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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 
CONSEJO NACIONAL 

Carta N° 1393-2019-2021/CIPCN/DN 

Lima, 26 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) y, al mismo tiempo, alcanzarle la relación de preguntas 
sobre temas de interés nacional vinculados al ejercicio de la ingeniería, sobre los que 
nos gustaría conocer su opinión, en su condición de candidata a la Presidencia de la 
República. 

Estas preguntas han sido elaboradas por profesionales de las distintas especialidades 
que forman parte del CIP, con miras a poder ser tratadas en el Conversatorio “El 
Perú pregunta a través de sus ingenieros” al que la invitamos con nuestra carta 
N° 1370-2019-2021/CIPCN/DN de fecha 10 de mayo de 2021. Este cuestionario será 
publicado en nuestra página web institucional para conocimiento de nuestros 
asociados y público en general. 

Somos conscientes de lo apretado de su agenda y estamos seguros que son varias 
las instituciones que han cursado invitaciones similares, por lo que no hemos recibido 
aún respuesta a nuestra invitación. 

Entendemos que el debate entre candidatos programado para el domingo 30 de mayo 
se considera en la práctica la última ocasión para tratar estos temas, pre 
electoralmente. No obstante, por la trascendencia que tendrá para el futuro de 
nuestra patria la elección presidencial del próximo 6 de junio, consideramos que vale 
la pena un esfuerzo para que los electores cuenten con una idea más clara de las 
propuestas, antes de depositar su voto. Por este motivo, no estando prohibido, le 
pedimos considere trasladar para el miércoles 2 o jueves 3 de junio la invitación que 
le cursáramos con nuestra anterior carta. 

Sin otro particular, hacemos 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 

 
 


