? - Otro (Espesifique)

discrete

character 52.2. Con qu frecuencia se realiza
la limpieza y desinfeccion: Del
tanque o cisterna de agua? 6.
Otro (especifique)

V516 P52_3

P52_3.Con qu frecuencia se realiza la
limpieza y desinfeccion: De los servicios
higinicos?

discrete

numeric

V517 P52_3_Otro

P52_3_Otro.Con qu frecuencia se realiza
la limpieza y desinfeccion: De los
servicios higinicos? - Otro (Espesifique)

discrete

character 52.3. Con qu frecuencia se realiza
la limpieza y desinfeccion: De los
servicios higinicos? 6. Otro
(especifique)

52.1. Con qu frecuencia se realiza
la limpieza y desinfeccion: Del
local? 1. Diario 2. Semanal 3.
Mensual 4. Semestral 5. Anual 6.
Otro

52.2. Con qu frecuencia se realiza
la limpieza y desinfeccion: Del
tanque o cisterna de agua? 1.
Diario 2. Semanal 3. Mensual 4.
Semestral 5. Anual 6. Otro

52.3. Con qu frecuencia se realiza
la limpieza y desinfeccion: De los
servicios higinicos? 1. Diario 2.
Semanal 3. Mensual 4. Semestral
5. Anual 6. Otro
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V518 P52_4

P52_4.Con qu frecuencia se realiza la
limpieza y desinfeccion: Del almacn?

discrete

numeric

52.4. Con qu frecuencia se realiza
la limpieza y desinfeccion: Del
almacn? 1. Diario 2. Semanal 3.
Mensual 4. Semestral 5. Anual 6.
Otro

V519 P52_4_Otro

P52_4_Otro.Con qu frecuencia se realiza
la limpieza y desinfeccion: Del almacn? Otro (Espesifique)

discrete

character 52.4. Con qu frecuencia se realiza
la limpieza y desinfeccion: Del
almacn? 6. Otro (especifique)

V520 P53

P53.Con qu frecuencia se realiza la
fumigacin y aplicacin de plaguicidas?

discrete

numeric

V521 P53_Otro

P53_Otro.Con qu frecuencia se realiza la
fumigacin y aplicacin de plaguicidas? Otro (Especifique)

discrete

character 53. Con qu frecuencia se realiaza
la fumigacin y aplicacin de
plaguicidas? 1. Mensual 2.
Trimestral 3. Semestral 4. Anual 5.
Otro (especifique)

V522 P54_1

P54_1.En el ao 2015, el mercado fue
fiscalizado o supervisado en temas de
Inocuidad y sanidad por: MINSA / DIGESA?

discrete

numeric

54.1. En el ao 2015, El mercado
fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y Sanidad por:
MINSA / DIGESA? 1. S 2. No

V523 P54_1A

P54_1A.En el ao 2015, el mercado fue
discrete
fiscalizado o supervisado en temas de
Inocuidad y sanidad por: MINSA / DIGESA?
- Frecuencia

numeric

54.1A. En el ao 2015, El mercado
fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y Sanidad por:
MINSA / DIGESA? - Frecuencia 1.
Trimestral 2. Semestral 3. Anual 4.
Otro

V524 P54_1A_Otro

P54_1A_Otro.En el ao 2015, el mercado
fue fiscalizado o supervisado en temas
de Inocuidad y sanidad por: MINSA /
DIGESA? - Frecuencia - Otro (Especifique)

discrete

character 54.1A. En el ao 2015, El mercado
fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y Sanidad por:
MINSA / DIGESA? - Frecuencia 4.
Otro (especifique)

V525 P54_2

P54_2.En el ao 2015, el mercado fue
fiscalizado o supervisado en temas de
Inocuidad y sanidad por: Municipalidad?

discrete

numeric

54.2. En el ao 2015, El mercado
fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y Sanidad por:
Municipalidad? 1. S 2. No

V526 P54_2A

P54_2A.En el ao 2015, el mercado fue
fiscalizado o supervisado en temas de
Inocuidad y sanidad por: Municipalidad? Frecuencia

discrete

numeric

54.2A. En el ao 2015, El mercado
fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y Sanidad por:
Municipalidad? - Frecuencia 1.
Trimestral 2. Semestral 3. Anual 4.
Otro

V527 P54_2A_Otro

P54_2A_Otro.En el ao 2015, el mercado
fue fiscalizado o supervisado en temas
de Inocuidad y sanidad por:
Municipalidad? - Frecuencia - Otro
(Especifique)

discrete

character 54.2A. En el ao 2015, El mercado
fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y Sanidad por:
Municipalidad? - Frecuencia 4.
Otro (especifique)

V528 P54_3

P54_3.En el ao 2015, el mercado fue
fiscalizado o supervisado en temas de
Inocuidad y sanidad por: SENASA?

discrete

numeric

54.3. En el ao 2015, El mercado
fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y Sanidad por:
SENASA? 1. S 2. No

V529 P54_3A

P54_3A.En el ao 2015, el mercado fue
fiscalizado o supervisado en temas de
Inocuidad y sanidad por: SENASA? Frecuencia

discrete

numeric

54.3A. En el ao 2015, El mercado
fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y Sanidad por:
SENASA? - Frecuencia 1.
Trimestral 2. Semestral 3. Anual 4.
Otro

V530 P54_3A_Otro

P54_3A_Otro.En el ao 2015, el mercado
fue fiscalizado o supervisado en temas
de Inocuidad y sanidad por: SENASA? Frecuencia - Otro (Especifique)

discrete

character 54.3A. En el ao 2015, El mercado
fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y Sanidad por:
SENASA? - Frecuencia 4. Otro
(especifique)

53. Con qu frecuencia se realiza
la fumigacin y aplicacin de
plaguicidas? 1. Mensual 2.
Trimestral 3. Semestral 4. Anual 5.
Otro
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V531 P54_4

P54_4.En el ao 2015, el mercado fue
fiscalizado o supervisado en temas de
Inocuidad y sanidad por: Otro?

discrete

numeric

54.4. En el ao 2015, El mercado
fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y Sanidad por:
Otro? 1. S 2. No

V532 P54_4_Otro

P54_4_Otro.En el ao 2015, el mercado
fue fiscalizado o supervisado en temas
de Inocuidad y sanidad por: Otro?
(Especifique)

discrete

character 54.4. En el ao 2015, El mercado
fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y Sanidad por:
Otro? (especifique) 1. S 2. No

V533 P54_4A

P54_4A.En el ao 2015, el mercado fue
fiscalizado o supervisado en temas de
Inocuidad y sanidad por: MINSA / Otro? Frecuencia

discrete

numeric

V534 P54_4A_Otro

P54_4A_Otro.En el ao 2015, el mercado
fue fiscalizado o supervisado en temas
de Inocuidad y sanidad por: Otro? Frecuencia - Otro (Especifique)

discrete

character 54.4A. En el ao 2015, El mercado
fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y Sanidad por:
Otro? - Frecuencia 4. Otro
(especifique)

V535 P55_1

P55_1.Actualmente, El mercado cuenta
con los servicios de: Seguridad?

discrete

numeric

55.1. Actualmente, El mercado
cuenta con los servicios de:
Seguridad? 1. S 2. No

V536 P55A_1

P55A_1.El servicio de: Seguridad es
administrado por: La Administracin del
Mercado

discrete

numeric

55A.1. El servicio de Seguridad es
administrado por: 1. La
Administracin del Mercado?

V537 P55B_1

P55B_1.El servicio de: Seguridad es
administrado por: Los Comerciantes

discrete

numeric

55A.1. El servicio de Seguridad es
administrado por: 2. Los
comerciantes?

V538 P55C_1

P55C_1.El servicio de: Seguridad es
administrado por: La Municipalidad

discrete

numeric

55A.1. El servicio de Seguridad es
administrado por: 3. La
Municipalidad?

V539 P55D_1

P55D_1.El servicio de: Seguridad es
administrado por: Terceros

discrete

numeric

55A.1. El servicio de Seguridad es
administrado por: 4. Terceros?

V540 P55_2

P55_2.Actualmente, El mercado cuenta
con los servicios de: Limpieza?

discrete

numeric

55.2. Actualmente, El mercado
cuenta con los servicios de:
Limpieza? 1. S 2. No

V541 P55A_2

P55A_2.El servicio de: Limpieza es
administrado por: La Administracin del
Mercado

discrete

numeric

55A.2. El servicio de Limpieza es
administrado por: 1. La
Administracin del Mercado?

V542 P55B_2

P55B_2.El servicio de: Limpieza es
administrado por: Los Comerciantes

discrete

numeric

55A.2. El servicio de Limpieza es
administrado por: 2. Los
comerciantes?

V543 P55C_2

P55C_2.El servicio de: Limpieza es
administrado por: La Municipalidad

discrete

numeric

55A.2. El servicio de Limpieza es
administrado por: 3. La
Municipalidad?

V544 P55D_2

P55D_2.El servicio de: Limpieza es
administrado por: Terceros

discrete

numeric

55A.2. El servicio de Limpieza es
administrado por: 4. Terceros?

V545 P55_3

P55_3.Actualmente, El mercado cuenta
con los servicios de: Carga y descarga?

discrete

numeric

55.3. Actualmente, El mercado
cuenta con los servicios de: Carga
y descarga? 1. S 2. No

V546 P55A_3

P55A_3.El servicio de: Carga y descarga
es administrado por: La Administracin del
Mercado

discrete

numeric

55A.3. El servicio de Carga y
descarga es administrado por: 1.
La Administracin del Mercado?

V547 P55B_3

P55B_3.El servicio de: Carga y descarga
es administrado por: Los Comerciantes

discrete

numeric

55A.3. El servicio de Carga y
descarga es administrado por: 2.
Los comerciantes?

V548 P55C_3

P55C_3.El servicio de: Carga y descarga
es administrado por: La Municipalidad

discrete

numeric

55A.3. El servicio de Carga y
descarga es administrado por: 3.
La Municipalidad?

54.4A. En el ao 2015, El mercado
fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y Sanidad por:
Otro? - Frecuencia 1. Trimestral 2.
Semestral 3. Anual 4. Otro
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V549 P55D_3

P55D_3.El servicio de: Carga y descarga
es administrado por: Terceros

discrete

numeric

55A.3. El servicio de Carga y
descarga es administrado por: 4.
Terceros?

V550 P55_4

P55_4.Actualmente, El mercado cuenta
con los servicios de: Servicios higinicos?

discrete

numeric

55.4. Actualmente, El mercado
cuenta con los servicios de:
Servicios higinicos? 1. S 2. No

V551 P55A_4

P55A_4.El servicio de: Servicios higinicos
es administrado por: La Administracin del
Mercado

discrete

numeric

55A.4. El servicio de Servicios
higinicos es administrado por: 1.
La Administracin del Mercado?

V552 P55B_4

P55B_4.El servicio de: Servicios higinicos
es administrado por: Los Comerciantes

discrete

numeric

55A.4. El servicio de Servicios
higinicos es administrado por: 2.
Los comerciantes?

V553 P55C_4

P55C_4.El servicio de: Servicios higinicos
es administrado por: La Municipalidad

discrete

numeric

55A.4. El servicio de Servicios
higinicos es administrado por: 3.
La Municipalidad?

V554 P55D_4

P55D_4.El servicio de: Servicios higinicos
es administrado por: Terceros

discrete

numeric

55A.4. El servicio de Servicios
higinicos es administrado por: 4.
Terceros?

V555 P56_1

P56_1.Del personal remunerado, La
administracin del mercado cuenta con:
Administrador/a?

discrete

numeric

56.1.Del personal remunerado, La
administracin del mercado cuenta
con: Administrador/a? 1. S 2. No

V556 P56A_1A

P56A_1A.Administrador/a - Nmero de
trabajadores que laboran: Permanente Hombre

discrete

numeric

56A.1A. Administrador/a - Nmero
de trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre

V557 P56A_1B

P56A_1B.Administrador/a - Nmero de
trabajadores que laboran: Permanente Mujer

discrete

numeric

56A.1B. Administrador/a - Nmero
de trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer

V558 P56A_1C

P56A_1C.Administrador/a - Nmero de
trabajadores que laboran: Eventual o
temporal - Hombre

discrete

numeric

56A.1C. Administrador/a - Nmero
de trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Hombre

V559 P56A_1D

P56A_1D.Administrador/a - Nmero de
trabajadores que laboran: Eventual o
temporal - Mujer

discrete

numeric

56A.1D. Administrador/a - Nmero
de trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Mujer

V560 P56_1E_TOTAL

P56_1E_TOTAL.Administrador/a - Nmero
total de trabajadores

discrete

numeric

56.1E. Administrador/a - Nmero
total de trabajadores Total:

V561 P56_2

P56_2.Del personal remunerado, La
administracin del mercado cuenta con:
Asesor/a?

discrete

numeric

56.2. Del personal remunerado,
La administracin del mercado
cuenta con: Asesor/a? 1. S 2. No

V562 P56A_2A

P56A_2A.Asesor/a - Nmero de
trabajadores que laboran: Permanente Hombre

discrete

numeric

56A.2A. Asesor/a - Nmero de
trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre

V563 P56A_2B

P56A_2B.Asesor/a - Nmero de
trabajadores que laboran: Permanente Mujer

discrete

numeric

56A.2B. Asesor/a - Nmero de
trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer

V564 P56A_2C

P56A_2C.Asesor/a - Nmero de
trabajadores que laboran: Eventual o
temporal - Hombre

discrete

numeric

56A.2C. Asesor/a - Nmero de
trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Hombre

V565 P56A_2D

P56A_2D.Asesor/a - Nmero de
trabajadores que laboran: Eventual o
temporal - Mujer

discrete

numeric

56A.2D. Asesor/a - Nmero de
trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Mujer

V566 P56_2E_TOTAL

P56_2E_TOTAL.Asesor/a - Nmero total de
trabajadores

discrete

numeric

56.2E. Asesor/a - Nmero total de
trabajadores Total:

V567 P56_3

P56_3.Del personal remunerado, La
administracin del mercado cuenta con:
Contador?

discrete

numeric

56.3. Del personal remunerado,
La administracin del mercado
cuenta con: Contador? 1. S 2. No
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V568 P56A_3A

P56A_3A.Contador - Nmero de
trabajadores que laboran: Permanente Hombre

discrete

numeric

56A.3A. Contador - Nmero de
trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre

V569 P56A_3B

P56A_3B.Contador - Nmero de
trabajadores que laboran: Permanente Mujer

discrete

numeric

56A.3B. Contador - Nmero de
trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer

V570 P56A_3C

P56A_3C.Contador - Nmero de
trabajadores que laboran: Eventual o
temporal - Hombre

discrete

numeric

56A.3C. Contador - Nmero de
trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Hombre

V571 P56A_3D

P56A_3D.Contador - Nmero de
trabajadores que laboran: Eventual o
temporal - Mujer

discrete

numeric

56A.3D. Contador - Nmero de
trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Mujer

V572 P56_3E_TOTAL

P56_3E_TOTAL.Contador - Nmero total de
trabajadores

discrete

numeric

56.3E. Contador - Nmero total de
trabajadores Total:

V573 P56_4

P56_4.Del personal remunerado, La
administracin del mercado cuenta con:
Secretario/a?

discrete

numeric

56.4. Del personal remunerado,
La administracin del mercado
cuenta con: Secretario/a? 1. S 2.
No

V574 P56A_4A

P56A_4A.Secretario/a - Nmero de
trabajadores que laboran: Permanente Hombre

discrete

numeric

56A.4A. Secretario/a - Nmero de
trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre

V575 P56A_4B

P56A_4B.Secretario/a - Nmero de
trabajadores que laboran: Permanente Mujer

discrete

numeric

56A.4B. Secretario/a - Nmero de
trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer

V576 P56A_4C

P56A_4C.Secretario/a - Nmero de
trabajadores que laboran: Eventual o
temporal - Hombre

discrete

numeric

56A.4C. Secretario/a - Nmero de
trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Hombre

V577 P56A_4D

P56A_4D.Secretario/a - Nmero de
trabajadores que laboran: Eventual o
temporal - Mujer

discrete

numeric

56A.4D. Secretario/a - Nmero de
trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Mujer

V578 P56_4E_TOTAL

P56_4E_TOTAL.Secretario/a - Nmero total
de trabajadores

discrete

numeric

56.4E. Secretario/a - Nmero total
de trabajadores Total:

V579 P56_5

P56_5.Del personal remunerado, La
administracin del mercado cuenta con:
Seguridad?

discrete

numeric

56.5. Del personal remunerado,
La administracin del mercado
cuenta con: Seguridad? 1. S 2. No

V580 P56A_5A

P56A_5A.Seguridad - Nmero de
trabajadores que laboran: Permanente Hombre

contin

numeric

56A.5A. Seguridad - Nmero de
trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre

V581 P56A_5B

P56A_5B.Seguridad - Nmero de
trabajadores que laboran: Permanente Mujer

contin

numeric

56A.5B. Seguridad - Nmero de
trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer

V582 P56A_5C

P56A_5C.Seguridad - Nmero de
trabajadores que laboran: Eventual o
temporal - Hombre

contin

numeric

56A.5C. Seguridad - Nmero de
trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Hombre

V583 P56A_5D

P56A_5D.Seguridad - Nmero de
trabajadores que laboran: Eventual o
temporal - Mujer

discrete

numeric

56A.5D. Seguridad - Nmero de
trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Mujer

V584 P56_5E_TOTAL

P56_5E_TOTAL.Seguridad - Nmero total
de trabajadores

contin

numeric

56.5E. Seguridad - Nmero total de
trabajadores Total:

V585 P56_6

P56_6.Del personal remunerado, La
administracin del mercado cuenta con:
Limpieza?

discrete

numeric

56.6. Del personal remunerado,
La administracin del mercado
cuenta con: Limpieza? 1. S 2. No

V586 P56A_6A

P56A_6A.Limpieza - Nmero de
trabajadores que laboran: Permanente Hombre

contin

numeric

56A.6A. Limpieza - Nmero de
trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre
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V587 P56A_6B

P56A_6B.Limpieza - Nmero de
trabajadores que laboran: Permanente Mujer

discrete

numeric

56A.6B. Limpieza - Nmero de
trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer

V588 P56A_6C

P56A_6C.Limpieza - Nmero de
trabajadores que laboran: Eventual o
temporal - Hombre

discrete

numeric

56A.6C. Limpieza - Nmero de
trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Hombre

V589 P56A_6D

P56A_6D.Limpieza - Nmero de
trabajadores que laboran: Eventual o
temporal - Mujer

discrete

numeric

56A.6D. Limpieza - Nmero de
trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Mujer

V590 P56_6E_TOTAL

P56_6E_TOTAL.Limpieza - Nmero total de
trabajadores

contin

numeric

56.6E. Limpieza - Nmero total de
trabajadores Total:

V591 P56_7

P56_7.Del personal remunerado, La
administracin del mercado cuenta con:
Otros empleados?

discrete

numeric

56.7. Del personal remunerado,
La administracin del mercado
cuenta con: Otros empleados? 1.
S 2. No

V592 P56A_7A

P56A_7A.Otros empleados - Nmero de
trabajadores que laboran: Permanente Hombre

contin

numeric

56A.7A. Otros empleados - Nmero
de trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre

V593 P56A_7B

P56A_7B.Otros empleados - Nmero de
trabajadores que laboran: Permanente Mujer

contin

numeric

56A.7B. Otros empleados - Nmero
de trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer

V594 P56A_7C

P56A_7C.Otros empleados - Nmero de
trabajadores que laboran: Eventual o
temporal - Hombre

contin

numeric

56A.7C. Otros empleados - Nmero
de trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Hombre

V595 P56A_7D

P56A_7D.Otros empleados - Nmero de
trabajadores que laboran: Eventual o
temporal - Mujer

discrete

numeric

56A.7D. Otros empleados - Nmero
de trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Mujer

V596 P56_7E_TOTAL

P56_7E_TOTAL.Otros empleados - Nmero
total de trabajadores

contin

numeric

56.7E. Otros empleados - Nmero
total de trabajadores Total:

V597 P57

P57.El reglamento interno / estatuto del
mercado establece la organizacin de los
puestos por rubros?

discrete

numeric

57. El reglamento interno /
estatuto del mercado establece la
organizacin de los puestos por
rubros? 1. S 2. No * Si la
respuesta es la alternativa 2,
pase a la pregunta 58

V598 P57A

P57A.Se cumple el reglamento interno /
estatuto?

discrete

numeric

57A. Se cumple el reglamento
interno / estatuto? 1. S 2. No

V599 P58

P58.Los puestos de venta estn
organizados:

discrete

numeric

58. Los puestos de venta estn
organizados: 1. Para todos los
rubros 2. En la mayora de rubros
3. En algunos rubros 4. En ningn
rubro

V600 P59

P59.Los socios o comerciantes del
mercado han recibido alguna capacitacin

discrete

numeric

59. En el ao 2015, Los socios o
comerciantes del mercado han
recibido alguna capacitacin
(Cursos, seminarios, talleres)? 1.
S 2. No *Si la respuesta es la
alternativa 2, pase a la pregunta
60.

V601 P59A_1

P59A_1.Se capacitaron en temas de:
Gestin empresarial?

discrete

numeric

59A.1. Se capacitaron en temas
de: Gestin empresarial? 1. S 2. No

V602 P59B1_1

P59B1_1.Gestin empresarial Fueron
capacitados por: PRODUCE?

discrete

numeric

59B.1.1. Gestin empresarial
Fueron capacitados por:
PRODUCE?

V603 P59B1_2

P59B1_2.Gestin empresarial Fueron
capacitados por: MINSA?

discrete

numeric

59B.1.2. Gestin empresarial
Fueron capacitados por: MINSA?
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V604 P59B1_3

P59B1_3.Gestin empresarial Fueron
capacitados por: Municipalidad?

discrete

numeric

59B.1.3. Gestin empresarial
Fueron capacitados por:
Municipalidad?

V605 P59B1_4

P59B1_4.Gestin empresarial Fueron
capacitados por: Gobierno Regional?

discrete

numeric

59B.1.4. Gestin empresarial
Fueron capacitados por: Gobierno
Regional?

V606 P59B1_5

P59B1_5.Gestin empresarial Fueron
capacitados por: Otro?

discrete

numeric

59B.1.5. Gestin empresarial
Fueron capacitados por: Otro?

V607 P59B1_5_Otro

P59B1_5_Otro.Gestin empresarial Fueron
capacitados por: Otro? (Especifique)

discrete

character 59B.1.5. Gestin empresarial
Fueron capacitados por: Otro?
(especifique)

V608 P59A_2

P59A_2.Se capacitaron en temas de:
Seguridad y salud ocupacional?

discrete

numeric

59A.2. Se capacitaron en temas
de: Seguridad y salud ocupacional?
1. S 2. No

V609 P59B2_1

P59B2_1.Seguridad y salud ocupacional
Fueron capacitados por: PRODUCE?

discrete

numeric

59B.2.1. Seguridad y salud
ocupacional Fueron capacitados
por: PRODUCE?

V610 P59B2_2

P59B2_2.Seguridad y salud ocupacional
Fueron capacitados por: MINSA?

discrete

numeric

59B.2.2. Seguridad y salud
ocupacional Fueron capacitados
por: MINSA?

V611 P59B2_3

P59B2_3.Seguridad y salud ocupacional
Fueron capacitados por: Municipalidad?

discrete

numeric

59B.2.3. Seguridad y salud
ocupacional Fueron capacitados
por: Municipalidad?

V612 P59B2_4

P59B2_4.Seguridad y salud ocupacional
Fueron capacitados por: Gobierno
Regional?

discrete

numeric

59B.2.4. Seguridad y salud
ocupacional Fueron capacitados
por: Gobierno Regional?

V613 P59B2_5

P59B2_5.Seguridad y salud ocupacional
Fueron capacitados por: Otro?

discrete

numeric

59B.2.5. Seguridad y salud
ocupacional Fueron capacitados
por: Otro?

V614 P59B2_5_Otro

P59B2_5_Otro.Seguridad y salud
ocupacional Fueron capacitados por: Otro?
(Especifique)

discrete

character 59B.2.5. Seguridad y salud
ocupacional Fueron capacitados
por: Otro? (Especifique)

V615 P59A_3

P59A_3.Se capacitaron en temas de:
Gestin de residuos slidos?

discrete

numeric

59A.3. Se capacitaron en temas
de: Gestin de residuos slidos? 1. S
2. No

V616 P59B3_1

P59B3_1.Gestin de residuos slidos Fueron
capacitados por: PRODUCE?

discrete

numeric

59B.3.1. Gestin de residuos slidos
Fueron capacitados por:
PRODUCE?

V617 P59B3_2

P59B3_2.Gestin de residuos slidos Fueron
capacitados por: MINSA?

discrete

numeric

59B.3.2. Gestin de residuos slidos
Fueron capacitados por: MINSA?

V618 P59B3_3

P59B3_3.Gestin de residuos slidos Fueron
capacitados por: Municipalidad?

discrete

numeric

59B.3.3.Gestin de residuos slidos
Fueron capacitados por:
Municipalidad?

V619 P59B3_4

P59B3_4.Gestin de residuos slidos Fueron
capacitados por: Gobierno Regional?

discrete

numeric

59B.3.4. Gestin de residuos slidos
Fueron capacitados por: Gobierno
Regional?

V620 P59B3_5

P59B3_5.Gestin de residuos slidos Fueron
capacitados por: Otro?

discrete

numeric

59B.3.5. Gestin de residuos slidos
Fueron capacitados por: Otro?

V621 P59B3_5_Otro

P59B3_5_Otro.Gestin de residuos slidos
Fueron capacitados por: Otro?
(Especifique)

discrete

character 59B.3.5. Gestin de residuos slidos
Fueron capacitados por: Otro?
(Especifique)

V622 P59A_4

P59A_4.Se capacitaron en temas de:
Habilidades socioemocionales?

discrete

numeric

59A.4. Se capacitaron en temas
de: Habilidades socioemocionales?
1. S 2. No

V623 P59B4_1

P59B4_1.Habilidades socioemocionales
Fueron capacitados por: PRODUCE?

discrete

numeric

59B.4.1. Habilidades
socioemocionales Fueron
capacitados por: PRODUCE?
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V624 P59B4_2

P59B4_2.Habilidades socioemocionales
Fueron capacitados por: MINSA?

discrete

numeric

59B.4.2. Habilidades
socioemocionales Fueron
capacitados por: MINSA?

V625 P59B4_3

P59B4_3.Habilidades socioemocionales
Fueron capacitados por: Municipalidad?

discrete

numeric

59B.4.3. Habilidades
socioemocionales Fueron
capacitados por: Municipalidad?

V626 P59B4_4

P59B4_4.Habilidades socioemocionales
Fueron capacitados por: Gobierno
Regional?

discrete

numeric

59B.4.4. Habilidades
socioemocionales Fueron
capacitados por: Gobierno
Regional?

V627 P59B4_5

P59B4_5.Habilidades socioemocionales
Fueron capacitados por: Otro?

discrete

numeric

59B.4.5. Habilidades
socioemocionales Fueron
capacitados por: Otro?

V628 P59B4_5_Otro

P59B4_5_Otro.Habilidades
discrete
socioemocionales Fueron capacitados por:
Otro? (Especifique)

character 59B.4.5. Habilidades
socioemocionales Fueron
capacitados por: Otro?
(Especifique)

V629 P59A_5

P59A_5.Se capacitaron en temas de:
Marketing?

discrete

numeric

59A.5. Se capacitaron en temas
de: Marketing? 1. S 2. No

V630 P59B5_1

P59B5_1.Marketing Fueron capacitados
por: PRODUCE?

discrete

numeric

59B.5.1. Marketing Fueron
capacitados por: PRODUCE?

V631 P59B5_2

P59B5_2.Marketing Fueron capacitados
por: MINSA?

discrete

numeric

59B.5.2. Marketing Fueron
capacitados por: MINSA?

V632 P59B5_3

P59B5_3.Marketing Fueron capacitados
por: Municipalidad?

discrete

numeric

59B.5.3. Marketing Fueron
capacitados por: Municipalidad?

V633 P59B5_4

P59B5_4.Marketing Fueron capacitados
por: Gobierno Regional?

discrete

numeric

59B.5.4. Marketing Fueron
capacitados por: Gobierno
Regional?

V634 P59B5_5

P59B5_5.Marketing Fueron capacitados
por: Otro?

discrete

numeric

59B.5.5. Marketing Fueron
capacitados por: Otro?

V635 P59B5_5_Otro

P59B5_5_Otro.Marketing Fueron
capacitados por: Otro? (Especifique)

discrete

character 59B.5.5. Marketing Fueron
capacitados por: Otro?
(Especifique)

V636 P59A_6

P59A_6.Se capacitaron en temas de:
Tecnologa de informacin y comunicacin?

discrete

numeric

59A.6. Se capacitaron en temas
de: Tecnologa de informacin y
comunicacin? 1. S 2. No

V637 P59B6_1

P59B6_1.Tecnologa de informacin y
comunicacin Fueron capacitados por:
PRODUCE?

discrete

numeric

59B.6.1. Tecnologa de informacin
y comunicacin Fueron
capacitados por: PRODUCE?

V638 P59B6_2

P59B6_2.Tecnologa de informacin y
comunicacin Fueron capacitados por:
MINSA?

discrete

numeric

59B.6.2. Tecnologa de informacin
y comunicacin Fueron
capacitados por: MINSA?

V639 P59B6_3

P59B6_3.Tecnologa de informacin y
comunicacin Fueron capacitados por:
Municipalidad?

discrete

numeric

59B.6.3. Tecnologa de informacin
y comunicacin Fueron
capacitados por: Municipalidad?

V640 P59B6_4

P59B6_4.Tecnologa de informacin y
comunicacin Fueron capacitados por:
Gobierno Regional?

discrete

numeric

59B.6.4. Tecnologa de informacin
y comunicacin Fueron
capacitados por: Gobierno
Regional?

V641 P59B6_5

P59B6_5.Tecnologa de informacin y
comunicacin Fueron capacitados por:
Otro?

discrete

numeric

59B.6.5. Tecnologa de informacin
y comunicacin Fueron
capacitados por: Otro?

V642 P59B6_5_Otro

P59B6_5_Otro.Tecnologa de informacin y
comunicacin Fueron capacitados por:
Otro? (Especifique)

discrete

character 59B.6.5. Tecnologa de informacin
y comunicacin Fueron
capacitados por: Otro?
(Especifique)
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V643 P59A_7

P59A_7.Se capacitaron en temas de:
Manipulacin de alimentos?

discrete

numeric

59A.7. Se capacitaron en temas
de: Manipulacin de alimentos? 1.
S 2. No

V644 P59B7_1

P59B7_1.Manipulacin de alimentos
Fueron capacitados por: PRODUCE?

discrete

numeric

59B.7.1. Manipulacin de
alimentos Fueron capacitados por:
PRODUCE?

V645 P59B7_2

P59B7_2.Manipulacin de alimentos
Fueron capacitados por: MINSA?

discrete

numeric

59B.7.2. Manipulacin de
alimentos Fueron capacitados por:
MINSA?

V646 P59B7_3

P59B7_3.Manipulacin de alimentos
Fueron capacitados por: Municipalidad?

discrete

numeric

59B.7.3. Manipulacin de
alimentos Fueron capacitados por:
Municipalidad?

V647 P59B7_4

P59B7_4.Manipulacin de alimentos
Fueron capacitados por: Gobierno
Regional?

discrete

numeric

59B.7.4. Manipulacin de
alimentos Fueron capacitados por:
Gobierno Regional?

V648 P59B7_5

P59B7_5.Manipulacin de alimentos
Fueron capacitados por: Otro?

discrete

numeric

59B.7.5. Manipulacin de
alimentos Fueron capacitados por:
Otro?

V649 P59B7_5_Otro

P59B7_5_Otro.Manipulacin de alimentos
Fueron capacitados por: Otro?
(Especifique)

discrete

character 59B.7.5. Manipulacin de
alimentos Fueron capacitados por:
Otro? (Especifique)

V650 P59A_8

P59A_8.Se capacitaron en temas de: Otro?

discrete

numeric

V651 P59A_8_Otro

P59A_8_Otro.Se capacitaron en temas de:
Otro? (Especifique)

discrete

character 59A.8. Se capacitaron en temas
de: Otro? (Especifique) 1. S 2. No

V652 P59B8_1

P59B8_1.Otro Fueron capacitados por:
PRODUCE?

discrete

numeric

59B.8.1. Otro Fueron capacitados
por: PRODUCE?

V653 P59B8_2

P59B8_2.Otro Fueron capacitados por:
MINSA?

discrete

numeric

59B.8.2. Otro Fueron capacitados
por: MINSA?

V654 P59B8_3

P59B8_3.Otro Fueron capacitados por:
Municipalidad?

discrete

numeric

59B.8.3. Otro Fueron capacitados
por: Municipalidad?

V655 P59B8_4

P59B8_4.Otro Fueron capacitados por:
Gobierno Regional?

discrete

numeric

59B.8.4. Otro Fueron capacitados
por: Gobierno Regional?

V656 P59B8_5

P59B8_5.Otro Fueron capacitados por:
Otro?

discrete

numeric

59B.8.5. Fueron capacitados por:
Otro?

V657 P59B8_5_Otro

P59B8_5_Otro.Otro Fueron capacitados
por: Otro? (Especifique)

discrete

character 59B.8.5. Fueron capacitados por:
Otro? (Especifique)

V658 P59A_9

P59A_9.Se capacitaron en temas de:
Defensa Civil?

discrete

numeric

V659 P59B9_1

P59B9_1.Defensa Civil Fueron
capacitados por: PRODUCE?

discrete

numeric

V660 P59B9_2

P59B9_2.Defensa Civil Fueron
capacitados por: MINSA?

discrete

numeric

V661 P59B9_3

P59B9_3.Defensa Civil Fueron
capacitados por: Municipalidad?

discrete

numeric

V662 P59B9_4

P59B9_4.Defensa Civil Fueron
capacitados por: Gobierno Regional?

discrete

numeric

V663 P59B9_5

P59B9_5.Defensa Civil Fueron
capacitados por: Otro?

discrete

numeric

V664 P59B9_5_Otro

P59B9_5_Otro.Defensa Civil Fueron
capacitados por: Otro? (Especifique)

discrete

character

V665 P60_1

P60_1.Los motivos por lo que no
recibieron alguna capacitacin fueron:
Falta de recursos?

discrete

numeric

59A.8. Se capacitaron en temas
de: Otro? 1. S 2. No

60.1. Los motivos por lo que no
recibieron alguna capacitacin
fueron: Falta de recursos?
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V666 P60_2

P60_2.Los motivos por lo que no
recibieron alguna capacitacin fueron:
Falta de tiempo?

discrete

numeric

60.2. Los motivos por lo que no
recibieron alguna capacitacin
fueron: Falta de tiempo?

V667 P60_3

P60_3.Los motivos por lo que no
recibieron alguna capacitacin fueron:
Falta de inters?

discrete

numeric

60.3. Los motivos por lo que no
recibieron alguna capacitacin
fueron: Falta de inters?

V668 P60_4

P60_4.Los motivos por lo que no
recibieron alguna capacitacin fueron:
Falta de informacin?

discrete

numeric

60.4. Los motivos por lo que no
recibieron alguna capacitacin
fueron: Falta de informacin?

V669 P60_5

P60_5.Los motivos por lo que no
recibieron alguna capacitacin fueron:
Poca concurrencia?

discrete

numeric

60.5. Los motivos por lo que no
recibieron alguna capacitacin
fueron: Poca concurrencia?

V670 P60_6

P60_6.Los motivos por lo que no
recibieron alguna capacitacin fueron: No
cuenta con ambientes para las charlas?

discrete

numeric

60.6. Los motivos por lo que no
recibieron alguna capacitacin
fueron: No cuenta con ambientes
para las charlas?

V671 P61_1

P61_1.En los ltimos 3 aos, Han realizado
alguna inversin para la remodelacin de:
Paredes?

discrete

numeric

61.1. En los ltimos 3 aos, Han
realizado alguna inversin para la
remodelacin de: Paredes? 1. S 2.
No

V672 P61A1_1

P61A1_1.La remodelacin de las paredes
fue financiado por: Cuotas ordinarias?

discrete

numeric

61A.1.1. La remodelacin de las
paredes Fue financiado por:
Cuotas ordinarias?

V673 P61A1_2

P61A1_2.La remodelacin de las paredes
fue financiado por: Cuotas
extraordinarias?

discrete

numeric

61A.1.2. La remodelacin de las
paredes Fue financiado por:
Cuotas extraordinarias?

V674 P61A1_3

P61A1_3.La remodelacin de las paredes
fue financiado por: Otro?

discrete

numeric

61A.1.3. La remodelacin de las
paredes Fue financiado por: Otra?

V675 P61A1_3_Otro

P61A1_3_Otro.La remodelacin de las
paredes fue financiado por: Otro?
(Especifique)

discrete

character 61A.1.3. La remodelacin de las
paredes Fue financiado por: Otra?
(Especifique)

V676 P61A1_4

P61A1_4.Monto Invertido - Paredes

contin

numeric

61A.1.4. Monto Invertido (S/) Paredes

V677 P61_2

P61_2.En los ltimos 3 aos, Han realizado
alguna inversin para la remodelacin de:
Pisos?

discrete

numeric

61.2. En los ltimos 3 aos, Han
realizado alguna inversin para la
remodelacin de: Pisos? 1. S 2. No

V678 P61A2_1

P61A2_1.La remodelacin de las Pisos fue
financiado por: Cuotas ordinarias?

discrete

numeric

61A.2.1. La remodelacin de las
Pisos fue financiado por: Cuotas
ordinarias?

V679 P61A2_2

P61A2_2.La remodelacin de las Pisos fue
financiado por: Cuotas extraordinarias?

discrete

numeric

61A.2.1. La remodelacin de las
Pisos fue financiado por: Cuotas
extrordinarias?

V680 P61A2_3

P61A2_3.La remodelacin de las Pisos fue
financiado por: Otro?

discrete

numeric

61A.2.3. La remodelacin de las
Pisos fue financiado por: Otro?

V681 P61A2_3_Otro

P61A2_3_Otro.La remodelacin de las
Pisos fue financiado por: Otro?
(Especifique)

discrete

character 61A.2.3. La remodelacin de las
Pisos fue financiado por: Otro?
(Especifique)

V682 P61A2_4

P61A2_4.Monto Invertido - Pisos

contin

numeric

61A.2.4. Monto Invertido (S/) Pisos

V683 P61_3

P61_3.En los ltimos 3 aos, Han realizado
alguna inversin para la remodelacin de:
Techos?

discrete

numeric

61.3. En los ltimos 3 aos, Han
realizado alguna inversin para la
remodelacin de: Techos? 1. S 2.
No

V684 P61A3_1

P61A3_1.La remodelacin de las Techos
fue financiado por: Cuotas ordinarias?

discrete

numeric

61A.3.1. La remodelacin de las
Techos fue financiado por: Cuotas
ordinarias?
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V685 P61A3_2

P61A3_2.La remodelacin de las Techos
fue financiado por: Cuotas
extraordinarias?

discrete

numeric

61A.3.2. La remodelacin de las
Techos fue financiado por: Cuotas
extraordinarias?

V686 P61A3_3

P61A3_3.La remodelacin de las Techos
fue financiado por: Otro?

discrete

numeric

61A.3.3. La remodelacin de las
Techos fue financiado por: Otro?

V687 P61A3_3_Otro

P61A3_3_Otro.La remodelacin de las
Techos fue financiado por: Otro?
(Especifique)

discrete

character 61A.3.3. La remodelacin de las
Techos fue financiado por: Otro?
(Especifique)

V688 P61A3_4

P61A3_4.Monto Invertido - Techos

contin

numeric

61A.3. 4.Monto Invertido (S/) Techos

V689 P62

P62.En el ao 2015, Han solicitado algn
financiamiento de alguna entidad
financiera?

discrete

numeric

62. En el 2015, Han solicitado
algn financiamiento de alguna
entidad financiera? 1. S 2. No *Si
la respuesta es la alternativa 1,
pase a la pregunta 64.

V690 P63_1

P63_1.Los motivos por lo qu no solicit
ningn tipo de financiamiento fueron:
Trmites engorrosos?

discrete

numeric

63.1. Los motivos por lo qu no
solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Trmites
engorrosos?

V691 P63_2

P63_2.Los motivos por lo qu no solicit
ningn tipo de financiamiento fueron:
Intereses elevados?

discrete

numeric

63.2. Los motivos por lo qu no
solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Intereses
elevados?

V692 P63_3

P63_3.Los motivos por lo qu no solicit
ningn tipo de financiamiento fueron:
Falta de garanta?

discrete

numeric

63.3. Los motivos por lo qu no
solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Falta de
garanta?

V693 P63_4

P63_4.Los motivos por lo qu no solicit
ningn tipo de financiamiento fueron:
Tener deudas pendientes?

discrete

numeric

63.4. Los motivos por lo qu no
solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Tener
deudas pendientes?

V694 P63_5

P63_5.Los motivos por lo qu no solicit
ningn tipo de financiamiento fueron:
Accedi a otras fuentes de financiamiento?

discrete

numeric

63.5. Los motivos por lo qu no
solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Accedi a
otras fuentes de financiamiento?

V695 P63_6

P63_6.Los motivos por lo qu no solicit
ningn tipo de financiamiento fueron:
Haba recibido crdito anteriormente?

discrete

numeric

63.6. Los motivos por lo qu no
solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Haba
recibido crdito anteriormente?

V696 P63_7

P63_7.Los motivos por lo qu no solicit
ningn tipo de financiamiento fueron: Otro?

discrete

numeric

63.7. Los motivos por lo qu no
solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Otro?

V697 P63_7_Otro

P63_7_Otro.Los motivos por lo qu no
solicit ningn tipo de financiamiento
fueron: Otro? (Especifique)

discrete

character 63.7. Los motivos por lo qu no
solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Otro?
(Especifique)

V698 P63_8

P63_8.Los motivos por lo qu no solicit
ningn tipo de financiamiento fueron: No
necesito?

discrete

numeric

63.8. Los motivos por lo qu no
solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: No necesit?

V699 P64_1A

P64_1A.En el ao 2015, A cunto
contin
ascendieron los ingresos del mercado por:
Cuotas ordinarias?

numeric

64.1A. En el ao 2015, A cunto
ascendieron los ingresos del
mercado por: Cuotas ordinarias?

V700 P64_2A

P64_2A.En el ao 2015, A cunto
contin
ascendieron los ingresos del mercado por:
Cuotas extraordinarias?

numeric

64.2A. En el ao 2015, A cunto
ascendieron los ingresos del
mercado por: Cuotas
extraordinarias?
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V701 P64_3A

P64_3A.En el ao 2015, A cunto
contin
ascendieron los ingresos del mercado por:
Alquileres por puestos fijos?

numeric

64.3A. En el ao 2015, A cunto
ascendieron los ingresos del
mercado por: Alquileres por
puestos fijos?

V702 P64_4A

P64_4A.En el ao 2015, A cunto
contin
ascendieron los ingresos del mercado por:
Alquileres y/o concesiones de servicios
higinicos?

numeric

64.4A. En el ao 2015, A cunto
ascendieron los ingresos del
mercado por: Alquileres y/o
concesiones de servicios higinicos?

V703 P64_5A

P64_5A.En el ao 2015, A cunto
contin
ascendieron los ingresos del mercado por:
Ingresos financieros?

numeric

64.5A. En el ao 2015, A cunto
ascendieron los ingresos del
mercado por: Ingresos financieros?

V704 P64_6A

P64_6A.En el ao 2015, A cunto
contin
ascendieron los ingresos del mercado por:
Otros?

numeric

64.6A. En el ao 2015, A cunto
ascendieron los ingresos del
mercado por: Otros?

V705 P64_6A_Otro

P64_6A_Otro.En el ao 2015, A cunto
discrete
ascendieron los ingresos del mercado por:
Otros? (Especifique)

character 64.6A. En el ao 2015, A cunto
ascendieron los ingresos del
mercado por: Otros? (Especifique)

V706 P64_7A_TOTAL

P64_7A_TOTAL.Total ingresos

contin

numeric

64.7A. En el ao 2015, A cunto
ascendieron los ingresos del
mercado Total ingresos:

V707 P64_1B

P64_1B.En el ao 2015, A cunto
ascendieron los egresos del mercado por:
Gastos de personal?

contin

numeric

64.1B. En el ao 2015, A cunto
ascendieron los egresos del
mercado por: Gastos de personal?

V708 P64_2B

P64_2B.En el ao 2015, A cunto
ascendieron los egresos del mercado por:
Gastos administrativos?

contin

numeric

64.2B. En el ao 2015, A cunto
ascendieron los egresos del
mercado por: Gastos
administrativos?

V709 P64_3B

P64_3B.En el ao 2015, A cunto
ascendieron los egresos del mercado por:
Gastos financieros?

contin

numeric

64.3B. En el ao 2015, A cunto
ascendieron los egresos del
mercado por: Gastos financieros?

V710 P64_4B

P64_4B.En el ao 2015, A cunto
ascendieron los egresos del mercado por:
Otros?

contin

numeric

64.4B. En el ao 2015, A cunto
ascendieron los egresos del
mercado por: Otros?

V711 P64_4B_Otro

P64_4B_Otro.En el ao 2015, A cunto
ascendieron los egresos del mercado por:
Otros? (Especifique)

discrete

character 64.4B. En el ao 2015, A cunto
ascendieron los egresos del
mercado por: Otros? (Especifique)

V712 P64_5B_TOTAL

P64_5B_TOTAL.Total Egresos

contin

numeric

64.5B. En el ao 2015, A cunto
ascendieron los egresos del
mercado Total egresos:
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(ID)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es el cdigo que identifica al mercado a censar,consta de 4 dgitos y se encuentra ubicado en la parte superior derecha de la
cdula censal.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.

(UBIGEO)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.

CCDD.Cdigo de Departamento (CCDD)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al cdigo de departamento donde se localiza el mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
1. Departamento:

DEPARTAMENTO.Nombre de Departamento (DEPARTAMENTO)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 13

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al nombre del departamento donde se ubica el mercado de abastos.
Universo de estudio
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DEPARTAMENTO.Nombre de Departamento (DEPARTAMENTO)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
1. Departamento:

CCPP.Cdigo de Provincia (CCPP)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al cdigo de provincia donde se ubica el mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
2. Provincia:

PROVINCIA.Nombre de Provincia (PROVINCIA)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 25

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al nombre de la provincia donde se ubica el mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
2. Provincia:

CCDI.Cdigo de Distrito (CCDI)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al cdigo de distrito donde se ubica el mercado de abastos.
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CCDI.Cdigo de Distrito (CCDI)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
3. Distrito:

DISTRITO.Nombre de Distrito (DISTRITO)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 36

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere al nombre del distrito donde se ubica el mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
3. Distrito:

NO_DISPONE.No Dispone de Mercado de Abastos (NO_DISPONE)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer que no exista ningn mercado de abasto en el distrito.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
9. No dispone de mercado de abastos

AUTORIDAD_NOM.Apellidos y Nombres del Alcalde o Maxima
Autoridad (AUTORIDAD_NOM)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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AUTORIDAD_NOM.Apellidos y Nombres del Alcalde o Maxima
Autoridad (AUTORIDAD_NOM)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nombre del alcalde o mxima autoridad del distrito donde se localiza el mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
10. Apellidos y nombres del Alcalde o Mxima Autoridad

GPS_LON.Punto GPS - LONGITUD (GPS_LON)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere a la informacin sobre ubicacin georeferencial del mercado de abastos, se registra el GPS longitud.
* Longitud: Se refiere a la distancia angular entre el punto en el que se est y el meridiano de meridiano de Greenwich, se
expresa en grados (), minutos (') y segundos (") y es obtenida por el GPS.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
11. Puntos GPS - Longitud

GPS_LAT.Punto GPS - LATITUD (GPS_LAT)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere a la informacin sobre ubicacin georeferencial del mercado de abastos, se registra el GPS latitud.
* Latitud: Se refiere a la distancia angular entre el punto en el que se est y el ecuador de meridiano de Greenwich, se
expresa en grados (), minutos (') y segundos (") y es obtenida por el GPS.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Pregunta textual
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GPS_LAT.Punto GPS - LATITUD (GPS_LAT)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
A. Ubicacin geogrfica
11. Puntos GPS - Latitud

GPS_ALT.Punto GPS - ALTITUD (GPS_ALT)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable se refiere a la informacin sobre ubicacin georeferencial del mercado de abastos, se registra el GPS altitud.
* Altitud (msnm): Se refiere a la altura a la que se cuenta el mercado con respecto al nivel del mar, se expresa en metros y
es obtenida por el GPS.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Pregunta textual
A. Ubicacin geogrfica
11. Puntos GPS - Altitud (msnm)

TIPO_VIA.Tipo de va (TIPO_VIA)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el tipo de va donde se ubica el mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
12. Direccin del mercado de abastos
Tipo de Va:
1. Avenida
2. Calle
3. Jirn
4. Pasaje
5. Carretera
6. Prolongacin
7. Otro
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NOM_VIA.Nombre de va (NOM_VIA)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 94

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nombre de la va sin abreviaciones donde se ubica el mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
12. Direccin del mercado de abastos
Nombre de la Va:

NRO_PUERTA.N de Puerta (NRO_PUERTA)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de la puerta principal del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
12. Direccin del mercado de abastos
N puerta:

BLOCK.Block (BLOCK)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el block de piso donde se encuentra ubicado el mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
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BLOCK.Block (BLOCK)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
12. Direccin del mercado de abastos
Block:

INTERIOR. Interior (INTERIOR)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el interior donde se encuentra ubicado el mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
12. Direccin del mercado de abastos
Interior:

PISO.Direccin - Piso (PISO)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de piso donde se encuentra ubicado el mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
12. Direccin del mercado de abastos
Piso:
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MZ.Manzana (MZ)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de manzana donde se ubica el mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
12. Direccin del mercado de abasto
Mz.

LOTE.Lote (LOTE)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero de lote donde se ubica el mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
12. Direccin del mercado de abasto
Lote:

KM.Km (KM)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 18

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el nmero del kilmetro en donde est ubicado el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
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KM.Km (KM)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
12. Direccin del mercado de abasto
Km.:

REFERENCIA.Referencia para la ubicacin del mercado
(REFERENCIA)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 60

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer alguna referencia cercana de la direccin para una mejor ubicacin del mercado, tal como el
nombre de un parque, institucin o calle principal.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
13. Referencia de la direccin:

RUC.N de RUC del Mercado (RUC)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 10008203372-26428117880

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer las principales caractersticas del mercado como el nmero de RUC.
- REGISTRO NICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC): Registro administrativo a cargo de la SUNAT donde se encuentran inscritos
los contribuyentes de todo el pas, incluyendo a las instituciones. El cdigo, est compuesto por once (11) dgitos, este nmero
es de carcter nico y permanente.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
I. Identificacin del mercado
14. N de RUC:
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RAZON_SOCIAL.Razn Social (RAZON_SOCIAL)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 105

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer las principales caractersticas del mercado como la razn social.
- Razn Social: Es la denominacin del mercado, se trata de un nombre oficial y legal que aparece en la escritura de
constitucin del mercado, la cual se identifica por estar acompaada de siglas tales como por ejemplo: SCRL, S.A., SAC, etc.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
I. Identificacin del mercado
15. Razn Social

NOMBRE_MERCADO.Nombre Comercial del Mercado
(NOMBRE_MERCADO)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 100

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer las principales caractersticas del mercado como el nombre comercial de la Institucin.
- Nombre Comercial: Es la denominacin de uso comn del mercado, es decir el nombre con el cual es conocido el mercado.
Puede ser diferente a la razn social del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
I. Identificacin de mercado
16. Nombre comercial del mercado (como se le conoce)

AO_INICIO.Ao de Inicio de operaciones (AO_INICIO)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1851-2016

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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AO_INICIO.Ao de Inicio de operaciones (AO_INICIO)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Esta variable permite conocer las principales caractersticas del mercado como el ao de creacin.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
I. Identificacin del mercado
17. Ao de inicio de operaciones

PAG_WEB.Pagina Web/Facebook (PAG_WEB)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 39

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer las principales caractersticas del mercado como la pgina web.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
I. Identificacin del mercado
18. Pgina web / Facebook

EMAIL.Correo elctronico (EMAIL)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 42

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer las principales caractersticas del mercado como el correo electrnico.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
I. Identificacin del mercado
19. Correo electrnico
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TELEFONO.Telfono fijo (TELEFONO)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 13270974-82638812

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer las principales caractersticas del mercado como el nmero de telfono fijo.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
I. Identificacin del mercado
20. Telfono fijo

MOVIL.Telfono mvil (MOVIL)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 922707769-999979914

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer las principales caractersticas del mercado como el nmero de telfono mvil.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
I. Identificacin del mercado
21. Telfono mvil

SEXO.Sexo (SEXO_DEL_INFORMANTE)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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SEXO.Sexo (SEXO_DEL_INFORMANTE)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Esta variable permite conocer el sexo del informante.
Informante.- es la persona que proporcionar la informacin requerida por el Empadronador, en este caso es el Administrador
o Gerente del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
II. Identificacin del informante
23. Sexo
1. Hombre
2. Mujer

EDAD.Edad (EDAD)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 20-89

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la edad del informante.
Informante.- es la persona que proporcionar la informacin requerida por el Empadronador, en este caso es el Administrador
o Gerente del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
II. Identificacin del informante
24. Edad

NIVEL_ESTUDIO.ltimo nivel de estudios alcanzado
(NIVEL_ESTUDIO)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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NIVEL_ESTUDIO.ltimo nivel de estudios alcanzado
(NIVEL_ESTUDIO)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Esta variable permite conocer el nivel de educacin del informante.
- Nivel de educacin: Es el ao o grado de estudios ms alto aprobado por el informante dentro del nivel de educacin bsica o
superior alcanzado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
II. Identificacin del informante
25. ltimo nivel de estudio alcanzado
1. Sin Nivel
2. Inicial
3. Primaria Incompleta
4. Primaria Completa
5. Secundaria Incompleta
6. Secundaria Completa
7. Sup. No Univesitaria Incompleta
8. Sup. No Univesitaria Completa
9. Sup. Universitaria Incompleta
10. Sup. Universitaria Completa

CARGO.Cargo del Informante (CARGO)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite identificar la funcin que desempea el informante responsable del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
II. Identificacin del informante
26. Cargo del informante
1. Presidente de la asociacin/cooperativa
2. Administrador
3. Gerente
4. Otro
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CARGO_Otro.Cargo del Informante - Otro (Especifique)
(CARGO_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 53

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite identificar otra funcin que desempea el informante responsable del mercado (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
II. Identificacin del informante
26. Cargo del informante
1. Presidente de la asociacin/cooperativa
2. Administrador
3. Gerente
4. Otro (especifique)

P29.Tipo de Mercado (P29)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el tipo de mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
29. Tipo de mercado:
El mercado es:
1. Mayorista?
2. Minorista?
3. Mixto?

P30_1.El mercado tiene Licencia de funcionamiento? (P30_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P30_1.El mercado tiene Licencia de funcionamiento? (P30_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado de abastos tiene Licencia de Funcionamiento.
- Licencia de Funcionamiento: La licencia municipal es otorgada por el municipio en donde se encontrarn las instalaciones
del negocio. El municipio cobra una tasa dependiendo del giro de la actividad y el rea que ocupa el inmueble.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
30. Licencias - Reglamentacin
El mercado tiene:
1. Licencia de Funcionamiento?
1. S
2. No

P30_2.El mercado tiene Certificado de Defensa Civil? (P30_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado de abastos tiene Certificado de Defensa Civil.
- Certificado de Defensa Civil: El certificado de defensa civil es otorgado por el municipio donde se encuentran las
instalaciones del mercado. Especficamente al certificado emitido a favor del local del mercado (que incluye todas las
instalaciones comunes pisos, techos, instalaciones elctricas, pasillos, sealizacin, etc.), no a certificados emitidos para
puestos particulares.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
30. Licencias - Reglamentacin
El mercado tiene:
2. Certificado de Defensa Civil?
1. S
2. No
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P30_3.El mercado tiene Reglamento Interno? (P30_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado de abastos tiene Reglamento Interno.
- Reglamento interno/Estatuto: El reglamento interno es el que est incluido como parte de los estatutos legales del
mercado. No se cuentan como tales reglamentos informales, no registrados en Registros Pblicos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
30. Licencias - Reglamentacin
El mercado tiene:
3. Reglamento Interno/Estatuto?
1. S
2. No

P30_4.El mercado tiene Comit de Autocontrol Sanitario? (P30_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado de abastos tiene Autocontrol Sanitario.
- Comit de autocontrol sanitario: De acuerdo a la norma sanitaria del MINSA para mercados de abastos, estos debern tener
un sistema de autocontrol para garantizar alimentos inocuos mediante la aplicacin de buenas prcticas de manipulacin.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
30. Licencias - Reglamentacin
El mercado tiene:
4. Comit de Autocontrol Sanitario?
1. S
2. No

55

Perú - Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016

P31_1.Ttulo de propiedad? (P31_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado de abastos tiene ttulo de propiedad.
- Ttulo de propiedad: Escritura que acredita la propiedad del local del mercado (bien inmueble).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
31. Titulacin
1. Ttulo de propiedad
1. S
2. No

P31_2.Registro de propiedad en SUNARP? (P31_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado de abastos tiene registro de propiedad en SUNARP.
- Registro en SUNARP: Inscripcin del Ttulo de propiedad del mercado en la SUNARP.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
31. Titulacin
2. Registro de propiedad en SUNARP
1. S
2. No

P32_1. rea del Terreno (P32_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P32_1. rea del Terreno (P32_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 10-500000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el rea (m2) del terreno de mercado de abastos.
- rea del Terreno: Es el rea que est comprendida dentro del permetro del terreno del local del mercado, su unidad de
medida son los metros cuadrados.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
32. reas del mercado
1. rea del terreno (m2)

P32_2. rea Construda (P32_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 10-200000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el rea construida de mercado de abastos.
- rea Construida: Es el rea que ocupa el local del mercado, incluyendo, si fuera el caso, los pisos que el mercado ocupa para
el desarrollo de sus actividades. El rea construida comprende a la que se encuentra dentro del permetro de paredes y
techos construidos de material noble, su unidad de medida son los metros cuadrados.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
32. reas del mercado
2. rea construda (m2)

P32_3.Nmero de niveles (P32_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P32_3.Nmero de niveles (P32_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de niveles que tiene el mercado de abastos.
- Nmero de niveles: Es la cantidad de niveles o pisos que existen en el rea construida del mercado. Considere mezzanine y
stanos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
32. reas del mercado
3. Nmero de niveles (Incluya Mezzanines y Stanos)

P33.En el momento de su formacin, el mercado fue: (P33)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la entidad que fue duea del mercado en el momento de su formacin.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
33. En el momento de su formacin, el mercado fue:
1. Creado por la Municipalidad Provincial / Distrital?
2. Comprado por comerciantes (asociacin)?
3. Comprado por una cooperativa?
4. Ocupado informalmente por comerciantes?
5. Ambulantes reubicados por el Estado?
6. Persona natural?
7. Otro?
8. No sabe

P33_Otro.En el momento de su formacin, el mercado fue: - Otro
(Especifique) (P33_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
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P33_Otro.En el momento de su formacin, el mercado fue: - Otro
(Especifique) (P33_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otra entidad que fue duea del mercado en el momento de su formacin (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
33. En el momento de su formacin, el mercado fue:
7. Otro? (especifique)

P34.Actualmente el mercado, es propiedad de: (P34)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer a la entidad que es duea de las instalaciones del mercado en el momento del
empadronamiento.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
34. Actualmente el mercado, es propiedad de:
1. Municipalidad Provincial / Distrital?
2. Caja Municipal?
3. Cooperativa?
4. Asociacin de comerciantes?
5. Empresa privada?
6. Persona natural?
*Si la respuesta es la alternativa 3, 4 o 5, pase a la pregunta 34A.
Post-pregunta
34A. Est inscrita en registros pblicos?
1. S
2. No
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P34_Otro.Actualmente el mercado, es propiedad de: - Otro
(Especifique) (P34_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer a otra entidad que es duea de las instalaciones del mercado en el momento del
empadronamiento (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
34. Actualmente el mercado, es propiedad de:
7. Otro? (especifique)

P34A.Est registrado en registros pblicos? (P34A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado de abastos est inscrito en registros pblicos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
34A. Est inscrita en registros pblicos?
1. S
2. No

P35.El Mercado es Administrado por: (P35)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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P35.El Mercado es Administrado por: (P35)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Esta variable permite conocer si el mercado de abastos es administrado por el propietario u otra entidad.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
35. El mercado es administrado por:
1. Municipalidad Provincial / Distrital
2. Junta Directiva
3. Junta de Propietarios
4. Sociedad Annima
5. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
6. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
7. Persona Natural
8. Otro

P35_Otro.El Mercado es Administrado por: - Otro (Especifique)
(P35_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado de abastos es administrado por otra entidad (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
35. El mercado es administrado por:
1. Municipalidad Provincial / Distrital
2. Junta Directiva
3. Junta de Propietarios
4. Sociedad Annima
5. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
6. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
7. Persona Natural
8. Otro (especifique)

P36_1.Nmero de puestos fijos (P36_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P36_1.Nmero de puestos fijos (P36_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-4000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de puestos fijos que tiene el mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
36. Cuntos puestos/ N de socios/ Titulares o dueos tiene el mercado?
1. Nmero de puestos fijos

P36_2.Nmero de puestos en funcionamiento (P36_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-4000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de puestos en funcionamiento que tiene el mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
36. Cuntos puestos/ N de socios/ Titulares o dueos tiene el mercado?
2. Nmero de puestos en funcionamiento

P36_3.Nmero de socios / Titulares o Dueos (P36_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2500

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de socios/ titulares o dueos que tiene el mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
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P36_3.Nmero de socios / Titulares o Dueos (P36_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
36. Cuntos puestos/ N de socios/ Titulares o dueos tiene el mercado?
3. Nmero de socios / Titulares o Dueos

P36A_1.Puestos fijos de propiedad individual Conducidos por
Socios / Titulares o Dueos (P36A_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-4000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de puestos fijos de propiedad individual conducido por socios / titulares o dueos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
36A.1. Puestos fijos de propiedad individual Conducidos por Socios / Titulares o Dueos

P36A_2.Puestos fijos de propiedad individual Alquilados (P36A_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-650

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de puestos fijos de propiedad individual alquilados.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
36A.2. Puestos fijos de propiedad individual Alquilados
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P36B_1.Puestos fijos de propiedad del mercado Conducidos por
Socios / Titulares o Dueos (P36B_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-1200

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de puestos fijos de propiedad del mercado conducido por socios / titulares o dueos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
36B.1. Puestos fijos de propiedad del mercado Conducidos por Socios / Titulares o Dueos

P36B_2.Puestos fijos de propiedad del mercado Alquilados
(P36B_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-3647

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de puestos fijos de propiedad del mercado alquilados.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
36B.2. Puestos fijos de propiedad del mercado Alquilados

P37.Precio promedio del alquier mensual de los puestos fijos que
son propiedad del mercado (s/.) (P37)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-2664

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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P37.Precio promedio del alquier mensual de los puestos fijos que
son propiedad del mercado (s/.) (P37)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Esta variable permite conocer el precio promedio del alquiler mensual de los puestos fijos que son propiedad del mercado
(S/.).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
37. Precio promedio del alquiler mensual de los puestos fijos que son propiedad del mercado (s/.)

P38.Tamao promedio de los puestos fijos que son propiedad del
mercado (m2) (P38)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-60

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el tamao promedio de los puestos fijos que son propiedad del mercado (m2).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
38.Tamao promedio de los puestos fijos que son propiedad del mercado (m2)

P39_1.Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en: Verduras?
(P39_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-857

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de puestos fijos en funcionamiento que tiene el mercado en verduras.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
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P39_1.Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en: Verduras?
(P39_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Pregunta textual
39. Segn rubro de negocio, Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en:
1. Verduras?

P39_2.Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en: Frutas?
(P39_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-879

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de puestos fijos en funcionamiento que tiene el mercado en frutas.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
39. Segn rubro de negocio, Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en:
2. Frutas?

P39_3.Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en: Carnes
(res, chancho, carnero, otro)? (P39_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-300

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de puestos fijos en funcionamiento que tiene el mercado en carnes (res, chancho,
carnero, otro).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
39. Segn rubro de negocio, Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en:
3. Carnes (res, chancho, carnero, otro)?
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P39_4.Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en: Ave (pollo,
pato, otro)? (P39_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-420

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de puestos fijos en funcionamiento que tiene el mercado en ave (pollo, pato,
otro).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
39. Segn rubro de negocio, Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en:
4. Ave (pollo, pato, otro)?

P39_5.Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en: Pescados y
mariscos? (P39_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-200

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de puestos fijos en funcionamiento que tiene el mercado en pescados y mariscos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
39. Segn rubro de negocio, Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en:
5. Pescados y mariscos?

P39_6.Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en: Abarrotes?
(P39_6)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P39_6.Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en: Abarrotes?
(P39_6)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-494

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de puestos fijos en funcionamiento que tiene el mercado en abarrotes.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
39. Segn rubro de negocio, Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en:
6. Abarrotes?

P39_7.Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en: Expendio
de comidas? (P39_7)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-478

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de puestos fijos en funcionamiento que tiene el mercado en expendio de comidas.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
39. Segn rubro de negocio, Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en:
7. Expendio de comidas?

P39_8.Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en: Articulos
de limpieza? (P39_8)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-107

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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P39_8.Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en: Articulos
de limpieza? (P39_8)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Esta variable permite conocer la cantidad de puestos fijos en funcionamiento que tiene el mercado en artculos de limpieza.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
39. Segn rubro de negocio, Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en:
8. Articulos de limpieza?

P39_9.Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en: Otro
(P39_9)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-3682

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de puestos fijos en funcionamiento que tiene el mercado en otro rubro.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
39. Segn rubro de negocio, Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en:
9. Otro?

P39_9_Otro.Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en: Otro
- (Especifique) (P39_9_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad de puestos fijos en funcionamiento que tiene el mercado en otro rubro
(Especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
69

Perú - Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016

P39_9_Otro.Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en: Otro
- (Especifique) (P39_9_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Pregunta textual
39. Segn rubro de negocio, Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en:
9. Otro? (especifique)

P39_Total.Total de puestos fijos (P39_Total)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-4000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad total de puestos fijos en funcionamiento que tiene el mercado en todos los rubros.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
39. Segn rubro de negocio, Cuntos puestos fijos en funcionamientos hay en:
Total de puestos fijos

P40_1.De la competencia comercial, existen: En promedio, Cuntos
ambulantes dentro del mercado? (P40_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-500

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer de la competencia comercial, el nmero promedio de ambulantes que hay dentro del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
40.1. De la competencia comercial, existen: En promedio,
1. Cuntos ambulantes dentro del mercado?

70

Perú - Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016

P40_1_TIEMPO.De la competencia comercial, existen Ambulantes existen dentro del mercado, permanencen:
(P40_1_TIEMPO)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el tiempo de permanencia de la competencia comercial, es decir, de los ambulantes dentro
del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
40.1. De la competencia comercial, existen
1. Ambulantes existen dentro del mercado, permanencen:
1. Todo el ao
2. Fines de semana
3. Por ocasiones

P40_2.De la competencia comercial, existen: En promedio, Cuntos
ambulantes alrededor del mercado? (P40_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-2000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer de la competencia comercial, el nmero promedio de ambulantes que hay alrededor del
mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
40.2. De la competencia comercial, existen: En promedio,
2. Cuntos ambulantes alrededor del mercado?
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P40_2_TIEMPO.De la competencia comercial, existen Ambulantes alrededor del mercado, permanencen:
(P40_2_TIEMPO)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el tiempo de permanencia de la competencia comercial, es decir, de los ambulantes
alrededor del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
40.2. De la competencia comercial, existen
2. Ambulantes alrededor del mercado, permanencen:
1. Todo el ao
2. Fines de semana
3. Por ocasiones

P40_3.De la competencia comercial, existen: En promedio, Cuntos
locales comerciales alrededor del mercado? (P40_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-200

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer de la competencia comercial, el nmero promedio de locales que hay alrededor del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
40.3. De la competencia comercial, existen: En promedio,
3. Cuntos locales comerciales alrededor del mercado?

P40_3_TIEMPO.De la competencia comercial, existen - Locales
comerciales alrededor del mercado, permanencen:
(P40_3_TIEMPO)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
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P40_3_TIEMPO.De la competencia comercial, existen - Locales
comerciales alrededor del mercado, permanencen:
(P40_3_TIEMPO)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el tiempo de permanencia de la competencia comercial, es decir, de los locales comerciales
alrededor del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
40.3. De la competencia comercial, existen
3. Locales comerciales alrededor del mercado, permanencen:
1. Todo el ao
2. Fines de semana
3. Por ocasiones

P41.El material predominante de las paredes del local es: (P41)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el material predominante de las paredes del local del mercado, estas pueden ser: ladrillo o
bloque de cemento, piedra o sillar con cal o cemento, adobe o tapia, quincha, piedra con barro, madera, estera y otro.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
41. El material predominante de las paredes del local es:
1. Ladrillo o bloque de cemento
2. Piedra o sillar con cal o cemento
3. Adobe o tapia
4. Quincha (Caa con barro)
5. Piedra con barro
6. Madera
7. Estera
8. Otro
9. No tiene
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P41_Otro.El material predominante de las paredes del local es:
Otro (Especifique) (P41_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otro tipo de material predominante de las paredes del local del mercado (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
41. El material predominante de las paredes del local es:
8. Otro (especifique)

P42.Las paredes del local son: (P42)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si las paredes del local son uniformes o variables.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
42. Las paredes del local son:
1. Uniformes
2. Variables

P43.El material predominante de los pisos del local es: (P43)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer el material predominante de los pisos del local del mercado.
Universo de estudio
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P43.El material predominante de los pisos del local es: (P43)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
43. El material predominante de los pisos del local es:
1. Parquet o madera pulida
2. Lminas asflticas, vinilos o similares
3. Losetas,terrazos o similares
4. Madera (Entablados)
5. Cemento
6. Tierra
7. Otro

P43_Otro.El material predominante de los pisos del local es: Otro
(Especifique) (P43_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable permite conocer otro material predominante de los pisos del local del mercado (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
43. El material predominante de los pisos del local es:
7. Otro

P44.Los pisos del local son: (P44)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los pisos del local son uniformes o variables.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
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P44.Los pisos del local son: (P44)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Pregunta textual
44. Los pisos del local son:
1. Uniformes
2. Variables

P45.El material predominante de los techos del local es: (P45)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el material predominante de los techos del local del mercado de abastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
45. El material predominante de los techos del local es:
1. Concreto armado
2. Madera
3. Tejas
4. Planchas de calamina
5. Caa o esfera con torta de barro
6. Estera
7. Paja, hoja de palmera
8. Otro
9. No tiene

P45_Otro.El material predominante de los techos del local es:
Otro (Especifique) (P45_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otro material predominante de los techos del local del mercado de abastos (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
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P45_Otro.El material predominante de los techos del local es:
Otro (Especifique) (P45_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
45. El material predominante de los techos del local es:
8. Otro

P46.Los techos del local son: (P46)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los techos del local de mercado de abastos son uniformes o variables.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
46. Los techos del local son:
1. Uniformes
2. Variables

P47_1.El mercado de abasto cuenta con instalaciones de:
Alumbrado elctrco por red pblica? (P47_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado de abastos cuenta con instalaciones de alumbrado elctrico por red pblica.
- Energa Elctrica por Red Pblica: Cuando el alumbrado que utiliza el local del mercado procede de la red pblica conectada a
una estacin central de generacin de energa elctrica.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
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P47_1.El mercado de abasto cuenta con instalaciones de:
Alumbrado elctrco por red pblica? (P47_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
47.1. El mercado de abasto cuenta con instalaciones de:
1. Alumbrado elctrico por red pblica?
1. S
2. No

P47A_1.El mercado de abasto cuenta con instalaciones de
alumbrado elctrco por red pblica, el servicio es: (P47A_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el servicio de alumbrado elctrico por red pblica es permanente o parcial.
- Energa Elctrica por Red Pblica: Cuando el alumbrado que utiliza el local del mercado procede de la red pblica conectada a
una estacin central de generacin de energa elctrica.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
47A.1. El mercado de abasto cuenta con instalaciones de Alumbrado elctrco por red pblica, el servicio es:
1. Permanente / Continua
2. Parcial / Por horas

P47_2.El mercado de abasto cuenta con instalaciones de:
Abastecimiento de agua por red pblica? (P47_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado de abastos cuenta con instalaciones de abastecimiento de agua por red pblica.
- Abastecimiento de agua por red pblica. Se refiere al suministro de agua potable del mercado, que incluye instalaciones de
depsitos, vlvulas y tuberas.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
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P47_2.El mercado de abasto cuenta con instalaciones de:
Abastecimiento de agua por red pblica? (P47_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
47.2. El mercado de abasto cuenta con instalaciones de:
2. Abastecimiento de agua por red pblica?
1. S
2. No

P47A_2.El mercado de abasto cuenta con instalaciones de
abastecimiento de agua por red pblica, el servicio es: (P47A_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el servicio de abastecimiento de agua por red pblica es permanente o parcial.
- Abastecimiento de agua por red pblica. Se refiere al suministro de agua potable del mercado, que incluye instalaciones de
depsitos, vlvulas y tuberas.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
47A.2. El mercado de abasto cuenta con instalaciones de abastecimiento de agua por red pblica, el servicio es:
1. Permanente / Continua
2. Parcial / Por horas

P47_3.El mercado de abasto cuenta con instalaciones de:
Alcantarillado por red pblica? (P47_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado de abastos cuenta con instalaciones de alcantarillado por red pblica.
- Alcantarillado por red pblica. Se refiere al conjunto de tuberas por las que son conducidas las aguas negras, residuales o
servidas del mercado hasta el sitio en que se vierten o se tratan.
Universo de estudio
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P47_3.El mercado de abasto cuenta con instalaciones de:
Alcantarillado por red pblica? (P47_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
47.3. El mercado de abasto cuenta con instalaciones de:
3. Alcantarillado por red pblica?
1. S
2. No

P48.El mercado, Cuenta con instalaciones de servicios higinicos?
(P48)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado cuenta con instalaciones de servicios higinicos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
48. El mercado, Cuenta con instalaciones de servicios higinicos?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 49.
Post-pregunta
49. El mercado, Tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como:
1. Estacionamiento?
2. Local de reuniones?
3. Almacenes?
4. Centro de acopio de residuos?
5. Contenedores residuos slidos?
6. Cmaras de fro?
7. Cmaras de seguridad?
8. Computadoras escritorio (PC)?
9. Computadoras Porttil (Laptop)?
10. Tanque o Cisterna de agua?
11. rea de carga y descarga?
12. Local de la Administracin?
13. Servicios de radio?(perifoneo)
14. Otro? (Especifique)
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P48A.Estn diferenciados por gnero? (P48A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los servicios higinicos estn diferenciados por gnero.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
48A. Estn diferenciados por gnero?
1. S
2. No

P48A_1.Nmero de inodoros en funcionamiento (P48A_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-180

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de inodoros en funcionamiento.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
48A. Estn diferenciados por gnero?
1. Nmero de inodoros en funcionamiento?

P48A_2.Nmero de lavatorios en funcionamiento (P48A_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-80

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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P48A_2.Nmero de lavatorios en funcionamiento (P48A_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Esta variable permite conocer el nmero de lavatorios en funcionamiento.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
48A. Estn diferenciados por gnero?
2. Nmero de lavatorios en funcionamiento?

P48A_3.En promedio, Cunto se cobra por el servicio? (P48A_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 1
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cunto se cobra en promedio por el servicio.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
48A. Estn diferenciados por gnero?
3. En promedio, Cunto se cobra por el servicio? (S/.)

P49_1.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Estacionamiento? (P49_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como estacionamiento.
- Estacionamiento: Espacio fsico determinado donde se deja el vehculo por un tiempo indeterminado cualquiera.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
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P49_1.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Estacionamiento? (P49_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49.1. El mercado, Tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como: Estacionamiento?
1. S
2. No

P49A_1.Estacionamiento - Su uso cumple con el fin que le
corresponde? (P49A_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el uso del estacionamiento cumple con el fin que le corresponde.
- Estacionamiento: Espacio fsico determinado donde se deja el vehculo por un tiempo indeterminado cualquiera.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49A.1. Estacionamiento - Su uso cumple con el fin que le corresponde?
1. S
2. No

P49_2.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Local de reuniones? (P49_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como local de reuniones.
- Local de reuniones: Es el espacio fsico predeterminado para ser usado como lugar de reuniones de los comerciantes y/ o
la dirigencia.
Universo de estudio
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P49_2.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Local de reuniones? (P49_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49.2. El mercado, Tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como: Local de reuniones?
1. S
2. No

P49A_2.Local de reuniones - Su uso cumple con el fin que le
corresponde? (P49A_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el uso del local de reuniones cumple con el fin que le corresponde.
- Local de reuniones: Es el espacio fsico predeterminado para ser usado como lugar de reuniones de los comerciantes y/ o
la dirigencia.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49A.2. Local de reuniones - Su uso cumple con el fin que le corresponde?
1. S
2. No

P49_3.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Almacenes? (P49_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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P49_3.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Almacenes? (P49_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Esta variable permite conocer si el mercado tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como almacenes.
- Almacenes: Es el espacio fsico predeterminado donde se guardan de manera provisional los bienes que son
comercializados en el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49.3. El mercado, Tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como: Almacenes?
1. S
2. No

P49A_3.Almacenes - Su uso cumple con el fin que le corresponde?
(P49A_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el uso del almacen cumple con el fin que le corresponde.
- Almacenes: Es el espacio fsico predeterminado donde se guardan de manera provisional los bienes que son
comercializados en el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49A.3. Almacenes - Su uso cumple con el fin que le corresponde?
1. S
2. No

P49_4.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Centro de acopio de residuos? (P49_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P49_4.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Centro de acopio de residuos? (P49_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como centro de acopio de
residuos.
- Centro de acopio de residuos: Es un espacio fsico predeterminado donde se almacena de manera provisional los residuos
del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49.1. El mercado, Tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como: Centro de acopio de residuos?
1. S
2. No

P49A_4.Centro de acopio de residuos - Su uso cumple con el fin
que le corresponde? (P49A_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el uso del centro de acopio de residuos cumple con el fin que le corresponde.
- Centro de acopio de residuos: Es un espacio fsico predeterminado donde se almacena de manera provisional los residuos
del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49A.4. Centro de acopio de residuos - Su uso cumple con el fin que le corresponde?
1. S
2. No
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P49_5.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Contenedores residuos slidos? (P49_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como contenedores de residuos
slidos.
- Contenedores residuos slidos: Es un recipiente de carga para el depsito y transporte de los mismos. Dependiendo del
mbito donde se vaya a usar y los residuos que vaya a cargar, puede estar fabricado en metal o plstico.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49.1. El mercado, Tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como: Contenedores residuos slidos?
1. S
2. No

P49A_5.Contenedores residuos slidos - Su uso cumple con el fin
que le corresponde? (P49A_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el uso del contenedores de residuos slidos cumple con el fin que le corresponde.
- Contenedores residuos slidos: Es un recipiente de carga para el depsito y transporte de los mismos. Dependiendo del
mbito donde se vaya a usar y los residuos que vaya a cargar, puede estar fabricado en metal o plstico.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49A.5. Contenedores residuos slidos - Su uso cumple con el fin que le corresponde?
1. S
2. No
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P49_6.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Cmaras de fro? (P49_6)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como cmaras de fro.
- Cmaras de frio: Es un recinto aislado trmicamente dentro del cual se contiene materia para extraer su energa trmica. Esta
extraccin de energa se realiza por medio de un sistema de refrigeracin. Su principal aplicacin es en la conservacin de
alimentos o productos qumicos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49.1. El mercado, Tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como: Cmaras de fro?
1. S
2. No

P49A_6.Cmaras de fro - Su uso cumple con el fin que le
corresponde? (P49A_6)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el uso de cmaras de fro cumple con el fin que le corresponde.
- Cmaras de frio: Es un recinto aislado trmicamente dentro del cual se contiene materia para extraer su energa trmica. Esta
extraccin de energa se realiza por medio de un sistema de refrigeracin. Su principal aplicacin es en la conservacin de
alimentos o productos qumicos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49A.6. Cmaras de fro - Su uso cumple con el fin que le corresponde?
1. S
2. No
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P49_7.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Cmaras de seguridad? (P49_7)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como cmaras de seguridad.
- Cmaras de seguridad: Es una cmara de video que se utiliza para realizar video vigilancia del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49.7. El mercado, Tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como: Cmaras de seguridad?
1. S
2. No

P49A_7.Cmaras de seguridad - Su uso cumple con el fin que le
corresponde? (P49A_7)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el uso de cmaras de seguridad cumple con el fin que le corresponde.
- Cmaras de seguridad: Es una cmara de video que se utiliza para realizar video vigilancia del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49A.7. Cmaras de seguridad - Su uso cumple con el fin que le corresponde?
1. S
2. No
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P49_8.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Computadoras escritorio (PC)? (P49_8)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como computadoras de
escritorio (PC).
- Computadora escritorio (pc): Mquina electrnica de escritorio rpida y exacta que es capaz de aceptar datos a travs de un
medio de entrada, procesarlos Manual del Empadronador automticamente bajo el control de un programa previamente
almacenado, y proporcionar la informacin resultante a un medio de salida.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49.8. El mercado, Tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como: Computadoras escritorio (PC)?
1. S
2. No
* Si la respuesta es SI, pase a las preguntas 49 B Y 49 C.
Post-pregunta
49 B. Cuntas PC?
49 C. Cuenta con internet?
1. S
2. No

P49A_8.Computadoras escritorio (PC) - Su uso cumple con el fin
que le corresponde? (P49A_8)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el uso de la computadora de escritorio (PC) cumple con el fin que le corresponde.
- Computadora escritorio (pc): Mquina electrnica de escritorio rpida y exacta que es capaz de aceptar datos a travs de un
medio de entrada, procesarlos Manual del Empadronador automticamente bajo el control de un programa previamente
almacenado, y proporcionar la informacin resultante a un medio de salida.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
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P49A_8.Computadoras escritorio (PC) - Su uso cumple con el fin
que le corresponde? (P49A_8)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49A.8. Computadoras escritorio (PC) - Su uso cumple con el fin que le corresponde?
1. S
2. No

P49_9.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Computadoras porttil (Laptop)? (P49_9)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como computadoras porttiles
(Laptop).
- Computadora porttil (laptop): Mquina electrnica porttil rpida y exacta que es capaz de aceptar datos a travs de un medio
de entrada, procesarlos automticamente bajo el control de un programa previamente almacenado, y proporcionar la
informacin resultante a un medio de salida.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49.1. El mercado, Tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como: Computadoras porttil (Laptop)?
1. S
2. No
*Si la respuesta es SI, pase a las preguntas 49 B y 49 C.
Post-pregunta
49 B. Cuntas Laptop?
49 C. Cuenta con internet?
1. S
2. No

P49A_9.Computadoras porttil (Laptop) - Su uso cumple con el fin
que le corresponde? (P49A_9)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P49A_9.Computadoras porttil (Laptop) - Su uso cumple con el fin
que le corresponde? (P49A_9)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el uso de la computadora porttil (laptop) cumple con el fin que le corresponde.
- Computadora porttil (laptop): Mquina electrnica porttil rpida y exacta que es capaz de aceptar datos a travs de un medio
de entrada, procesarlos automticamente bajo el control de un programa previamente almacenado, y proporcionar la
informacin resultante a un medio de salida.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49A.9. Computadoras porttil (Laptop) - Su uso cumple con el fin que le corresponde?
1. S
2. No

P49_10.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Tanque o cisterna de agua? (P49_10)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como tanque o cisterna de
agua.
- Tanque o cisterna: Son depsitos que se utilizan en el mercado para el almacenamiento de agua.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49.10. El mercado, Tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como: Tanque o cisterna de agua?
1. S
2. No
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P49A_10.Tanque o cisterna de agua - Su uso cumple con el fin que
le corresponde? (P49A_10)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el uso del tanque o cisterna de agua cumple con el fin que le corresponde.
- Tanque o cisterna: Son depsitos que se utilizan en el mercado para el almacenamiento de agua.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49A.10. Tanque o cisterna de agua - Su uso cumple con el fin que le corresponde?
1. S
2. No

P49_11.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
rea de carga y descarga? (P49_11)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como rea de carga y descarga.
- rea de carga y descarga: Es la zona de uso exclusivo del mercado, destinado a los proveedores que realizan el reparto de
mercadera en el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49.11. El mercado, Tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como: rea de carga y descarga?
1. S
2. No
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P49A_11.rea de carga y descarga - Su uso cumple con el fin que le
corresponde? (P49A_11)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el uso del rea de carga y descarga cumple con el fin que le corresponde.
- rea de carga y descarga: Es la zona de uso exclusivo del mercado, destinado a los proveedores que realizan el reparto de
mercadera en el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49A.11. rea de carga y descarga - Su uso cumple con el fin que le corresponde?
1. S
2. No

P49_12.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Local de administracin? (P49_12)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como local de administracin.
- Local de administracin: Se refiere al espacio que cuenta el mercado en donde funciona la oficina administrativa.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49.12. El mercado, Tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como: Local de administracin?
1. S
2. No
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P49A_12.Local de administracin - Su uso cumple con el fin que le
corresponde? (P49A_12)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el uso del local de administracin cumple con el fin que le corresponde.
- Local de administracin: Se refiere al espacio que cuenta el mercado en donde funciona la oficina administrativa.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49A.12. Local de administracin - Su uso cumple con el fin que le corresponde?
1. S
2. No

P49_13.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Servicio de radio (perifoneo)? (P49_13)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como de radio (perifoneo).
- Servicio de radio: Se refiere a la infraestructura (parlantes y micrfono) que permite realizar perifoneo dentro del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49.13. El mercado, Tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como: Servicio de radio (perifoneo)?
1. S
2. No
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P49A_13.Servicio de radio (perifoneo) - Su uso cumple con el fin
que le corresponde? (P49A_13)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el uso del servicio de radio cumple con el fin que le corresponde.
- Servicio de radio: Se refiere a la infraestructura (parlantes y micrfono) que permite realizar perifoneo dentro del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49A.13. Servicio de radio (perifoneo) - Su uso cumple con el fin que le corresponde?
1. S
2. No

P49_14.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios como:
Otro? (P49_14)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado tiene otras instalaciones, equipamiento y/o servicios.
- Otro: Se refiere a otros bienes o espacios de uso comn con los que cuente el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49.14. El mercado, Tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como: Otro?
1. S
2. No
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P49_14_Otro.El mercado, Tiene instalaciones, equipo y/o servicios
como: Otro? (Especifique) (P49_14_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado tiene otras instalaciones, equipamiento y/o servicios (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49.14. El mercado, Tiene instalaciones, equipamiento y/o servicios como: Otro? (especifique)
1. S
2. No

P49A_14.Otro - Su uso cumple con el fin que le corresponde?
(P49A_14)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el uso de otra instalacin, equipamiento y/o servicos cumple con el fin que le corresponde.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49A.14. Otro - Su uso cumple con el fin que le corresponde?
1. S
2. No

P49B_1.Cuntas PC? (P49B_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-100

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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P49B_1.Cuntas PC? (P49B_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Descripcin
Esta variable permite conocer cuntas computadoras de escritorio (PC) tiene el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49B.1. Cuntas PC?

P49C_1.PC, Cuenta con Internet? (P49C_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si las computadoras de escritorio (PC) cuentan con internet.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49C.1. La PC cuenta con Internet?
1. S
2. No

P49B_2.Cuntas Laptop? (P49B_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer cuntas computadoras porttil (laptop) tiene el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
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P49B_2.Cuntas Laptop? (P49B_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
49B.2. Cuntas Laptop?

P49C_2.Laptop, Cuenta con Internet? (P49C_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si las computadoras porttil (laptop) cuentan con internet.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
49C.2. Laptop, Cuenta con Internet?
1. S
2. No

P50.En promedio Qu cantidad diaria de residuos slidos genera el
mercado, por: Residuos slidos (Kg) (P50)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 2-70000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la cantidad promedio diario de residuos slidos que genera el mercado, en kilogramos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
50. En promedio Qu cantidad diaria de residuos slidos genera el mercado, por: Residuos slidos (Kg)

P50_1.Los residuos slidos orgnicos, en porcentaje (P50_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P50_1.Los residuos slidos orgnicos, en porcentaje (P50_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el promedio diario de residuos slidos orgnicos que genera el mercado, en porcentaje.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
50.1. En promedio Qu cantidad diaria de residuos slidos genera el mercado, por:
1. Los residuos slidos orgnicos, en porcentaje

P50_2.Los residuos slidos inorgnicos, en porcentaje (P50_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el promedio diario de residuos slidos inorgnicos que genera el mercado, en porcentaje.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
50.2. En promedio Qu cantidad diaria de residuos slidos genera el mercado, por:
2. Los residuos slidos inorgnicos, en porcentaje

P50_3.No sabe (P50_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar que el informante desconoce el promedio diario de residuos slidos orgnicos que genera el
mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
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P50_3.No sabe (P50_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
50.3. En promedio Qu cantidad diaria de residuos slidos genera el mercado, por:
3. No sabe

P50_Total.Total (residuos en porcentaje) (P50_Total)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 100-100

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el promedio diario de residuos slidos orgnicos e inorgnicos que genera el mercado, en
porcentaje.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
50. En promedio Qu cantidad diaria de residuos slidos genera el mercado, por:
Total

P51.Con qu frecuencia es el recojo de basura? (P51)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la frecuencia con la cual se realiza el recojo de basura: diario, interdiario y semanal.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
51. Con qu frecuencia es el recojo de basura?
1. Diario
2. Interdiario
3. Semanal
4. Otro
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P51_Otro.Con qu frecuencia es el recojo de basura? - Otro
(Especifique) (P51_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 35

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otra frecuencia con la cual se realiza el recojo de basura.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
51. Con qu frecuencia es el recojo de basura?
4. Otro (especifique)

P52_1.Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion: Del
local? (P52_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la frecuencia con la cual se realizan las tareas de limpieza y desinfeccin en las instalaciones
con que cuenta el mercado.
- La limpieza: Se define como el proceso de separacin, por medios mecnicos y/o fsicos, de la suciedad depositada en las
superficies inertes que constituyen un soporte fsico y nutritivo del microorganismo. Su objetivo es la eliminacin fsica de
materia orgnica y de la contaminacin de los objetos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
52.1. Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion: Del local?
1. Diario
2. Semanal
3. Mensual
4. Semestral
5. Anual
6. Otro
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P52_1_Otro.Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion:
Del local? - Otro (Espesifique) (P52_1_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otra frecuencia con la cual se realizan las tareas de limpieza y desinfeccin en las
instalaciones con que cuenta el mercado.
- La limpieza: Se define como el proceso de separacin, por medios mecnicos y/o fsicos, de la suciedad depositada en las
superficies inertes que constituyen un soporte fsico y nutritivo del microorganismo. Su objetivo es la eliminacin fsica de
materia orgnica y de la contaminacin de los objetos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
52.1. Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion: Del local?
6. Otro (especifique)

P52_2.Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion: Del
tanque o cisterna de agua? (P52_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la frecuencia con la cual se realizan las tareas de limpieza y desinfeccin del tanque o cisterna
de agua con que cuenta el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
52.2. Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion: Del tanque o cisterna de agua?
1. Diario
2. Semanal
3. Mensual
4. Semestral
5. Anual
6. Otro
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P52_2_Otro.Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion:
Del tanque o cisterna de agua? - Otro (Espesifique) (P52_2_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otra frecuencia con la cual se realizan las tareas de limpieza y desinfeccin del tanque o
cisterna de agua con que cuenta el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
52.2. Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion: Del tanque o cisterna de agua?
6. Otro (especifique)

P52_3.Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion: De
los servicios higinicos? (P52_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la frecuencia con la cual se realizan las tareas de limpieza y desinfeccin de los servicios
higinicos con que cuenta el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
52.3. Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion: De los servicios higinicos?
1. Diario
2. Semanal
3. Mensual
4. Semestral
5. Anual
6. Otro

P52_3_Otro.Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion:
De los servicios higinicos? - Otro (Espesifique) (P52_3_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
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P52_3_Otro.Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion:
De los servicios higinicos? - Otro (Espesifique) (P52_3_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otra frecuencia con la cual se realizan las tareas de limpieza y desinfeccin de los servicios
higinicos con que cuenta el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
52.3. Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion: De los servicios higinicos?
6. Otro (especifique)

P52_4.Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion: Del
almacn? (P52_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la frecuencia con la cual se realizan las tareas de limpieza y desinfeccin del almacn con que
cuenta el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
52.4. Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion: Del almacn?
1. Diario
2. Semanal
3. Mensual
4. Semestral
5. Anual
6. Otro

P52_4_Otro.Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion:
Del almacn? - Otro (Espesifique) (P52_4_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
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P52_4_Otro.Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion:
Del almacn? - Otro (Espesifique) (P52_4_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otra frecuencia con la cual se realizan las tareas de limpieza y desinfeccin del almacn con
que cuenta el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
52.4. Con qu frecuencia se realiza la limpieza y desinfeccion: Del almacn?
6. Otro (especifique)

P53.Con qu frecuencia se realiza la fumigacin y aplicacin de
plaguicidas? (P53)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer con qu frecuencia la administracin del mercado realiza la fumigacin y aplicacin de
plaguicidas en sus instalaciones.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
53. Con qu frecuencia se realiza la fumigacin y aplicacin de plaguicidas?
1. Mensual
2. Trimestral
3. Semestral
4. Anual
5. Otro

P53_Otro.Con qu frecuencia se realiza la fumigacin y aplicacin de
plaguicidas? - Otro (Especifique) (P53_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
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P53_Otro.Con qu frecuencia se realiza la fumigacin y aplicacin de
plaguicidas? - Otro (Especifique) (P53_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otra frecuencia en la cual la administracin del mercado realiza la fumigacin y aplicacin de
plaguicidas en sus instalaciones.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
53. Con qu frecuencia se realiaza la fumigacin y aplicacin de plaguicidas?
1. Mensual
2. Trimestral
3. Semestral
4. Anual
5. Otro (especifique)

P54_1.En el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y sanidad por: MINSA / DIGESA? (P54_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de inocuidad y sanidad
por el MINSA / DIGESA.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
54.1. En el ao 2015, El mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de Inocuidad y Sanidad por: MINSA / DIGESA?
1. S
2. No
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P54_1A.En el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y sanidad por: MINSA / DIGESA? - Frecuencia
(P54_1A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la frecuencia con la cual el mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de inocuidad y
sanidad por el MINSA / DIGESA en el ao 2015.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
54.1A. En el ao 2015, El mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de Inocuidad y Sanidad por: MINSA / DIGESA? Frecuencia
1. Trimestral
2. Semestral
3. Anual
4. Otro

P54_1A_Otro.En el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o
supervisado en temas de Inocuidad y sanidad por: MINSA /
DIGESA? - Frecuencia - Otro (Especifique) (P54_1A_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otra frecuencia con la cual el mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de inocuidad y
sanidad por el MINSA / DIGESA en el ao 2015 (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
54.1A. En el ao 2015, El mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de Inocuidad y Sanidad por: MINSA / DIGESA? Frecuencia
4. Otro (especifique)
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P54_2.En el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y sanidad por: Municipalidad? (P54_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de inocuidad y sanidad
por la Municipalidad.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
54.2. En el ao 2015, El mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de Inocuidad y Sanidad por: Municipalidad?
1. S
2. No

P54_2A.En el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y sanidad por: Municipalidad? - Frecuencia
(P54_2A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la frecuencia con la cual el mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de inocuidad y
sanidad por la Municipalidad en el ao 2015.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
54.2A. En el ao 2015, El mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de Inocuidad y Sanidad por: Municipalidad? Frecuencia
1. Trimestral
2. Semestral
3. Anual
4. Otro

109

Perú - Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016

P54_2A_Otro.En el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o
supervisado en temas de Inocuidad y sanidad por: Municipalidad?
- Frecuencia - Otro (Especifique) (P54_2A_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otra frecuencia con la cual el mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de inocuidad y
sanidad por la Municipalidad en el ao 2015 (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
54.2A. En el ao 2015, El mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de Inocuidad y Sanidad por: Municipalidad? Frecuencia
4. Otro (especifique)

P54_3.En el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y sanidad por: SENASA? (P54_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de inocuidad y sanidad
por el SENASA.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
54.3. En el ao 2015, El mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de Inocuidad y Sanidad por: SENASA?
1. S
2. No

P54_3A.En el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y sanidad por: SENASA? - Frecuencia (P54_3A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P54_3A.En el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y sanidad por: SENASA? - Frecuencia (P54_3A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la frecuencia con la cual el mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de inocuidad y
sanidad por el SENASA en el ao 2015.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
54.3A. En el ao 2015, El mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de Inocuidad y Sanidad por: SENASA? - Frecuencia
1. Trimestral
2. Semestral
3. Anual
4. Otro

P54_3A_Otro.En el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o
supervisado en temas de Inocuidad y sanidad por: SENASA? Frecuencia - Otro (Especifique) (P54_3A_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otra frecuencia con la cual el mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de inocuidad y
sanidad por el SENASA en el ao 2015 (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
54.3A. En el ao 2015, El mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de Inocuidad y Sanidad por: SENASA? - Frecuencia
4. Otro (especifique)

P54_4.En el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y sanidad por: Otro? (P54_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P54_4.En el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y sanidad por: Otro? (P54_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de inocuidad y sanidad
por otra institucin.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
54.4. En el ao 2015, El mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de Inocuidad y Sanidad por: Otro?
1. S
2. No

P54_4_Otro.En el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o
supervisado en temas de Inocuidad y sanidad por: Otro?
(Especifique) (P54_4_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de inocuidad y sanidad
por otra institucin (Especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
54.4. En el ao 2015, El mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de Inocuidad y Sanidad por: Otro? (especifique)
1. S
2. No

P54_4A.En el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y sanidad por: MINSA / Otro? - Frecuencia
(P54_4A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P54_4A.En el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o supervisado en
temas de Inocuidad y sanidad por: MINSA / Otro? - Frecuencia
(P54_4A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer la frecuencia con la cual el mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de inocuidad y
sanidad por otra institucin en el ao 2015.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
54.4A. En el ao 2015, El mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de Inocuidad y Sanidad por: Otro? - Frecuencia
1. Trimestral
2. Semestral
3. Anual
4. Otro

P54_4A_Otro.En el ao 2015, el mercado fue fiscalizado o
supervisado en temas de Inocuidad y sanidad por: Otro? Frecuencia - Otro (Especifique) (P54_4A_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otra frecuencia con la cual el mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de inocuidad y
sanidad por otra institucin en el ao 2015 (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
54.4A. En el ao 2015, El mercado fue fiscalizado o supervisado en temas de Inocuidad y Sanidad por: Otro? - Frecuencia
4. Otro (especifique)

P55_1.Actualmente, El mercado cuenta con los servicios de:
Seguridad? (P55_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
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P55_1.Actualmente, El mercado cuenta con los servicios de:
Seguridad? (P55_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado cuenta con el servicio de seguridad.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55.1. Actualmente, El mercado cuenta con los servicios de: Seguridad?
1. S
2. No

P55A_1.El servicio de: Seguridad es administrado por: La
Administracin del Mercado (P55A_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el servicio de seguridad con el que cuenta el mercado es administrado por la Administracin
del Mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55A.1. El servicio de Seguridad es administrado por:
1. La Administracin del Mercado?

P55B_1.El servicio de: Seguridad es administrado por: Los
Comerciantes (P55B_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P55B_1.El servicio de: Seguridad es administrado por: Los
Comerciantes (P55B_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el servicio de seguridad con el que cuenta el mercado es administrado por los
comerciantes.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55A.1. El servicio de Seguridad es administrado por:
2. Los comerciantes?

P55C_1.El servicio de: Seguridad es administrado por: La
Municipalidad (P55C_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el servicio de seguridad con el que cuenta el mercado es administrado por la
Municipalidad.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55A.1. El servicio de Seguridad es administrado por:
3. La Municipalidad?

P55D_1.El servicio de: Seguridad es administrado por: Terceros
(P55D_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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P55D_1.El servicio de: Seguridad es administrado por: Terceros
(P55D_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Descripcin
Esta variable permite conocer si el servicio de seguridad con el que cuenta el mercado es administrado por terceros.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55A.1. El servicio de Seguridad es administrado por:
4. Terceros?

P55_2.Actualmente, El mercado cuenta con los servicios de:
Limpieza? (P55_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado cuenta con el servicio de limpieza.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55.2. Actualmente, El mercado cuenta con los servicios de: Limpieza?
1. S
2. No

P55A_2.El servicio de: Limpieza es administrado por: La
Administracin del Mercado (P55A_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el servicio de limpieza con el que cuenta el mercado es administrado por la Administracin
del Mercado.
Universo de estudio
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P55A_2.El servicio de: Limpieza es administrado por: La
Administracin del Mercado (P55A_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55A.2. El servicio de Limpieza es administrado por:
1. La Administracin del Mercado?

P55B_2.El servicio de: Limpieza es administrado por: Los
Comerciantes (P55B_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el servicio de limpieza con el que cuenta el mercado es administrado por los comerciantes.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55A.2. El servicio de Limpieza es administrado por:
2. Los comerciantes?

P55C_2.El servicio de: Limpieza es administrado por: La
Municipalidad (P55C_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el servicio de limpieza con el que cuenta el mercado es administrado por la Municipalidad.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
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P55C_2.El servicio de: Limpieza es administrado por: La
Municipalidad (P55C_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
55A.2. El servicio de Limpieza es administrado por:
3. La Municipalidad?

P55D_2.El servicio de: Limpieza es administrado por: Terceros
(P55D_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el servicio de limpieza con el que cuenta el mercado es administrado por terceros.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55A.2. El servicio de Limpieza es administrado por:
4. Terceros?

P55_3.Actualmente, El mercado cuenta con los servicios de: Carga
y descarga? (P55_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el mercado cuenta con el servicio de carga y descarga.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55.3. Actualmente, El mercado cuenta con los servicios de: Carga y descarga?
1. S
2. No
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P55A_3.El servicio de: Carga y descarga es administrado por: La
Administracin del Mercado (P55A_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el servicio de carga y descarga con el que cuenta el mercado es administrado por la
Administracin del Mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55A.3. El servicio de Carga y descarga es administrado por:
1. La Administracin del Mercado?

P55B_3.El servicio de: Carga y descarga es administrado por: Los
Comerciantes (P55B_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el servicio de carga y descarga con el que cuenta el mercado es administrado por los
comerciantes.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55A.3. El servicio de Carga y descarga es administrado por:
2. Los comerciantes?

P55C_3.El servicio de: Carga y descarga es administrado por: La
Municipalidad (P55C_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P55C_3.El servicio de: Carga y descarga es administrado por: La
Municipalidad (P55C_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el servicio de carga y descarga con el que cuenta el mercado es administrado por la
Municipalidad.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55A.3. El servicio de Carga y descarga es administrado por:
3. La Municipalidad?

P55D_3.El servicio de: Carga y descarga es administrado por:
Terceros (P55D_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el servicio de carga y descarga con el que cuenta el mercado es administrado por terceros.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55A.3. El servicio de Carga y descarga es administrado por:
4. Terceros?

P55_4.Actualmente, El mercado cuenta con los servicios de:
Servicios higinicos? (P55_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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P55_4.Actualmente, El mercado cuenta con los servicios de:
Servicios higinicos? (P55_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Esta variable permite conocer si el mercado cuenta con el servicio de servicios higinicos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55.4. Actualmente, El mercado cuenta con los servicios de: Servicios higinicos?
1. S
2. No

P55A_4.El servicio de: Servicios higinicos es administrado por: La
Administracin del Mercado (P55A_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los servicios higinicos con el que cuenta el mercado es administrado por la Administracin
del Mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55A.4. El servicio de Servicios higinicos es administrado por:
1. La Administracin del Mercado?

P55B_4.El servicio de: Servicios higinicos es administrado por:
Los Comerciantes (P55B_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los servicios higinicos con el que cuenta el mercado es administrado por los comerciantes.
Universo de estudio
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P55B_4.El servicio de: Servicios higinicos es administrado por:
Los Comerciantes (P55B_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55A.4. El servicio de Servicios higinicos es administrado por:
2. Los comerciantes?

P55C_4.El servicio de: Servicios higinicos es administrado por: La
Municipalidad (P55C_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los servicios higinicos con el que cuenta el mercado es administrado por la Municipalidad.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
55A.4. El servicio de Servicios higinicos es administrado por:
3. La Municipalidad?

P55D_4.El servicio de: Servicios higinicos es administrado por:
Terceros (P55D_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los servicios higinicos con el que cuenta el mercado es administrado por terceros.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
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P55D_4.El servicio de: Servicios higinicos es administrado por:
Terceros (P55D_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
55A.4. El servicio de Servicios higinicos es administrado por:
4. Terceros?

P56_1.Del personal remunerado, La administracin del mercado
cuenta con: Administrador/a? (P56_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la administracin del mercado cuenta con administrador/a.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56.1.Del personal remunerado, La administracin del mercado cuenta con: Administrador/a?
1. S
2. No

P56A_1A.Administrador/a - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre (P56A_1A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadores (hombres) que laboran permanentemente en el mercado como
administradores.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.1A. Administrador/a - Nmero de trabajadores que laboran: Permanente
- Hombre
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P56A_1B.Administrador/a - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer (P56A_1B)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadoras (mujeres) que laboran permanentemente en el mercado como
administradoras.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.1B. Administrador/a - Nmero de trabajadores que laboran: Permanente
- Mujer

P56A_1C.Administrador/a - Nmero de trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Hombre (P56A_1C)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadores (hombre) que laboran eventual o temporalmente en el mercado
como administradores.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.1C. Administrador/a - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual o temporal
- Hombre

P56A_1D.Administrador/a - Nmero de trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Mujer (P56A_1D)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P56A_1D.Administrador/a - Nmero de trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Mujer (P56A_1D)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadoras (mujeres) que laboran eventual o temporalmente en el mercado
como administradoras.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.1D. Administrador/a - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual o temporal
- Mujer

P56_1E_TOTAL.Administrador/a - Nmero total de trabajadores
(P56_1E_TOTAL)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero total de trabajadores que laboran en el mercado como administradores/as.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56.1E. Administrador/a - Nmero total de trabajadores
Total:

P56_2.Del personal remunerado, La administracin del mercado
cuenta con: Asesor/a? (P56_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

125

Perú - Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016

P56_2.Del personal remunerado, La administracin del mercado
cuenta con: Asesor/a? (P56_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Descripcin
Esta variable permite conocer si la administracin del mercado cuenta con asesor/a.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56.2. Del personal remunerado, La administracin del mercado cuenta con: Asesor/a?
1. S
2. No

P56A_2A.Asesor/a - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre (P56A_2A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadores (hombres) que laboran permanentemente en el mercado como
asesores.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.2A. Asesor/a - Nmero de trabajadores que laboran: Permanente
- Hombre

P56A_2B.Asesor/a - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer (P56A_2B)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadoras (mujeres) que laboran permanentemente en el mercado como
asesoras.
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P56A_2B.Asesor/a - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer (P56A_2B)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.2B. Asesor/a - Nmero de trabajadores que laboran: Permanente
- Mujer

P56A_2C.Asesor/a - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual
o temporal - Hombre (P56A_2C)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadores (hombre) que laboran eventual o temporalmente en el mercado
como asesores.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.2C. Asesor/a - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual o temporal
- Hombre

P56A_2D.Asesor/a - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual
o temporal - Mujer (P56A_2D)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadoras (mujeres) que laboran permanentemente en el mercado como
asesoras.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
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P56A_2D.Asesor/a - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual
o temporal - Mujer (P56A_2D)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.2D. Asesor/a - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual o temporal
- Mujer

P56_2E_TOTAL.Asesor/a - Nmero total de trabajadores
(P56_2E_TOTAL)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero total de trabajadores que laboran en el mercado como asesores/as.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56.2E. Asesor/a - Nmero total de trabajadores
Total:

P56_3.Del personal remunerado, La administracin del mercado
cuenta con: Contador? (P56_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la administracin del mercado cuenta con contador.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
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P56_3.Del personal remunerado, La administracin del mercado
cuenta con: Contador? (P56_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
56.3. Del personal remunerado, La administracin del mercado cuenta con: Contador?
1. S
2. No

P56A_3A.Contador - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre (P56A_3A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadores (hombres) que laboran permanentemente en el mercado como
contadores.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.3A. Contador - Nmero de trabajadores que laboran: Permanente
- Hombre

P56A_3B.Contador - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer (P56A_3B)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadoras (mujeres) que laboran permanentemente en el mercado como
contadores.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
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P56A_3B.Contador - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer (P56A_3B)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
56A.3B. Contador - Nmero de trabajadores que laboran: Permanente
- Mujer

P56A_3C.Contador - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual
o temporal - Hombre (P56A_3C)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadores (hombre) que laboran eventual o temporalmente en el mercado
como contadores.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.3C. Contador - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual o temporal
- Hombre

P56A_3D.Contador - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual
o temporal - Mujer (P56A_3D)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadoras (mujeres) que laboran permanentemente en el mercado como
contadores.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.3D. Contador - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual o temporal
- Mujer
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P56_3E_TOTAL.Contador - Nmero total de trabajadores
(P56_3E_TOTAL)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero total de trabajadores que laboran en el mercado como contadores.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56.3E. Contador - Nmero total de trabajadores
Total:

P56_4.Del personal remunerado, La administracin del mercado
cuenta con: Secretario/a? (P56_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la administracin del mercado cuenta con secretario/a.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56.4. Del personal remunerado, La administracin del mercado cuenta con: Secretario/a?
1. S
2. No

P56A_4A.Secretario/a - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre (P56A_4A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P56A_4A.Secretario/a - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre (P56A_4A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadores (hombres) que laboran permanentemente en el mercado como
secretario.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.4A. Secretario/a - Nmero de trabajadores que laboran: Permanente
- Hombre

P56A_4B.Secretario/a - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer (P56A_4B)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadoras (mujeres) que laboran permanentemente en el mercado como
secretaria.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.4B. Secretario/a - Nmero de trabajadores que laboran: Permanente
- Mujer

P56A_4C.Secretario/a - Nmero de trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Hombre (P56A_4C)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P56A_4C.Secretario/a - Nmero de trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Hombre (P56A_4C)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadores (hombre) que laboran eventual o temporalmente en el mercado
como secretario.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.4C. Secretario/a - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual o temporal
- Hombre

P56A_4D.Secretario/a - Nmero de trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Mujer (P56A_4D)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadoras (mujeres) que laboran permanentemente en el mercado como
secretaria.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.4D. Secretario/a - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual o temporal
- Mujer

P56_4E_TOTAL.Secretario/a - Nmero total de trabajadores
(P56_4E_TOTAL)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P56_4E_TOTAL.Secretario/a - Nmero total de trabajadores
(P56_4E_TOTAL)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero total de trabajadores que laboran en el mercado como secretarios/as.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56.4E. Secretario/a - Nmero total de trabajadores
Total:

P56_5.Del personal remunerado, La administracin del mercado
cuenta con: Seguridad? (P56_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la administracin del mercado cuenta con seguridad.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56.5. Del personal remunerado, La administracin del mercado cuenta con: Seguridad?
1. S
2. No

P56A_5A.Seguridad - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre (P56A_5A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-63

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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P56A_5A.Seguridad - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre (P56A_5A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadores (hombres) que laboran permanentemente en el mercado como
seguridad.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.5A. Seguridad - Nmero de trabajadores que laboran: Permanente
- Hombre

P56A_5B.Seguridad - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer (P56A_5B)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-21

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadoras (mujeres) que laboran permanentemente en el mercado como
seguridad.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.5B. Seguridad - Nmero de trabajadores que laboran: Permanente
- Mujer

P56A_5C.Seguridad - Nmero de trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Hombre (P56A_5C)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-48

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadores (hombre) que laboran eventual o temporalmente en el mercado
como seguridad.
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P56A_5C.Seguridad - Nmero de trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Hombre (P56A_5C)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.5C. Seguridad - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual o temporal
- Hombre

P56A_5D.Seguridad - Nmero de trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Mujer (P56A_5D)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadoras (mujeres) que laboran permanentemente en el mercado como
seguridad.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.5D. Seguridad - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual o temporal
- Mujer

P56_5E_TOTAL.Seguridad - Nmero total de trabajadores
(P56_5E_TOTAL)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-65

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero total de trabajadores que laboran en el mercado como seguridad.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
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P56_5E_TOTAL.Seguridad - Nmero total de trabajadores
(P56_5E_TOTAL)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56.5E. Seguridad - Nmero total de trabajadores
Total:

P56_6.Del personal remunerado, La administracin del mercado
cuenta con: Limpieza? (P56_6)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la administracin del mercado cuenta con el servicio de limpieza.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56.6. Del personal remunerado, La administracin del mercado cuenta con: Limpieza?
1. S
2. No

P56A_6A.Limpieza - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre (P56A_6A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-48

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadores (hombres) que laboran permanentemente en el mercado como
operadores de limpieza.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
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P56A_6A.Limpieza - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre (P56A_6A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Pregunta textual
56A.6A. Limpieza - Nmero de trabajadores que laboran: Permanente
- Hombre

P56A_6B.Limpieza - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer (P56A_6B)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadoras (mujeres) que laboran permanentemente en el mercado como
operadores de limpieza.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.6B. Limpieza - Nmero de trabajadores que laboran: Permanente
- Mujer

P56A_6C.Limpieza - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual
o temporal - Hombre (P56A_6C)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadores (hombre) que laboran eventual o temporalmente en el mercado
como operadores de limpieza.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
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P56A_6C.Limpieza - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual
o temporal - Hombre (P56A_6C)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
56A.6C. Limpieza - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual o temporal
- Hombre

P56A_6D.Limpieza - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual
o temporal - Mujer (P56A_6D)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de trabajadoras (mujeres) que laboran permanentemente en el mercado como
operadores de limpieza.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.6D. Limpieza - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual o temporal
- Mujer

P56_6E_TOTAL.Limpieza - Nmero total de trabajadores
(P56_6E_TOTAL)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-57

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero total de trabajadores que laboran en el mercado como operadores de limpieza.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56.6E. Limpieza - Nmero total de trabajadores
Total:
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P56_7.Del personal remunerado, La administracin del mercado
cuenta con: Otros empleados? (P56_7)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la administracin del mercado cuenta con otros empleados.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56.7. Del personal remunerado, La administracin del mercado cuenta con: Otros empleados?
1. S
2. No

P56A_7A.Otros empleados - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Hombre (P56A_7A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de otros empleados (hombres) que laboran permanentemente en el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.7A. Otros empleados - Nmero de trabajadores que laboran: Permanente
- Hombre

P56A_7B.Otros empleados - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer (P56A_7B)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P56A_7B.Otros empleados - Nmero de trabajadores que laboran:
Permanente - Mujer (P56A_7B)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de otros empleados (mujeres) que laboran permanentemente en el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.7B. Otros empleados - Nmero de trabajadores que laboran: Permanente
- Mujer

P56A_7C.Otros empleados - Nmero de trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Hombre (P56A_7C)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-81

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de otros empleados (hombre) que laboran eventual o temporalmente en el
mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.7C. Otros empleados - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual o temporal
- Hombre

P56A_7D.Otros empleados - Nmero de trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Mujer (P56A_7D)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P56A_7D.Otros empleados - Nmero de trabajadores que laboran:
Eventual o temporal - Mujer (P56A_7D)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero de otros empleados (mujeres) que laboran eventual o temporalmente en el
mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56A.7D. Otros empleados - Nmero de trabajadores que laboran: Eventual o temporal
- Mujer

P56_7E_TOTAL.Otros empleados - Nmero total de trabajadores
(P56_7E_TOTAL)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-220

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el nmero total de otros empleados que laboran en el mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
56.7E. Otros empleados - Nmero total de trabajadores
Total:

P57.El reglamento interno / estatuto del mercado establece la
organizacin de los puestos por rubros? (P57)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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P57.El reglamento interno / estatuto del mercado establece la
organizacin de los puestos por rubros? (P57)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Descripcin
Esta variable permite conocer si el reglamento interno/ estatuto que dispone el mercado, indica de manera explcita como
se deben ordenar los puestos de comercializacin, segn los giros dentro del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
57. El reglamento interno / estatuto del mercado establece la organizacin de los puestos por rubros?
1. S
2. No
* Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 58
Post-pregunta
58. Los puestos de venta estn organizados:
1. Para todos los rubros
2. En la mayora de rubros
3. En algunos rubros
4. En ningn rubro

P57A.Se cumple el reglamento interno / estatuto? (P57A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la reglamentacin del orden de los giros se cumple como indica el reglamento interno o el
estatuto.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
57A. Se cumple el reglamento interno / estatuto?
1. S
2. No

P58.Los puestos de venta estn organizados: (P58)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P58.Los puestos de venta estn organizados: (P58)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer (independientemente de lo que indique el reglamento) el orden interno de los puestos del
mercado, respecto a los rubros de comercializacin.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pre-pregunta
57. El reglamento interno / estatuto del mercado establece la organizacin de los puestos por rubros?
1. S
2. No
Pregunta textual
58. Los puestos de venta estn organizados:
1. Para todos los rubros
2. En la mayora de rubros
3. En algunos rubros
4. En ningn rubro

P59.Los socios o comerciantes del mercado han recibido alguna
capacitacin (P59)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los socios y/o los comerciantes del mercado han recibido alguna capacitacin para la
formacin de capacidades, aprendizajes de competencias, nuevos conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades que les
permitan aumentar la calidad, la eficiencia y la productividad del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59. En el ao 2015, Los socios o comerciantes del mercado han recibido alguna capacitacin (Cursos, seminarios, talleres)?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 60.
Post-pregunta
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P59.Los socios o comerciantes del mercado han recibido alguna
capacitacin (P59)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
60. Los motivos por lo que no recibieron alguna capacitacin fueron:
1. Falta de recursos?
2. Falta de tiempo?
3. Falta de inters?
4. Falta de informacin?
5. Poca concurrencia?
6. No cuenta con ambientes para las charlas?

P59A_1.Se capacitaron en temas de: Gestin empresarial? (P59A_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los socios y/o los comerciantes del mercado han recibido capacitacin en temas de gestin
empresarial.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59A.1. Se capacitaron en temas de: Gestin empresarial?
1. S
2. No

P59B1_1.Gestin empresarial Fueron capacitados por: PRODUCE?
(P59B1_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si PRODUCE es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de gestin
empresarial.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
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P59B1_1.Gestin empresarial Fueron capacitados por: PRODUCE?
(P59B1_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Pregunta textual
59B.1.1. Gestin empresarial Fueron capacitados por: PRODUCE?

P59B1_2.Gestin empresarial Fueron capacitados por: MINSA?
(P59B1_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el MINSA es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de gestin
empresarial.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.1.2. Gestin empresarial Fueron capacitados por: MINSA?

P59B1_3.Gestin empresarial Fueron capacitados por:
Municipalidad? (P59B1_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la Municipalidad es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de gestin
empresarial.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.1.3. Gestin empresarial Fueron capacitados por: Municipalidad?
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P59B1_4.Gestin empresarial Fueron capacitados por: Gobierno
Regional? (P59B1_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Gobierno Regional es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
gestin empresarial.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.1.4. Gestin empresarial Fueron capacitados por: Gobierno Regional?

P59B1_5.Gestin empresarial Fueron capacitados por: Otro?
(P59B1_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar que otra institucin o entidad es la que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de gestin
empresarial.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.1.5. Gestin empresarial Fueron capacitados por: Otro?

P59B1_5_Otro.Gestin empresarial Fueron capacitados por: Otro?
(Especifique) (P59B1_5_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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P59B1_5_Otro.Gestin empresarial Fueron capacitados por: Otro?
(Especifique) (P59B1_5_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Esta variable permite informar que otra institucin o entidad es la que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de gestin
empresarial (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.1.5. Gestin empresarial Fueron capacitados por: Otro? (especifique)

P59A_2.Se capacitaron en temas de: Seguridad y salud
ocupacional? (P59A_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los socios y/o los comerciantes del mercado han recibido capacitacin en temas de
seguridad y salud ocupacional.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59A.2. Se capacitaron en temas de: Seguridad y salud ocupacional?
1. S
2. No

P59B2_1.Seguridad y salud ocupacional Fueron capacitados por:
PRODUCE? (P59B2_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si PRODUCE es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de seguridad y
salud ocupacional.
Universo de estudio
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P59B2_1.Seguridad y salud ocupacional Fueron capacitados por:
PRODUCE? (P59B2_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.2.1. Seguridad y salud ocupacional Fueron capacitados por: PRODUCE?

P59B2_2.Seguridad y salud ocupacional Fueron capacitados por:
MINSA? (P59B2_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el MINSA es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de seguridad y
salud ocupacional.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.2.2. Seguridad y salud ocupacional Fueron capacitados por: MINSA?

P59B2_3.Seguridad y salud ocupacional Fueron capacitados por:
Municipalidad? (P59B2_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la Municipalidad es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
seguridad y salud ocupacional.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
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P59B2_3.Seguridad y salud ocupacional Fueron capacitados por:
Municipalidad? (P59B2_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
59B.2.3. Seguridad y salud ocupacional Fueron capacitados por: Municipalidad?

P59B2_4.Seguridad y salud ocupacional Fueron capacitados por:
Gobierno Regional? (P59B2_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Gobierno Regional es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
seguridad y salud ocupacional.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.2.4. Seguridad y salud ocupacional Fueron capacitados por: Gobierno Regional?

P59B2_5.Seguridad y salud ocupacional Fueron capacitados por:
Otro? (P59B2_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar que otra institucin o entidad es la que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
seguridad y salud ocupacional.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.2.5. Seguridad y salud ocupacional Fueron capacitados por: Otro?
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P59B2_5_Otro.Seguridad y salud ocupacional Fueron capacitados
por: Otro? (Especifique) (P59B2_5_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar que otra institucin o entidad es la que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
seguridad y salud ocupacional (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.2.5. Seguridad y salud ocupacional Fueron capacitados por: Otro? (Especifique)

P59A_3.Se capacitaron en temas de: Gestin de residuos slidos?
(P59A_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los socios y/o los comerciantes del mercado han recibido capacitacin en temas de gestin
de residuos slidos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59A.3. Se capacitaron en temas de: Gestin de residuos slidos?
1. S
2. No

P59B3_1.Gestin de residuos slidos Fueron capacitados por:
PRODUCE? (P59B3_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P59B3_1.Gestin de residuos slidos Fueron capacitados por:
PRODUCE? (P59B3_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si PRODUCE es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de gestin de
residuos slidos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.3.1. Gestin de residuos slidos Fueron capacitados por: PRODUCE?

P59B3_2.Gestin de residuos slidos Fueron capacitados por:
MINSA? (P59B3_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el MINSA es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de gestin de
residuos slidos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.3.2. Gestin de residuos slidos Fueron capacitados por: MINSA?

P59B3_3.Gestin de residuos slidos Fueron capacitados por:
Municipalidad? (P59B3_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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P59B3_3.Gestin de residuos slidos Fueron capacitados por:
Municipalidad? (P59B3_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Esta variable permite conocer si la Municipalidad es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de gestin
de residuos slidos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.3.3.Gestin de residuos slidos Fueron capacitados por: Municipalidad?

P59B3_4.Gestin de residuos slidos Fueron capacitados por:
Gobierno Regional? (P59B3_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Gobierno Regional es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
gestin de residuos slidos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.3.4. Gestin de residuos slidos Fueron capacitados por: Gobierno Regional?

P59B3_5.Gestin de residuos slidos Fueron capacitados por: Otro?
(P59B3_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar que otra institucin o entidad es la que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de gestin
de residuos slidos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
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P59B3_5.Gestin de residuos slidos Fueron capacitados por: Otro?
(P59B3_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.3.5. Gestin de residuos slidos Fueron capacitados por: Otro?

P59B3_5_Otro.Gestin de residuos slidos Fueron capacitados por:
Otro? (Especifique) (P59B3_5_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar que otra institucin o entidad es la que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de gestin
de residuos slidos (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.3.5. Gestin de residuos slidos Fueron capacitados por: Otro? (Especifique)

P59A_4.Se capacitaron en temas de: Habilidades
socioemocionales? (P59A_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los socios y/o los comerciantes del mercado han recibido capacitacin en temas de
habilidades socioemocionales.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59A.4. Se capacitaron en temas de: Habilidades socioemocionales?
1. S
2. No
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P59B4_1.Habilidades socioemocionales Fueron capacitados por:
PRODUCE? (P59B4_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si PRODUCE es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de habilidades
socioemocionales.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.4.1. Habilidades socioemocionales Fueron capacitados por: PRODUCE?

P59B4_2.Habilidades socioemocionales Fueron capacitados por:
MINSA? (P59B4_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el MINSA es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de habilidades
socioemocionales.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.4.2. Habilidades socioemocionales Fueron capacitados por: MINSA?

P59B4_3.Habilidades socioemocionales Fueron capacitados por:
Municipalidad? (P59B4_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

155

Perú - Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016

P59B4_3.Habilidades socioemocionales Fueron capacitados por:
Municipalidad? (P59B4_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Descripcin
Esta variable permite conocer si la Municipalidad es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
habilidades socioemocionales.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.4.3. Habilidades socioemocionales Fueron capacitados por: Municipalidad?

P59B4_4.Habilidades socioemocionales Fueron capacitados por:
Gobierno Regional? (P59B4_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Gobierno Regional es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
habilidades socioemocionales.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.4.4. Habilidades socioemocionales Fueron capacitados por: Gobierno Regional?

P59B4_5.Habilidades socioemocionales Fueron capacitados por:
Otro? (P59B4_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar que otra institucin o entidad es la que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
habilidades socioemocionales.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
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P59B4_5.Habilidades socioemocionales Fueron capacitados por:
Otro? (P59B4_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.4.5. Habilidades socioemocionales Fueron capacitados por: Otro?

P59B4_5_Otro.Habilidades socioemocionales Fueron capacitados
por: Otro? (Especifique) (P59B4_5_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar que otra institucin o entidad es la que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
habilidades socioemocionales (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.4.5. Habilidades socioemocionales Fueron capacitados por: Otro? (Especifique)

P59A_5.Se capacitaron en temas de: Marketing? (P59A_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los socios y/o los comerciantes del mercado han recibido capacitacin en temas de
marketing.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59A.5. Se capacitaron en temas de: Marketing?
1. S
2. No
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P59B5_1.Marketing Fueron capacitados por: PRODUCE? (P59B5_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si PRODUCE es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de marketing.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.5.1. Marketing Fueron capacitados por: PRODUCE?

P59B5_2.Marketing Fueron capacitados por: MINSA? (P59B5_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el MINSA es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de marketing.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.5.2. Marketing Fueron capacitados por: MINSA?

P59B5_3.Marketing Fueron capacitados por: Municipalidad?
(P59B5_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la Municipalidad es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
marketing.
Universo de estudio
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P59B5_3.Marketing Fueron capacitados por: Municipalidad?
(P59B5_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.5.3. Marketing Fueron capacitados por: Municipalidad?

P59B5_4.Marketing Fueron capacitados por: Gobierno Regional?
(P59B5_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Gobierno Regional es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
marketing.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.5.4. Marketing Fueron capacitados por: Gobierno Regional?

P59B5_5.Marketing Fueron capacitados por: Otro? (P59B5_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar que otra institucin o entidad es la que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
marketing.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.5.5. Marketing Fueron capacitados por: Otro?
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P59B5_5_Otro.Marketing Fueron capacitados por: Otro?
(Especifique) (P59B5_5_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar que otra institucin o entidad es la que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
marketing (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.5.5. Marketing Fueron capacitados por: Otro? (Especifique)

P59A_6.Se capacitaron en temas de: Tecnologa de informacin y
comunicacin? (P59A_6)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los socios y/o los comerciantes del mercado han recibido capacitacin en temas de
tecnologa de informacin y comunicacin.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59A.6. Se capacitaron en temas de: Tecnologa de informacin y comunicacin?
1. S
2. No

P59B6_1.Tecnologa de informacin y comunicacin Fueron
capacitados por: PRODUCE? (P59B6_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P59B6_1.Tecnologa de informacin y comunicacin Fueron
capacitados por: PRODUCE? (P59B6_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si PRODUCE es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de tecnologa de
informacin y comunicacin.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.6.1. Tecnologa de informacin y comunicacin Fueron capacitados por: PRODUCE?

P59B6_2.Tecnologa de informacin y comunicacin Fueron
capacitados por: MINSA? (P59B6_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el MINSA es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de tecnologa de
informacin y comunicacin.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.6.2. Tecnologa de informacin y comunicacin Fueron capacitados por: MINSA?

P59B6_3.Tecnologa de informacin y comunicacin Fueron
capacitados por: Municipalidad? (P59B6_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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P59B6_3.Tecnologa de informacin y comunicacin Fueron
capacitados por: Municipalidad? (P59B6_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Esta variable permite conocer si la Municipalidad es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
tecnologa de informacin y comunicacin.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.6.3. Tecnologa de informacin y comunicacin Fueron capacitados por: Municipalidad?

P59B6_4.Tecnologa de informacin y comunicacin Fueron
capacitados por: Gobierno Regional? (P59B6_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Gobierno Regional es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
tecnologa de informacin y comunicacin.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.6.4. Tecnologa de informacin y comunicacin Fueron capacitados por: Gobierno Regional?

P59B6_5.Tecnologa de informacin y comunicacin Fueron
capacitados por: Otro? (P59B6_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar que otra institucin o entidad es la que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
tecnologa de informacin y comunicacin.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
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P59B6_5.Tecnologa de informacin y comunicacin Fueron
capacitados por: Otro? (P59B6_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.6.5. Tecnologa de informacin y comunicacin Fueron capacitados por: Otro?

P59B6_5_Otro.Tecnologa de informacin y comunicacin Fueron
capacitados por: Otro? (Especifique) (P59B6_5_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar que otra institucin o entidad es la que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
tecnologa de informacin y comunicacin (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.6.5. Tecnologa de informacin y comunicacin Fueron capacitados por: Otro? (Especifique)

P59A_7.Se capacitaron en temas de: Manipulacin de alimentos?
(P59A_7)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los socios y/o los comerciantes del mercado han recibido capacitacin en temas de
manipulacin de alimentos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59A.7. Se capacitaron en temas de: Manipulacin de alimentos?
1. S
2. No
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P59B7_1.Manipulacin de alimentos Fueron capacitados por:
PRODUCE? (P59B7_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si PRODUCE es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de manipulacin de
alimentos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.7.1. Manipulacin de alimentos Fueron capacitados por: PRODUCE?

P59B7_2.Manipulacin de alimentos Fueron capacitados por:
MINSA? (P59B7_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el MINSA es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de manipulacin de
alimentos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.7.2. Manipulacin de alimentos Fueron capacitados por: MINSA?

P59B7_3.Manipulacin de alimentos Fueron capacitados por:
Municipalidad? (P59B7_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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P59B7_3.Manipulacin de alimentos Fueron capacitados por:
Municipalidad? (P59B7_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Descripcin
Esta variable permite conocer si la Municipalidad es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
manipulacin de alimentos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.7.3. Manipulacin de alimentos Fueron capacitados por: Municipalidad?

P59B7_4.Manipulacin de alimentos Fueron capacitados por:
Gobierno Regional? (P59B7_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Gobierno Regional es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
manipulacin de alimentos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.7.4. Manipulacin de alimentos Fueron capacitados por: Gobierno Regional?

P59B7_5.Manipulacin de alimentos Fueron capacitados por: Otro?
(P59B7_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar que otra institucin o entidad es la que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
manipulacin de alimentos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
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P59B7_5.Manipulacin de alimentos Fueron capacitados por: Otro?
(P59B7_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.7.5. Manipulacin de alimentos Fueron capacitados por: Otro?

P59B7_5_Otro.Manipulacin de alimentos Fueron capacitados por:
Otro? (Especifique) (P59B7_5_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar que otra institucin o entidad es la que estuvo a cargo de la capacitacin en temas de
manipulacin de alimentos (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.7.5. Manipulacin de alimentos Fueron capacitados por: Otro? (Especifique)

P59A_8.Se capacitaron en temas de: Otro? (P59A_8)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los socios y/o los comerciantes del mercado han recibido capacitacin en otros temas.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59A.8. Se capacitaron en temas de: Otro?
1. S
2. No
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P59A_8_Otro.Se capacitaron en temas de: Otro? (Especifique)
(P59A_8_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si los socios y/o los comerciantes del mercado han recibido capacitacin en otros temas
(especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59A.8. Se capacitaron en temas de: Otro? (Especifique)
1. S
2. No

P59B8_1.Otro Fueron capacitados por: PRODUCE? (P59B8_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si PRODUCE es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en otros temas que
permitan aumentar la calidad, la eficiencia y la productividad del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.8.1. Otro Fueron capacitados por: PRODUCE?

P59B8_2.Otro Fueron capacitados por: MINSA? (P59B8_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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P59B8_2.Otro Fueron capacitados por: MINSA? (P59B8_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Esta variable permite conocer si el MINSA es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en otros temas que permitan
aumentar la calidad, la eficiencia y la productividad del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.8.2. Otro Fueron capacitados por: MINSA?

P59B8_3.Otro Fueron capacitados por: Municipalidad? (P59B8_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la Municipalidad es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en otros temas que
permitan aumentar la calidad, la eficiencia y la productividad del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.8.3. Otro Fueron capacitados por: Municipalidad?

P59B8_4.Otro Fueron capacitados por: Gobierno Regional?
(P59B8_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el Gobierno Regional es la institucin que estuvo a cargo de la capacitacin en otros temas
que permitan aumentar la calidad, la eficiencia y la productividad del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
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P59B8_4.Otro Fueron capacitados por: Gobierno Regional?
(P59B8_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
59B.8.4. Otro Fueron capacitados por: Gobierno Regional?

P59B8_5.Otro Fueron capacitados por: Otro? (P59B8_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar que otra institucin o entidad es la que estuvo a cargo de la capacitacin en otros temas
permitan aumentar la calidad, la eficiencia y la productividad del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.8.5. Fueron capacitados por: Otro?

P59B8_5_Otro.Otro Fueron capacitados por: Otro? (Especifique)
(P59B8_5_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite informar que otra institucin o entidad es la que estuvo a cargo de la capacitacin en otros temas
permitan aumentar la calidad, la eficiencia y la productividad del mercado (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
59B.8.5. Fueron capacitados por: Otro? (Especifique)

P59A_9.Se capacitaron en temas de: Defensa Civil? (P59A_9)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P59A_9.Se capacitaron en temas de: Defensa Civil? (P59A_9)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.

P59B9_1.Defensa Civil Fueron capacitados por: PRODUCE?
(P59B9_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.

P59B9_2.Defensa Civil Fueron capacitados por: MINSA? (P59B9_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
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P59B9_3.Defensa Civil Fueron capacitados por: Municipalidad?
(P59B9_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.

P59B9_4.Defensa Civil Fueron capacitados por: Gobierno Regional?
(P59B9_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.

P59B9_5.Defensa Civil Fueron capacitados por: Otro? (P59B9_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
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P59B9_5.Defensa Civil Fueron capacitados por: Otro? (P59B9_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.

P59B9_5_Otro.Defensa Civil Fueron capacitados por: Otro?
(Especifique) (P59B9_5_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
La variable no se encuentra en el cuestionario.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.

P60_1.Los motivos por lo que no recibieron alguna capacitacin
fueron: Falta de recursos? (P60_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el motivo por el cual los socios y/o los comerciantes del mercado no recibieron capacitacin
fue por falta de recursos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pre-pregunta
59. En el ao 2015, Los socios o comerciantes del mercado han recibido alguna capacitacin
1. S
2. No
Pregunta textual
60.1. Los motivos por lo que no recibieron alguna capacitacin fueron:
Falta de recursos?
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P60_2.Los motivos por lo que no recibieron alguna capacitacin
fueron: Falta de tiempo? (P60_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el motivo por el cual los socios y/o los comerciantes del mercado no recibieron capacitacin
fue por falta de tiempo.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pre-pregunta
59. En el ao 2015, Los socios o comerciantes del mercado han recibido alguna capacitacin
1. S
2. No
Pregunta textual
60.2. Los motivos por lo que no recibieron alguna capacitacin fueron:
Falta de tiempo?

P60_3.Los motivos por lo que no recibieron alguna capacitacin
fueron: Falta de inters? (P60_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el motivo por el cual los socios y/o los comerciantes del mercado no recibieron capacitacin
fue por falta de inters.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pre-pregunta
59. En el ao 2015, Los socios o comerciantes del mercado han recibido alguna capacitacin
1. S
2. No
Pregunta textual
60.3. Los motivos por lo que no recibieron alguna capacitacin fueron:
Falta de inters?
173

Perú - Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016

P60_4.Los motivos por lo que no recibieron alguna capacitacin
fueron: Falta de informacin? (P60_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el motivo por el cual los socios y/o los comerciantes del mercado no recibieron capacitacin
fue por falta de informacin.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pre-pregunta
59. En el ao 2015, Los socios o comerciantes del mercado han recibido alguna capacitacin
1. S
2. No
Pregunta textual
60.4. Los motivos por lo que no recibieron alguna capacitacin fueron:
Falta de informacin?

P60_5.Los motivos por lo que no recibieron alguna capacitacin
fueron: Poca concurrencia? (P60_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el motivo por el cual los socios y/o los comerciantes del mercado no recibieron capacitacin
fue por poca concurrencia.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pre-pregunta
59. En el ao 2015, Los socios o comerciantes del mercado han recibido alguna capacitacin
1. S
2. No
Pregunta textual
60.5. Los motivos por lo que no recibieron alguna capacitacin fueron:
Poca concurrencia?
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P60_6.Los motivos por lo que no recibieron alguna capacitacin
fueron: No cuenta con ambientes para las charlas? (P60_6)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el motivo por el cual los socios y/o los comerciantes del mercado no recibieron capacitacin
fue porque no cuentan con ambientes para las charlas.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pre-pregunta
59. En el ao 2015, Los socios o comerciantes del mercado han recibido alguna capacitacin
1. S
2. No
Pregunta textual
60.6. Los motivos por lo que no recibieron alguna capacitacin fueron:
No cuenta con ambientes para las charlas?

P61_1.En los ltimos 3 aos, Han realizado alguna inversin para la
remodelacin de: Paredes? (P61_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 3 aos, el mercado ha realizado alguna inversin para la remodelacin de
paredes.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61.1. En los ltimos 3 aos, Han realizado alguna inversin para la remodelacin de: Paredes?
1. S
2. No
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P61A1_1.La remodelacin de las paredes fue financiado por: Cuotas
ordinarias? (P61A1_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la remodelacin de las paredes del mercado, fue financiado por cuotas ordinarias.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61A.1.1. La remodelacin de las paredes Fue financiado por: Cuotas ordinarias?

P61A1_2.La remodelacin de las paredes fue financiado por: Cuotas
extraordinarias? (P61A1_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la remodelacin de las paredes del mercado, fue financiado por cuotas extraordinarias.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61A.1.2. La remodelacin de las paredes Fue financiado por: Cuotas extraordinarias?

P61A1_3.La remodelacin de las paredes fue financiado por: Otro?
(P61A1_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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P61A1_3.La remodelacin de las paredes fue financiado por: Otro?
(P61A1_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Esta variable permite conocer si la remodelacin de las paredes del mercado, fue financiado por otros recursos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61A.1.3. La remodelacin de las paredes Fue financiado por: Otra?

P61A1_3_Otro.La remodelacin de las paredes fue financiado por:
Otro? (Especifique) (P61A1_3_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la remodelacin de las paredes del mercado, fue financiado por otros recursos
(especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61A.1.3. La remodelacin de las paredes Fue financiado por: Otra? (Especifique)

P61A1_4.Monto Invertido - Paredes (P61A1_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-2000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto total invertido (S/) en la remodelacin de las paredes del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61A.1.4. Monto Invertido (S/) - Paredes
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P61_2.En los ltimos 3 aos, Han realizado alguna inversin para la
remodelacin de: Pisos? (P61_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 3 aos, el mercado ha realizado alguna inversin para la remodelacin de pisos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61.2. En los ltimos 3 aos, Han realizado alguna inversin para la remodelacin de: Pisos?
1. S
2. No

P61A2_1.La remodelacin de las Pisos fue financiado por: Cuotas
ordinarias? (P61A2_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la remodelacin de los pisos del mercado, fue financiado por cuotas ordinarias.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61A.2.1. La remodelacin de las Pisos fue financiado por: Cuotas ordinarias?

P61A2_2.La remodelacin de las Pisos fue financiado por: Cuotas
extraordinarias? (P61A2_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P61A2_2.La remodelacin de las Pisos fue financiado por: Cuotas
extraordinarias? (P61A2_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la remodelacin de los pisos del mercado, fue financiado por cuotas extraordinarias.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61A.2.1. La remodelacin de las Pisos fue financiado por: Cuotas extrordinarias?

P61A2_3.La remodelacin de las Pisos fue financiado por: Otro?
(P61A2_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la remodelacin de los pisos del mercado, fue financiado por otros recursos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61A.2.3. La remodelacin de las Pisos fue financiado por: Otro?

P61A2_3_Otro.La remodelacin de las Pisos fue financiado por:
Otro? (Especifique) (P61A2_3_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la remodelacin de los pisos del mercado, fue financiado por otros recursos (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
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P61A2_3_Otro.La remodelacin de las Pisos fue financiado por:
Otro? (Especifique) (P61A2_3_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61A.2.3. La remodelacin de las Pisos fue financiado por: Otro? (Especifique)

P61A2_4.Monto Invertido - Pisos (P61A2_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-2000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto total invertido (S/) en la remodelacin de los pisos del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61A.2.4. Monto Invertido (S/) - Pisos

P61_3.En los ltimos 3 aos, Han realizado alguna inversin para la
remodelacin de: Techos? (P61_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en los ltimos 3 aos, el mercado ha realizado alguna inversin para la remodelacin de los
techos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61.3. En los ltimos 3 aos, Han realizado alguna inversin para la remodelacin de: Techos?
1. S
2. No
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P61A3_1.La remodelacin de las Techos fue financiado por: Cuotas
ordinarias? (P61A3_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la remodelacin de los techos del mercado, fue financiado por cuotas ordinarias.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61A.3.1. La remodelacin de las Techos fue financiado por: Cuotas ordinarias?

P61A3_2.La remodelacin de las Techos fue financiado por: Cuotas
extraordinarias? (P61A3_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la remodelacin de los techos del mercado, fue financiado por cuotas extraordinarias.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61A.3.2. La remodelacin de las Techos fue financiado por: Cuotas extraordinarias?

P61A3_3.La remodelacin de las Techos fue financiado por: Otro?
(P61A3_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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P61A3_3.La remodelacin de las Techos fue financiado por: Otro?
(P61A3_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Esta variable permite conocer si la remodelacin de los techos del mercado, fue financiado por otros recursos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61A.3.3. La remodelacin de las Techos fue financiado por: Otro?

P61A3_3_Otro.La remodelacin de las Techos fue financiado por:
Otro? (Especifique) (P61A3_3_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si la remodelacin de los techos del mercado, fue financiado por otros recursos (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61A.3.3. La remodelacin de las Techos fue financiado por: Otro? (Especifique)

P61A3_4.Monto Invertido - Techos (P61A3_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-2000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto total invertido (S/) en la remodelacin de los techos del mercado.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
61A.3. 4.Monto Invertido (S/) - Techos
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P62.En el ao 2015, Han solicitado algn financiamiento de alguna
entidad financiera? (P62)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si en el ao 2015, el mercado ha solicitado algn financiamiento de entidades financieras.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
62. En el 2015, Han solicitado algn financiamiento de alguna entidad financiera?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 1, pase a la pregunta 64.
Post-pregunta
64. En el ao 2015, A cunto ascendieron los ......... del mercado por:
Ingresos
1. Cuotas ordinarias?
2. Cuotas extraordinarias?
3. Alquileres por puestos fijos?
4. Alquileres y/o concesiones de servicios higinicos?
5. Ingresos financieros?
6. Otros?
Egresos
1. Gastos de personal?
2. Gastos administrativos?
3. Gastos financieros?
4. Otros?

P63_1.Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Trmites engorrosos? (P63_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el motivo por el qu no solicitaron algn tipo de financiamiento fue por trmites engorrosos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
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P63_1.Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Trmites engorrosos? (P63_1)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
63.1. Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de financiamiento fueron: Trmites engorrosos?

P63_2.Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Intereses elevados? (P63_2)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el motivo por el qu no solicitaron algn tipo de financiamiento fue por intereses elevados.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
63.2. Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de financiamiento fueron: Intereses elevados?

P63_3.Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Falta de garanta? (P63_3)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el motivo por el qu no solicitaron algn tipo de financiamiento fue por falta de garanta.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
63.3. Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de financiamiento fueron: Falta de garanta?

184

Perú - Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016

P63_4.Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Tener deudas pendientes? (P63_4)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el motivo por el qu no solicitaron algn tipo de financiamiento fue por tener deudas
pendientes.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
63.4. Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de financiamiento fueron: Tener deudas pendientes?

P63_5.Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Accedi a otras fuentes de financiamiento?
(P63_5)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el motivo por el qu no solicitaron algn tipo de financiamiento fue porque accedi a otras
fuentes de financiamiento.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
63.5. Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de financiamiento fueron: Accedi a otras fuentes de financiamiento?

P63_6.Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Haba recibido crdito anteriormente?
(P63_6)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P63_6.Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Haba recibido crdito anteriormente?
(P63_6)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer si el motivo por el qu no solicitaron algn tipo de financiamiento fue porque haba recibido
crdito anteriormente.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
63.6. Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de financiamiento fueron: Haba recibido crdito anteriormente?

P63_7.Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Otro? (P63_7)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otro motivo por el qu no solicitaron algn tipo de financiamiento.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
63.7. Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de financiamiento fueron: Otro?

P63_7_Otro.Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Otro? (Especifique) (P63_7_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer otro motivo por el qu no solicitaron algn tipo de financiamiento (especifique).
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P63_7_Otro.Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: Otro? (Especifique) (P63_7_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
63.7. Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de financiamiento fueron: Otro? (Especifique)

P63_8.Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de
financiamiento fueron: No necesito? (P63_8)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer que el mercado no necesitaba algn tipo de financiamiento.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
63.8. Los motivos por lo qu no solicit ningn tipo de financiamiento fueron: No necesit?

P64_1A.En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del
mercado por: Cuotas ordinarias? (P64_1A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-2640000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer en el ao 2015, a cunto ascendieron los ingresos del mercado por las cuotas ordinarias.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
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P64_1A.En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del
mercado por: Cuotas ordinarias? (P64_1A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
64.1A. En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del mercado por: Cuotas ordinarias?
Post-pregunta
62. En el 2015, Han solicitado algn financiamiento de alguna entidad financiera?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 64.

P64_2A.En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del
mercado por: Cuotas extraordinarias? (P64_2A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-500000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer en el ao 2015, a cunto ascendieron los ingresos del mercado por las cuotas extraordinarias.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
64.2A. En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del mercado por: Cuotas extraordinarias?
Post-pregunta
62. En el 2015, Han solicitado algn financiamiento de alguna entidad financiera?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 64.

P64_3A.En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del
mercado por: Alquileres por puestos fijos? (P64_3A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-7200000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer en el ao 2015, a cunto ascendieron los ingresos del mercado por alquileres por puestos fijos.
Universo de estudio
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P64_3A.En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del
mercado por: Alquileres por puestos fijos? (P64_3A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
64.3A. En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del mercado por: Alquileres por puestos fijos?
Post-pregunta
62. En el 2015, Han solicitado algn financiamiento de alguna entidad financiera?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 64.

P64_4A.En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del
mercado por: Alquileres y/o concesiones de servicios higinicos?
(P64_4A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-2555000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer en el ao 2015, a cunto ascendieron los ingresos del mercado por alquileres y/o concesiones
de servicios higinicos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
64.4A. En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del mercado por: Alquileres y/o concesiones de servicios higinicos?
Post-pregunta
62. En el 2015, Han solicitado algn financiamiento de alguna entidad financiera?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 64.

P64_5A.En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del
mercado por: Ingresos financieros? (P64_5A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
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P64_5A.En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del
mercado por: Ingresos financieros? (P64_5A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-2000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer en el ao 2015, a cunto ascendieron los ingresos del mercado por ingresos financieros.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
64.5A. En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del mercado por: Ingresos financieros?
Post-pregunta
62. En el 2015, Han solicitado algn financiamiento de alguna entidad financiera?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 64.

P64_6A.En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del
mercado por: Otros? (P64_6A)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-14473877

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer en el ao 2015, a cunto ascendieron los ingresos del mercado por otros actividades.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
64.6A. En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del mercado por: Otros?
Post-pregunta
62. En el 2015, Han solicitado algn financiamiento de alguna entidad financiera?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 64.
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P64_6A_Otro.En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del
mercado por: Otros? (Especifique) (P64_6A_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer en el ao 2015, a cunto ascendieron los ingresos del mercado por otros actividades
(especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
64.6A. En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del mercado por: Otros? (Especifique)
Post-pregunta
62. En el 2015, Han solicitado algn financiamiento de alguna entidad financiera?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 64.

P64_7A_TOTAL.Total ingresos (P64_7A_TOTAL)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-15946019

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto total de ingresos (S/).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
64.7A. En el ao 2015, A cunto ascendieron los ingresos del mercado
Total ingresos:
Post-pregunta
62. En el 2015, Han solicitado algn financiamiento de alguna entidad financiera?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 64.
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P64_1B.En el ao 2015, A cunto ascendieron los egresos del
mercado por: Gastos de personal? (P64_1B)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-2452440

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer en el ao 2015, a cunto ascendieron los egresos del mercado por gastos de personal.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
64.1B. En el ao 2015, A cunto ascendieron los egresos del mercado por: Gastos de personal?
Post-pregunta
62. En el 2015, Han solicitado algn financiamiento de alguna entidad financiera?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 64.

P64_2B.En el ao 2015, A cunto ascendieron los egresos del
mercado por: Gastos administrativos? (P64_2B)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-3628160

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer en el ao 2015, a cunto ascendieron los egresos del mercado por gastos administrativos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
64.2B. En el ao 2015, A cunto ascendieron los egresos del mercado por: Gastos administrativos?
Post-pregunta
62. En el 2015, Han solicitado algn financiamiento de alguna entidad financiera?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 64.
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P64_3B.En el ao 2015, A cunto ascendieron los egresos del
mercado por: Gastos financieros? (P64_3B)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-1233410

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer en el ao 2015, a cunto ascendieron los egresos del mercado por gastos financieros.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
64.3B. En el ao 2015, A cunto ascendieron los egresos del mercado por: Gastos financieros?
Post-pregunta
62. En el 2015, Han solicitado algn financiamiento de alguna entidad financiera?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 64.

P64_4B.En el ao 2015, A cunto ascendieron los egresos del
mercado por: Otros? (P64_4B)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-2000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer en el ao 2015, a cunto ascendieron los egresos del mercado por otros gastos.
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
64.4B. En el ao 2015, A cunto ascendieron los egresos del mercado por: Otros?
Post-pregunta
62. En el 2015, Han solicitado algn financiamiento de alguna entidad financiera?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 64.
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P64_4B_Otro.En el ao 2015, A cunto ascendieron los egresos del
mercado por: Otros? (Especifique) (P64_4B_Otro)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 255

Casos vlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer en el ao 2015, a cunto ascendieron los egresos del mercado por otros gastos (especifique).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
64.4B. En el ao 2015, A cunto ascendieron los egresos del mercado por: Otros? (Especifique)
Post-pregunta
62. En el 2015, Han solicitado algn financiamiento de alguna entidad financiera?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 64.

P64_5B_TOTAL.Total Egresos (P64_5B_TOTAL)
Archivo: Base de Datos_Cenama-2016(FINAL 10-10)
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0
Rango: 0-7314010

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Esta variable permite conocer el monto total de egresos (S/).
Universo de estudio
El universo de estudio, est definida como el conjunto de todos los mercados de abastos ubicados en los 24 departamentos
del pas y la Provincia Constitucional del Callao.
Fuente de informacin
El informante es el encargado de la unidad estadstica estudiada: presidente, administrador, gerente, contador o en su
defecto a la persona designada especficamente con conocimiento cabal de la informacin a solicitarse.
Pregunta textual
64.5B. En el ao 2015, A cunto ascendieron los egresos del mercado
Total egresos:
Post-pregunta
62. En el 2015, Han solicitado algn financiamiento de alguna entidad financiera?
1. S
2. No
*Si la respuesta es la alternativa 2, pase a la pregunta 64.
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