
El Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú como órgano 
representativo  de la sociedad civil y de los profesionales de ingeniería del país, 
pone en conocimiento de  los miembros de la orden y público en general que: 

En el marco del Acuerdo APEC Engineer, en la reunión anual de la Alianza 
Internacional de Ingeniería 2018 efectuada en la ciudad de Londres, 
Inglaterra, del  23 al  29  de Junio,  el Perú, representado por el CIP, fue objeto 
del reconocimiento y admisión  como miembro pleno del Acuerdo y, por tanto, 
interactuante con cualquiera de las otras 14  economías que pertenecen a la 
región Asia-Pacífico.

APEC ENGINEER entre otros fines, promueve el reconocimiento y la 
movilidad profesional de los ingenieros. De esta forma, los ingenieros APEC 
peruanos podrán ser reconocidos como tales y estar autorizados para ejercer 
la ingeniería en cualquiera de las economías de la región Asia-Pacífico que 
conforman el Acuerdo.

Para este importante logro, el Colegio de Ingenieros del Perú fue evaluado en 
sus procedimientos, y demostró que los ingenieros peruanos cuentan con la 
formación y la experiencia que les permiten desarrollarse con los altos 
estándares de la ingeniería y la tecnología a nivel mundial. Este logro 
representa un reconocimiento internacional a la ingeniería y a los ingenieros 
del Perú, cuyos aportes al desarrollo del país son valorados en el mundo.    

Para ser incorporado en el Acuerdo APEC ENGINEER, el Colegio de 
Ingenieros del Perú contó con la mentoría de las instituciones de ingeniería de 
Estados Unidos, Canadá y Australia cuya opinión favorable permitió que el 
CIP sea posteriormente evaluado por un equipo técnico compuesto por 
especialistas de Japón, Taiwán y Nueva Zelanda. 

El equipo evaluador presentó sus resultados positivos y de esta forma, el Perú 
se convierte en el primer país latinoamericano en acceder a tan importante 
Acuerdo internacional, y se ha constituido en un referente para otros países 
que pugnan por ser incorporados en el Acuerdo. 

El Colegio de Ingenieros del Perú reconoce el esfuerzo y dedicación del 
equipo de ingenieros profesionales que por cerca de cuatro años han 
trabajado para lograr este importante reconocimiento. Nuestro especial 
agradecimiento para el Comité de Monitoreo Técnico – CIP conformado por 
los ingenieros Doris Rojas Mendoza, Javier Piqué del Pozo, Carlos Herrera 
Descalzi, Antonio Morán Cárdenas, Julio Kuroiwa Zevallos, Enrique Alania 
Vera, Jaime Guerra Montes de Oca, David Grández Gómez, Antonio 
Samaniego Alcántara, Carlos Morelli Zavala y José Luis Ayllón Carreño.

Para mayor información, contactarse a vicedecano@cip.org.pe. 
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