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Piura,  20 de Junio del 2006 
 
Sr:  Econ. Benjamín Bayona Ruíz 
       Decano de la Facultad de Economía UNP 
 

Referencia.- Resolución Nº316-FE-2006 del 06.06.06 
 
 Estimado Sr Decano: 
 
 Grato es dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez en atención a la 
Resolución de la referencia hacerle llegar las observaciones al Anteproyecto de 
Tesis intitulado “ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONOMICO DEL PROYECTO 
DE LOS FOSFATOS DE BAYOVAR EN LA PROVINCIA DE SECHURA” que 
para optar el título de Economista pretende conducir la alumna RICARDO 

ENRIQUE CHUMACERO CASAVERDE.  El Dictamen del Jurado Calificador 
indica lo siguiente: 
 

1. En la justificación se mencionan estadísticas y afirmaciones que 
requieren ser adecuadamente citadas y/o referenciadas. No se llega a 
precisar el Problema a investigar, ni los interrogantes básicos de la 
investigación.  No se justifica el porqué es importante medir el impacto 
económico del proyecto.  

2. Si el tema es medir el impacto debe quedar meridianamente claro el 
ANTES y el DESPUÉS.  El tema de la comercialización, desarrollo 
tecnológico y financiamiento debería estar articulado al tema central del 
estudio, esto es, la medición del impacto.  

3. En este sentido debe reforzar el contenido y redacción de los Objetivos 
(General y Específicos), Hipótesis (General y Específicas).  No se 
observan hipótesis relacionadas con el así denominado IMPACTO.  

4. Replantear la METODOLOGÍA, la aquí propuesta no indica cómo es que 
se va a medir el impacto.  Es muy débil la presentación del contexto 
metodológico pues adicionalmente a lo anterior no se indica cómo se va 
a procesar la información y cómo es que se van a presentar los 
resultados.  

5. Es muy débil la Revisión de Literatura.  La misma no incluye ninguna 
referencia al Marco Teórico, al Marco Legal e Institucional, Localización 
Geográfica, y al proyecto Bayovar en sí.  Solo se consignan algunas 
referencias a cuestiones marginales al tema (referencias periodísticas, 
declaraciones públicas), que desdicen del contenido científico del 
anteproyecto.   Esto se debe fundamentalmente al hecho de no haber 
logrado precisar el problema y los interrogantes básicos de la 
investigación propuesta. 

6. En consecuencia se propone reorganizar el ESQUEMA DE 
CONTENIDO en base a los ajustes propuestos en los puntos 2 y 3.  El 
esquema de contenido debe incluir necesariamente y como cuerpo 
central la medición de los IMPACTOS. 

7. Revisar y consignar BIBLIOGRAFÍA más pertinente al tema y registrarla 
siguiendo los standares convencionales universalmente utilizados. 
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Sin otro particular,  reiteramos nuestra especial estima y aprecio, 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Eco. José Ordinola Boyer                          Eco. Humberto Correa Cánova 
              Presidente del Jurado                         Secretario del Jurado 

 
 
 
 
    Eco.  Martín Castillo Agurto 
         Vocal del Jurado 
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