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Piura,  04 de Julio del 2006 
 
Sr:  Econ. Benjamín Bayona Ruíz 
       Decano de la Facultad de Economía UNP 
 

Referencia.- Resolución Nº361-FE-2006 del 03.07.06 
 
 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 “VIABILIDAD SOCIOECONÓMICA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO EDUCATIVO INICIAL: CIENEGUILLO 
SUR-JUAN PABLO II Y ANEXOS” que para optar el título de Economista 
pretende conducir la alumna ELSA HUERTAS ANCAJIMA.  El Dictamen del 
Jurado Calificador indica lo siguiente: 
 

1. Precisar ¿Cuál es el problema en estudio? ¿Cuáles son los 
interrogantes básicos de la investigación? ¿Cuáles son las 
circunstancias que justifican el desarrollo de esta investigación.  Precisar 
referencias al Plan de Desarrollo Local, y el Programa de Inversiones 
(Local y Sectorial). 

2. Si, como se afirma en METODOLOGÍA se pondrá énfasis en la 
metodología del SNIP, es necesario replantear los Objetivos e Hipótesis 
del estudio para adecuarlos a las consideraciones formales establecidas 
por la Dirección General de Programación Multianual.  

3. En METODOLOGÍA: (1º) Precisar, resumir el ámbito de estudio; (2º) 
Mejorar la redacción del item relacionado a Tipo de Investigación y 
Métodos; (3º) Si de lo que se trata es de formular un perfil de 
preinversión siguiendo las normas del SNIP no se necesita aplicar una 
encuesta; (4º) No estaríamos hablando de inversión en capital humano 
sino en infraestructura educativa??. 

4. En ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS, no se registran aquellos más 
pertinentes asociados a: (1º) Localización, ámbito geográfico de estudio; 
(2º) Los Planes de Desarrollo Local; (3º) La guía sectorial del SNIP 
(Educación); (4º) Los Programas de Inversión Local y Sectorial; (5º) Otra 
literatura de mayor pertinencia asociada con el sector / ámbito de 
estudio, y con el SNIP. 

5. En ESQUEMA DE CONTENIDO,, quizá sea necesario plantearlo 
adecuando el ESQUEMA DE CONTENIDOS MINIMOS de un perfil, 
según como lo establece el Anexo 5 SNIP y la correspondiente Guía 
Sectorial. 

6. En BIBLIOGRAFÍA, apoyarse en literatura más acorde al tema de 
estudio principalmente aquella asociada a: (1º) Localización, ámbito 
geográfico de estudio ; (2º) Los Planes de Desarrollo Local; (3º) La guía 
sectorial del SNIP (Educación); (4º) Los Programas de Inversión Local y 
Sectorial; (5º) Otra literatura de mayor pertinencia asociada con el sector 
/ ámbito de estudio, y con el SNIP. 

7. Sugerimos no desestimar consultas individuales con los miembros del 
Jurado Calificador. 
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Sin otro particular,  reiteramos nuestra especial estima y aprecio, 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Eco. José Ordinola Boyer                          Eco. Hilda Alburqueque Labrín 
              Presidente del Jurado                         Secretario del Jurado 

 
 
 
 
    Eco.  Carlos Córdova Calle 
         Vocal del Jurado 
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