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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 2019 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El presente plan describe el contexto, objetivos y desarrollo de la gestión de la 
investigación.  Este plan ha sido dividido en tres partes más un conjunto de 
anexos. En la primera parte se mencionan las líneas de investigación aprobadas 
por el señor Decano y elevadas al señor Rector para su aprobación. La segunda 
parte describe los proyectos de investigación a desarrollarse en el presente año. 
En la tercera parte se muestra el presupuesto general.  
 
Se puede afirmar que no obstante el espíritu de la ley universitaria, la práctica 
investigativa no es favorable en materia jurídica, a nivel nacional, por variadas 
razones que tienen que ver con la tendencia a la formación profesional antes que 
a la investigativa; el escaso auspicio al investigador en ciencias sociales; el 
exiguo perfil de investigador científico del abogado; y el reconocimiento social 
que tiene la labor investigativa en materia jurídica. 

Pese a dicha situación, el Instituto ha venido cumpliendo sus objetivos anuales, 
logrando metas importantes en la comunidad jurídica al obtener veintisiete 
indizaciones internacionales para la revista emblemática de la Facultad, Vox 
Juris, de periodicidad semestral en soporte impreso y electrónico; cinco 
indizaciones internacionales para la revista del Instituto, Sapere, de periodicidad 
semestral, en soporte electrónico; mantiene dos concursos de investigación 
jurídica, “Mario Alzamora Valdez” y “Darío Herrera Paulsen”; reconocimientos 
públicos semestrales a los docentes y alumnos investigadores más destacados; 
la elaboración y publicación de libros de profesores; la realización de talleres de 
metodología; y la promoción de la investigación en los cursos de pre y post 
grado. 

En esa línea coincidente con lo estipulado por la ley universitaria, los objetivos 
generales para el año 2019 son mantener a las mencionadas revistas en el nivel 
alcanzado; y continuar fomentando el desarrollo de proyectos de investigación; 
promoviendo la elaboración de artículos científicos por parte de profesores, 
egresados y alumnos, y estimular a través del reconocimiento y la premiación 
públicas a los investigadores científico jurídicos.  

2.- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Fueron aprobadas por el señor Decano y se remitieron al Rectorado mediante 
Oficio N° 038-2019-D-FD-USMP de 29 de enero de 2019, para su aprobación. 
Dichas líneas son: 

2.1 Sistema penal, problemática criminológica y política pública de seguridad 
ciudadana. 

2.2 Sistema jurídico civil patrimonial y extra patrimonial. 

2.3 Fenomenología jurídica de las corporaciones y personas jurídicas; y 
problemática jurídica de los sistemas regulatorios de servicios públicos, defensa 
del consumidor, libre competencia y propiedad intelectual. 
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2.4 Problemas constitucionales, vigencia de los derechos humanos, 
problemática jurídica de la gestión pública y reforma del Estado 

2.5 Tendencias actuales de reforma procesal. 

Las mencionadas líneas tienen carácter transversal y constituyen el eje inicial de 
integración de las actividades y proyectos investigativos de los centros de 
investigación. Su elaboración ha tenido en cuenta la trascendencia y complejidad 
de los problemas nacionales en dichas áreas de saber jurídico, a cuya solución 
se dirige toda investigación científica. En ese sentido, persiguen estimular e 
impulsar la concurrencia de diversas iniciativas investigativas a fin de encauzar 
con más eficiencia los recursos institucionales y mejor atender a los fenómenos 
jurídicos más amplios y complejos de la realidad nacional. 

Las líneas se relacionan naturalmente con áreas del conocimiento jurídico y las 
hacen operativas, orientando las acciones de investigación y dirigiéndolas a 
propósitos concretos. Al haber la institución optado científicamente por dichas 
líneas, se espera generar el compromiso consecuente de los investigadores con 
el aporte de alternativas de solución a los problemas jurídicos nacionales. 

 

3.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1 “Protección de la propiedad inmobiliaria en el Perú”. Corresponde a la línea 
de investigación 2.2. 
3.2 “Problemas actuales del Derecho Penal de la Empresa”. Corresponde a la 
línea de investigación 2.1. 
3.3 “La comunicación social y la cuestión criminal”. Corresponde a la línea de 
investigación 2.1. 
3.4 “Perspectiva y comentarios al nuevo reglamento de participación ciudadana 
en hidrocarburos”. Corresponde a las líneas de investigación 2.3. 
3.5 “Análisis del control concentrado de constitucionalidad de las normas con 
rango de ley en el Perú”. Corresponde a la línea de investigación 2.4. 
3.6 “Estudio sobre el proceso de extradición regulado en el Nuevo Código 
Procesal Penal bajo los estándares del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos” Corresponde a las líneas de investigación 2.1 y 2.4. 
3.7 “Aspectos jurídicos en materia de Fusiones y Adquisiciones a considerar 
frente a las Startups”. Corresponde a la línea de investigación 2.3. 
3.8 “Influencia del Common Law en el sistema jurídico peruano”. Corresponde 
a la línea de investigación 2.4. 
3.9 “Interpretación de las Normas Tributarias según la jurisprudencia del Tribunal 
Fiscal” Corresponde a la línea de investigación 2.2. 
3.10 “Causas de huelga en la Región Arequipa”. Corresponde a la línea de 
investigación 2.4. 
3.11 “Análisis de la situación legal de los trabajadores extranjeros en Arequipa” 
Corresponde a la línea 2.4. 
3.12 “Características de los sentenciados por omisión de asistencia familiar en 
la ciudad de Arequipa durante los años 2018 y 2019” Corresponde a la línea 
2.1. 
3.13 “Condenados por violencia familiar en la región Arequipa en el periodo 2018 
y 2019” Corresponde a la línea 2.1. 
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3.14 “Características de las denuncias de materia ambiental registradas en la 
región Arequipa 2019” Corresponde a la línea 2.1. 
3.15 “Cuantas denuncias y en qué materia ha recibido la Defensoría del Pueblo 
Arequipa 2018 y 2019” Corresponde a la línea 2.4. 
3.16 “El derecho a la defensa como derecho fundamental y su vulneración por 
las condenas mediáticas”. Corresponde a la línea 2.1. 
3.17 “La prueba testimonial y pericial en el proceso penal peruano” Corresponde 
a la línea 2.1. 
3.18 “Análisis sobre la privacidad y seguridad de la información en internet en el 
Perú” Corresponde a la línea 2.4. 
3.19 “Propuestas para la implementación de un sistema para la estabilización de 
precios del Diésel” Corresponde a la línea 2.3.  
3.20 “Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC concordado con reglamento, 
jurisprudencia e informes de SUNAT” Corresponde a la línea 2.2. 
3.21 “La Incovencionalidad por omisión. Una aproximación empírica al desarrollo 
del Bloque de Convencionalidad Regional”. Corresponde a la línea 2.4. 
3.22 “Eficacia de la obtención de la prueba en el delito de colusión, por parte de 
las fiscalías provinciales penales de Chiclayo, durante los años 2017 y 2018”. 
Corresponde a la línea 2.1. 
3.23 “Hidrovía Amazónica: algo más que ríos”. Corresponde a la línea 2.3. 
 
4.- PRESUPUESTO GENERAL 

S/. 538,350.00, Autofinanciado con horas no lectivas y reconocimientos no 
dinerarios. 

 

5.- ANEXOS 

5. 1. Nombre del proyecto 

 

“Protección de la propiedad inmobiliaria en el Perú.” 

 

 

Objetivo general: Identificar y analizar los principales mecanismos de 

protección de la propiedad inmueble a nivel civil, registral y notarial. 

Objetivo específico: Analizar la eficacia de los mecanismos creados para la 

protección de la propiedad inmobiliaria.  

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Derecho Civil 

Recursos humanos: Alumnos integrantes del Centro de Estudios y profesores 

responsables. 
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Investigador principal: Gustavo Montero Ordinola 

Grado académico del investigador principal: Maestro en Derecho Civil y 

Comercial.  

Presupuesto de la investigación: S/. 21,120.00 (Financiamiento Institucional) 

Período que abarca la investigación: Año académico 2019 

Cronograma: Marzo – octubre 2019 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martín de Porres  

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.2. Nombre del proyecto 

  

“Problemas actuales del Derecho Penal de la Empresa.” 

 

Objetivo general: Comprender la discusión dogmática sobre la imputación de la 

empresa en materia penal. 

Objetivos específicos:  

 Entender la relación del Derecho Penal con la actividad económica. 

 Establecer los casos en que resulta legítima la intervención del Derecho 

Penal al ámbito económico. 

 Entender la discusión sobre la posibilidad de hacer penalmente 

responsable a las empresas, así como sus ventajas y desventajas. 

 Definir el concepto de Derecho Penal de la Empresa, su función y objeto 

de protección. 

 Estudiar críticamente la responsabilidad penal de los representantes de 

las empresas y los modelos de responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios en Derecho Penal 

(CEDP) 

Recursos humanos: Miembros voluntarios del Centro de Estudios de Derecho 

Penal 

Investigador principal: Felipe Andrés Villavicencio Terreros 

Grado académico del investigador principal: Doctor en Derecho 

Presupuesto de la investigación: S/. 47,355.00 (Financiamiento Institucional) 
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Período que abarca la investigación: Año académico 2019 

Cronograma: Abril - octubre 2019 

Entidad que patrocina: Universidad de San Martin de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

 

5.3. Nombre del proyecto 

 

“La comunicación social y la cuestión criminal.” 

 

Objetivo general: Analizar las distintas formas de comunicación social en el 

Perú y su influencia en la cuestión criminal. 

Objetivo específico: Evaluar el impacto de la comunicación mediática y a partir 

de ella de la comunicación por redes electrónicas e interpersonales, en la 

generación de factores criminógenos y de victiminógenos. 

Centro de investigación responsable: Centros de Estudios en Criminología. 

Recursos humanos: Dr. Gino Ríos Patio, Mg. Renzo Espinoza Bonifaz, Bach. 

Luis Leyva Jiménez, Alumnos: Julio Huayta, Axel Quichua y Alexandra Diaz. 

Investigadores principales: Dr. Gino Ríos Patio. 

Grado académico del investigador principal: Doctor. 

Presupuesto de la investigación: S/. 69,615.00 (Financiamiento Institucional) 

Período que abarca la investigación: Año académico 2019 

Cronograma: Marzo – noviembre 2019 

Entidad que patrocina: Universidad de San Martin de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

 

5.4. Nombre del proyecto 

 

“Perspectiva y comentarios al nuevo reglamento de participación ciudadana en 

hidrocarburos” 

 

Objetivo general: Por definir. 

Objetivo específico: Por definir. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Derecho de 

Minería, Energía y Recursos Hídricos  
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Recursos humanos: Lilian Vargas, Dayana Mechan, Samanta Sanchez 

Investigador principal: Jaime Troy Tejada Gurmendi 

Grado académico del investigador principal: Magister en Derecho de la 

Minería 

Presupuesto de la investigación: S/. 10,240.00 (Financiamiento Institucional) 

Período que abarca la investigación: Año académico 2019 

Cronograma: Marzo - octubre 2019 

Entidad que patrocina: Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

5.5. Nombre del Proyecto 

 

“Análisis del control concentrado de constitucionalidad de las normas con rango 

de ley en el Perú.” 

 

Objetivo general: Producir información sobre el proceso de inconstitucionalidad 

sistematizando un conjunto de data que a la fecha no ha sido analizada. 

Objetivo específico: Determinar el nivel de participación de los ciudadanos y 

del conjunto de los legitimados en el control de constitucionalidad de las normas; 

identificar el sentido de las decisiones de las distintas conformaciones del 

Tribunal Constitucional diferenciado por demandante y demandado; observar el 

nivel de fragmentación en las votaciones de los Magistrados y la correlación con 

la demora en el proceso entre otros datos relevantes. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Derecho 

Procesal Constitucional. 

Recursos humanos: Miembros voluntarios del Centro de Estudios de Derecho 

Procesal Constitucional. 

Investigador principal: Doctor Omar Sar Suárez. 

Grado académico del investigador principal: Doctor en Derecho 

Presupuesto de la investigación: S/. 63,550.00 (Financiamiento Institucional) 

Período que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: Enero – octubre del 2019. 

Entidad que patrocina: Universidad de San Martín de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 
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5.6. Nombre del proyecto 

 

“Estudio sobre el proceso de extradición regulado en el Nuevo Código Procesal 

Penal bajo los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.” 

Objetivo general: Determinar la compatibilidad del proceso de extradición 

regulado en el ordenamiento jurídico peruano con el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos 

Objetivo específico: Plantear reformas legislativas, su fuera el caso, sobre el 

proceso de extradición previsto en el Derecho Peruano. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Derechos 

Humanos. 

Recursos humanos: Miembros voluntarios del Centro de Estudios de Derechos 

Humanos. 

Investigador principal: Miguel Ángel Soria Fuerte. 

Grado académico del investigador principal: Maestro.  

Presupuesto de la investigación: S/. 21,000.00 (Financiamiento Institucional) 

Período que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: Marzo – septiembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres  

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP  

 

5.7. Nombre del proyecto  

 

“Aspectos jurídicos en materia de Fusiones y Adquisiciones a considerar frente 

a las Startups” 

 

Objetivo general: Buscar exponer una serie de principales figuras jurídicas en 

materia de Fusiones y Adquisiciones que deberá tenerse en cuenta al momento 

de implementar las startups mecanismos de financiamiento y que ayudará a los 

pequeños empresarios innovadores y otros a informarse de las mismas para 

poder tomar las mejores decisiones. 

Objetivo específico: Identificar e individualizar las mencionadas figuras a través 

del análisis de casos e investigación de su tratamiento en otros países. 
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Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Sociedades, 

Fusiones y Adquisiciones (CEFAS). 

Recursos humanos: Miembros voluntarios del Centro de Estudios de 

Sociedades Fusiones y Adquisiciones. 

Investigador principal: Jorge Luis Conde Granados. 

Grado académico del investigador principal: Maestría. 

Presupuesto de la investigación: S/. 22,320.00 (Financiamiento Institucional) 

Período que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: Abril – noviembre del 2019. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.8. Nombre del proyecto 

 

“Influencia del common law en el sistema jurídico peruano” 

Objetivo general: Que elementos del common law influye en el sistema 

jurídico peruano. 

Objetivos específicos:  

 Analizar en qué nivel el factor casuístico en el common law influye en el 

sistema jurídico peruano. 

 Analizar en qué nivel el factor académico en el common law influye en el 

sistema jurídico peruano. 

 Analizar en qué nivel el factor político en el common law influye en el 

sistema jurídico peruano. 

 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios Histórico 

Comparado 

Recursos humanos: Miembros del Centro de Estudios Histórico Comparado 

Investigador principal: Aarón Oyarce Yuzzelli 

Grado académico del investigador principal: Doctor en Ciencias Jurídicas 

S.J.D. 

Presupuesto de la investigación: S/. 54,120.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2019. 
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Cronograma: Enero - diciembre 2019 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres  

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.9. Nombre del proyecto 

 

“Interpretación de las Normas Tributarias según la jurisprudencia del Tribunal 

Fiscal” 

 

Objetivo general: Analizar a profundidad los métodos de interpretación 

utilizados por el Tribunal Fiscal. 

Objetivo específico: Definir una línea metodológica de interpretación por parte 

del Tribunal Fiscal. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios en Derecho 

Tributario. 

Recursos humanos: Miembros del Centro de Estudios en Derecho Tributario. 

Investigador Principal: Lorgio Moreno de la Cruz 

Grado académico del investigador principal: Maestría en Derecho 

Empresarial. 

Presupuesto de la investigación: S/. 32,400.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: Marzo – Noviembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.10. Nombre del proyecto 

 

“Causas de huelga en la región Arequipa” 

Objetivo general: Precisar las causas de las huelgas en la región Arequipa 

Objetivos específicos:  

 Precisar las causas laborales de las huelgas en la región Arequipa. 
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 Precisar las causas sociales de las huelgas en la región Arequipa. 

 Precisar las causas políticas de las huelgas en la región Arequipa. 

 Precisar las causas sociales de las huelgas en la región Arequipa. 

 

Centro de investigación responsable: Facultad de Derecho USMP – Filial 

Sur. 

Recursos humanos: Mg. Dennis Arias Chavez 

Investigador Principal: Mg. Giovanni Paolo Ricalde De Villena 

Grado académico del investigador principal: Magister en Derecho Procesal 

y Administración de Justicia. 

Presupuesto de la investigación: S/. 3,600.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: Marzo – noviembre de 2019. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.11. Nombre del Proyecto 

 

“Análisis de la situación legal de los trabajadores extranjeros en Arequipa” 

Objetivo General: Determinar la situación legal de los trabajadores extranjeros en 

Arequipa. 

Objetivos Específicos:  

1. Determinar el estado de los extranjeros residentes en Arequipa. 

2. Precisar el ámbito laboral en el que se desempeñan los extranjeros en la 

ciudad de Arequipa. 

3. Indicar el rubro laboral en el que se concentran los extranjeros en la 

ciudad de Arequipa. 

 

Centro de investigación responsable: Facultad de Derecho USMP-Filial Sur. 

Recursos humanos: Mg. Gelber Ramirez Cueva 

Investigador Principal: Mg. Giovanni Paolo Ricalde de Villena 
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Grado académico del investigador principal: Magister en Derecho Procesal y 

Administración de Justicia. 

Presupuesto de la investigación: S/. 3,600.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: Abril – noviembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.12. Nombre del Proyecto 

“Características de los sentenciados por omisión de asistencia familiar en la región 

Arequipa durante los años 2018 y 2019”. 

Objetivo General: Determinar la situación de los sentenciados por omisión de 

asistencia familiar en la ciudad de Arequipa durante los años 2018 y 2019. 

Objetivos Específicos:  

 Precisar el número de sentenciados por omisión de asistencia familiar en 

la ciudad de Arequipa en el año 2018. 

 Establecer las características sociodemográficas de los sentenciados 

por omisión de asistencia familiar en la ciudad de Arequipa en el año 

2019. 

 Comparar las características de los sentenciados por omisión de 

asistencia familiar en la ciudad de Arequipa en el año 2019. 

Centro de investigación responsable: Facultad de Derecho USMP-Filial Sur. 

Recursos humanos: Mg. Manuel Juárez. 

Investigador Principal: Mg. Giovanni Paolo Ricalde De Villena 

Grado académico del investigador principal: Magister en Derecho Procesal y 

Administración de Justicia. 

Presupuesto de la investigación: S/. 3,600.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: Marzo – noviembre 2019. 
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Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.13. Nombre del Proyecto 

“Condenados por violencia familiar en la región Arequipa en el periodo 2018 y 2019” 

Objetivo General: Conocer los condenados por violencia familiar en la ciudad de 

Arequipa durante los años 2018 y 2019. 

Objetivos Específicos: 

 Precisar el número de condenados por violencia familiar en la ciudad de 

Arequipa en el año 2018. 

 Establecer el número de condenados por violencia familiar en la ciudad 

de Arequipa en el año 2019. 

 Comparar el número de condenados por violencia familiar en Arequipa 

entre los años 2018 y 2019.  

 

Centro de investigación responsable: Facultad de Derecho USMP-Filial Sur. 

Recursos humanos: Mg. Manuel Juarez. 

Investigador Principal: Mg. Giovanni Paolo Ricalde De Villena. 

Grado académico del investigador principal: Magister en Derecho Procesal y 

Administración de Justicia. 

Presupuesto de la investigación: S/. 3,600.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: Marzo – noviembre de 2019. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.14. Nombre del Proyecto 
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“Características de las denuncias de materia ambiental registradas en la región 

Arequipa 2019” 

Objetivo General: Determinar las características de las denuncias de materia 

ambiental registradas en la región Arequipa 2019. 

Objetivos Específicos:  

 Precisar el origen de las denuncias 

 Indicar las materias sobre las cuales se asientan las denuncias. 

 Precisar el resultado de las denuncias presentadas en las distintas 

materias ambientales en la región Arequipa. 

Centro de investigación responsable: Facultad de Derecho USMP-Filial Sur. 

Recursos humanos: Mg. Manuel Higueras Matos. 

Investigador Principal: Mg. Giovanni Paolo Ricalde De Villena. 

Grado académico del investigador principal: Magister en Derecho Procesal y 

Administración de Justicia. 

Presupuesto de la investigación: S/. 3,600.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: Marzo – noviembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.15. Nombre del Proyecto 

“Cuantas denuncias y en qué materia ha recibido la Defensoría del Pueblo Arequipa 

2018 y 2019” 

Objetivo General: Determinar la incidencia de denuncias por materia que ha recibido 

la Defensoría del Pueblo de Arequipa en los años 2018 y 2019. 

Objetivos Específicos:  

 Establecer cuáles son las denuncias de mayor incidencia tramitadas por 

la Defensoría del Pueblo de Arequipa en los años 2018 y 2019. 
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 Establecer qué casos tramitados por la Defensoría del Pueblo de 

Arequipa en los años 2018 y 2019, tuvieron mayor impacto social. 

 Establecer cuantos casos tramitados por la Defensoría del Pueblo de 

Arequipa en los años 2018 y 2019 no pudieron solucionarse 

favorablemente. 

Centro de investigación responsable: Facultad de Derecho USMP-Filial Sur. 

Recursos humanos: Mg. Marco Manuel Zevallos Echegaray 

Investigador Principal: Mg. Giovanni Paolo Ricalde De Villena. 

Grado académico del investigador principal: Magister en Derecho Procesal y 

Administración de Justicia. 

Presupuesto de la investigación: S/. 3,600.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: Marzo – noviembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.16. Nombre del Proyecto 

“El derecho a la defensa como derecho fundamental y su vulneración por las 

condenas mediáticas” 

Objetivo General: Analizar la problemática del derecho a la defensa en la actualidad, 

buscando determinar la afectación producida por las condenas mediáticas de los 

medios de comunicación y las redes sociales. 

Objetivo Específico: Por definir. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios en Derecho 

Constitucional. 

Recursos humanos: Miembros del Centro de Estudios en Derecho Constitucional. 

Investigador Principal: Oscar Pazo Pineda 

Grado académico del investigador principal: Maestro 

Presupuesto de la investigación: S/. 1,800.00 (Financiamiento Institucional) 
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Periodo que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: Abril – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.17. Nombre del Proyecto 

“La prueba testimonial y pericial en el proceso penal peruano” 

Objetivo General: Establecer los conocimientos actuales legales, doctrinarios y 

jurisprudenciales sobre la prueba testimonial y pericial. 

Objetivo Específico: Como se debe valorar la prueba testimonial y pericial. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios en Derecho Procesal 

Penal. 

Recursos humanos: Miembros del Centro de Estudios en Derecho Procesal Penal. 

Investigador Principal: José Antonio Neyra Flores. 

Grado académico del investigador principal: Doctor 

Presupuesto de la investigación: S/. 55,000.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: marzo – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.18. Nombre del Proyecto 

“Análisis sobre la privacidad y seguridad de la información en internet en el Perú” 

Objetivo General: Desarrollar una investigación que permita conocer el estado de la 

privacidad y seguridad de la información en Internet en el Perú, a través de la 

normativa emitida, la cual será comparada con la Directiva Europea (GDPR). 
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Objetivo Específico: Conocer el estado de las normas de privacidad y seguridad de 

la información en el Perú, así como realizar un estudio comparativo con la normativa 

europea, la cual entró en vigencia el 25 de mayo de 2018, a fin de determinar si dicha 

norma impacta en nuestro marco normativo. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios en Gobernanza de 

Internet. 

Recursos humanos: Miembros del Centro de Estudios en Gobernanza de Internet. 

Investigador Principal: Maritza Agüero. 

Grado académico del investigador principal: Magister. 

Presupuesto de la investigación: S/. 24,570.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: marzo – setiembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.19. Nombre del Proyecto 

“Propuestas para la implementación de un sistema para la estabilización de precios 

del Diésel” 

Objetivo General: Análisis específico de dos propuestas relacionadas a nuevos 

mecanismos de estabilización, tales como: 

 Análisis de la cadena de valor de la actividad económica de 

comercialización del Diésel para identificar oportunidades de mejora 

para optimizar los precios del Diésel hasta llegar al consumidor final. 

 Identificar nuevas reglas de identificación de precios para que estos no 

sean afectados por volatilidad de los precios internacionales. 

 

Objetivo Específico: Creación de un proyecto legislativo que proponga la 

implementación de una propuesta que contemple un sistema para la estabilización de 

precios finales del Diésel. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios en Derecho Regulatorio. 
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Recursos humanos: Alumnos Integrantes: Raúl Sifuentes; Rosa Chancafe; Junior 

Llontop. 

Investigador Principal: MSc. Francisco Torres Madrid y Mg. Nathaly Torres López 

Grado académico del investigador principal: Master en Gestión de la Energía y 

Magister en Medio Ambiente. 

Presupuesto de la investigación: S/. 22,470.00 (Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: marzo – octubre 2019. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP 

 

5.20. Nombre del Proyecto 

“Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC concordado con reglamento, 

jurisprudencia e informes de SUNAT.” 

Objetivo General: Desarrollar un solo texto que agrupe a todas las normas tributarias 

vinculadas a la imposición al consumo. 

Objetivo Específico: Analizar y ordenar la regulación de la imposición al consumo a 

fin que sea un material didáctico y útil para el estudio de este impuesto. 

Centro de investigación responsable: No corresponde. 

Recursos humanos: Mg. Yube Emilio Ostos Espinoza.  

Investigador Principal: Mg. Yube Emilio Ostos Espinoza. 

Grado académico del investigador principal: Maestría. 

Presupuesto de la investigación: S/. 28,800.00 (Financiamiento Institucional). 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: abril – noviembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP. 



18 
 

5.21. Nombre del Proyecto 

“La Inconvencionalidad por omisión. Una aproximación empírica al desarrollo del 

Bloque de Convencionalidad Regional.” 

Objetivo General: Poner en evidencia que muchos tratados internacionales de 

Derechos Humanos de la Región no se cumplen por falta de políticas legislativas de 

los Estados Internos. 

Objetivo Específico: Generar a través de esta investigación, la promoción y 

desarrollo de diversas políticas públicas transversales, para que se pueda cumplir el 

Derecho internacional de los Derechos Humanos. 

Centro de investigación responsable: Centro de Estudios de Derechos 

Fundamentales. 

Recursos humanos: Miembros del Centro de Estudios de Derechos Fundamentales. 

Investigador Principal: Gerardo Eto Cruz. 

Grado académico del investigador principal: Doctor. 

Presupuesto de la investigación: S/. 19,440.00(Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: abril – diciembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP. 

 

5.22. Nombre del Proyecto 

“Eficacia de la obtención de la prueba en el delito de colusión, por parte de las 

fiscalías provinciales penales de Chiclayo, durante los años 2017 y 2018” 

Objetivo General: Determinar si es eficaz la obtención de la prueba en el delito de 

colusión, por parte de las fiscalías provinciales penales de Chiclayo, durante los años 

2017 y 2018. 

Objetivos Específicos:  

 Diseñar una rúbrica para la evaluación de la eficacia de la obtención de 

la prueba en materia del delito de colusión según disposiciones de 
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formalización de investigación preparatoria, prórroga de la misma, así 

como en requerimientos acusatorios y de sobreseimiento. 

 Recabar copias de las disposiciones de formalización de investigación 

preparatoria, prórroga de la misma, así como en requerimiento 

acusatorio y de sobreseimiento en materia de delito de colusión, 

emitidas por las fiscalías provinciales penal de Chiclayo. 

 Aplicar la rúbrica de evaluación a las disposiciones fiscales recabadas. 

 Discutir la opinión de expertos respecto de los resultados de la 

aplicación de la rúbrica. 

 

Centro de investigación responsable: Facultad de Derecho USMP-Filial Norte. 

Recursos humanos: Maestro Carlos Sánchez Coronado y Maestro Jorge Luis Rojas 

Cruz.  

Investigador Principal: Rubén Alfredo Cruz Vegas 

Grado académico del investigador principal: Maestro. 

Presupuesto de la investigación: S/. 21,600.00(Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: mayo – octubre 2019. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP. 

 

5.23. Nombre del Proyecto 

“Hidrovía Amazónica: algo más que ríos” 

Objetivo General: Busca crear conciencia respecto a un sector del medio ambiente al 

cual se le toma poca importancia y sin embargo es uno de los más afectados. 

Objetivo Específico: Llegar a hacer un contrapeso entre la importancia de la 

conservación del medio ambiente, y la importancia del desarrollo económico, así como 

también que soluciones se pueden encontrar en el transcurso de la investigación. 

Centro de investigación responsable: NO CORRESPONDE 
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Recursos humanos: Abg. Roy Fernando Cárdenas Velarde  

Investigador Principal: Nathaly Torres López 

Grado académico del investigador principal: Magister en Medio Ambiente. 

Presupuesto de la investigación: S/. 1,350.00(Financiamiento Institucional) 

Periodo que abarca la investigación: Año académico 2019. 

Cronograma: abril – noviembre 2019. 

Entidad que financia o patrocina: Universidad de San Martin de Porres. 

Artículo en revista publicada que se proyecta publicar: Repositorio USMP. 

 

 

 


