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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MARTÍN VIZCARRA ENCABEZÓ 
CEREMONIA DE JURAMENTACIÓN EN EL COLEGIO DE 

INGENIEROS DEL PERÚ 

Jefe de Estado destacó lucha contra la corrupción durante su gobierno y saludó 
propuesta de flamante Decano Nacional Ingeniero Carlos Herrera Descalzi de 
sancionar 

  

 

 

 

 

 

 

 

El Presidente de la República Martín Vizcarra acudió a la ceremonia de juramentación 
de la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú 
donde confesó el orgullo que siente por su profesión y por el colegio profesional al que 
pertenece. “En estos más de 30 años que tengo como ingeniero he desempeñado 
varios cargos y responsabilidades, algunos de ellos con subtítulo, pero el título que más 
me gusta y del cual me siento más orgulloso es cuando me dicen ingeniero,” afirmó 
durante su discurso. 

El primer mandatario fue enfático respecto al trabajo de su gobierno en materia de lucha 
contra la corrupción. “Estamos enfocados en trabajar en la lucha contra la corrupción, 
pero sin descuidar la tarea que también tenemos de ejecutar carreteras, pistas y 
hospitales”, sostuvo. 

Además de felicitar a los miembros de la nueva Junta Directiva para el periodo 2019-
2021, Martín Vizcarra saludó la propuesta del nuevo Decano Nacional Ingeniero Carlos 
Herrera Descalzi de tipificar como traición a la patria las conductas ilegales de los altos 
funcionarios públicos. “Funcionario público que tenga un alto cargo y que use esa 
posición de poder para aprovecharse en beneficio propio, eso no tiene nombre y debe 
caer  todo  el  peso de  la ley. Yo no había pensado la propuesta que hace hoy nuestro  
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Decano Nacional, debería ser tipificado como traidor a la patria ese funcionario. 
Trabajemos esa propuesta”, acentuó el Presidente. 

Fortalecer la Institución 

El Ingeniero Carlos Herrera Descalzi es 
el nuevo Decano Nacional del Colegio de 
Ingenieros del Perú para el periodo 2019-
2021. 

Durante su discurso de orden, el Decano 
Nacional destacó el compromiso de los 
colegios profesionales en la lucha contra 
la corrupción.  “Cuando un funcionario 
que ejerza en cualquiera de los poderes, 
en el Poder Ejecutivo, en el Poder 
Legislativo, en el Poder Judicial, con 
conciencia de lo que hace y 
voluntariamente facilita o prefiere dirigir 
sus acciones hacia intereses subalternos 
en contra de los intereses nacionales, 
esa conducta en nuestra opinión representa traición a la patria,” señaló. 

Asimismo, el Ingeniero Carlos Herrera Descalzi hizo un deslinde entre los profesionales 
de la ingeniería y las empresas inmersas en escándalos de corrupción. Sostuvo que “la 
corrupción es en la parte empresarial, no es en la parte de ingeniería. La parte de 
ingeniería es la parte sana de las empresas. Consideramos injusto y peligroso que toda 
la estructura de una empresa se vea afectada cuando la que merece la sanción es la 
parte corruptora o corrompida que es la parte empresarial, no la parte profesional”. 

Para el Decano Nacional es importante preservar el capital humano de la nación y 
trabajar desde los colegios profesionales a favor del desarrollo del país. 

Junto al Ingeniero Carlos Herrera Descalzi juramentó la Ingeniera María del Carmen 
Ponce Mejía, con el cargo de Vicedecana Nacional; el Ingeniero Segundo Eduardo 
Reusche Castillo, con el cargo de Director Secretario Nacional; el Ingeniero Aníbal 
Meléndez Córdova, con el cargo de Director Tesorero Nacional; el Ingeniero Darwin 
Cosio Meza, con el cargo de Director Pro Secretario Nacional; y el Ingeniero Jaime Ruíz 
Bejar, con el cargo de Director Pro Tesorero Nacional. 

 

Viernes, 04 de enero del 2019 

 

 

 


