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PMP21-2012*

Si estás dispuesto a pagar,
¿por qué no pagas?
Valoración económica de El
Parque Nacional del Río
Abiseo

PMP15-2012*

Análisis de la eficiencia social y
productividad de las
PUCP
instituciones microfinancieras
en el Perú

PMP18-2012*

PMP06-2011

PMP01-2011

Política óptima de inversiones
de las AFPs: implicancias del
marco regulatorio y esquemas
PUCP
de comisiones, sus
consecuencias para el
desarrollo del mercado de
Título y preferencias:
Universidad de
evaluando e impacto de los
derechos de propiedad en la Piura
formación
preferencias
Evaluación de
dellas
impacto
del
Universidad
programa OLPC: impacto de Católica de
la computadora portátil sobre Santa María
los
procesos deen
mejoramiento
Desprotección
la tercera

PMP03-2010

edad ¿estamos preparados
para enfrentar el
envejecimiento
de la de
Los retos del desarrollo

PMP08-2010

infraestructura de transporte
urbano en Lima Metropolitana
a través de asociaciones
Evaluación del impacto de las
revisiones técnicas vehiculares
sobre la probabilidad de
ocurrencia y la fatalidad de
accidentes de buses de
transporte interprovincial

PMP09-2010

Rosario Gómez
CIUP Gamarra,
Universidad del Jacques Diderot
Pacífico
Julien, Joanna
Kamiche

PUCP

CIUP - U. del
Pacífico

Universidad de
Piura

Cuantificar monetariamente el beneficio que
perciben los visitantes y usuarios del Parque
Nacional Río Abiseo al hacer un uso directo e
indirecto de sus servicios ecosistémicos.

Gladys Giovanna
Aguilar Andia,
Jhonatan
Augusto Clausen
Lizárraga

Evaluar la eficiencia social de las IMF en el
Perú aplicando la metodología del Análisis de
la Envolvente de Datos (DEA) y, la
productividad de las IMF peruanas con relación
a la producción de outputs sociales aplicando el
Índice de Productividad de Malmquist.

Guillermo
Moloche
Velarde

Proporcionar elementos de análisis, basados en
fundamentos teóricos sólidos, para evaluar el
desempeño de las AFPs y sugerir mejoras al
actual marco regulatorio.

Oswaldo Molina
oswaldomolina@gmail.com,ingo.outesCampodónico e
leon@economics.ox.ac.uk
Ingo Outes León
Carlos David
Laura Quipse
Luis García
Núñez

cdavidlaura@gmail.com
Evaluar si para el año 2025 seremos capaces de
sostener adecuadamente a la poblacion adulta
mayor, suponiendo que se mantenga la actual
estructura
institucional
en materia
de saludyy
Se busca explicar
el proceso
de evaluacion

Oscar Ponce de licitacion de proyectos tipo APP en Lima
León
Metropolitana. Ademas se pretende entender y
explicar de manera clara la forma en que se

Miguel Angel
Carpio

Evaluar econometricamente el efecto de las
Revisiones Tecnicas sobre la ocurrencia y
fatalidad de accidentes de transporte
interprovincial, asi como proponer
modificaciones que eleven su eficacia.

PMP11-2009

Doble a triple castigo:
Burocracia, corrupción e
inequidad en los servicios
públicos en el Perú

Esta investigación busca responder dos
preguntas. En primer lugar, se pretende
determinar qué variables limitan el acceso de la
población a los servicios públicos, con especial
Gustavo
atención en el rol de la pobreza, la corrupción y
Universidad del
Yamada, Ricardo las barreras burocráticas. En segundo lugar, se
Pacífico - CIUP
Montero
busca distinguir si, entre aquellos que sí llegan
a acceder a los servicios, los efectos negativos
de la corrupción y las trabas burocráticas del
sector público afectan en mayor medida a los
pobres con respecto a los no pobres.

PMP09-2009

¿Cuál es el costo de la
contaminación ambiental
minera sobre los recursos
hídricos en el Perú?

PUCP

Cuantificar el costo de la contaminación
ambiental minera sobre los recursos hídricos
del Perú para el período 2005-2008, y analizar
si dichos costos sociales y ambientales han sido
mayores o menores que los beneficios de la
mineria.

PMP13-2009

El costo económico del
cambio climático en la
agricultura peruana

Universidad
Determinar los costos económicos del cambio
Carlos Orihuela,
Nacional Agraria
climático en la agricultura moderna de Piura y
Roger Loyola
La Molina
Lambayeque

Oscar Millones,
Pedro Herrera

*Informe final en proceso
PM= Proyecto Mediano

www.cies.org.pe

