Resultados del
XX CONCURSO DE INVESTIGACIÓN 2018
Informe a Asociados
Lima, 20 de julio de 2018
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 XX Concurso Anual de
Investigación 2018 por el monto total de $ 208,378 CAD; según el detalle siguiente:
Cuadro Nº 1: Categorías de los Proyectos Concursables
Categorías
Mediano (PM)
Breve (PB)
Breve Regional (PBR)
Corto Tributario (PCT)
Múltiple Tributario (PMT)
Total

I.

Plazo
(meses)
7
5
7
8
10

Monto
$ CAD
(miles)
20
5
10
8.108
12.162

N° de
proyectos
6
10
1
2
1
20

Monto total
$ CAD
(miles)
120
50
10
16.216
12.162
208.378

OBJETIVOS:

Los objetivos del Concurso son los siguientes:
a) Promover investigación aplicada que contribuya a las políticas públicas del Gobierno Central y
los Gobiernos Regionales.
b) Fomentar las perspectivas multicultural, de equidad y género 1, a fin promover políticas públicas
equitativas e inclusivas.
c) Impulsar el diálogo entre la academia, el sector público, el sector privado, la cooperación
internacional y la sociedad civil.
d) Promover el trabajo articulado entre investigadores(as) de las diversas disciplinas de las ciencias
sociales y ambientales, a nivel nacional.
e) Fortalecer las capacidades de los (las) investigadores(as), en especial de los (las) 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 elaboró 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”, y 5 regiones de nuestro país2, en 4 áreas de estudio:
a.
b.
c.
d.

A1: Gestión de recursos naturales y crecimiento económico.
A2: Políticas económicas y sociales para superar la trampa del ingreso medio.
A3: Materia tributaria: gastos tributarios y otros temas tributarios.
A4: Gestión pública, derechos ciudadanos y otros temas económicos y sociales.

1

La Convocatoria incluyó la nueva “Guía para la inclusión del análisis de género” (Anexo 2), elaborada por Stéphanie
Rousseau, investigadora y profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP).
2
Arequipa, Cusco, La Libertad, Loreto y Piura, en las que se desarrolló la quinta y sexta edición de los Consejos Consultivos
Regionales (CCR), los cuales tienen como objetivo actuar como espacios de consulta para identificar las demandas de temas
de investigación aplicada para cada una de las regiones mencionadas.
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II.

CATEGORIAS DE LAS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN

El resumen de las categorías y proyectos a financiar se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro 2: Resumen de categorías y cupos
Ámbito

Participan uno o
más
Áreas
Nacional
investigadores

Categorías

Proyecto
Experimentados
Mediano (PM)
Proyecto Breve
✔
(PB)
Proyecto Breve De una institución
Regional (PBR)
regional
Proyecto Corto
Tributario (PCT)

A1
A2
A4

-

A2

Monto
Plazo N°
CAD
(meses) Py
(miles)

Regional
A1 (AQP, CUS, LL, LOR, PIU)
A2 (AQP, PIU)
A4 (Todas las regiones)

20

7

6

120

5

5

10

50

A2 (AQP, PIU)

10

7

1

10

8

8

2

16.216

12

10

1

12.162

✔

✔

Equipos de
Proyecto Múltiple investigación (dos
Tributario (PMT)
o más
investigadores)
Total

Monto
Total
CAD
(miles)

A3

Todas

20 208.38

La cantidad de proyectos de investigación a ser financiados en el presente Concurso, en cada
categoría de proyecto y según área de estudio, es 20, según el cuadro siguiente:
Cuadro 3: Nº de proyectos de investigación a financiar o a contratar
A1: Gestión de
Categoría RR.NN y Crec.
Eco.
PM
PB
PBR
PCT
PMT
Total

1
4

5

A2: Políticas econ.
A3:
y soc. para superar
Materia
la trampa del
Tributaria
ingreso medio
3
4
1
2
1
8
3

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

4

Total
6
10
1
2
1
20

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

III.

JURADO

El Jurado evaluador de los proyectos de investigación estuvo conformado por 4 miembros con
reconocida experiencia académica y profesional en temas económicos, sociales y ambientales. Entre
ellos, una de las integrantes es especialista en el tema de género. El Jurado tuvo el encargo de
evaluar la calidad técnica y relevancia de las propuestas para el diseño, implementación o evaluación
de las políticas públicas.
Adicionalmente, para la evaluación de las propuestas del A3, se contó con un profesional asignado
por la Sunat.
Cuadro Nº 4: Miembros del Jurado
Nombre
Jeanine Anderson
Piero Ghezzi
Javier Herrera
Gonzalo Urbina
Víctor Torres

Perfil académico*
Ph. D. en Antropología por la Universidad de Cornell.
Ph. D. en Economía por U.C Berkeley.
Ph. D. en Economía por la Universidad de Paris.
Master en Ciencias Ambientales, por la Universidad de Yale.
Economista de la Gerencia de Estudios Económicos de la Sunat.

*En el Anexo 1 se detalla el perfil académico de los miembros del Jurado.
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El CIES realizó tres reuniones con los miembros del Jurado:
1. 01/06/2018: El CIES presentó los principales lineamientos del Concurso y las especificaciones
sobre los criterios de calificación.
2. 22/06/2018: Intercambio de evaluaciones y comentarios sobre la primera etapa de evaluación y
definición de las propuestas que pasarían a la segunda etapa.
3. 10/07/2018: 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.

IV. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Debido al número elevado de propuestas de investigación recibidas (115)3, la selección y evaluación
se realizó en dos etapas: pre-calificación 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
El CIES realizó una distribución equitativa de las propuestas a ser evaluadas entre los miembros del
Jurado teniendo como criterios el tema de estudio y la metodología; a excepción del Jurado
designado por la Sunat quien revisó únicamente las propuestas recibidas para el A3. Posteriormente,
cada Jurado asignó a cada uno de sus proyectos la siguiente valoración, y se seleccionaron los
proyectos que obtuvieron 3 puntos.
Cuadro Nº 5: Primera fase: Calificación
Criterio
Aceptable
En duda
Descartado

Puntaje
3
1
0

SEGUNDA ETAPA: Ranking final
Cada una de las propuestas que entraron a la ronda final fue revisada 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 Nº 6: Criterios de calificación y su ponderación
Ponderación
Criterios*
30%
10%
10%
25%

PB y
PBR
30%
10%
10%
25%

15%

10%

10%

10%
5%
100%

PM
1. Relevancia y pertinencia del tema e identificación del problema
2. Claridad y viabilidad de los objetivos del proyecto
3. Bibliografía relevante
4. Metodología y su aplicabilidad
5. Adecuación y aplicabilidad del tema de estudio a las políticas públicas y/o asuntos de interés
público, e identificación de los sectores y/o instituciones que lo implementarían (plan de incidencia)
6. Adecuación del análisis de género
7. Propuestas provenientes de instituciones regionales o universidades públicas
Total
* Nota: Escala de calificación: De 0 a 20. Nota mínima aprobatoria: 13

3

Para mayores detalles del número de propuestas, ver sección VI de este informe.
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100%

PMT y
PCT
45%
10%
10%
35%

100%

V.

RESULTADOS

Se recibieron 115 propuestas de investigación, de las cuales 5 fueron descartadas por no cumplir con
los requisitos de postulación. Para mayor detalle, ver Anexo 2.
110 propuestas fueron evaluadas (Anexos 3 al 6). En la primera etapa, el Jurado pre-seleccionó 50
propuestas, y en la segunda etapa seleccionó 17 proyectos, quedando 3 cupos desiertos, de acuerdo
al cuadro siguiente.
Cuadro Nº 7: Número de propuestas seleccionadas por categoría y área
Área
A1
A2
A3
A4

1era etapa
2da etapa
(pre(seleccionados)
seleccionados)

Cat.

Cupos

Evaluados

PM
PB
PM
PB
PBR
PCT
PMT
PM
PB

1
4
3
4
1
2
1
2
2
6
10
1
2
1

8
16
15
13
4
0
1
19
34
42
63
4
0
1

3
8
9
5
1
0
0
12
12
24
25
1
0
0

1
4
3
4
1
0
0
2
2
6
10
1
0
0

0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
2
1

20

110

50

17

3

PM
Total PB
por PBR
cat. PCT
PMT
Gran total

Desiertos

Cuadro Nº 8: Proyectos seleccionados
AT

Cat.

PB
A1

PM

PB

A2
PBR

PM

Código

Título de la propuesta
Entre la escasez de recursos y de dinero: La
PBA1AN51reconfiguración de la gobernanza de los recursos
120
naturales y las estrategias de gestión de los
mismos en una CCNN de la Amazonía
PBA1AN13Pereza fiscal en gobiernos locales: el efecto del
172
canon sobre la recaudación
PBA1AN59"Más allá del canon": Entendiendo los
248
determinantes y duración de los conflictos mineros
Derrames de petróleo y afectación a la salud de los
PBA1AR12pueblos indígenas de la Amazonía peruana: un
179
análisis exploratorio binomial
¿Más verde dentro que fuera? efectos de las Áreas
PMA1AN60Naturales Protegidas sobre deforestación y
163
bienestar en la Amazonía: Un diseño de regresión
discontinua Geográfica
Los efectos directos e indirectos de la
PBA2AN38infraestructura pública en la productividad de las
242
empresas peruanas
Efectos de la corrupción en los gobiernos
PBA2AN2asubnacionales sobre el nivel de pobreza
155
multidimensional: Un análisis departamental para el
caso peruano entre 2000 - 2015
Estimación de la Productividad Total Factorial a
PBA2AN36-90 nivel de firmas en el Perú: nueva evidencia a través
del método Ackerberg, Caves y Frazer
PBA2AN51Cooperativismo y su impacto en el rendimiento
233
agropecuario local
Determinantes de las brechas salariales entre
PBRA2AN66hombres y mujeres en el sector turismo peruano: un
89
análisis de descomposiciones por cuantiles
PMA2AN40cHabilidades, formación para el trabajo y empleo
206
juvenil: un enfoque de ciclo de vida
PMA2AN40b"En capilla": desigualdades en la inserción laboral
187
de mujeres jóvenes
Boom agroexportador y diversificación en el Perú:
PMA2AN34Un análisis de sobrevivencia de productos y
103
empresas
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Institución

Autor(es)

Nota

CEPES

Ana Araujo

16.03

GRADE

Walter Noel

15.18

PUCP
UP

Carlos Pérez, Nicolás
Barrantes
Hernán Manrique,
Licela Paredes,
Fiorella Parra

13.74
13.61

PUCP

José Orihuela

15.03

UNMSM

Estefanny Gil,
Gerardo Herrera

15.06

UP

Katherine Gutiérrez,
Rocío Medina

14.46

CBC

César Del Pozo,
Esther Guzmán

14.36

UPC

Carlos Paredes,
Kenji Moreno

13.31

CBC

César Del Pozo,
Esther Guzmán

16.40

GRADE

Alan Sánchez

16.08

IEP

Roxana Barrantes,
Paulo Matos

15.13

GRADE

Eduardo Zegarra

14.63

AT

Cat.

Código
PBA4AN20124

PB
PBA4AN5-147
A4

PM

PMA4AN45170
PMA4AN4119

Título de la propuesta
Dentro del colegio y lejos de la maternidad: El
efecto de la Jornada Escolar Completa (JEC) sobre
la maternidad adolescente en el Perú
Los costos sociales del crimen sobre la confianza:
una aproximación con machine learning
¿El Seguro Integral de Salud reduce la
vulnerabilidad de los hogares peruanos? Análisis
panel de 2004 a 2017
Rutas de atención estatal a las víctimas de
violencia de género. Entre legados e innovaciones

Institución

Autor(es)

Nota

UNMSM

Jhon Ortega

15.33

DESCO

Elard Amaya, Juan
Cueto, Angelo
Cozzubo

15.03

UP

Diego Winkelried,
Javier Torres

15.93

PUCP

Stéphanie Rousseau,
Eduardo Dargent

15.85

A continuación se presenta el ranking de los proyectos seleccionados, por área de estudio y
categorías, considerando solo aquellas con nota mayor o igual a 13:

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

VI.1.1. Proyectos Medianos (PM):
De los 8 PM evaluados por el Jurado en el A1 para cubrir el único cupo asignado en esta categoría, el
Jurado seleccionó 3 PM en la primera etapa de evaluación. De este total, 2 obtuvieron una nota
mayor o igual a 13 en la segunda etapa, seleccionándose la propuesta con mayor nota para cubrir el
cupo (Cuadro N° 9).
Cuadro Nº 9: Ranking de PM de A1 en segunda etapa
N°

Código

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

Orden

Gana

1

PMA1AN60163

¿Más verde dentro que fuera? efectos de
las Áreas Naturales Protegidas sobre
deforestación y bienestar en la Amazonía:
Un diseño de regresión discontinua
Geográfica

PUCP

José Orihuela

15.03

1

Si

2

PMA1AN59162

Minería y pobreza multidimensional: Una
aproximación espacial

PUCP

José Orihuela

13.28

No

VI.1.2. Proyectos Breves (PB):
De los 17 PB evaluados para cubrir 4 cupos asignados, 8 PB pasaron a la segunda etapa. 6 de estos
proyectos obtuvieron una nota mayor o igual a 13 y se seleccionaron las 4 propuestas con mayor
nota, cubriéndose los cupos disponibles en esta categoría (Cuadro N° 10).
Cuadro Nº 10: Ranking de PB de A1 en segunda etapa
N°

Código

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

1

Entre la escasez de recursos y de dinero: La
reconfiguración de la gobernanza de los
PBA1AN51-120
recursos naturales y las estrategias de
gestión de los mismos en una CCNN de la
Amazonía

CEPES

Ana Araujo

16.03

1

Si

2

PBA1AN13-172

Pereza fiscal en gobiernos locales: el efecto
del canon sobre la recaudación

GRADE

Walter Noel

15.18

2

Si

3

PBA1AN59-248

"Más allá del canon": Entendiendo los
determinantes y duración de los conflictos
mineros

PUCP

Carlos Pérez,
Nicolás Barrantes

13.74

3

Si

4

PBA1AR12-179

Derrames de petróleo y afectación a la salud
de los pueblos indígenas de la Amazonía
peruana: un análisis exploratorio binomial

UP

Hernán Manrique,
Licela Paredes,
Fiorella Parra

13.61

4

Si
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Orden Gana

N°

Código

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

Orden Gana

5

PBA1AR5-79

Caracterización de los Sistemas SocioEcológicos y las configuraciones
organizativas que determinan la
disponibilidad de agua para consumo
humano en la ciudad de Cusco

CBC

Juan Bejar, Ludwing
Bernal, Nuria Frey,
Jennifer Mescco

13.48

No

6

PBA1AN13-191

Efectos del uso de los ingresos fiscales
provenientes de las industrias extractivas
sobre el desarrollo de los distritos en el Perú

UP

Luis Palomino,
Miguel Ataurima

13.29

No

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 A2 se evaluaron 15 PM y se pre-seleccionaron 9 proyectos en la primera etapa, de los cuales 6
alcanzaron la nota mínima aprobatoria en la segunda etapa. Ante esto, se seleccionaron las
propuestas con más alta nota para cubrir los 3 cupos en esta categoría (Cuadro N° 11).
Cuadro Nº 11: Ranking de PM de A2 en segunda etapa
N°
1

2

3

4

5

6

Código

Título de la propuesta
Habilidades, formación para el trabajo y
PMA2AN40cempleo juvenil: un enfoque de ciclo de
206
vida
PMA2AN40b187

Institución

Autor(es)

GRADE

Alan Sánchez

16.08

1

Si

IEP

Roxana
Barrantes, Paulo
Matos

15.13

2

Si

3

Si

"En capilla": desigualdades en la
inserción laboral de mujeres jóvenes

Boom agroexportador y diversificación
en el Perú: Un análisis de
GRADE
Eduardo Zegarra
sobrevivencia de productos y empresas
Discriminación laboral por orientación
PMA2AN27César Del Pozo,
sexual en el Perú: evidencia
CBC
88
Esther Guzmán
experimental
Impacto de la expansión del acceso a
PMA2AN40bagua en la oferta laboral y el
Macroconsult Yohnny Campana
205
empoderamiento femenino
El rol de la capacitación empresarial en
PMA2AN36la reducción de las brechas de
Carlos De Los
IEP
165
productividad en el sector
Ríos
manufacturero
PMA2AN34103

Nota Orden

14.63

Gana

No

14.60

No

14.58

No

13.00

VI.2.2. Proyectos Breves (PB)
En esta categoría, se evaluaron 12 PB para cubrir 4 cupos destinados. Se seleccionaron 5 PB en la
primera etapa, los cuales alcanzaron el puntaje mínimo; no obstante, para cubrir los 4 cupos, se
seleccionaron los 4 proyectos con mayor nota (Cuadro N° 12).
Cuadro Nº 12: Ranking de PB de A2 en segunda etapa
N°

Código

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

1

PBA2AN38-242

Los efectos directos e indirectos de la
infraestructura pública en la productividad
de las empresas peruanas

UNMSM

Estefanny Gil,
Gerardo Herrera

15.06

1

Si

2

PBA2AN2a-155

Efectos de la corrupción en los gobiernos
subnacionales sobre el nivel de pobreza
multidimensional: Un análisis departamental
para el caso peruano entre 2000 - 2015

UP

Katherine Gutiérrez,
Rocío Medina

14.46

2

Si

3

PBA2AN36-90

Estimación de la Productividad Total
Factorial a nivel de firmas en el Perú: nueva
evidencia a través del método Ackerberg,
Caves y Frazer

CBC

César Del Pozo,
Esther Guzmán

14.36

3

Si

4

PBA1AN51-233

Cooperativismo y su impacto en el
rendimiento agropecuario local

UPC

Carlos Paredes,
Kenji Moreno

13.31

4

Si
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Orden Gana

N°

Código

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

5

PBA2AN54-184

¿Brechas de género en la producción
científica? Un análisis transversal de los
Investigadores en REGINA

UNMSM

Manuel Béjar, Omar
Alburqueque, Carlos
Huayanay

13.29

Orden Gana

No

VI.2.3. Proyectos Breves Regionales (PBR)
Se evaluaron 4 PBR para cubrir el único cupo en esta categoría. El Jurado pre-seleccionó 1 en la
primera etapa, el cual resultó seleccionado en la segunda etapa al obtener la nota requerida (Cuadro
N° 13).
Cuadro Nº 13: PBR seleccionado de A2 en segunda etapa
N°

Código

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

Nota

1

PBRA2AN66-89

Determinantes de las brechas salariales
entre hombres y mujeres en el sector
turismo peruano: un análisis de
descomposiciones por cuantiles

CBC

César Del Pozo,
Esther Guzmán

16.40

Orden Gana
1

Si

VI.3. Área de Estudio 3: Materia tributaria: gastos tributarios y otros temas tributarios
En esta Área de estudio, los 3 cupos convocados resultaron desiertos, debido a que las propuestas
no cumplieron con los requisitos de postulación o no alcanzaron el puntaje mínimo requerido.

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

VI.4.1. Proyectos Medianos (PM)
En el A4 se evaluaron 19 PM para cubrir 2 cupos en esta categoría. En la primera etapa se preseleccionaron 12 PM, de los cuales 6 obtuvieron una nota mayor o igual a 13 en la segunda etapa.
De ellos, se seleccionó los 2 PM con mayor nota, logrando cubrirse los 2 cupos asignados (Cuadro N°
14).
Cuadro Nº 14: Ranking de PM de A4 en segunda etapa
N°

Código

Título de la propuesta

Institución

Autor(es)

1

PMA4AN45170

¿El Seguro Integral de Salud reduce la
vulnerabilidad de los hogares peruanos?
Análisis panel de 2004 a 2017

UP

Diego Winkelried,
Javier Torres

2

PMA4AN4-119

3

PMA4AN5-212

4

PMA4AN9-83

5

PMA4AN19229

6

PMA4AN26190

Rutas de atención estatal a las víctimas de
violencia de género. Entre legados e
innovaciones
El crimen en contexto especial:
Concentración, incentivos y distribución
óptima de recursos
Delitos similares, castigos distintos: Impactos
de la situación de carcelería sobre el
bienestar de la población penitenciaria en el
Perú
¿Las mujeres no saben manejar? El efecto
de la participación de las mujeres en el
gobierno municipal
(VIH)viendo con el estigma: Experiencias de
doble estigmatización de mujeres trans y
hombres gay portadores de VIH/sida en
Lima, Callao y Loreto
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PUCP

UL

Stéphanie
Rousseau, Eduardo
Dargent
Wilson Hernández,
Walter Cuba, Lucía
Dammert

Nota Orden Gana

15.93

15.85

15.69

UP

Alberto Chong,
Angelo Cozzubo

15.38

UDEP

Miguel Carpio, Sue
Gómez

14.36

UP

Carlos Zelada,
Aurora Escudero,
Julian Mezarina,
María Rodríguez

13.70

1

Si

2

Si

No

No

No

No

VI.4.2. Proyectos Breves (PB)
Se evaluaron 34 PB para cubrir los 2 cupos asignados para esta categoría. 12 PB fueron preseleccionados en la primera etapa, obteniendo 6 de ellos el puntaje mínimo de aprobación en la
segunda etapa. De éstos, se seleccionaron los 2 PB con mayor nota, cubriendo los 2 cupos
disponibles (Cuadro N° 15).
Cuadro Nº 15: Ranking de PB de A4 en segunda etapa
N°
1

2

Código

Título de la propuesta
Institución
Dentro del colegio y lejos de la maternidad:
El efecto de la Jornada Escolar Completa
PBA4AN20-124
UNMSM
(JEC) sobre la maternidad adolescente en el
Perú
Los costos sociales del crimen sobre la
PBA4AN5-147
confianza: una aproximación con machine
DESCO
learning

Autor(es)

Nota

Orden Gana

Jhon Ortega

15.33

1

Si

Elard Amaya, Juan
Cueto, Angelo
Cozzubo

15.03

2

Si

UNMSM

Shadia Najarro

13.48

No

3

Desigualdades educativas en la infancia
hospitalizada - “Estudio sobre el ejercicio del
PBA4AN20-148 derecho a la educación de los niños, niñas y
adolescentes hospitalizados: caso Instituto
Nacional de Salud del Niño”

4

PBA4AN20-91

Efecto del embarazo adolescente en la
trayectoria educativa de las mujeres en el
Perú

CBC

Esther Guzmán,
César Del Pozo

13.11

No

5

PBA4AN20-137

Pasando más tiempo juntos. El efecto de la
cantidad de tiempo que los padres pasan
con sus hijos sobre su desarrollo cognitivo

GRADE

Mirla Stuart,
Alejandra Montoya,
Carla Glave

13.06

No

PBA4AN1-109

Hacia la construcción de indicadores de
corrupción en la gestión pública de los
gobiernos locales. Un análisis de la
percepción de la corrupción en la
municipalidad provincial de Chucuito – Juli

UNA

Juan Aguilar

13.04

No

6

VI. PROYECTOS SOBRE TEMAS DE GÉNERO
De los 18 proyectos de investigación que obtuvieron un cupo en la presente edición del Concurso, 4
de ellos se centran en el tema de género; de manera que, de acuerdo a lo señalado en las bases, se
logró destinar, al menos, 1 PM y 1 PB o PBR sobre este tema.
Cuadro Nº 16: Proyectos con temas de género
Código

AT

Cat.

PBRA2AN6689

A2

PBR

PMA2AN40b187

A2

PM

PBA4AN20124

A4

PB

PMA4AN4-119

A4

PM

Título de la propuesta
Determinantes de las brechas salariales entre hombres y
mujeres en el sector turismo peruano: un análisis de
descomposiciones por cuantiles
"En capilla": desigualdades en la inserción laboral de
mujeres jóvenes
Dentro del colegio y lejos de la maternidad: El efecto de
la Jornada Escolar Completa (JEC) sobre la maternidad
adolescente en el Perú
Rutas de atención estatal a las víctimas de violencia de
género. Entre legados e innovaciones
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Institución

Autor(es)

CBC

César Del Pozo, Esther
Guzmán

IEP

Roxana Barrantes,
Paulo Matos

UNMSM

Jhon Ortega

PUCP

Stéphanie Rousseau,
Eduardo Dargent

VII. CALENDARIO DE ACTIVIDADES:
El Concurso se viene desarrollando conforme al siguiente calendario:
Cuadro Nº 17: 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
las 12:00 m.

Difusión de resultados
Talleres de inicio
Presentación de versión
actualizada de proyecto
Firma de convenios
Inicio de la investigación
Ceremonia de Premiación

Fechas
20/04/2018
20/04/2018 al 07/05/2018
A partir del 11/05/2018
30/04/2018 al 28/05/2018
04/06/2018
A partir del 19/07/2018

Exposición breve del proyecto, subsanando
comentarios del Jurado
Incluye comentarios de Jurado y taller de inicio.
Plazo: 7 días después de cada taller
Con la aprobación del proyecto actualizado
En Seminario Anual CIES 2018

Agosto
7 días después del Taller
de Inicio
Agosto
Agosto
06/11/2018

Conforme al mencionado calendario y a las Bases del Concurso, los investigadores seleccionados
deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
1. Incorporar los comentarios del Jurado en el proyecto de investigación. Este es un requisito
para la aprobación del proyecto actualizado y la suscripción de los convenios.
2. Exponer dicho proyecto seleccionado en el Taller de Inicio.
3. Actualizar el proyecto de investigación, incorporando los comentarios y recomendaciones del
Jurado y de los asistentes al Taller de Inicio, y enviar al CIES hasta 7 días después de la
realización de su respectivo Taller.
Por su parte, el CIES:
1. Revisará la subsanación de comentarios del jurado y del Taller de Inicio en la versión
actualizada del proyecto de investigación. De ser el caso, brindará la respectiva conformidad
para el inicio de la investigación.
2. Comunicará a los investigadores sobre la aprobación del proyecto actualizado, y remitirá el
cronograma de trabajo y convenio para la firma.
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Anexo 1
Miembros

Bio

- Ph. D. en Antropología por la Universidad de Cornell, Estados Unidos.
- Experiencia como docente en la PUCP en cursos de preparación de tesis e
Jeanine
investigación cualitativa.
Anderson
- Temas de especialización: género, ciclo de vida, salud, pobreza, los cuidados y la
política social.
- Jurado y lectora de género en Concurso CIES 2015-2017.
- Ph.D en Economía por U.C Berkeley, Estados Unidos.
- Fundador y CEO en GPD Partners.
Piero Ghezzi - Ministro de la Producción del Perú (2014-2016).
- Jefe de investigación en Barclays Capital, Deutsche Bank, y consultor en BID.y
Banco Mundial.
- Ph.D en Economía de la Universidad de Paris.
- Director de investigación en DIAL/IRD.
Javier Herrera - Ha realizado consultorías al Banco Mundial, OIT, PNUD, UNFPA, OCDE en LA,
África y Vietnam.
- Jurado en Concurso CIES 2013-2017 y lector en Concurso CIES 2015-2016.
- Master en Ciencias Ambientales por la Universidad de Yale.
- Experiencia en valorización ambiental, negociación y desarrollo rural sostenible, y
técnicas de análisis económico y financiero de riesgos ambientales y sociales.
Gonzalo Urbina - Experiencia como docente en UALM, y en Talleres de Econometría y Metodología
del CIES.
- Jurado en Concurso CIES 2014-2017, y asesor y lector en Concursos CIES 20142017.
Victor Torres - Economista de la Gerencia de Estudios Económicos de la Sunat.

Anexo 2
Propuestas eliminadas
Código

Título de la propuesta

Motivo de eliminación

PBA1AN59-128

Regulación y desarrollo de la Industria de Gas Natural en
Lima y Callao

PBA1AN59-146

Paracas: Competencia vs gestión integrada del agua

Ámbito de estudio no financiado por el
Concurso
Proyectos de desarrollo no son
financiados por el Concurso

PBA1AR1-255

PCTA3AN64-130

PMTA3AN64-225

Desarrollo de una propuesta ecoeficiente en un Planta de
Tratamiento de Agua Residual Modular (PTARm) utilizando
residuos sólidos orgánicos (recurso natural) como insumo
energético
Los Beneficios Tributarios otorgados al sector agrario
arrocero: Fiscalización del Impuesto a la Venta de Arroz
Pilado (IVAP), en los departamentos de Arequipa y Piura, y
su posible relación con la Ley Nro. 30309 de Beneficios
Tributarios.
El efecto de la ley de la amazonía sobre el desempeño
económico regional: Una perspectiva desde la dinámica de
firmas

Metodología no financiada por el
Concurso

La propuesta no cumple con los
requisitos de postulación

La propuesta no cumple con los
requisitos de postulación

Anexo 3
Propuestas evaluadas en el Área de estudio 1
según categoría y código

N°

Cat

Código

Título de la propuesta

1

PB

PBA1AR5-79

2

PB

PBA1AR8-82

3

PB

PBA1AR9-86

4

PB

PBA1AN61-101

5

PB

PBA1AN51-120

6

PB

PBA1AN61-123

7

PB

PBA1AR7-166

8

PB

PBA1AN13-172

Pereza fiscal en gobiernos locales: el efecto del canon sobre la recaudación

9

PB

PBA1AR1-174

Desarrollo de una propuesta de gestión sostenible para recursos
hidrobiológicos por pesca artesanal mediante un estudio social del sector
productivo de los ríos Ocoña, Majes y Tambo, de la región Arequipa

10

PB

PBA1AR12-179

11

PB

PBA1AN13-191

12

PB

PBA1AN63-197

13

PB

PBA1AR9-199

Derrames de petróleo y afectación a la salud de los pueblos indígenas de la
Amazonía peruana: un análisis exploratorio binomial
Efectos del uso de los ingresos fiscales provenientes de las industrias
extractivas sobre el desarrollo de los distritos en el Perú
Develando el largo plazo: ¿cómo responden los hogares ante un shock en
la edad temprana? El Caso Fenómeno del Niño 1997-98
Microzonificacion de áreas degradadas en Loreto

14

PB

PBA1AN61-243

Caracterización de los Residuos Sólidos en Universidades. Arequipa, 2018

15

PB

PBA1AN59-248

16

PB

PBA1AR7-261

17

PM

PMA1AN34-77

18

PM

PMA1AN62-129

19

PM

PMA1AN63-135

20

PM

PMA1AN63-143

21

PM

PMA1AN59-162

Caracterización de los Sistemas Socio-Ecológicos y las configuraciones
organizativas que determinan la disponibilidad de agua para consumo
humano en la ciudad de Cusco
Recursos naturales nativos amazónicos que contribuyen a reducir la anemia
en la población Infantil
Indicadores ancestrales para la gestión de riesgo por inundación en la
Amazonia peruana
Elaboración de un programa de educación ambiental en ecoeficiencia para
la mejora de las actitudes en gestión de residuos sólidos a nivel de
instituciones de educación secundaria públicas y privadas de la ciudad de
Arequipa
Entre la escasez de recursos y de dinero: La reconfiguración de la
gobernanza de los recursos naturales y las estrategias de gestión de los
mismos en una CCNN de la Amazonía.
Estudio sobre impacto ambiental generado por la contaminación con
residuos sólidos bioinfecciosos odontológicos en el Macro Sur. Caso Cusco
Arequipa 2017
Influencia de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia
Tecnológica en las empresas agroindustriales de La Libertad: Un estudio de
casos

"Más allá del canon": Entendiendo los determinantes y duración de los
conflictos mineros
¿Son las cooperativas agroindustriales un medio que garantice el Desarrollo
para las familias del campo? La potencialidad de Big Data para la
agricultura rural
Regalías de recursos naturales y desigualdad empresarial y personal:
Evidencia de discontinuidad de regresión multidimensional
Impacto socioeconómico de las áreas naturales protegidas en el Perú
Exploración del efecto del Fondo Mi Vivienda Verde en la actitud y el
comportamiento ecologista de los dueños de casa
¿Pensamos en nuestros abuelos? El impacto del cambio climático en la
tercera edad
Minería y pobreza multidimensional: Una aproximación espacial

N°

Cat

Código

22

PM

PMA1AN60-163

23

PM

PMA1AN13-234

24

PM

PMA1AN29-260

Título de la propuesta
¿Más verde dentro que fuera? efectos de las Áreas Naturales Protegidas
sobre deforestación y bienestar en la Amazonía: Un diseño de regresión
discontinua Geaografica
Impacto de las transferencias por canon y regalías sobre la Institucionalidad
Fiscal y la Competencia Política en los Gobiernos Locales en el Perú: 2003 2014
Se podrá predecir la eficiencia y productividad para la agricultura ecológica?
Evaluación, desafíos y oportunidades en del Perú usando Arboles de
Decisión y Machine Learning

Anexo 4
Propuestas evaluadas en el Área de estudio 2
según categoría y código

N°

Cat

Código

1

PB

2

PB

3

PB

4

PB

5

PB

6

PB

7

PB

8

PB

9

PB

10

PB

11

PB

12

PB

13

PB

14

PBR

15

PBR

16

PBR

17

PBR

18

PM

19

PM

20

PM

21

PM

22

PM

23

PM

PMA2AN42-131

24

PM

PMA2AN50-161

25

PM

PMA2AN36-165

Título de la propuesta

Oferta de trabajo infantil: determinantes de participación y horas de trabajo
en el Perú urbano
Estimación de la Productividad Total Factorial a nivel de firmas en el Perú:
PBA2AN36-90
nueva evidencia a través del método Ackerberg, Caves y Frazer
¿Es el Sistema de Protección Social una causa de la informalidad?:
PBA2AN39-100
abriendo la caja negra de la política sociolaboral en Perú
Efectos de los programas y servicios públicos de apoyo en la eficiencia de la
PBA2AN58-104
innovación en la industria manufacturera 2012 - 2015
El esquema de incentivos monetarios y los efectos adversos en la gestión
PBA2AN13-126
de las finanzas locales: el caso del Impuesto Predial
Desigualdad de oportunidades en la búsqueda del primer empleo. ¿Es
PBA2AN40b-145
suficiente los estudios universitarios?
Efectos de la corrupción en los gobiernos subnacionales sobre el nivel de
PBA2AN2a-155
pobreza multidimensional: Un análisis departamental para el caso peruano
entre 2000 - 2015
¿Brechas de género en la producción científica? Un análisis transversal de
PBA2AN54-184
los Investigadores en REGINA
Supervivencia, diversificación y mujeres líderes: Un estudio para las
PBA2AN35-210
empresas exportadoras peruanas
PBA2AN51-233
Cooperativismo y su impacto en el rendimiento agropecuario local
Determinantes de las actitudes hacia la corrupción en el Perú: El efecto de
PBA2AN1b-240
la informalidad sobre la propensión a la corrupción
Los efectos directos e indirectos de la infraestructura pública en la
PBA2AN38-242
productividad de las empresas peruanas
PBA2AN34-252
Agroexportaciones peruanas: Un diagnóstico de crecimiento
Determinantes de las brechas salariales entre hombres y mujeres en el
PBRA2AN66-89
sector turismo peruano: un análisis de descomposiciones por cuantiles
Evidencia de un método para desarrollar la competencia moral como
PBRA2AR26-113 predictor del desarrollo del capital humano de los pequeños productores que
habitan en el distrito de Polobaya, Arequipa
Dinámica de la deserción en la educación básica regular en el Perú: un
PBRA2AR27-177
análisis de duración por ciclo educativo, género y ámbito geográfico
Desafíos y retos de la oferta en Ciencia, Tecnología e Innovación para
PBRA2AR26-228
fortalecer la diversificación productiva de la región de Arequipa
Discriminación laboral por orientación sexual en el Perú: evidencia
PMA2AN27-88
experimental
Innovación y productividad: ¿Existe Complementariedades Entre
PMA2AN58-95
Obstáculos a la Innovación en Empresas Manufactureras del Peru?
Investigación & desarrollo, tecnologías de información y comunicación e
PMA2AN58-96
impactos sobre el proceso de innovación y la productividad
Boom agroexportador y diversificación en el Perú: Un análisis de
PMA2AN34-103
sobrevivencia de productos y empresas
Impacto en la productividad en grandes productores agricultores mediante la
PMA2AN50-115
aplicación de innovación agrícola, en el Perú
PBA2AN40b-78

Implicancias del Trabajo Doméstico no remunerado en el ciclo económico
"Sierra Azul": Efectos de políticas de innovación en la nutrición de niñas y
niños menores de 3 años en el distrito de Oropesa, Cusco
El rol de la capacitación empresarial en la reducción de las brechas de
productividad en el sector manufacturero

N°

Cat

Código

Título de la propuesta

26

PM

PMA2AN39-176

Impacto de la calidad educativa en la informalidad: ¿Son las mujeres las
más penalizadas?

27

PM

PMA2AN40b-178

Estudio del impacto de la reinserción laboral de personas con discapacidad
de miembro superior con ayudas biomecánicas de bajo costo

28

PM

PMA2AN40b-187

29

PM

PMA2AN40b-205

30

PM

PMA2AN40c-206

31

PM

PMA2AN39-231

32

PM

PMA2AN58-254

"En capilla": desigualdades en la inserción laboral de mujeres jóvenes
Impacto de la expansión del acceso a agua en la oferta laboral y el
empoderamiento femenino
Habilidades, formación para el trabajo y empleo juvenil: un enfoque de ciclo
de vida
Capacidad estatal, identidad nacional e informalidad
Más allá de la I+D: Determinantes y Barreras de la innovación en una
muestra de empresas manufactureras

Anexo 5
Propuestas evaluadas en el Área de estudio 3
según categoría y código

N°

Cat

Código

Título de la propuesta

1

PMT

PMTA3AN64-97

Impactos sociales de los gastos tributarios en el Perú: una aproximación
usando la encuesta nacional de hogares

Anexo 6
Propuestas evaluadas en el Área de estudio 4
según categoría y código

N°

Cat

Código

Título de la propuesta

1
2

PB
PB

PBA4AN8-72
PBA4AR37-81

3

PB

PBA4AN20-91

4

PB

PBA4AN1-94

5

PB

PBA4AN1-109

6

PB

PBA4AN26-114

7

PB

PBA4AN6-116

8

PB

PBA4AR35-117

9

PB

PBA4AN4-118

10

PB

PBA4AN47-121

11

PB

PBA4AN20-124

12

PB

PBA4AN11-125

13

PB

PBA4AN25-127

14

PB

PBA4AN10-136

15

PB

PBA4AN20-137

16

PB

PBA4AR35-142

17

PB

PBA4AN5-147

18

PB

PBA4AN20-148

19

PB

PBA4AN20-149

20

PB

PBA4AN45-160

21

PB

PBA4AN4-180

22

PB

PBA4AN17-182

23

PB

PBA4AN14-185

24

PB

PBA4AN20-192

25

PB

PBA4AN15-194

Los factores determinantes del miedo al delito en el Perú urbano
Causas y efectos de la informalidad en la región La Libertad
Efecto del embarazo adolescente en la trayectoria educativa de las mujeres
en el Perú
Factores determinantes de la corrupción en la Región Piura
Hacia la construcción de indicadores de corrupción en la gestión pública de
los gobiernos locales. Un análisis de la percepción de la corrupción en la
municipalidad provincial de Chucuito – Juli
Discriminación y capital humano en el Perú
Factores que permiten la consolidación de redes ilegales de trata de
personas a nivel nacional
Big Data: Modelo de evaluación de las estrategias de prevención de la
anemia en niños menores de 3 años y mujeres gestantes en la Región
Cusco
Respuesta del sistema de administración de justicia sobre los casos de
violencia contra las mujeres
Brecha salarial de género, efectos 'glass ceilings' y 'sticky floors': El caso de
los trabajadores calificados en el Perú
Dentro del colegio y lejos de la maternidad: El efecto de la Jornada Escolar
Completa (JEC) sobre la maternidad adolescente en el Perú
Roles de las mujeres y brechas de género en los partidos políticos y
movimientos regionales en el Perú: Evolución y perspectivas
Diseño de una Política de Cobertura Total para Atenciones en UCI a Nivel
Nacional
¿Más policía y serenazgo para aliviar el crimen? El caso peruano
Pasando más tiempo juntos. El efecto de la cantidad de tiempo que los
padres pasan con sus hijos sobre su desarrollo cognitivo
Capacidades competitivas del servidor civil en los órganos de línea del
Gobierno Regional del Cusco
Los costos sociales del crimen sobre la confianza: una aproximación con
machine learning
Desigualdades educativas en la infancia hospitalizada - “Estudio sobre el
ejercicio del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes
hospitalizados: caso Instituto Nacional de Salud del Niño”
Análisis de la estructura y funcionamiento del mercado del Plan Lector en
las instituciones educativas privadas del Cusco. Caso de Innova School y
Divino Maestro
¿De vuelta a la pobreza?: Calidad de Gasto de las transferencias canon y
su impacto sobre la vulnerabilidad por género de los hogares peruanos
¿Dónde se inicia el feminicidio? Factores que explican la permisividad ante
la violencia doméstica y sexual en contextos rurales
Evaluando el impacto local de la infraestructura de transporte: estudio de la
reapertura del Aeropuerto de Chachapoyas
Llenando ese vacío: Un estudio sobre los factores que inciden en la evación
tributaria a nivel municipal
Motivando al educador: El impacto del acompañamiento pedagógico en las
prácticas docentes
¿Tienen nuestro voto de confianza? Percepciones de instituciones
subnacionales a partir de la descentralización fiscal

N°

Cat

Código

26

PB

PBA4AN26-195

27

PB

PBA4AR36-204

28

PB

PBA4AR39-214

29

PB

PBA4AN4-226

30

PB

PBA4AN9-230

31

PB

PBA4AN2e-235

32

PB

PBA4AR34-247

33

PB

PBA4AR38-249

34

PB

PBA4AN20-250

35

PM

PMA4AN9-76

36

PM

PMA4AN9-83

37

PM

PMA4AN20-84

38

PM

PMA4AN30-92

39

PM

PMA4AN4-119

40

PM

PMA4AN4-139

41

PM

PMA4AN20-141

42

PM

PMA4AN1-152

43

PM

PMA4AN6-168

44

PM

PMA4AN45-170

45

PM

PMA4AN20-173

46

PM

PMA4AN26-190

47

PM

PMA4AN20-201

48

PM

PMA4AN31-208

49

PM

PMA4AN5-212

50

PM

PMA4AN31-218

Título de la propuesta
Percepción de la discriminación en las relaciones sociales de los jóvenes de
14 a 18 años infractores a la ley penal en Arequipa.
Análisis comparativo entre las mujeres urbanas y rurales en el acceso al
empleo en la región del Cusco : los casos de San Sebastián y Lares
Asignación de proyectos, corrupción y efectos en la fase de ejecución de la
inversión en distritos de La Libertad. Un diseño de regresión discontinua
Respuestas estatales ante la violencia sexual en el Perú: Programas de
tratamiento para agresores sexuales en cárceles
Focos de criminalidad en el Peru: Modelamiento y predicción
¿Cuál es rol de los medios en la exposición de escándalos de corrupción en
las decisiones de voto en Perú?
Impacto de programas y planes de acción para reducir la anemia en niños y
niñas menores de 5 años de la región Arequipa
La influencia del capital cultural y económico en la dinámica migratoria
educativa de los y las adolescentes
Impacto de la expansión de la educación superior en la producción regional
Implicaciones, retos y propuestas de solución de cara a la efectividad o no
de la Conciliación Extrajudicial y su obligatoriedad a 20 años de la
promulgación de la Ley 26872 y sus modificatorias, su reglamento D.S. 0142008 JUS y modificatorias.
Delitos similares, castigos distintos: Impactos de la situación de carcelería
sobre el bienestar de la población penitenciaria en el Perú
Gestión Educativa Descentralizada: Asimetrías, Resultados Educativos y
Oportunidades
Heterogeneidad de la transmisión de la política monetaria a nivel de
empresas
Rutas de atención estatal a las víctimas de violencia de género. Entre
legados e innovaciones
“Visitas Domiciliarias” y sus efectos sobre la violencia contra la mujer: Un
estudio desde las comisarías
Influencia de las diversas modalidades de atención en primera infancia, en
el rendimiento escolar en niños y niñas en zonas de pobreza
Dimensiones sociales e institucionales de la corrupción: una perspectiva
comparativa en tres gobiernos regionales del Perú
Dinámicas de las organizaciones criminales en el Perú: un estudio
exploratorio sobre sus estructuras, operaciones y víctimas entre los años
2016 y 2017
¿El Seguro Integral de Salud reduce la vulnerabilidad de los hogares
peruanos? Análisis panel de 2004 a 2017
Impacto del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje – PELA en la
compresión lectora y matemática en niños y niñas de segundo grado de
primaria en el Perú
(VIH)viendo con el estigma: Experiencias de doble estigmatización de
mujeres trans y hombres gay portadores de VIH/sida en Lima, Callao y
Loreto
¿Es posible mejorar la trayectoria académica? Resultados a partir de los
efectos de las tutorías y el acompañamiento psicopedagógico en las
instituciones de educación superior
Tributación, política tributaria y ciclos de precios de materias primas. Perú:
1980-2017
El crimen en contexto especial: Concentración, incentivos y distribución
óptima de recursos
Nivel de deuda pública y su impacto en el costo de financiamiento de las
empresas privadas en el Perú

N°

Cat

Código

51

PM

PMA4AN19-229

52

PM

PMA4AN32-232

53

PM

PMA4AN5-241

Título de la propuesta
¿Las mujeres no saben manejar? El efecto de la participación de las
mujeres en el gobierno municipal
La responsabilidad social corporativa estratégica y sus efectos sobre la
reputación corporativa
La criminalidad como un modelo de negocio equivocado

