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Proyectos de Investigacion en Proceso de Ejecución al 2019
N°

1

Programa de Estudio

Contabilidad

2

Contabilidad

3

Contabilidad

4

Contabilidad

5

Contabilidad

Línea de
Investigación

Contabilidad financiera
, costos y normatividad
contable

Nombre del Proyecto

Propuesta de plantamiento financiero para una
empresa de prestacion de servicios de salud ,
Moquegua 2018

Objetivos Generales

1. Evaluar las políticas referidas al planeamiento financiero en una
empresa de prestación de servicios de salud, Moquegua 2018.
Elaborar una propuesta de planeamiento 2. Analizar la información contable en una empresa de prestación de
financiero para una empresa de prestación servicios de salud, Moquegua 2018.
de servicios de salud, Moquegua 2018. 3. Determinar el resultado del análisis financiero en una empresa de
prestación de servicios de salud, Moquegua 2018.

QUENTA FLORES PRISCILA
FIORELLA

Recursos Humanos

• 01 investigador.
• 01 asesor.

1. Establecer la relación que existe entre la gestión administrativa de
• 01 Asesor
la planificación con la demora de los pagos a los proveedores de la
Establecer la relación que existe entre la
QUENTA CHAMBILLA , THAIS
• 01 Especialista
Municipalidad Distrital de Pocollay, periodo 2017.
Control interno,
gestión administrativa con la demora de los
MALU
estadístico
2. Establecer la relación que existe entre la gestión administrativa de
auditoria y tributación.
pagos a los proveedores de la Municipalidad
• 01 Trabajo de
la dirección con la demora de los pagos a los proveedores de la
Distrital de Tarucachi, periodo 2018.
campo
Municipalidad Distrital de Tarucachi, periodo 2018.
3. Establecer la relación que existe entre la gestión administrativa de
1. Determinar la influencia del control interno en el presupuesto
• 01 investigador
asignado para los gastos de la Municipalidad Provincial de
Determinar la influencia del Control Interno Candarave - Tacna, 2017.
• 01 profesora de
Control interno y su influencia en la ejecucion
Control interno,
en la ejecución presupuestal de gastos de la 2. Determinar la influencia del control interno en el cumplimiento de
GOMEZ LLACA , GABY
tesis
presupuestal de gastos , Municipalidad Provincial
auditoria y tributación.
Municipalidad Provincial de Candarave - las actividades programadas para ejecutar los gastos de la
LIZBETH
• 01 Digitador
de Candarave - 2017
Tacna, 2017
• Especialista
Municipalidad Provincial de Candarave - Tacna, 2017.
3. Determinar la influencia del control interno en el cumplimiento de
las fases de la ejecución presupuestaria de la Municipalidad
1. Analizar qué porcentaje que reduce el costo presupuestado para la
• Asesor
“Implementación de Estandarización en las
Analizar cómo influye la aplicación de una compra de bienes patrimoniales requeridos por las áreas usuarias.
• Cotizador
Contabilidad financiera
Especificaciones Técnicas para los Bienes
propuesta de Estandarización de las
2. También tiene por finalidad maximizar los recursos públicos y la
• Especialista en
CHOQUEÑA QUISPE , ERIKA
, costos y normatividad Patrimoniales y su Influencia en la Estructura de
Especificaciones Técnicas de los bienes compra racional que se invierten en el mejoramiento de las áreas
contrataciones con el
LUCIA
contable
Reducción de Costo Año 2018 de La Universidad
patrimoniales en la Universidad Nacional usuarias y estés se efectúen en forma oportuna en calidad y permitan
estado
Nacional Jorge Basadre Grohmann-Tacna”
Jorge Basadre Grohmann
una repercusión positiva.
• Personal que
participara en la toma
Contabilidad financiera
, costos y normatividad
contable

Eficacia del manejo presupuestal en la
Municipalidad Distrital de Ilabaya-Tacna, 2017

Analizar la eficacia del manejo presupuestal
Proponer lineamientos para mejorar la eficacia del manejo
en la Municipalidad Distrital de Ilabaya –
presupuestal en la Municipalidad Distrital de Ilabaya-Tacna, 2017.
Tacna, 2017.

Contabilidad

Control interno,
auditoria y tributación

“Cumplimiento Tributario y su influencia en la
rentabilidad de la empresa G & T Electric
Contratistas S.A.C. Tacna, años 2015-2017”

Determinar cómo influye el cumplimiento
tributario en la rentabilidad de la empresa G
& T Electric Contratistas S.A.C. de Tacna,
años 2015-2017.

7

Contabilidad

Control interno,
auditoria y tributación

“Cumplimiento Tributario y su influencia en la
rentabilidad de la empresa G & T Electric
Contratistas S.A.C. Tacna, años 2015-2017”

Determinar cómo influye el cumplimiento
tributario en la rentabilidad de la empresa G
& T Electric Contratistas S.A.C. de Tacna,
años 2015-2017.

8

Contabilidad

Control interno,
auditoria y tributación

“Los Beneficios Tributarios de la Zona Franca de
Tacna y su incidencia en la Rentabilidad de la
Empresa Almacén Perú EIRL, año 2016-2017”.

Determinar el nivel de incidencia que tiene
los beneficios tributarios de la Zona Franca
de Tacna en la rentabilidad de la empresa
Almacén Perú EIRL, año 2016-2017.

Contabilidad

Investigador Principal
(Apellidos y Nombres)

La gestion Administrativa y su relacion en la
demora de pagos en la municipalidad distrital de
Tarucachi , año 2018

6

9

Objetivos Especificos

Control interno,
auditoria y tributación

1. Determinar cómo influye el cumplimiento tributario en la
rentabilidad del activo de la empresa G & T Electric Contratistas
S.A.C. de Tacna, años 2015-2017.
2. Determinar cómo influye el cumplimiento tributario en la
rentabilidad del patrimonio de la empresa G & T Electric Contratistas
S.A.C. de Tacna, años 2015-2017.
3. Determinar cómo influye el cumplimiento tributario en la
rentabilidad bruta sobre ventas de la empresa G & T Electric
Contratistas S.A.C. de Tacna, años 2015-2017.
4. Determinar cómo influye el cumplimiento tributario en la
rentabilidad
neta
sobre
ventas
de la empresatributario
G & T Electric
1.
Determinar
cómo
influye
el cumplimiento
en la
rentabilidad del activo de la empresa G & T Electric Contratistas
S.A.C. de Tacna, años 2015-2017.
2. Determinar cómo influye el cumplimiento tributario en la
rentabilidad del patrimonio de la empresa G & T Electric Contratistas
S.A.C. de Tacna, años 2015-2017.
3. Determinar cómo influye el cumplimiento tributario en la
rentabilidad bruta sobre ventas de la empresa G & T Electric
Contratistas S.A.C. de Tacna, años 2015-2017.
1. Determinar en qué medida las obligaciones tributarias inciden en
la disponibilidad de los recursos financieros de la Empresa Almacén
Perú E.I.R.L. año 2016-2017.
2. Determinar cómo los beneficios tributarios influyen en la
rentabilidad de la Empresa Almacén Perú E.I.R.L. año 2016-2017.

1. Determinar cómo funciona el control administrativo en la
Municipalidad Distrital de Ilabaya, periodo 2017
Determinar si el control administrativo influye
“El Control administrativo y su influencia en la
2. Determinar de qué manera el control administrativo influye en la
en la inadecuada custodia de los bienes
inadecuada custodia de los bienes muebles de la
inadecuada custodia de los bienes muebles de la Municipalidad
muebles de la Municipalidad Distrital de
Municipalidad Distrital de Ilabaya, periodo 2017”.
Distrital de Ilabaya, periodo 2017.
Ilabaya, periodo 2017..

MAMANI MAMANI , MILAGROS
FLOR

• 01 investigador
• 01 profesora de
tesis
• 01 Digitador
• 01 Estadístico

• 02 Investigadores
• 01 Asesor
ASTO CABRERA , FIORELLA
• 01 Apoyo estadístico
CLAUDIA
• 01 Digitador

RAMOS PAUCAR , JUAN
CARLOS

MAMANI PORTILLO ,
PASCUALA LOURDES

MAMANI CONDORI , IRIS
PAOLA

• 02 Investigadores
• 01 Asesor
• 01 Apoyo estadístico
• 01 Digitador

• 01 Investigador
• 01 Asesor

• 01 Especialista
temático
• 01 Especialista
estadístico
• 01 Trabajo de
campo

Cronograma

Presupuesto
S/.

Entidad que
Financia

Producto

Resolución

13/03/2019

S/1,141.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 01124-2019-FCJEP

30/01/2019

13/03/2019

S/3,925.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 01123-2019-FCJEPUJCM

17/03/2017

20/03/2019

S/3,300.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 01274-2019-FCJEPUJCM

30/01/2019

20/03/2019

S/2,601.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 01275-2019-FCJEPUJCM

27/12/2018

21/03/2019

S/. 4 921,00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 01280-2019-FCJEPUJCM

30/01/2019

13/03/2019

S/. 3,520.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 01121-2019-FCJEPUJCM

30/01/2019

13/03/2019

S/. 3,520.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 01121-2019-FCJEPUJCM

21/01/2019

13/03/2019

S/. 3,937.50

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 01122-2019-FCJEPUJCM

21/01/2019

13/03/2019

S/. 3,124.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 01120-2019-FCJEPUJCM

Fecha de
inicio

Fecha de
término

24/06/2016
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N°

10

11

12

13

14

15

16

17

Programa de Estudio

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad

Contabilidad

Línea de
Investigación

Nombre del Proyecto

Control interno,
auditoria y tributación

“El Control administrativo y su influencia en la
inadecuada custodia de los bienes muebles de la
Municipalidad Distrital de Ilabaya, periodo 2017”.

Control interno,
auditoria y tributación

Control interno,
auditoria y tributación

Objetivos Generales

Objetivos Especificos

1. Determinar cómo funciona el control administrativo en la
Municipalidad Distrital de Ilabaya, periodo 2017
Determinar si el control administrativo influye
2. Determinar de qué manera el control administrativo influye en la
en la inadecuada custodia de los bienes
inadecuada custodia de los bienes muebles de la Municipalidad
muebles de la Municipalidad Distrital de
Distrital de Ilabaya, periodo 2017.
Ilabaya, periodo 2017..

1. Determinar cómo funciona el sistema de control interno en la
Municipalidad Distrital de Pocollay, periodo 2017.
Determinar la incidencia del sistema de 2. Determinar de qué manera el sistema de control interno tiene
“El sistema de control interno y su incidencia en la
control interno en la baja recaudación del incidencia en la baja recaudación del impuesto de la Municipalidad
baja recaudación del impuesto predial de la
impuesto predial de la Municipalidad Distrital Distrital de Pocollay, periodo 2017.
Municipalidad Distrital de Pocollay, periodo 2017”.
de Pocollay, periodo 2017.

1. Determinar cómo funciona el sistema de control interno en la
Municipalidad Distrital de Pocollay, periodo 2017.
Determinar la incidencia del sistema de 2. Determinar de qué manera el sistema de control interno tiene
“El sistema de control interno y su incidencia en la
control interno en la baja recaudación del incidencia en la baja recaudación del impuesto de la Municipalidad
baja recaudación del impuesto predial de la
impuesto predial de la Municipalidad Distrital Distrital de Pocollay, periodo 2017.
Municipalidad Distrital de Pocollay, periodo 2017”.
de Pocollay, periodo 2017.

“Análisis de la Ejecución Presupuestal y su
Contabilidad financiera
incidencia en el rubro Recursos Directamente
, costos y normatividad
Recaudados de la Municipalidad Provincial Jorge
contable
Basadre en el periodo 2017”

Determinar la relación entre la Ejecución
Presupuestal y la incidencia en el Rubro
Recursos Directamente Recaudados y su
efecto significativo en el equilibrio
Presupuestal en la Municipalidad Provincial
Jorge Basadre en el periodo 2017.

1. Describir el presupuesto público asignado al programa
presupuestal 0068, en la municipalidad provincial San Román –
Juliaca.
Describir la calidad de gasto del Programa
2. Describir la evaluación del programa presupuestal 0068, en la
Presupuestal, en la municipalidad provincial
municipalidad provincial San Román – Juliaca
San Román – Juliaca.
3. Describir el Resultado Del Programa Presupuestal 0068, en la
municipalidad provincial San Román – Juliaca

Contabilidad financiera
, costos y normatividad
contable

Contabilidad

Determinar la relación del ciclo de las políticas Publicas y el
presupuesto por resultados en la Municipalidad distrital de Orurillo
Determinar la relación que existe en las Melgar, 2016 - 2017.
La política pública y el presupuesto por resultados
Gestión Publica y
Política Pública influye en el Presupuesto por Determinar la asignación de recursos financieros en beneficio de la
en la Municipalidad Distrital de Orurillo - Melgar,
Financiera empresarial
Resultados en la Municipalidad Distrital de población con las políticas Publicas en la Municipalidad distrital de
2016 - 2017
Orurillo - Melgar, 2016 - 2017.
Orurillo - Melgar, 2016 - 2017.
Determinar eficiencia y eficacia con la aplicación de presupuesto por
resultados en la Municipalidad Distrital de Orurillo - Melgar, 2016 -

Contabilidad

Determinar cual es el nivel de la liquidación
Contabilidad financiera
Liquidación financiera por modalidad de
financiera por la modalidad de administración
, costos y normatividad administración directa de las obras ejecutadas por directa de las obras ejecutadas por el
contable
el gobierno regional de puno periodos 2015
gobierno regional de puno durante los
periodos 2015-2017

Contabilidad

Diseño de manuales de Control Interno de acuerdo
Control interno,
al Coso 2013, para el fortalecimiento de la gestión
auditoria y tributación y control del área de tesoreria del IESPP "MCC",
año 2017.

Diseñar los manuales de control interno de
acuerdo al COSO 2013, para el
fortalecimiento de la gestión y control del
área de tesoreria del IESPP "MCC", año
2017.

CACERES JOAQUIN , CELIA

LAURA MENDOZA , LUCIA
CARMEN

ALANOCA ZANGA , DAVID
SERGIO

1. Determinar la relación que existe entre la Ejecución Presupuestal y
el uso eficiente de los Recursos Directamente Recaudos de la
Municipalidad Provincial Jorge Basadre en el periodo 2017
2. Determinar si los Recursos Directamente Recaudados afecta
VASQUEZ SOTO, CRISTHIAN
Significativamente el Equilibrio Presupuestal de la Municipalidad
JESUS
Provincial Jorge Basadre en el periodo 2017.

Contabilidad

“Gestión del programa presupuestal 0068 en la
municipalidad provincial San Román – Juliaca
2018”

Investigador Principal
(Apellidos y Nombres)

Determinar cuál es el nivel de la programación de recursos
financieros por administración directa del gobierno regional de Puno
durante los periodos 2015-2017
Analizar cuál es el nivel de la normatividad que se emplea en la
ejecución de obras por administración directa del gobierno
regional de Puno durante los periodos 2015-2017
Determinar cuál es el nivel del control de las obras por
administración directa del gobierno regional de Puno durante
los periodos 2015-2017.

Recursos Humanos

Cronograma
Fecha de
inicio

• 01 Especialista
temático
• 01 Especialista
estadístico
• 01 Trabajo de
campo

• 01 Especialista
temático
• 01 Especialista
estadístico
• 01 Trabajo de
campo

• 01 Especialista
temático
• 01 Especialista
estadístico
• 01 Trabajo de
campo

• 01 Especialista en
Presupuesto
• 01 Asesor
estadístico
• 01 Asesor de
Encuestas

Presupuesto
S/.

Entidad que
Financia

Producto

Resolución

13/03/2019

S/. 3,124.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 01120-2019-FCJEPUJCM

13/03/2019

S/.2,859.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 01119-2019-FCJEPUJCM

13/03/2019

S/.2,859.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 01119-2019-FCJEPUJCM

13/03/2019

S/.5,420.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 01115-2019-FCJEPUJCM

Fecha de
término

PAMPA VALENCIA , LOLA

01 Operador
informático

18/01/2019

11/03/2019

S/.4458.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 01092-2019-FCJEPUJCM

ALVAREZ MAMANI, FIDEL
REVELINO

Investigador
(estudiante), Asesor
(metodológico y
estadístico)

01/04/2018

23/12/2018

S/4,385.00

Autofinanciado

Trabajo de
Investigación

Resolución de Decanato
N° 0073-2018-FCJEPUJCM

FLORES ROMERO, MARITZA
NELLY

Investigador
Asesor
Encuestadores.

01/03/2018

28/01/2019

S/2,195.00

Autofinanciado

Proyecto de
Tesis

Resolución de Decanato
N° 00345-2019-FCJEPUJCM

S/2,400.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 0484-2019-FCJEPUJCM

Instaurar mecanismos de control interno para el área de tesoreria del
IESPP "MCC", año 2017.
Instaurar canales de comunicación apropiados que enrumben a una
FELIPA QUISPE, MARITZA
adecuada toma de decisiones en el área de tesoreria del IESPP
FIORELLA Y QUISPE BECERRA
"MCC", año 2017.
MARITZA ELIZABETH
Diseñar los manuales de control interno de acuerdo al COSO 2013,
para la gestión y control del área de tesoreria comouna herramienta
de gestión y así lograr alcanzar la seguridad razonable de

Investigador
Asesor
Encuestadores.
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N°

Programa de Estudio

Línea de
Investigación

Objetivos Generales

Objetivos Especificos

Contabilidad

19

Contabilidad

Gestión pública, y
financiera empresarial

Contabilidad

Gestión pública, y
financiera
empresarial

Identificar las principales características que tiene la aplicación del
software en el Municipalidad Distrital de Pacocha dela ciudad de Ilo,
en el año 2018
APAZA SUCAPUCA, ESTEFANI
Establecer el nivel de calidad en el trámite documentario que
ROXANA
presenta la municipalidad dsitrital de pacocha en la ciudad de ilo, ene
l año 2018
Relacionar la aplicación del software con el mejoramiento de la
Determinar la relación de la gestión del talento humano, y la gestión
Determinar la relación de la gestión del institucional en la MDT.
GOMEZ MAMANI, YSELA
talento humano y la gestión
Determinar la relación del aspecto legal y la gestión institucional de
VERÓNICA Y MAMANI ZAPATA
institucional de la municipalidad distrital de la MDT.
FIORELLA PAMELA
Torata, 2018
Determinar la relación del aspecto técnico y la gestión institucional
de la MDT.

Gestión del talento humano y la gestión de la
Municipalidad distrital de Torata, período 2018

“Riesgos En La Evaluación De Créditos
Agropecuarios Referidos A Flujo De Caja,
Retraso De Cuotas Pactadas En Financiera
Confianza- Oficina Bn Tarata 2017”.

Analizar los principales riesgos referidos
al flujo de caja en la evaluación de
créditos agropecuarios, ¿su seguimiento
FALTA
y el retraso en el pago de las cuotas
pactadas de los créditos otorgados por la
Financiera Confianza en la Oficina BN de
Tarata periodo 2017?

Definir a qué proporción incide el
proceso de comparación de precios
sobre el control patrimonial del IESTP
Francisco de Paula Gonzales Vigil de
Tacna, periodo 2017

1) Analizar los pasos establecidos en el cotejo de precios para la
adquisición de pertenencias por el estado.
2) Identificar las falencias en el control patrimonial realizado en
el duración 2017.

21

Contabilidad

Control interno,
auditorias y
tributación

El proceso de comparación de precios y su
incidencia en el control patrimonial del IESTP
Francisco de Paula Gonzales Vigil de Tacna,
periodo 2017

22

Contabilidad

Control interno,
auditorias y
tributación

Determinar en qué medida el Control
El Control Interno y su Influencia en el
Interno influye en el Inventario de Bienes
Inventario de Bienes Muebles en la Institución
Muebles en la Institución Educativa N°
FALTA
Educativa N° 42253 Gerardo Arias Copaja - año
42253 Gerardo Arias Copaja– Tacna
201
periodo 2018.

23

24

25

26

Educacion

Investigador Principal
(Apellidos y Nombres)

Explicar la relación que existe entre la
La aplicación del software y el mejoramiento de la
aplicación del software y el mejoramiento de
calidad del trámite ducomentario en la
la calidad en el trámite dicumentario de la
Municipalidad distrital de Pacocha dela provincia
Municipalidad Distrital de Pacocha en la
de Ilo, en el año 2018
ciudad de Ilo, en el año 2018

18

20

Nombre del Proyecto

1. Establecer la relación que existe entre la dimensión cognitiva y los
hábitos saludables en niños de 5 años de edad de la Institución
Determinar la relación que existe entre la Educativa Inicial N° 33 de La Tinguiña-Ica, 2018.
conciencia ambiental y hábitos saludables en 2. Establecer la relación que existe entre la dimensión activa y los
Conciencia ambiental y hábitos de vida saludable
Problemática educativa
niños de 5 años de edad de la Institución hábitos saludables en niños de 5 años de edad de la Institución
en niños de 5 años de edad de la Institución
Educativa Inicial N° 33 de La Tinguiña-Ica, Educativa Inicial N° 33 de La Tinguiña-Ica, 2018.
Educativa Inicial Nº 33 de La Tinguiña-Ica, 2018.
2018.
3. Establecer la relación que existe entre la dimensión afectiva y los
hábitos saludables en niños de 5 años de edad de la Institución
Educativa Inicial N° 33 de La Tinguiña-Ica, 2018.

ESPINOZA PACO, PABLO
RICARDO

Recursos Humanos

Investigador
Asesor
Encuestadores.

Investigador
Asesor
Encuestadores.

Cronograma

Presupuesto
S/.

Entidad que
Financia

Producto

Resolución

28/12/2018

S/3,610.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 0155-2019-FCJEPUJCM

25/01/2019

S/4,233.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 0069-2019-FCJEPUJCM

05/02/2019

S/7.500.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de
Decanato Nº 04852019-FCJEP-UJCM.

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de
Decanato Nº 04862019-FCJEP-UJCM.

Fecha de
inicio

Fecha de
término

01/07/2018

02/08/2018

• Investigador:
• Asesor de tesis.
• Encuestadores

QUISPE CHAMBILLA,
MODESTA

• 01 computadora,
conectada
permanentemente a
Internet
• Software
especializado en
estadística y
procesamiento de

05/02/2019

BANEGAS CAPACUTE,
CONCEPCION GLADYS

• 1 Especialista
Temático
• 1 Especialista
estadístico
• 1 El Asesor

05/02/2019

S/3,380.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de
Decanato Nº 04872019-FCJEP-UJCM

07/08/2018

05/03/2019

S/. 900.50

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 0943-2019-FCJEPUJCM

05/12/2018

12/03/2019

S/.5,700.00

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 01111-2019-FCJEPUJCM

12/10/2018

22/01/2019

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 0155-2019-FCJEPUJCM

06/11/2018

21/02/2019

Autofinanciado

Plan de tesis

Resolución de Decanato
N° 0744-2019-FCJEPUJCM

HUILCA LAURA , MARIA
YSABEL

• 01 investigador.
• 01 profesional
estadístico.
• 01profesional en
lingüística.

• Experto en tema
Determinar la relación que existe entre los
Emprendimiento e
• Experto en
factores de Morosidad en las entidades
Factores de morosidad en las entidades
Ciencias Administrativas innovación empresarial
YUPANQUI RODAS , MAX
1. Determinar la relación que existe entre el factor social en las
investigación
empleadoras privadas y la cobranza de la empresa empleadoras privadas y la cobranza de la
y Marketing Estratégico con responsabilidad
JUNIOR
entidades empleadoras privadas y la cobranza de la Empresa Seguro
científica
seguro social de salud -Essalud Moquegua: 2013 - Empresa Seguro Social de Salud ESSALUD
social
Social de Salud ESSALUD Moquegua: 2013 – 2016.
• Auxiliar
Moquegua: 2013 – 2016.
2016
2. Determinar la relación que existe entre el factor económico en las
Administrativo
1. Identificar las principales características que tiene la aplicación del
software en la Municipalidad distrital de Pacocha de la ciudad de Ilo,
La aplicación del software y el mejoramiento de la
Explicar la relación que existe entre la
Emprendimiento e
en el año 2018.
calidad del Trámite documentario en la
aplicación del software y el mejoramiento de
Ciencias Administrativas innovación empresarial
2. Establecer el nivel de la calidad en el trámite documentario que
APAZA SUCAPUCA , ESTEFANI
Municipalidad distrital de Pacocha de la ciudad de la calidad en el trámite documentario de la
y Marketing Estratégico con responsabilidad
presenta la Municipalidad distrital de Pacocha de la ciudad de Ilo, en
ROXANA
FALTA
Ilo, en el año 2018
Municipalidad distrital de Pacocha en la
social
el año 2018.
ciudad de Ilo, en el año 2018.
3. Relacionar la aplicación del software con el mejoramiento de la
• 01 Investigador
calidad del trámite documentario que presenta la Municipalidad
1. Describir son el mecanismo de control interno en el área de
• 01 Asesor
operaciones para usuarios del sector transporte interprovincial de
• Docente encargado
Emprendimiento e
Describir el mecanismo de control interno pasajeros en el Perú.
• Sub-gerente de la
Control interno en el área de operaciones para
Ciencias Administrativas innovación empresarial
en el área de operaciones para usuarios de 2..Realizar el análisis comparativo del mecanismo de control interno
ARIAS CARDENAS , CINTHIA
CIVA SAC
usuarios de la empresa de transporte Turismo
y Marketing Estratégico con responsabilidad
la Empresa de Transporte Turismo CIVA en el área de operaciones para usuarios del sector transporte
FIORELLA
• Jefe de Personal
Civa SAC - Moquegua, 2018.
social
S.A.C – Moquegua, 2018.
interprovincial de Turismo CIVA S.A.C – Moquegua, 2018.
• Personal Trabajador
activo

S/3,636.00

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
Unidad de Investigación - Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales y Pedagógicas
Proyectos de Investigacion en Proceso de Ejecución al 2019
Línea de
Investigación

N°

Programa de Estudio

Nombre del Proyecto

Objetivos Generales

Objetivos Especificos

27

1. Determinar la relación que existe entre la dimensión elementos
tangibles de calidad de servicio y la satisfacción de los clientes y
socios del Country Club La Villa de Moquegua, 2017.
Emprendimiento e
Determinar la relación que existe entre la
Evaluación de la satisfacción de los clientes y
2. Determinar la relación que existe entre la dimensión fiabilidad de
Ciencias Administrativas innovación empresarial
calidad del servicio y la satisfacción de los
socios en relación con la calidad del servicio que
calidad de servicio y la satisfacción de los clientes y socios del
y Marketing Estratégico con responsabilidad
clientes y socios del Country Club La Villa de
proporciona el Country Club la Villa de Moquegua
Country Club La Villa de Moquegua, 2017.
social
Moquegua, 2017.
en el año 2017
3. Determinar la relación que existe entre la dimensión capacidad de
respuesta de calidad de servicio y la satisfacción de los clientes y
socios del Country Club La Villa de Moquegua, 2017.

Investigador Principal
(Apellidos y Nombres)

YAÑEZ CANCHO , NIKY ROY

Recursos Humanos

FALTA

Cronograma
Fecha de
inicio

Fecha de
término

15/11/2018

21/01/2019

Presupuesto
S/.

Entidad que
Financia

Producto
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