
 
 

EVIDENCIA ÚTIL PARA POLÍTICAS PÚBLICAS 
Listado corto de investigaciones con impacto o incidencia 

  
 
Ecosistemas de Innovación en la agroindustria: El Caso De La Libertad - Orivel Jackson Buchelli 
Perales - Cecilia Carolina Vega Pacheco. Universidad Nacional de Trujillo. Proyecto Breve Regional del 
Concurso Anual de Investigación 2017. 
 

Este documento fue utilizado por el  proyecto La Libertad INNOVA, ganador del fondo de 
dinamización de ecosistemas de innovación de Innóvate Perú, como insumo para la elaboración 
del Plan de Desarrollo del Ecosistema de la Región La Libertad. Además, la investigación ha 
servido como insumo para el Mapeo y Diagnóstico del Ecosistema, estudio financiado por el 
Gobierno Regional de La Libertad a través del Proyecto de Inversión Pública para Implementar 
Servicios Públicos de Innovación. 

 
Penalizaciones salariales por maternidad: El costo de ser madre en el Perú, de Tamia Lavado 
(UNMSM) Proyecto Breve del Concurso Anual de Investigación CIES 2016. 
 

Se usó como fuente de valoración  de la Guía de la Igualdad Salarial (Resolución Ministerial N° 
243-2018-TR) en torno a las diferencias en el uso del tiempo de las mujeres con hijos en 
comparación con sus pares sin hijos. 
 

Feminicidio: Determinantes y Valoración del Riesgo de Wilson Hernández, María Raguz, Hugo Morales 
y Andrés Burga (Universidad de Lima) – Proyecto Mediano del Concurso Anual de Investigación CIES 2016 
 

El 30 de diciembre de 2019, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) aprobó 
la Resolución Ministerial N.° 328-2019-MIMP, la cual resuelve actualizar la Ficha de valoración de 
riesgo en mujeres víctimas de violencia de pareja y su instructivo. Esta ficha, a diferencia de su 
predecesora, analiza el riesgo de las mujeres mayores de 14 años que denuncian ser víctimas de 
violencia por parte de su pareja o expareja de modo más preciso, y fue una de las 
recomendaciones de política de este estudio. Uno de los investigadores apoyó al ministerio en la 
construcción de esta nueva ficha. 

 
Protección Social para los pobres. Evaluación del Impacto de Programas a Trabajar, de Juan 
Chacaltana (CEDEP) – Proyecto Mediano del Concurso Anual de Investigación CIES 2012 
 

Fue el primer estudio que realizó una evaluación al programa “A Trabajar Urbano”. Sus 
recomendaciones fueron tomadas para  las discusiones sobre el rediseño del mismo por parte 
del Ministerio de Trabajo. 

 
Conservación de la fuente de agua y atributos del servicio de abastecimiento de EPS Sedacusco 
SA, de Iván Lucich Larrauri Max Arturo Carbajal Navarro (UNMSM) – Proyecto Mediano del Concurso Anual 
de Investigación CIES 2014 
 

A fines del 2018, 34 de las 50 EPS en el país habían  incorporado la retribución por 
servicios ecosistémicos en la tarifa de agua potable, meta de gestión guiado por el 
modelo metodológico de este aporte intelectual. Desde el 2017, la Sunass ha venido 



elaborando diversos trabajos que replican esta investigación en ciudades como Arequipa, Tacna, 
Nasca, Pucallpa, Abancay, Cajamarca, Trujillo y Barranca. Los resultados han sido diversos, lo 
que resalta la importancia de contar con estudios de valoración de los atributos del servicio para 
poder implementar una regulación diferenciada, siendo esta una recomendación de política del 
estudio.  

 
Propuestas para la Política Nacional de Desarrollo Regional , de Gonzalo Neyra (UCSM - Arequipa) -
Documento de política del Proyecto CIES Elecciones Perú 2011 
 

El documento recomendó la creación de un fondo de compensación regional (Foncor) con el 2% 
del IGV. Diez años después, el 21 de abril de 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
aprobó las normas reglamentarias y la metodología de distribución del Foncor conforme a la Ley 
31069, que fortalece los ingresos y las inversiones de los gobiernos regionales. Asimismo, el 
portafolio  usó la metodología del estudio,  Determinación de las necesidades de gasto fiscal en 
el nivel regional, Proyecto Mediano del Concurso Anual de investigación 2009,  para elaborar los 
índices de distribución del Fondo. 

 
  

Efectos de las tecnologías de comunicación en ingresos rurales y capital humano, de Diether 
Beuerman (Instituto del Perú), Proyecto Mediano del Concurso Anual de Investigación CIES 2008 
 

Sus resultados  fueron usados por el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel)  como un 
primer documento de evaluación y como línea de base para futuros informes de monitoreo sobre 
la telefonía satelital rural. El autor asesoró a dicho organismo en siguientes estudios similares 
como la contribución de los teléfonos públicos en el desarrollo de la economía de otras poblaciones 
rurales. 

 
Pobreza y dispersión espacial de la población, de Richard Webb (Instituto del Perú) – Proyecto 
Mediano del Concurso Anual de Investigación CIES 2008  

 
Esta investigación puso en vitrina el entendimiento de la nueva ruralidad en el país y  un nuevo 

descubrimiento, el despegue de zonas rurales está generando una especie ‘globalización 

interna’.  A partir de este documento altamente difundido, las políticas públicas vienen 

considerando a una ruralidad que ha incrementado el valor del jornal, de la tierra y de la vivienda, 

así como,  el acceso a la telefonía y a Internet.  

¿Cómo influye el sistema laboral de las empresas de transporte público en la problemática del 
tránsito limeño? Un acercamiento a las dinámicas de trabajo de las empresas de transporte a 
partir de la liberalización del sector en 1991, de Claudia Bielich  (IEP) -  Proyecto Breve del Concurso 
Anual de Investigación CIES 2007 

 
Generó un debate e impacto en la agenda pública edil en torno a  la reforma del transporte 
las mejoras en la regulación, la normatividad y gestión empresarial de los actores 
involucrados en la cadena desde el chofer hasta el concesionado de la ruta.  
 

Reinserción laboral adecuada: dificultades e implicancias de política, de Gustavo Yamada (CIUP) 
Proyecto Mediano del Concurso Anual de Investigación CIES 2006 
 

En el 2009, la reforma que se hizo de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS en el seno 
del Congreso  se basó en los cálculos que esta investigación había hecho, dictaminándose la 
intangibilidad de los depósitos de la CTS hasta acumular 6 remuneraciones 
 
 

http://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/otros/economiaysociedad/05-neyra.pdf
http://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/otros/economiaysociedad/05-neyra.pdf


Retornos de la educación superior en el mercado laboral: ¿vale la pena el esfuerzo?, de Gustavo 
Yamada (CIUP) – Proyecto Mediano del Concurso Anual de Investigación CIES 2005  

 

Quince años después de culminarse el estudio, sus recomendaciones de política aún siguen 

vigentes. El estudio impulsa la exigencia de que hay que mejorar la información en el mercado 

laboral para guiar mejor las decisiones de educación y centro de enseñanza superiores. Sobre 

este concepto descansa el portal "Ponte en Carrera" Y la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria (SUNEDU), creados en el año 2015. 

 
Instituciones y diseño de mercado en el sector eléctrico peruano: efectos sobre la inversión, de José 
Távara, PUCP;  José Gallardo y Raúl García de OSINERGMIN – Proyecto Mediano del Concurso Anual de 
Investigación CIES 2004 
 

Investigación con una fuerte incidencia en las políticas públicas del sector energético. Sirvió de 
base para la elaboración de la ley 28832 “Ley de Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica” 
(julio 2006). 

   
Indicadores Dinámicos de Empleo de la Red de políticas del empleo CIES, de Norberto García, Juan 
Chacaltana (Cedep) y Pedro Francke (PUCP) – RED   del Concurso Anual de Investigación CIES 2003 
 

El INEI recogió insumos del estudio y trabajó con sus autores la construcción de la  Encuesta 
Permanente de Empleo. 

 
Red de Políticas Macroeconómicas: modelos de la economía peruana de largo y corto  plazo, de 
Oscar Dancourt, Félix Jiménez, Waldo Mendoza, Eduardo Morón, y Bruno Seminario – Red PUCP - CIUP  
del Concurso Anual de Investigación CIES 1999  
 

El modelo de análisis de políticas macroeconómicas de este estudio fue cedido mediante un 
convenio al Banco Central de Reserva del Perú, el mismo que reforzó su área de modelos. Esta 
red contribuyó en generar un cambio de enfoque de la política monetaria desde metas de emisión 
hacia el manejo de la tasa de interés de referencia como variable central de la política. Este 
cambio, que se materializó en el año 2001, a su vez contribuyó a la reactivación de la economía 
peruana, luego del ciclo recesivo desatado a raíz de la crisis rusa de 1998.  

 
 

CIES: nuevos conocimientos para mejores políticas 
www.cies.org.pe 

 

 
 

 
 

 


