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Piura,  06 de Noviembre del 2006 
 
Sr:  Econ. Benjamín Bayona Ruíz 
       Decano de la Facultad de Economía UNP 
 

Referencia.- Resolución Nº564-FE-2006 del 26.10.06 
 
 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 “EVALUACION DEL IMPACTO SOCIOECONOMICO DE LA 

ESCASEZ DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE 

CASTILLA DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EL INDIO, CHICLAYITO, 

SAN BERNARDO, CAMPO POLO, LOS ALMENDROS, PRIMAVERA, 

COSSIO DEL POMAR, DE LA CIUDAD DE CASTILLA-PIURA” que para 
optar el título de Economista pretende conducir la alumna CAROLINA VEGA 

PAREDES.  El Dictamen del Jurado Calificador indica lo siguiente: 
 

1. Resumir el título del anteproyecto, evitando precisar los nombres de 
cada AAHH.  La precisión de los mismos debería formar parte de la 
justificación y la propuesta metodológica. 

2. Precisar la JUSTIFICACION, justificando el porqué de la importancia de 
un estudio de esta naturaleza y en el escenario específico aquí 
propuesto.  

3. Esclarecer el objetivo específico 4, y nexarlo con su correspondiente 
item metodológico que ayudará a su cumplimiento.  

4. Es muy ambiguo el contenido de la Hipótesis General.  Eliminar la 
hipótesis 4 y plantear en su lugar una asociada al impacto 
socioeconómico de la escasez del servicio. 

5. La METODOLOGIA propuesta es demasiado débil para demostrar el 
IMPACTO SOCIOECONOMICO DE LA ESCASEZ DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE.  En todo caso cabe preguntarse y/o sugerir (1º) ¿Cuál 
es el (los) indicador (es) de impacto?;  (2º) Aunque es de suponerse, no 
se indica que el análisis será de corte transversal y por tanto es preciso 
establecer las limitaciones para este caso estudio; (3º) Revisar la 
metodología para seleccionar el tamaño de la muestra pues el tamaño 
sugerido es demasiado pequeño (95) en relación al tamaño de la 
población (12,177), representando apenas el 0.8%; (4º) La encuesta 
propuesta no ofrece indicios del como se capturará información para 
medir el “impacto socioeconómico de la escasez del servicio…”. 

6. En relación a REVISION DE LITERATURA y BIBLIOGRAFIA se sugiere 
la consulta de más literatura  asociada al caso estudio y su fundamento 
teórico y empírico.  Adicionalmente se sugiere que en ambos casos se 
presente las citas / referencias bibliográficas siguiendo las normas 
técnicas internacionales establecidas en la Convención de Vancouver. 

7. En ESQUEMA DE CONTENIDO se sugiere: (1º) Separar 
adecuadamente el MARCO TEORICO del INSTITUCIONAL y LEGAL;  
(2º) En el MARCO TEORICO se ha desestimado el tema asociado a 
REGULACION ECONOMICA; (3º) Fortalecer los contenidos específicos 
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del Capítulo II ANALISIS SOCIOECONOMICO DE LA DEMANDA 
FAMILIAR…; (4º) Igual consideración para el caso del Capítulo 3 
EVALUACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE …; (5º) En el 
Capítulo IV precisar los INDICADORES DE IMPACTO; (6º) Precisar 
subitems en el Capítulo V IMPLICANCIAS DE POLITICA. 

 
  

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.  Walter Merino Carmen 
         Vocal del Jurado 
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