Resultados del XIX Concurso Anual de Investigación CIES 2017
Informe a Asociados
Lima, 8 de setiembre de 2017
El Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), con recursos propios y con el
auspicio 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), convocaron
al XIX Concurso Anual de Investigación 2017 por el monto total de $ 283,378 CAD; según el
detalle siguiente:
Cuadro Nº 1: Categorías de los Proyectos Concursables
Plazo
(m eses)

Categorías
Mediano (PM)
Mediano m ultidisciplinario (PMM)
Breve (PB)
Breve Regional (PBR)
Corto Tributario (PCT)*
Múltiple Tributario (PMT)*

7
8
5
7
5
7

Total

Monto
$ CAD
(m iles)
20
40
5
10
8.108
12.162

6
1
5
7
2
1

Monto total
$ CAD
(m iles)
120
40
25
70
16.216
12.162

22

283.378

N° de
proyectos

* Nuevas categorías SUNAT

I.

OBJETIVOS:

Los objetivos del Concurso son los siguientes:
1. Promover investigación aplicada que contribuya a las políticas públicas del Gobierno
Central y los Gobiernos Regionales.
2. Fomentar las perspectivas multicultural y de género, a fin promover políticas públicas
equitativas e inclusivas.
3. Impulsar el diálogo entre la academia, el sector público, el sector privado, la cooperación
internacional y la sociedad civil.
4. Promover el trabajo articulado entre investigadores(as) de las diversas disciplinas de las
ciencias sociales y ambientales, a nivel nacional.
5. Fortalecer las capacidades de los(as) investigadores(as), en especial de los(as) jóvenes y
de las regiones.
Los proyectos concursables de investigación se centran en temas económicos, sociales y
ambientales relevantes propuestos en la Agenda de Investigación de las bases del concurso. Al
respecto, cabe mencionar que la citada agenda se desarrolló teniendo en consideración los
temas económicos, sociales y ambientales priorizados por los diversos sectores del Gobierno
Central, en el marco del “Balance de Investigación en Políticas Públicas 2011 - 2016 y Agenda
de Investigación 2017 – 2021”1, y 5 regiones de nuestro país2, en 4 áreas de estudio:
a. A1: Gestión de recursos naturales y crecimiento económico.
b. A2: Políticas económicas y sociales para superar la trampa del ingreso medio.
c. A3: Materia tributaria: gastos tributarios, sistema tributario para micro y pequeñas
empresas (Mypes), entre otros.
d. A4: Gestión pública, derechos ciudadanos y otros temas económicos y sociales.
1

http://www.cies.org.pe/es/actividad/presentacion-libro-balance-2011-2016-y-agenda-de-investigacion-2017-2021
Arequipa, Cusco, La Libertad, Loreto y Piura, en las que se desarrolló la Cuarta Reunión de los Consejos Consultivos
Regionales (CCR), los cuales tienen como objetivo actuar como órganos de consulta para identificar las demandas de
temas de investigación aplicada para cada una de las regiones mencionadas.
2
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II.

CATEGORIAS DE LAS PROPUESTAS DE INVESTIGACION

Las categorías del presente Concurso fueron las siguientes:


Proyecto Mediano (PM): Participan uno(a) o más investigadores(as) experimentados(as)
de una institución asociada al CIES, con un plazo de ejecución no mayor a 7 meses, por
un monto de $ 20,000 CAD.



Proyecto Mediano Multidisciplinario (PMM): Participan equipos de investigación
conformados por dos o más investigadores(as) experimentados(as), de por lo menos 2
disciplinas académicas de las distintas ciencias sociales y/o ambientales, de una
institución asociada al CIES, con un plazo de ejecución no mayor a 8 meses, por $ 40,000
CAD. Opcional: los(as) miembros del equipo pueden ser de dos o más centros socios.



Proyecto Breve (PB): Participan uno(a) o más investigadores(as) de una institución
asociada al CIES, con un plazo de ejecución no mayor a 5 meses, por $ 5,000 CAD.



Proyecto Breve Regional (PBR): Participan uno(a) o más investigadores(as) de una
institución regional asociada al CIES, con un plazo de ejecución no mayor a 7 meses, por
$ 10,000 CAD, de acuerdo a lo siguiente:
$ 5,000 CAD: Investigador
$ 2,000 CAD: Pasantías (mínimo 3 viajes a Lima para el Taller de inicio y reuniones
con el (la) asesor(a)).
$ 3,000 CAD: Acompañamiento de asesor(a) asignado(a) por el CIES.



Proyecto Corto Tributario (PCT) 3 : Participan uno(a) o más investigadores(as) de una
institución asociada al CIES, con un plazo de ejecución no mayor a 5 meses, por $ 8,108
CAD.



Proyecto Múltiple Tributario (PMT)4: Participan equipos de investigación conformados por
dos o más investigadores(as), de una o más disciplinas académicas de las distintas
ciencias sociales y/o ambientales, de una institución asociada al CIES, con un plazo de
ejecución no mayor a 7 meses, por $ 12,162 CAD. Opcional: los(as) miembros del equipo
pueden ser de dos o más centros socios.

La cantidad de proyectos de investigación a ser auspiciados en el presente Concurso, en cada
categoría de proyecto y según área de estudio, era 22, según el cuadro siguiente:
Cuadro Nº 2: Nº de proyectos de investigación a financiar
Categoría
PM
PMM
PB1/
2/

PBR

A1: Gestión de
RR.NN y Crec. Eco.
3
1
2
5

A2: Políticas econ. y soc.
A3: Materia
para superar la trampa
Tributaria
del ingreso medio
1
1
1

PCT3/
4/

PMT
Total
1/

y

11

3

A4: Gestión pública,
derechos ciudadanos y
otros temas ec. y soc.
2

Total

2

6
1
5

1

7

2

2

1
3

1
22

5

2/

Los PB y los PBR pueden tener ámbito nacional o regional: a) A1: Nac. o Reg. (Arequipa, Cusco, La Libertad,
Loreto, y Piura); b) A2: Nac. o Reg. (Arequipa y Piura); y, c) A4: Nac. o Reg. (Todas las regiones)
3/
y 4/ Los PCT y PMT pueden tener ámbito nacional o regional (Todas las regiones).

Del total de proyectos aprobados en las áreas de estudio A1, A2 y A4, sujeto a calidad mínima
a criterio del jurado, se estableció que se destinará al menos 1 PM o 1 PMM y 1 PB o PBR, que
se centren en temas de género.

3
4

Auspiciado por la SUNAT.
Ídem.
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III.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

El Concurso se viene desarrollando conforme al siguiente calendario:
Cuadro Nº 3: Calendario de Actividades
Actividades
Convocatoria
Consulta sobre las bases
Absolución de consultas
Inscripción en línea
Cierre de Convocatoria

Observaciones

En la web del CIES
Presentación en versión física en el CIES
hasta la 1 p.m.

Difusión de resultados
Firma de convenios/contratos

Fechas
09/06/2017
09/06/2017 al 15/06/2017
A partir de 19/06/2017
19/06/2017 al 12/07/2017
17/07/2017
08/09/2017
Setiembre

Exposición breve del proyecto, considerando
comentarios del jurado.
Presentación de versión actualizada del
Incluye comentarios de jurado y taller de
proyecto de investigación
inicio. Plazo: 7 días después de cada taller.
Inicio de la investigación
Con la aprobación del proyecto actualizado
Ceremonia de Premiación
Talleres de inicio*

26/09/2017 al 27/09/2017
03/10/2017 al 04/10/2017
Octubre
22/11/2017

* Los talleres de inicio de los proyectos del A3 se realizarán del 11 al 25 de setiembre y el desarrollo del
estudio iniciará también en setiembre. Para mayor detalle, revisar el Anexo 8 de las Bases.

IV. JURADO
El Jurado evaluador de los proyectos de investigación estuvo conformado por 5 miembros con
reconocida experiencia académica y profesional en temas económicos, sociales y ambientales.
Adicionalmente, una de las integrantes del jurado es especialista en el tema de género. Para la
evaluación de las propuestas del A3, se contó con un profesional designado por la SUNAT.
Los miembros del jurado tuvieron el encargo de evaluar la calidad técnica y relevancia de las
propuestas para el diseño, implementación o evaluación de las políticas públicas.
Cuadro Nº 4: Miembros del Jurado
Nombre

Perfil académico*

Jeanine Anderson

Ph. D. en Antropología por la Universidad de Cornell.
Master of Arts in Economics por la Universidad de Georgetown
(ILADES).
Ph. D. en Economía por la Universidad de Paris.

Alejandro Granda
Javier Herrera
Gonzalo Urbina
Enrique Samanamud

Master en Ciencias Ambientales, por la Universidad de Yale.
MBA en la Universidad del Pacífico y Master en Hacienda
Pública por el Instituto de Estudios Fiscales de España.

*En el Anexo 1 se detalla el perfil académico de los miembros del jurado.

El CIES realizó tres reuniones con los miembros del jurado:
1. 06/07/2017: El CIES presentó los principales lineamientos del Concurso y las
especificaciones sobre los criterios de calificación.
2. 15/08/2017: Intercambio de evaluaciones y comentarios sobre la Primera Etapa de
evaluación y definición de las propuestas que pasarían a la Segunda Etapa.
3. 01/09/2017: Intercambio y presentación de las calificaciones de cada jurado, así como
definición del ranking de las propuestas de investigación en cada categoría y área de
estudio.
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V.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Debido al número elevado de propuestas de investigación recibidas (128) 5 , la selección y
evaluación se realizó en dos etapas: precalificación y ranking final. Cabe señalar que para la
calificación de las propuestas se brindó al jurado exclusivamente los códigos de inscripción. La
identidad de los autores sólo fue conocida por el jurado una vez concluido el proceso de
evaluación.
PRIMERA ETAPA: Pre-calificación
Cada miembro del Jurado revisó el total de proyectos, a excepción del Jurado de SUNAT quien
revisó únicamente las propuestas recibidas para el A3. Posteriormente, cada jurado asignó a
cada uno de los proyectos la siguiente valoración:
Cuadro Nº 5: Primera fase: Calificación
Criterio
Aceptable
En duda
Descartado

Puntaje
3
1
0

Puntaje máximo: 12
Puntaje mínimo para aprobar: 7

En esta etapa se seleccionaron los proyectos que obtuvieron como mínimo 7 puntos. Cabe
precisar que en el caso de los PBR, en tanto es una categoría que busca fortalecer
capacidades de investigación, el puntaje mínimo para pasar a la siguiente etapa fue de 5
puntos.
SEGUNDA ETAPA: Ranking final
Las propuestas que entraron a la ronda final fueron revisadas nuevamente por cada miembro
del jurado y calificadas en una escala de 0 a 20 en cada uno de los siguientes criterios
previstos en las bases del concurso (Cuadro N° 6). El Jurado de la SUNAT revisó únicamente
las propuestas del A3 que pasaron a la ronda final, calificándolas según los criterios y
ponderaciones establecidas para los PCT y PMT.
Cuadro Nº 6: Criterios de calificación y su ponderación
Ponderación
Criterios*

PM y PB y PCT y
PMM PBR PMT

a. Relevancia y pertinencia: Aplicabilidad de los resultados del estudio (tema seleccionado en la Agenda) a
la política pública
b. Claridad y viabilidad de los objetivos del proyecto

30%

35%

45%

10%

10%

10%

c. Dominio de la bibliografía relevante

10%

10%

10%

d. Calidad de la metodología y su viabilidad
e. Adecuación del plan de incidencia a las políticas públicas y/o asuntos de interés público, e identificación
de los sectores y/o instituciones que lo implementarían
f. Adecuación del análisis de género

30%

30%

35%

g. Propuestas provenientes de instituciones regionales o universidades públicas
Total

10%
10%

10%
5%

100% 100% 100%

* Nota: Escala de calificación: De 0 a 20. Nota mínima aprobatoria: 13

VI. RESULTADOS
Del 09/06/2017 al 17/07/2017, se recibieron 128 propuestas de investigación, de las cuales 2
fueron descalificadas del Concurso debido a lo siguiente (Anexo 2):
1. La propuesta de investigación no cumple con el requisito establecido por la SUNAT
(Anexo 8 de las Bases del Concurso) relacionado al perfil mínimo del investigador: Con
5

Para mayores detalles del número de propuestas, ver sección VI de este informe.
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grado de maestría en las especialidades de derecho, economía, contabilidad,
administración, sociología, gestión pública y afines.
2. La propuesta de investigación no cumple con el requisito de que el investigador no
debe encontrarse desarrollando un proyecto/consultoría con el CIES, fuera de los
plazos establecidos en el Convenio con el CIES y/o de las extensiones acordadas con
el CIES.
Por lo tanto, solo 126 propuestas cumplieron con los requisitos de postulación y fueron las que
ingresaron al proceso de evaluación (Anexos 3 al 8). En la reunión del 15/08/2017 el Jurado
pre-seleccionó 51 propuestas que fueron las que se evaluaron en la segunda etapa.
Posteriormente, en la reunión del 01/09/2017, los miembros del Jurado intercambiaron sus
evaluaciones para definir finalmente las calificaciones y el ranking de las 51 propuestas preseleccionadas.
Cuadro Nº 7: Número de propuestas seleccionadas por categoría
Categoría

Propuestas
evaluadas

Cupos

1era etapa
(pre-seleccionados)

2da etapa
(seleccionados)

PM

46

6

17

6

PB

44

5

18

5

PMM

5

1

2

1

PBR

24

7

10

5

PCT

6

2

3

1

PMT

1

1

1

1

Total

126

22

51

19

De los 22 cupos a ser auspiciados en esta edición del Concurso, 19 fueron cubiertos,
quedando 3 cupos desiertos. En el siguiente cuadro se muestra el detalle del número de
proyectos evaluados y los cupos cubiertos y desiertos por área de estudio y categoría de
proyecto:
Cuadro Nº 8: Propuestas seleccionadas por categoría y área
Área

Categoría

Proyectos
PM

PB

Evaluados
13
A1 Gestión Cupos
3
de los RRNN 1era etapa (pre-seleccionados)
6
y crec. econ. 2da etapa (seleccionados)
3
Desierto
0
Evaluados
12
A2 Políticas Cupos
1
econ. y
1era etapa (pre-seleccionados)
3
sociales
2da etapa (seleccionados)
1
Desierto
0
Evaluados
Cupos
A3 Materia
1era etapa (pre-seleccionados)
tributaria
2da etapa (seleccionados)
Desierto
A4 Gestión Evaluados
21
púb.,
Cupos
2
derechos 1era etapa (pre-seleccionados)
8
ciud. y otros 2da etapa (seleccionados)
2
temas econ. Desierto
0
Evaluados
46
Cupos
6
Total
1era etapa (pre-seleccionados) 17
2da etapa (seleccionados)
6
Desierto
0

9
2
4
2
0
13
1
4
1
0
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22
2
10
2
0
44
5
18
5
0

Total

PMM PBR PCT PMT
5
1
2
1
0
0
0

0
0

5
1
2
1
0

12
5
6
3
2
7
1
2
1
0

5
1
2
1
0
24
7
10
5
2

6
2
3
1
1

1
1
1
1
0

6
2
3
1
1

1
1
1
1
0

39
11
18
9
2
32
3
9
3
0
7
3
4
2
1
48
5
20
5
0
126
22
51
19
3

A continuación se presenta el ranking de los proyectos seleccionados, por área de estudio y
categorías:

VI.1. Área de Estudio 1: Gestión de recursos naturales y crecimiento económico

VI.1.1. Proyectos Medianos (PM):
De los 13 PM evaluados por el jurado en el A1 para cubrir los 3 cupos asignados en esta
categoría, el jurado seleccionó 6 PM que obtuvieron “7 puntos o más” en la primera etapa. De
este total, 4 obtuvieron “13 o más” en la segunda etapa, seleccionándose los 3 con mayor nota,
con lo cual se cubren los cupos disponibles en esta categoría. En el Cuadro N° 9 se observa el
ranking de los PM con mayor puntaje en la segunda etapa.
Cuadro Nº 9: Ranking de PM de A1 en segunda etapa*
N°

Código

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

Orden

Gana

1

PMA1AR1-802

¿Brechas de Género en la Generación de Empleo?
Impactos Socioeconómicos de la Minería en Arequipa

PUCP

José Carlos Orihuela

14.53

1

SI

2

PMA1AN60-969

¿Qué tan efectivas son las áreas de protección natural
en presencia de carreteras? Un análisis del caso
peruano

UNMSM

Elmer Guerrero, Julio
Aguirre

14.43

2

SI

3

PMA1AN60-1018

Gobernanza forestal y sostenibilidad en la Amazonía:
avances y desafíos de políticas en el Perú

GRADE

Manuel Glave, Elena
Borasino

13.65

3

PMA1AN59-1162

Canon Minero y Educación: Un Enfoque de Regresión
Discontinua Espacial

PUCP

José Carlos Orihuela,
César Huaroto

4

SI
No, por cupo de
investigador

13.00

*Ver sección VI.1.4 del presente Informe

VI.1.2. Proyectos Breves (PB):
De los 9 PB evaluados para cubrir 2 cupos asignados, 4 PB pasaron a la segunda etapa y 2 de
ellos alcanzaron el puntaje de 13, cubriéndose los 2 cupos disponibles en esta categoría. En el
Cuadro N° 10 se muestra el ranking de los PB seleccionados.
Cuadro Nº 10: Ranking de PB de A1 en segunda etapa
N°

Código

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

1

PBA1AN63-1087

¿Más o menos vulnerables? Buenas Prácticas
Agrícolas y Adaptación al Cambio Climático en la
Pequeña Agricultura Familiar Peruana desde la
perspectiva de género.

UARM

Victor Gamarra, Carlos
Pérez

14.19

1

SI

2

PBA1AN63-1275

¿Cómo impactan los huaycos a los productores
agropecuarios?: Evidencia para el caso peruano

IEP

Marisela Sotelo, Aileen
Agüero

13.61

2

SI

Orden Gana

VI.1.3. Proyectos Medianos Multidisciplinarios (PMM)
En la primera etapa, de los 5 PMM evaluados solo 2 pasaron a la segunda etapa, y solo uno de
ellos obtuvo la calificación requerida para cubrir el cupo disponible en esta categoría. El Cuadro
N° 11 muestra el proyecto seleccionado.
Cuadro Nº 11: PMM de A1 seleccionado en segunda etapa
N°

Código

1 PMMA1AN59-1137

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

Los Costos de la Contaminación Minera: Género,
Bienestar e Instituciones. Un Enfoque de Geografía
Económica

PUCP

José Carlos Orihuela,
Leonith Hinojosa, César
Huaroto

14.28
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Orden Gana

1

SI

VI.1.4. Proyectos Breves Regionales (PBR)
De los 12 PBR evaluados para cubrir los 5 cupos disponibles en esta categoría, 6 fueron preseleccionados en la primera ronda de evaluación. En la segunda fase, solo 3 proyectos
alcanzaron el puntaje mínimo, quedando 2 cupos desiertos. En el Cuadro N° 12 se muestra el
ranking de los proyectos seleccionados en la segunda etapa.
Cuadro Nº 12: Ranking de PBR de A1 en segunda etapa
N°

Código

Título de la propuesta

Análisis de la Capacidad Institucional y del Plan de
Ordenamiento Territorial como Instrumento para
1 PBRA1AN63-1257 orientar la Inversión Municipal, Pública y Privada en el
Distrito de Pampacolca, Provincia Castilla, Arequipa
2017

Institución

Autor(es)

Nota

UNSA

Yezelia Cáceres,
Alejandro Chavez

13.66

1

SI

Orden Gana

2

PBRA1AR34-785

Caracterización del ecosistema de innovación en la
región La Libertad, Perú

UNT

Orivel Buchelli, Cecilia
Vega

13.25

2

SI

3

PBRA1AR55-889

Desarrollo y sostenibilidad de la cadena de valor del
cacao piurano a partir de la conservación de sus
variedades nativas: el caso de la cooperativa
APPROCAP

CIPCA

Lourdes Lares

13.10

3

SI

De acuerdo a las Bases del Concurso6, al quedar cupos desiertos, el monto previsto para el
financiamiento de estos proyectos podría ser empleado para cubrir otros proyectos dentro de la
misma área. Siguiendo esta regla, y considerando los $ CAD 20 mil disponibles de los 2 PB
desiertos, se evaluó la posibilidad de financiar 1 PM adicional en esta área 1. Sin embargo, el
proyecto en el puesto 4 (Cuadro N° 9) pertenece al investigador que lidera el ranking de esta
categoría, no siendo posible que un investigador cuente con 2 proyectos dentro de la misma
categoría.

VI.2. Área de Estudio 2: Políticas económicas y sociales para superar la trampa del
ingreso medio

VI.2.1. Proyectos Medianos (PM)
En el Área de Estudio 2 se evaluaron 12 propuestas de investigación para cubrir un cupo. En la
primera etapa se pre-seleccionaron 3 PM, de los cuales 2 alcanzaron la nota mínima
aprobatoria en la segunda fase. De ellos, se seleccionó el de mayor nota para cubrir el cupo
disponible en esta categoría. El cuadro N° 13 muestra el ranking de los PM con mayor puntaje
en la segunda etapa.
Cuadro Nº 13: Ranking de PM de A2 en segunda etapa
N°

Código

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

1

PMA2AN2a-1237

Explorando los efectos de la microcorrupción Local.
Un análisis de caso a partir de la sobrevaloración de
obras viales.

Macroconsult

Yohnny Campana, Álvaro
Monge

14.85

2

PMA2AN44-1012

Los efectos del programa Pensión 65 en el bienestar
de los adultos mayores

PUCP

Javier Olivera, José
Rodriguez

13.48

Orden Gana

1

SI

NO

VI.2.2. Proyectos Breves (PB)
En esta categoría se evaluaron 13 PB para cubrir el cupo asignado y se seleccionaron 4 en la
primera etapa, de los cuales uno alcanzó el puntaje mínimo para cubrir el cupo disponible. El
cuadro N° 14 muestra el proyecto seleccionado.

6

Ver puntos 3 y 4 del acápite V: Proceso de evaluación y selección de los proyectos. XIX Concurso Anual de
Investigación CIES 2017. Bases. Pág. 10.
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Cuadro Nº 14: PB seleccionado de A2 en segunda etapa
N°

Código

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

1

PBA2AN34-1056

El impacto de la diversificación productiva sobre el
crecimiento y rentabilidad de las firmas
manufactureras peruanas

UNT

Humberto Lozada

13.55

Orden Gana

1

SI

VI.2.3. Proyectos Breves Regionales (PBR)
Se evaluaron 7 PBR para cubrir un cupo en esta categoría, de los cuales el jurado preseleccionó 2 en la primera fase, y uno resultó seleccionado en la segunda etapa al obtener la
nota requerida. En el Cuadro N° 15 se muestra el proyecto seleccionado.
Cuadro Nº 15: PBR seleccionado de A2 en segunda etapa
N°

Código

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

1

PBRA2AN66-886

Efecto de la Ley General de Turismo en la Informalidad
Laboral en el Perú

CBC

César Del Pozo

13.83

Orden Gana

1

SI

VI.3. Área de Estudio 3: Materia tributaria: gastos tributarios, sistema tributario para
micro y pequeñas empresas (Mypes), entre otros
VI.3.1. Proyectos Cortos Tributarios (PCT)
En esta categoría se evaluaron 6 PCT para cubrir los 2 cupos asignados y se pre-seleccionaron
3 en la primera etapa, obteniendo solo uno de ellos el puntaje mínimo; por lo que quedó
desierto un cupo en esta categoría. El cuadro N° 16 muestra el proyecto seleccionado.
Cuadro Nº 16: PCT seleccionado de A3 en segunda etapa
N°

Código

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

1

PCTA3AN65-1051

Abordando la informalidad comercial usando incentivos
bilaterales: un enfoque experimental

UP

Francisco Galarza,
Fernando Requejo

13.43

Orden Gana

1

SI

VI.3.2. Proyectos Múltiples Tributarios (PMT)
En la primera etapa se evaluó un PMT, el cual pasó a la segunda etapa y obtuvo en esta fase
el puntaje mínimo de aprobación, cubriéndose el cupo asignado. En el Cuadro N° 17 se
muestra el proyecto seleccionado.
Cuadro Nº 17: PMT seleccionado de A3 en segunda etapa
N°

Código

1 PMTA3AN64-1119

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

El Impacto del Drawback en el Desempeño de
Empresas Exportadoras Peruanas

UP

Antonio Cusato, Jorge
Chavez, Max Perez

13.57

Orden Gana

1

SI

VI.4. Área de Estudio 4: Gestión pública, derechos ciudadanos y otros temas
económicos y sociales

VI.4.1. Proyectos Medianos (PM)
En el Área de Estudio 4 se evaluaron 21 PM para cubrir 2 cupos en esta categoría. En la
primera etapa se pre-seleccionaron 8 PM, de los cuales 4 alcanzaron la nota mínima requerida
para aprobar. De ellos, se seleccionó los 2 PM con mayor nota, logrando ser cubiertos los 2
cupos asignados. El cuadro N° 18 muestra el ranking de los proyectos con mayor puntaje.
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Cuadro Nº 18: Ranking de PM de A4 en segunda etapa
N°

Código

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

1

PMA4AN8-1029

Percepción de inseguridad: Determinantes y narrativas

UL

Lilian Kanashiro, Lucía
Dammert, Wilson
Hernández

16.08

1

SI

2

PMA4AN4-901

Violencia contra las mujeres: Patrones de víctimas y
tipología de agresores

UL

Wilson Hernández, Hugo
Morales

14.80

2

SI

3

PMA4AN20-850

¿El que estudia triunfa? Evaluando el efecto de las
credenciales universitarias en el mercado laboral:
evidencia de un experimento de campo en Lima, Perú

CBC

César Del Pozo, Esther
Guzmán

14.18

NO

4

PMA4AN3-1091

Formas de violencia y criminalidad en las variaciones
longitudinales de los homicidios en el Perú (20002016).

UARM

Jaris Mujica, Lucía
Dammert, Jorge
Valenzuela, Nicolás
Zevallos, Lucía Nuñovero

13.03

NO

Orden Gana

VI.4.2. Proyectos Breves (PB)
En esta categoría se evaluaron 22 PB para cubrir los 2 cupos asignados y se pre-seleccionaron
10 en la primera etapa, obteniendo 5 de ellos el puntaje mínimo de aprobación en la segunda
etapa. De éstos, se seleccionó los 2 PB con mayor nota cubriendo los 2 cupos disponibles. El
cuadro N° 19 muestra el ranking de los proyectos con mayor puntaje.
Cuadro Nº 19: Ranking de PB de A4 en segunda etapa
N°

Código

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

1

PBA4AN5-1203

Comprendiendo al ladrón: ¿Qué factores determinaron
su elección?

GRADE

Carmen Armas, Walter
Noel

14.33

1

SI

13.68

2

SI

2

PBA4AN20-1244

¿La escuela reproduce las desigualdades?:
Segregación entre salones de clases

GRADE

3

PBA4AN5-900

Mercados laborales y crimen

UL

4

5

Conviviendo con el estigma: encuentros y diferencias
PBA4AN26-1232 en las experiencias de estigmatización por Vih/Sida en
hombres heterosexuales y homosexuales en Loreto
Interacción entre la política monetaria y
PBA4AN30-728
macroprudencial en la economía peruana: una
aproximación mediante el uso de un modelo DSGE

Jostin Kitmang, Nicolás
Dominguez, Gonzalo
Manrique
Wilson Hernández, Lucía
Dammert

Orden Gana

13.55

NO

GRADE

Aurora Escudero, Julián
Mezarina

13.23

NO

UNI

Carlos Rojas

13.08

NO

VI.4.3. Proyectos Breves Regionales (PBR)
Se evaluaron 5 PBR para cubrir un cupo en esta categoría, de los cuales el jurado preseleccionó 2 en la primera etapa de evaluación, resultando seleccionado uno en la segunda
etapa. En el Cuadro N° 20 se muestra el proyecto seleccionado.
Cuadro Nº 20: PBR seleccionado de A4 en segunda etapa
N°

Código

1 PBRA4AR95-1215

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

Trabajo infantil en Narihualá (distrito de Catacaos,
Piura): Características económicas y culturales y
recomendaciones para una propuesta de política
pública

UDEP

Víctor Velezmoro, María
del Carmen Vargas,
Cristina Vargas, Javier
Arroyo, Celia Vera

13.85

Orden Gana

1

SI

Finalmente, de acuerdo a lo señalado en las bases del Concurso, del total de proyectos
aprobados en las áreas de estudio, sujeto a calidad mínima a criterio del Jurado, se destinaría
al menos 1 PM o 1 PMM y 1 PB o PBR, que se centren en temas de género. Al respecto, de los
19 proyectos de investigación que obtuvieron cupo en la presente edición del Concurso, 4 de
ellos consideran el análisis de género:
 En A1: El primer PM del Cuadro 9, el primer PB del Cuadro 10 y el PMM del Cuadro 11.
 En A4: El segundo PM del Cuadro 18.
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Anexo 1
Miembros

Bio

- Ph. D. en Antropología (1978) y Magíster en Antropología (1968) por la
Universidad de Cornell.
Jeanine
- Coordinadora del Taller de Estudios Antropológicos de la Niñez.
Anderson
- Profesora Principal del Departamento de Ciencias Sociales.
- Experiencia como miembro del Jurado en Concursos CIES 2015 y 2016.
- Experiencia como lectora en temas de género en Concursos CIES 2015 y 2016.
- Master of Arts in Economics por Georgetown University (ILADES).
- Investigador senior en el MEF, CONCYTEC y BCRP. Director en temas de
metodologías de focalización de PPSS en MIDIS.
- Experiencia como docente en la UNI, UDEP, UNAC y PUCP, y en Talleres de
Alejandro Granda Econometría aplicada del CIES.
- Experiencia como miembro del Jurado en Concurso CENAGRO y en Concursos
CIES 2015 y 2016.
- Experiencia como asesor y lector en Concurso CENAGRO y en Concursos CIES
2013-2016.
- Director de investigación en el Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
en DIAL.
- Doctor en Economía por la Universidad de Paris, Master of Arts en Economía en
la New School for Social Research.
Javier Herrera
- Ha realizado consultorías por cuenta del Banco Mundial, OIT, PNUD, UNFPA,
OCDE en diversos países de América Latina, de África y Vietnam.
- Experiencia como miembro del Jurado en Concurso CIES 2013-2016.
- Experiencia como lector en Concursos CIES 2015-2016.
- Master en Ciencias Ambientales, orientado a Economía Ambiental, Valorización
Económica del Ambiente y Economía Conductual por la Universidad de Yale.
- Experiencia en valorización ambiental, negociación y desarrollo rural sostenible.
Gonzalo Urbina - Dominio de técnicas de análisis económico y financiero de riesgos ambientales y
sociales.
- Experiencia como miembro del Jurado en Concurso CIES 2013-2016.
- Experiencia como asesor y lector en Concursos CIES 2014-2016.

Enrique
Samanamud

- Economista de la Universidad de Lima, MBA por la Universidad del Pacífico y
Master en Hacienda Pública por el Instituto de Estudios Fiscales de España.
- Jefe de Investigación Académica en la Administración Tributaria de Perú e
investigador del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima.
- Dominio de temas ligados a la gestión y las finanzas públicas, la economía
aplicada y la formación académica.
- Experiencia como docente en la UNMSM, USIL, UGV, UL.

Anexo 2
Propuestas descalificadas
Código

Título de la propuesta

Motivo de eliminación

PCTA3AN64-1209

Elasticidad Ingreso Imponible - Tasa
Impositiva. Evidencia de los datos tributarios
del impuesto a la renta de las empresas
peruanas durante el periodo 2008-2015

La propuesta no cumple con el requisito
establecido por la Sunat relacionado al perfil
mínimo del investigador: Con grado de maestría
en las especialidades de derecho, economía,
contabilidad, administración, sociología, gestión
pública y afines.

PBRA1AR27-1049

La propuesta no cumple con el requisito de que el
¿El riego tecnificado es para hombres o
investigador no debe encontrarse desarrollando un
mujeres? determinantes de la probabilidad de
proyecto/consultoría con el CIES, fuera de los
adopción y sus efectos: evidencia empírica
plazos establecidos en el Convenio con el CIES
para Cusco y Arequipa
y/o de las extensiones acordadas con el CIES.

Anexo 3
Proyectos Medianos (PM) evaluados,
según código de inscripción y área de estudio

Código

Área

Título de la propuesta

PMA1AN16-739

A1

PMA1AR1-802

A1

PMA1AR1-812

A1

PMA1AN59-932

A1

PMA1AN60-969

A1

PMA1AN60-1018

A1

PMA1AN59-1113

A1

PMA1AN59-1162

A1

Canon Minero y Educación: Un Enfoque de Regresión Discontinua Espacial

PMA1AR11-1208

A1

Efecto económico de la contaminación del aire

PMA1AR1-1217

A1

Efectos de la industria minera peruana perversos sobre la producción de alimentos

PMA1AN63-1231

A1

Impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria en el Perú

PMA1AN60-1267

A1

Sostenibilidad Financiera de la Reserva Nacional de Pacaya Samiria: Estrategia para el
abatimiento de la brecha financiera

Desigualdad regional y crecimiento de las MYPE: Confrontando el legado histórico del Perú
colonial
¿Brechas de Género en la Generación de Empleo? Impactos Socioeconómicos de la
Minería en Arequipa
La minería y el tratamiento de agua en un entorno de cambio climático: el caso de Cerro
Verde y posibilidades de replicabilidad
Bloqueo de carreteras y reponsabilidad social
¿Qué tan efectivas son las áreas de protección natural en presencia de carreteras? Un
análisis del caso peruano
Gobernanza forestal y sostenibilidad en la Amazonía:
avances y desafíos de políticas en el Perú
Balance de los impactos al régimen de fiscalización del paquetazo ambiental en la
gobernanza ambiental peruana

PMA1AN61-1299

A1

PMA2AN58-734

A2

PMA2AN39-835

A2

Estimación de cobeneficios en salud de las opciones de mitigación de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) en el sector transporte presentadas por el Perú en el marco de las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) para enfrentar el cambio climático.
Cálculo del costo evitado del tiempo perdido por muerte o discapacidad, y gasto en atención
de la enfermedad.
Complementariedad entre Obstáculos Financieros y No-Financieros, Innovación y
productividad: Un analisis de Inferencia causal en empresas manufatureas del Perú
¿Los subsidios estatales incentivan la informalidad laboral en el Perú?

PMA2AN39-931

A2

Dinámicas en torno al empleo informal e ilegal de los jóvenes del sector rural de Cusco

PMA2AN50-975

A2

Propuesta financiera para la inclusión y desarrollo de las comunidades alpaqueras en el
Perú

PMA2AN44-1012

A2

Los efectos del programa Pensión 65 en el bienestar de los adultos mayores

PMA2AN39-1027

A2

PMA2AR78-1047

A2

PMA2AN48-1079

A2

PMA2AN36-1083

A2

PMA2AN34-1158

A2

PMA2AN2a-1237

A2

PMA2AN40c-1256

A2

PMA4AN62-774

A4

Rutas de escape y exclusión del sector informal en el Perú: un análisis a nivel de
trabajadores, empresas y regiones
Análisis del Desarrollo de Políticas Regionales de Ciencia Tecnología e Innovación (CTI) en
Perú en el Contexto de Latinoamericano: Casos Arequipa - Piura
Impacto de los programas sociales de transferencias en especie sobre la oferta laboral: un
enfoque de género
Los efectos incrementales en la productividad de la MYPE, con el apoyo de una plataforma
sostenible ofrecida por una entidad educativa
¿Industrialización? ¿Pequeños complejos industriales? Estructura Productiva y
Diversificación hacia el Desarrollo
Explorando los efectos de la microcorrupción local. Un análisis de caso a partir de la
sobrevaloración de obras viales.
Más allá de los retornos a la educación: el efecto de la identidad y la confianza sobre la
elección de la carrera universitaria
Estimación del valor económico recreativo de la Reserva Nacional del Titicaca mediante
experimentos de elección y análisis conjoint

Código

Área

Título de la propuesta

PMA4AN47-782

A4

PMA4AN20-828

A4

PMA4AN20-850

A4

PMA4AN4-901

A4

Violencia contra las mujeres: Patrones de víctimas y tipología de agresores

PMA4AN21-910

A4

Malnutrición VS altos índices de caries en niños de 6 a 9 años de edad a nivel nacional 2017

PMA4AN11-945

A4

Los límites del poder tecnocrático en la política peruana: el caso del contrato de concesión
del aeropuerto de Chinchero

PMA4AR73-950

A4

Impacto de la Evaluación Censal de los Estudiantes en la dinámica interpersonal entre
docentes y directores de las Instituciones Educativas en la Región Arequipa

PMA4AN45-984

A4

PMA4AN50-996

A4

PMA4AN8-1029

A4

PMA4AN15-1059

A4

PMA4AN45-1068

A4

PMA4AN45-1084

A4

Vulnerabilidad de largo plazo frente desastres naturales

PMA4AN3-1091

A4

Formas de violencia y criminalidad en las variaciones longitudinales de los homicidios en el
Perú (2000-2016).

PMA4AN6-1095

A4

El mercado de la cocaína en el Perú: una exploración sobre la cadena de suministro y su
asociación con otras actividades económicas

PMA4AN30-1098

A4

Políticas macroprudenciales en una economía parcialmente dolarizada: el caso del Perú

PMA4AR95-1230

A4

La trata de personas en la formalidad: Mano de obra esclava en las cadenas productivas y
en el consumo local de la agroindustria y en los campamentos de grandes empresas
formales.

PMA4AN4-1233

A4

Evidencia empírica de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Perú

PMA4AN20-1271

A4

PMA4AN31-1301

A4

Distribución funcional y personal del ingreso en el Perú 2007-2015. Modelo y escenarios a
partir de la información de la tabla insumo-producto y estructuras salariales por sectores
productivos
Igualdad de oportunidades en la orientación vocacional hacia la educación superior para las
Personas con discapacidad
¿El que estudia triunfa? Evaluando el efecto de las credenciales universitarias en el
mercado laboral: evidencia de un experimento de campo en Lima, Perú

Vulnerabilidad de los Hogares del Perú: Un Análisis Dinámico de la Movilidad Social entre
2004 y 2016
Tendencia de la producción de fibra y población de vicuñas y grado de participación de los
criadores de las multicomunales de Cala Cala y Picotani – Región Puno
Percepción de inseguridad: Determinantes y narrativas
Gobiernos sub-nacionales y corrupción en el Perú: aproximación a sus dimensiones sociales
e institucionales
La importancia del lugar en que nacimos. Los efectos del distrito de nacimiento en los
ingresos obtenidos en la adultez.

Materiales didácticos y diversidad de género en aulas multigrado: casos de Ayacucho y
Tacna
Análisis de bienestar a partir de una regla fiscal óptima para el Perú: El rol de las
preferencias quasi-hiperbólicas en el gobierno

Anexo 4
Proyectos Breves (PB) evaluados,
según código de inscripción y área de estudio

Código

Área

Título de la propuesta

PBA1AR10-1005

A1

PBA1AN63-1087

A1

PBA1AR16-1128

A1

Determinantes de la participación laboral de la mujer rural en la región Cusco

PBA1AN51-1147

A1

Sesgo al presente e inconsistencia intertemporal: Explorando su rol en la pobreza y las
decisiones de ahorro de comunidades del Perú

PBA1AR55-1190

A1

Ecosistema bosque seco y su impacto en la actividad económica de Piura

PBA1AN59-1205

A1

PBA1AR50-1245

A1

PBA1AN63-1275

A1

PBA1AN59-1286

A1

PBA2AN1b-725

A2

PBA2AN39-841

A2

PBA2AN39-860

A2

PBA2AN39-868

A2

PBA2AN40b-879

A2

PBA2AN54-994

A2

PBA2AN34-1024

A2

PBA2AN34-1056

A2

PBA2AN54-1066

A2

PBA2AN35-1105

A2

PBA2AN48-1141

A2

PBA2AN39-1225

A2

PBA2AN40b-1236

A2

Impacto de la actividad agropecuaria en el trabajo infantil

PBA4AN30-728

A4

Interacción entre la política monetaria y macroprudencial en la economía peruana: una
aproximación mediante el uso de un modelo DSGE

PBA4AN5-900

A4

Mercados laborales y crimen

PBA4AN20-918

A4

PBA4AN4-920

A4

PBA4AN20-943

A4

Contribución de la mujer recicladora en la gestión sostenible de residuos sólidos urbanos en
Arequipa, 2017
¿Más o menos vulnerables? Buenas Prácticas Agrícolas y Adaptación al Cambio Climático
en la Pequeña Agricultura Familiar Peruana desde la perspectiva de género

Stock y flujo: relación entre la propiedad de la tierra y el acceso al agua en un contexto de
expansión agrícola y variabilidad climática en los valles de Chira y Piura
Impacto de la entrada en vigencia de la Ley de consulta previa a los pueblos indígenas u
originarios en la determinación de los conflictos socioambientales en Loreto
¿Cómo impactan los huaycos a los productores agropecuarios?: Evidencia para el caso
peruano
Productividad agropecuaria: crecimiento verde en una economía ecológica dentro de la
OCDE
Informalidad y tolerancia a la corrupción en Perú ¿Existe una relación causal?
Caracterización del empleo informal para la formalización de las Actividades Económicas del
Perú utilizando la ENAHO 2016
Transiciones con presencia de informalidad en el mercado laboral peruano: Probabilidades y
determinantes
Movilidad laboral: un análisis del empleo informal y su relación con el subempleo.
Aproximación al caso peruano.
Maternidad y diferencias salariales en el sector público y privado del Perú Urbano
La inversión en I+D y los desafíos de la productividad científica en las universidades
peruanas
Innovación en el Perú: Efectos sobre la diversificación productiva, el empleo formal y la
productividad
El impacto de la diversificación productiva sobre el crecimiento y rentabilidad de las firmas
manufactureras peruanas
Caracterización y comportamientos de los centros de investigación: Una medición de
eficiencia en dos etapas a partir del análisis del Censo Nacional de I+D en Centros de
Investigación 2016
La innovación y decisión de exportar de empresas manufactureras: Perú 2012 - 2014
Empoderamiento de la mujer y consumo de bienes en el hogar: un análisis de las
beneficiaras del programa Juntos
El Empleo Informal y su rol en la población de trabajadores jóvenes con menor nivel
educativo en Perú

Factores determinantes en la elección de carrera en jóvenes rurales: Perspectivas de la
educación superior en Haquira – Cotabambas – Apurímac
¡En esta casa mando yo!: El impacto del empoderamiento femenino sobre la violencia
doméstica
Factores que influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes de las instituciones
educativas públicas de inicial y primaria

Código

Área

Título de la propuesta

PBA4AN45-978

A4

Inclusión del enfoque de género y economías de escala en la medición de pobreza y
vulnerabilidad

PBA4AN21-986

A4

Programa articulado nutricional y la desnutrición crónica en el Perú: 2011-2016

PBA4AN45-1074

A4

PBA4AN2c-1076

A4

PBA4AN20-1110

A4

PBA4AN19-1143

A4

PBA4AN14-1148

A4

PBA4AN1a-1197

A4

La vulnerabilidad a la pobreza: Un enfoque de provisión de servicios públicos
La descentralización y las condiciones que favorecen la corrupción del sector público de la
Región Arequipa
Escenarios que limitan la educación: Disparidades en el desarrollo cognitivo de los
postulantes a Beca 18
¿Se pueden cumplir las normas de recursos humanos en la gestión pública local?: Un
estudio de caso a partir de la experiencia del proyecto “Municipio al Día”
Descentralizar la educación: un estudio longitudinal. Reforma y cambios en la gobernanza, la
transferencia de funciones y la articulación del sector educación en las regiones de Loreto y
San Martín.
¿Desiguales y corruptos?: Explorando los vínculos entre dos fenómenos negativos para el
Perú

PBA4AN5-1203

A4

Comprendiendo al ladrón: ¿Qué factores determinaron su elección?

PBA4AN20-1216

A4

PBA4AN26-1232

A4

Rompiendo la barrera socioeconómica: Inversiones en habilidades no cognitivas
Conviviendo con el estigma: encuentros y diferencias en las experiencias de estigmatización
por Vih/Sida en hombres heterosexuales y homosexuales en Loreto

PBA4AN20-1244

A4

¿La escuela reproduce las desigualdades?: Segregación entre salones de clases

PBA4AN26-1247

A4

Roles de género en el hogar y violencia escolar entre adolescentes: un análisis cuantitativo
en las escuelas del Perú

PBA4AN17-1258

A4

Sistemas de transporte público masivo en el Perú: estimación de los impactos sobre el
acceso y uso de servicios públicos

PBA4AN30-1260

A4

Efecto hoja de balance sobre la inversión de empresas con dolarización financiera: una
aproximación mediante panel dinámico con efecto umbral y endogeneidad

PBA4AN30-1277

A4

Pagos electrónicos y subastas de crédito para reducir la volatilidad de la inversión

PBA4AN47-1282

A4

Análisis de la desigualdad y la evaluación de los sectores económicos como ejes en el
crecimiento económico y reducción de la pobreza

Anexo 5
Proyectos Medianos Multidisciplinarios (PMM) evaluados,
según código de inscripción y área de estudio

Código

Área

Título de la propuesta

PMMA1AR9-997

A1

Análisis de puntos críticos en la cadena de valor de curtiembres para identificar problemas
de contaminación y sus iniciativas de innovación en la provincia de Arequipa 2017

PMMA1AR57-1093

A1

PMMA1AN59-1106

A1

PMMA1AN59-1137

A1

Los Costos de la Contaminación Minera: Género, Bienestar e Instituciones. Un Enfoque de
Geografía Económica

PMMA1AN59-1287

A1

Evaluación del impacto socioeconómico en la gestión integrada de recursos hídricos (GIRH).
El caso del Fondo de Agua Quiroz-Chira

Caracterización, análisis y propuestas para la viabilidad de la asociatividad de la pequeña
agricultura en la costa norte del Perú
Sistemas de género rurales y gestión de los recursos naturales: lo que sabemos, lo que no
sabemos y lo que deberíamos saber

Anexo 6
Proyectos Breves Regionales (PBR) evaluados,
según código de inscripción y área de estudio

Código

Área

Título de la propuesta

PBRA1AR68-699

A1

Gestión Económica de los Recursos Naturales e impulso de Inversiones Verdes en Turismo
adaptadas a los Ecosistemas usando Alianzas Público – Privadas y Obras por Impuestos en
la Zona Marino Costera de la Bahía de Sechura

PBRA1AR34-785

A1

Caracterización del ecosistema de innovación en la región La Libertad, Perú

PBRA1AN61-855

A1

PBRA1AR55-889

A1

PBRA1AR63-1065

A1

PBRA1AR61-1081

A1

PBRA1AR64-1172

A1

PBRA1AR10-1241

A1

PBRA1AN63-1257

A1

PBRA1AR8-1276

A1

PBRA1AR64-1280

A1

PBRA1AN51-1304

A1

PBRA2AN34-768

A2

PBRA2AN36-791

A2

PBRA2AN66-886
PBRA2AN34-989

A2
A2

PBRA2AR89-1182

A2

PBRA2AR88-1213

A2

Determinantes del microcrédito en las microempresas de la región Piura

PBRA2AN44-1243

A2

Análisis de la Pobreza Extrema y Crónica en la Región Piura: 2007-2015

PBRA4AN19-892

A4

PBRA4AR96-947

A4

PBRA4AN19-977

A4

Gestión del recurso humano: un análisis desde la locación de servicios en Ancash
Detectar los factores determinantes de la percepción de inseguridad en Arequipa
Metropolitana a partir de seis teorías criminológicas y la forma como estos afectan de forma
particular a las mujeres.
Medición del impacto económico y social del uso inadecuado e indiscriminado de
asignaciones presupuestales que no resultan en productos en la programación del
presupuesto de los gobiernos regionales dentro del enfoque de Presupuesto por Resultados
para el Periodo 2014 -2016

PBRA4AR95-1215

A4

Trabajo infantil en Narihualá (distrito de Catacaos, Piura): Características económicas y
culturales y recomendaciones para una propuesta de política pública

PBRA4AR91-1294

A4

¿Otra vez Juntos? Estudio Cualitativo de las estrategias de los gestores del Programa
Juntos en la Región Cusco

Estimación de la Curva de Kuznets Ambiental a nivel distrital en el Perú: evidencia usando la
relación entre residuos sólidos e imágenes satelitales de intensidad luminosa
Desarrollo y sostenibilidad de la cadena de valor del cacao piurano a partir de la
conservación de sus variedades nativas: el caso de la cooperativa APPROCAP
Evaluación de Indicadores para la Mejora de Toma de decisiones en base a indicadores
líderes en condiciones de estrés climático en la Región Piura
El gasto público y la dependencia por los recursos naturales: caso del sector educación en
las jurisdicciones departamentales, Perú 2009-2015
Evaluación de las inversiones del gobierno nacional y los sub-nacionales en la reforestación
de la cuenca alta del río Piura y su impacto en la mitigación del fenómeno "El Niño". Periodo
2012 - 2015
Gestión de Residuos Sólidos en Universidades Privadas y la generación de oportunidades
de emprendimiento, bajo el enfoque de Economía Ciclo de Vida para mujeres jóvenes en
situación de vulnerabilidad del pueblo joven Villa Cerrillos, Arequipa, 2017
Análisis de la Capacidad Institucional y del Plan de Ordenamiento Territorial como
Instrumento para orientar la Inversión Municipal, Pública y Privada en el Distrito de
Pampacolca, Provincia Castilla, Arequipa 2017
Identificación y análisis de Centralidades en un distrito de la ciudad de Arequipa mediante el
método de análisis de redes urbanas.
Impacto económico del dengue - "Niño Costero" Piura 2017
La Carretera Interoceánica y la Provincia de Quispicanchis - Cusco
- Influencias en las dinámicas productivas e institucionales de un corredor económico Estudio del efecto en el crecimiento y evolución de las micro y pequeñas empresas al
ofrecer cursos básicos gratuitos de economía y finanzas por las municipalidades Arequipa
(octubre del 2017-abril del 2018)
Desempeño exportador e innovador de sectores manufactureros de Tecnología Alta y
Tecnología Media Alta en el Perú, 2014
Efecto de la Ley General de Turismo en la Informalidad Laboral en el Perú
Una propuesta de ranking subnacional de barreras al crecimiento Perú 2017
Causas y consecuencias de la informalidad del transporte público urbano en Piura
metropolitana 2017.

Anexo 7
Proyectos Cortos Tributarios (PCT) evaluados,
según código de inscripción y área de estudio

Código

Área

Título de la propuesta

PCTA3AN65-762

A3

PCTA3AN64-995

A3

PCTA3AN65-1051

A3

Abordando la informalidad comercial usando incentivos bilaterales: un enfoque experimental

PCTA3AN64-1117

A3

Efectos de los incentivos tributarios en las empresas del turismo: hacia una propuesta de
descentralización fiscal sectorial

PCTA3AN64-1140

A3

Costos y beneficios de promover al sector agrario: el impacto de la Ley 27360

PCTA3AN64-1187

A3

Gastos Tributarios en la Región Piura. Política e implicancias.

Efectos de los regímenes simplificados de tributación sobre la tasa de informalidad de la
micro y pequeña empresa en el Perú
Efectos de los beneficios tributarios al sector agropecuario: Un análisis a nivel de hogares
Perú 2010-2016

Anexo 8
Proyectos Múltiples Tributarios (PMT) evaluados,
según código de inscripción y área de estudio

Código

ID

PMTA3AN64-1119 1119

Área

Cat

Título de la propuesta

A3

PMT

El Impacto del Drawback en el Desempeño de Empresas Exportadoras Peruanas

