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Carta N° 1370-2019-2021/CIPCN/DN 

Lima, 10 de mayo de 2021 
 
Señora 
KEIKO SOFIA FUJIMORI HIGUCHI 
Candidata presidencial 
Fuerza Popular 
Presente.- 
 
De nuestra más distinguida consideración: 

Nos es grato dirigirnos a usted, a fin de transmitirle el saludo del Colegio de Ingenieros del 
Perú (CIP), institución deontológica sin fines de lucro, de motivación altruista, amparada por 
la Constitución Política del Perú, conducida desinteresadamente (sin remuneración) por 
directivos elegidos democráticamente, con 59 años de vida ininterrumpida, que representa a 
257,386 Ingenieros profesionales que ejercen o han ejercido en el Perú, con participación de 
todas las especialidades de ingeniería y presencia en todas las regiones del territorio nacional. 
Administrativamente estamos distribuidos en 28 sedes regionales y hasta 17 capítulos de 
especialidades por sede regional (Consejo Departamental). 

Somos miembro integrante de las más importantes organizaciones de cuerpos de ingenieros 
en las Américas, el Pacífico y el Mundo. Dentro de la WFEO o FMOI (Federación Mundial de 
Organizaciones de Ingenieros), con sede en París, reconocida por la UNESCO como vocero de 
la ingeniería mundial, que agrupa a más de 100 países de todos los continentes, el CIP actúa 
como país anfitrión de uno de los 10 comités técnicos de WFEO, al cual preside: el Comité de 
Reducción de Riesgos de Desastres. 

Como Colegio Profesional, somos parte legítimamente representativa de la sociedad civil;  
como tal, estando en juego el futuro inmediato del Perú, consideramos que tenemos la 
obligación de contribuir a la claridad que se necesita tener sobre el próximo manejo de asuntos 
primordiales de nuestro país, que nos competen doblemente: (i) como ciudadanos; y, (ii) como 
profesionales de formación científico-tecnológica, que prestan servicios eminentemente 
sociales y, además, relevantes para el desarrollo económico. 

En tal sentido, la invitamos muy cordialmente a participar en el conversatorio “El Perú 
pregunta a través de sus ingenieros”, el cual tiene varios objetivos, siendo dos los 
principales: (i) conocer vuestro pensamiento sobre temas vinculados  a la ingeniería, que 
consideramos relevantes para el futuro del Perú; y, asimismo, (ii) conocer vuestro parecer 
respecto a nuestros planteamientos, elaborados en múltiples jornadas de trabajo, a lo largo 
de años, durante las cuales hemos analizado y debatido sobre la realidad del Perú, como parte 
de nuestra vida institucional, desde la óptica del conocimiento y experiencia adquiridos por el 
ejercicio profesional. Adjuntamos como anexo la temática del evento. 

Consideramos que el Perú necesita conversar, como mecanismo para reducir distancias y para 
concertar visiones y planes, que nos vayan fraguando como una nación capaz de unitariamente 
acometer y resolver con éxito sus problemas coyunturales y estructurales. Ésta será una 
oportunidad para concentrarnos en el qué y cómo sacar adelante al país.  

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresar a usted las seguridades de 
nuestra más alta y distinguida consideración. 
 
Atentamente, 
 

CARLOS HERRERA DESCALZI 
DECANO NACIONAL 

SEGUNDO REUSCHE CASTILLO 
DIRECTOR SECRETARIO NACIONAL 
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Anexo: Carta N° 1370-2019-2021/CIPCN/DN 

CONVERSATORIO “EL PERÚ PREGUNTA A TRAVÉS DE SUS INGENIEROS” 
 

Por lo antes expuesto, la invitamos a un conversatorio de puertas abiertas, que pueda ser 
presenciado por toda la nación. Con el espíritu que nace de nuestro bicentenario y de la 
memoria de gestas heroicas -como la de Grau- en los momentos más difíciles de nuestra 
historia, aspiramos a una conversación de buena fe, cordial, franca, abierta y positiva, que 
verse sobre el temario que indicamos líneas abajo. 

Para los fines indicados, hemos considerado el siguiente método: abordar diez (10) temas, 
elegidos al azar de un balotario de 100 preguntas, que les haremos llegar con suficiente 
anticipación (5 días al menos), para su revisión y análisis con holgura suficiente. 

Las preguntas versarán sobre los conceptos, filosofía, doctrina o racionalidad de las políticas 
de Estado y propuestas de gestión y ejecución para el tratamiento a dar a: los recursos 
naturales de la nación (renovables y no renovables), los servicios públicos (agua, energía, 
comunicaciones, entre otros) y la infraestructura; añadiendo, como temas transversales a 
ellos: ciencia y tecnología, medio ambiente, seguridad de abastecimiento por largo plazo 
(alimentos, agua, energía), gestión ante riesgo de desastres por fenómenos naturales y 
creación de resiliencia, financiamiento, control de la ejecución, agilidad administrativa y 
gestión anticorrupción. 

Agruparemos los temas en diez y para cada uno de ellos, elaboraremos 10 preguntas relativas 
al tema. Para el conversatorio se seleccionará por sorteo y abordará una pregunta por cada 
tema. 

Se asignará diez minutos para cada tema; en el primer minuto, el CIP, a través de un 
especialista, hará una brevísima presentación acerca del tema, para facilitar su comprensión 
por la audiencia (aclaración de términos técnicos, conceptos, situación, cifras indicativas, entre 
otros), con el apoyo de medios visuales (Power Point), a modo de ayuda pedagógica. 

Luego, el Candidato -o algún miembro de su equipo técnico, a su elección- expondrá el trato 
que le daría durante su gobierno, contando con hasta 5 minutos. El tiempo restante para 
completar los 10 minutos (4 minutos), servirá para: (i) comentarios, reflexiones o preguntas 
de un panel de especialistas del CIP (2 minutos) y dúplica (2 minutos). 

La sesión tendrá una duración global de 2 horas y en ella participarán, por un lado, un 
candidato con su equipo técnico; por el otro lado, el equipo técnico del CIP. La diferencia de 
tiempo de los 100 minutos asignados para las preguntas y respuestas, se utilizará para: 
saludos y presentación de los intervinientes (3 minutos), conversación libre tras las preguntas 
y respuestas (de 10 a 15 minutos), despedida y mensaje final (2 minutos) y absorción de 
cualquier dilatación del tiempo en las etapas previas. La ceremonia será conducida por un 
presentador encargado de ceder la palabra y administrar los tiempos. 

Habrá oportunidad, en sesiones separadas, para los 2 candidatos que aspiran a la Presidencia 
del Perú y que demandan el voto del electorado el 06 de junio próximo. Participarán en horarios 
distintos, en un mismo día. 

La sesión será de modalidad mixta, es decir presencial y virtual. Será presencial para quienes 
deseen y puedan trasladarse al local del evento; para los demás será virtual. Se llevará a cabo 
en el Auditorio Principal del Consejo Nacional del CIP (Av. Arequipa 4947, Miraflores, Lima). 
Quienes asistan, deberán cumplir las medidas sanitarias prescritas. Se transmitirá, vía ZOOM, 
Facebook, canal de televisión de nuestro Consejo Departamental de Lima y será abierta, con 
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invitación a todos los medios de prensa. Por la vía ZOOM estaremos conectados con nuestras 
28 sedes regionales. 

De ser necesario por distancia social, se habilitará otros espacios en el mismo local. 

La fecha propuesta por el CIP es -en principio- el sábado 22 de mayo presente, en los horarios 
de 4 a 6 p.m. y de 6 a 8 p.m. La asignación del horario se realizará en sorteo público. 

El Ing. Mario Wu Vargas, Gerente General del Consejo Departamental de Lima-CIP, queda a 
disposición de la persona que tenga usted a bien designar para las coordinaciones respectivas. 
Sus datos de contacto son los siguientes: 962 984 008 / wu.mario@yahoo.es. Agradeceré, 
incluir en copia a los correos electrónicos decano@cip.org.pe, orafaelcip@yahoo.es y 
cshimomurau@hotmail.com.  

El país se lo agradece. 

 


