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10:00 a.m.

Bienvenida
Doctora Estefanía Collazos, Adjuntía de Lucha Contra la Corrupción de la Defensoría
del Pueblo

10:05 a.m.

Introducción
Rosa Meléndez, Coordinadora de Proyectos CIES

10:10 a.m.

Presentación de la investigación: Efectos de la corrupción en los gobiernos
subnacionales sobre el nivel de pobreza multidimensional: Un análisis provincial para
el caso peruano entre 2004 y 20151. Autores: Katherine Gutiérrez, Rocio Medina Universidad del Pacífico

10:25 a.m.

Comentarios y preguntas de los asistentes

10:35 a.m.

Presentación de la investigación: Explorando los efectos de la sobrevaloración
de obras viales2. Autores: Yohnny Campana, Álvaro Monge - Macroconsult

10:50 a.m.

Comentarios y preguntas de los asistentes

11:00 a.m.

Cierre

Investigación ganadora del XX Concurso Anual de Investigación CIES 2018.
Investigación ganadora del XIX Concurso Anual de Investigación CIES 2017.

RESUMEN DE LOS ESTUDIOS
Las investigaciones ganadoras del Concurso Anual de Investigación CIES cuentan con el financiamiento de Global Affairs
Canada (GAC), el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés), la Fundación
Manuel J. Bustamante De la Fuente y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT).
EFECTOS DE LA CORRUPCIÓN EN LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES SOBRE EL NIVEL DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL:
UN ANÁLISIS PROVINCIAL PARA EL CASO PERUANO ENTRE 2004 Y 2015
Los efectos de la corrupción en el Perú no se restringen únicamente al ámbito monetario. Debido a la cercanía de los
gobiernos subnacionales con la población mediante la provisión de bienes y servicios públicos, la corrupción puede
afectar la salud, el acceso a la educación y servicios básicos de las familias (dimensiones de la pobreza multidimensional –
PM), disminuyendo su bienestar. En tal sentido, en esta investigación busca realizar una primera aproximación al efecto
de la corrupción visible y registrada en los gobiernos locales sobre la PM, entre 2004 y 2015, bajo un enfoque provincial y
de género. Para ello, se explorarán las sentencias firmes, es decir, casos comprobados y concluidos de corrupción
municipal, entre 2004 y 2015 obtenidas de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, las cuales
implican reparación civil a favor del Estado. La hipótesis principal plantea que los actos de corrupción incrementan la
pobreza multidimensional, y se considera que dicho efecto sería mayor en los indicadores de condiciones de vida.
Asimismo, como hipótesis secundaria se plantea que las mujeres serían las más afectadas, sobre todo en las dimensiones
de salud y educación; además de que las funcionarias directivas de los gobiernos locales cumplirían un rol de mitigación
de dicho efecto al ser “fiscalizadoras”.
Katherine Gutiérrez Abanto. Bachiller en Economía de la Universidad del Pacífico, con concentración en el sector público
e interés en políticas públicas relacionadas a pobreza, educación y competitividad. Actualmente, labora como asistente
de investigación en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). Además, ha trabajado en consultorías
sobre programas presupuestales, temas tributarios, regulación y evaluación social de proyectos en este mismo centro; así
como en el Ministerio de Educación (Minedu) y la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú). En 2016, representó al
Perú en el Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina y ha sido seleccionada como
miembro de The Future Global Leaders Fellowship, junto a estudiantes de las universidades top del mundo.
Rocio Andrea Medina Polar. Estudiante de Economía de la Universidad del Pacífico, con concentración en el sector
privado e interés en macroeconomía y políticas públicas relacionadas a presupuesto, infraestructura y planeamiento
urbano. Actualmente, labora en el área de Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú. Además, ha trabajado
como consultora externa en el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) realizando consultorías sobre
programas presupuestales, regulación y minería. Asimismo, ha apoyado en la elaboración de proyectos de investigación
en el mismo centro, enfocados en gobernanza, minería y conflictos sociales.
EXPLORANDO LOS EFECTOS DE LA SOBREVALORACIÓN DE OBRAS VIALES
Este estudio busca evaluar los efectos de la sobrevaloración de obras públicas usando como caso de estudio las
inversiones viales municipales. Para ello, se parte de una hipótesis que plantea que la sobrevaloración de obras afecta la
calidad de las mismas, reduce su cobertura y la disponibilidad de fondos para inversiones complementarias, deteriorando
la cadena causal derivada de la inversión vial. Los resultados preliminares sugieren que la sobrevaloración tiene una
mayor preponderancia en la sierra. Además, los hogares residentes en municipalidades con mayores índices de
sobrevaloración exhiben menos acceso a desagüe y a educación. También, aunque menos concluyentemente, estos
hogares evidencian menores niveles de acceso a agua de red, electricidad, y mayores niveles de pobreza por NBI.
Álvaro Monge. Economista de la Universidad del Pacífico, cuenta con un MA en Desarrollo Económico por la Universidad
de Sussex y un PhD en Economía por esta misma casa de estudios. Especialista en investigación económica aplicada,
métodos cuantitativos, desarrollo económico (especialmente microeconomía del desarrollo), evaluación de políticas
públicas y estrategias de superación de la pobreza. Actualmente es Gerente General de MACROCONSULT.
Yohnny
Campana.
Economista
senior
en
el
área
de
Desarrollo
de
MACROCONSULT.
Economista de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco con estudios de posgrado en la Universidad de San Andrés
de Argentina, actualmente se desempeña como economista senior en el área de Desarrollo de MACROCONSULT. Ha
realizados investigaciones y consultorías para diversos ministerios, empresas privadas e instituciones multilaterales
elaborando líneas de base, evaluaciones de impacto, diseños de política, entre otros.

