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L os tiempos de incesantes cambios científicos y tec-
nológicos exigen una nueva cultura. La gran trans-
formación pasa por ejes fundamentales y requiere de 
indispensables estrategias. Claro, todo en la vida es un 

interrogante. Justamente los ingenieros nos valemos de eso para 
hacer realidad una idea. Así es como lideramos soluciones.

La afirmación la graficamos con el Plan Perú 2040  desde don-
de estamos forjando el escenario de un país del primer mundo. 
Intrépida propuesta que moviliza a más de 1,200 personas: pro-
fesionales polivalentes, empresarios, técnicos de enorme valía y 
líderes sociales a nivel nacional. Inclusive traspone fronteras.

Y lo más asombroso, es que representa “costo cero” para el Esta-
do y para el Colegio de Ingenieros del Perú, líder de la original 
iniciativa que consiste en diseñar estrategias de políticas de Es-
tado con visión prospectiva. Pues, el futuro es hoy.

Desde luego, hay mucho por recorrer. Problemas insolubles  que, 
en algunos, provocan escepticismo. Esos son ingredientes que 
impulsan  a elevarnos. El caos que vivimos, también lo vivieron 
los países que están más avanzados. Allá vamos pletóricos de 
optimismo. Dispuestos a ser líderes en equidad y en conserva-
ción ambiental. 

Llegar al 2040, sin duda, demanda gobiernos democráticos y 
participativos, practicantes de la igualdad de oportunidades y 
de la economía social de mercado. Además, representa también 
promover una sostenida inversión en ciencia, tecnología e inno-
vación, impulsoras de actividades de retorno creciente.

Es en la sociedad del conocimiento en la que se enganchará 
nuestro país para alcanzar el podio de un mundo mejor, basado 
en la competitividad en una era de máxima globalización y en el 
potencial del capital humano. El Perú de entonces será distinto 
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País del primer mundo

con indicadores de impacto, con un índice de desarrollo humano 
que pasa de 0.723 a 0.89, o una esperanza de vida de 70 a 80 
años, sin pobreza extrema y una desnutrición infantil crónica 
de apenas 1%.

Cifras que grafican las estrategias de desarrollo sustentadas 
en planes nacionales de biodiversidad, cambio climático y eco-
nomía sostenible y de centros regionales de investigación, de 
acreditación y certificación, de capital humano y de gestión del 
conocimiento, y de infraestructura y transporte multimodal, 
impulsadas por el Plan Perú 2040.

Pero también con sistemas nacionales de ciencia, tecnología e 
innovación, de calidad, normas y patentes, de salud universal, 
de comunicaciones y telecomunicaciones en la era digital, red 
de polos regionales de competitividad y una total reingeniería 
de los poderes del Estado. Un desafío que la ingeniería y los 
ingenieros son motores inconfundibles.

El Colegio de Ingenieros del Perú se gratifica por el trabajo que 
despliega el Plan Perú 2040 y los resultados tangibles ya alcan-
zados. Ahí está el Instituto Perú 2040 como nuevo espacio de 
debate en el seno del CIP y la primera Maestría en Desarrollo 
Nacional en convenio con la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y un próximo doctorado.

También dos importantes acuerdos internacionales de intención 
de colaboración firmados con el Observatorio de Prospectiva 
Tecnológica Industrial-OPTI, de España, y la Fundación Co-
munidad de Investigación en Gerencia y Administración-CI-
GA, de Venezuela, respectivamente.

Al margen de aquello y sin descuidar su misión específica, el 
Consejo Nacional del CIP ha iniciado el Programa de Estable-
cimientos Afiliados, los que se identificarán con un Casco CIP. 
Por ello venimos suscribiendo diversos convenios a nivel na-
cional con instituciones de salud, transporte, establecimientos 
comerciales y centros de estudios superiores para que otorguen 
descuentos a los ingenieros en beneficio de los colegiados. Con 
la sola presentación del carné de colegiatura podrán acceder a 
descuentos.

En suma, el CIP trabaja incesante por sus colegiados, en la so-
lidaridad e integración y pensando en la calidad de vida y en el 
desarrollo nacional. Porque  los ingenieros somos constructores 
de un nuevo país, camino al primer mundo.

Ing. Juan Fernán Muñoz Rodríguez
Decano del CIP

Consejo Nacional del CIP: Ing. Adolfo Arias Medina (Director Tesorero); Ing. Jorge Rozas 

Velasco (Director Pro Tesorero); Ing. Hugo Lozano Núñez (Director Secretario General); 

Ing. Juan Fernán Muñoz Rodríguez (Decano Nacional); Ing. José Pinto Cáceres (Vicedecano 

Nacional); Ing. Galvarino Castro Espinoza (Director Pro Secretario General).
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Entrevista Entrevista WFEO

Ing. González, ¿Qué objetivos 
persigue la WFEO a nivel 
mundial?
La World Federation of Engi-
neering Organizations (WFEO) 
es una organización no guberna-
mental sin fines de lucro, que fue 
fundada en 1968, bajo el auspicio 
de la UNESCO, y cuya sede está 
en París, Francia.

Esta organización se encarga de 
representar a la profesión de la 
ingeniería en el mundo, contando 
con 78 países miembros naciona-
les y 15 millones de ingenieros 
afiliados, quienes se reúnen para 
proponer proyectos de coopera-
ción a nivel mundial y regional 
así como también velar por el 
desempeño ético y profesional de 
la carrera de la ingeniería en cada 
uno de los países. 

Promueve la participación dinámi-
ca del ingeniero joven a nivel mun-
dial, coopera en las acreditaciones 
de las diversas especialidades de la 
carrera de la ingeniería. También 
se encuentra en proceso de norma-
lización de la movilización de los 
ingenieros en varias regiones.   

Como Presidente de la WFEO en 
el Perú (FMOI Perú, Federación 
Mundial de Organizaciones de 
Ingenieros) y, responsable por el 
Colegio de Ingenieros del Perú 
(CIP), asistí a la Asamblea Gene-
ral realizada en Ginebra, Suiza, 
del 4 al 9 de setiembre.

¿Qué ventajas produce la 
participación del CIP como 
miembro nacional en WFEO?
Después de 17 años, a finales del 
2010, el Perú volvió a ser miem-
bro de la WFEO, lo que nos per-
mitirá interactuar con 78 países 
miembros nacionales y 11 inter-
nacionales, de los cuales 15 países 
pertenecen a la región latinoame-
ricana.

A nivel mundial, la WFEO está 
conformada por un consejo di-
rectivo, en el cual los presidentes 
de los nueve comités permanen-
tes también forman parte de éste. 
Cada uno de ellos tiene sede en 
un país miembro distinto por un 
periodo de cuatro años. Esa mis-
ma estructura se estaría estable-
ciendo en el Perú.

¿Qué temas se trabajan en estos 
comités permanentes?
Los comités son los siguientes: 
Anticorrupción, Medio Ambien-

WFEO General Assembly
WEC 2011 – Geneva, 
Switzerland

La World Federation of Engineering Organiza-
tions (WFEO) tuvo este año una nueva Asam-
blea General realizada en Suiza. El Ing. Carlos 

González Mingueza, como Presidente de la 
WFEO Perú, representó al Colegio de Ingenie-

ros del Perú (CIP) en esta importante cita para 
los profesionales de esta rama en todo el mun-

do, obteniendo valiosos logros por parte del or-
ganismo internacional. En esta entrevista ofrece 

detalles al respecto.

te, Educación, Mujer, Energía, 
Tecnología, Desarrollo de Capa-
cidades, Información y Comuni-
caciones, y, finalmente, Riesgo 
de Desastres; siendo dos de ellos 
prioritarios para el Perú. Por lo 
que se postuló la sede mundial 
para el periodo 2011-2015.

Diez países presentaron propues-
tas para obtener la sede mundial 
en el Comité de Energía 2011-
2015. Después de exhaustivas 
evaluaciones y exposiciones du-
rante un periodo de tres meses, 
Perú logró llegar a la final junto 
con Estados Unidos a la Asam-
blea General de Ginebra; siendo 
este último quien obtuvo la sede 
por 49 votos versus 26. También 
nos postulamos para la sede del 
Comité de Desarrollo de Capaci-
dades, donde salió elegido Sud-
áfrica, obteniendo Perú y Grecia 
las vicepresidencias.

¿Cuál fue el objetivo de su 
reciente visita a Ginebra?
Asistir a la Asamblea General 
fue de suma importancia para el 
Perú, que informó acerca de sus 
avances en cada uno de los nue-
ve comités permanentes a nivel 
mundial. Presentar y sustentar 
las dos candidaturas a sedes de 
los comités permanentes de Ener-
gía y Desarrollo de Capacidades 
para el periodo 2011-2015; así 
como también proponer a la ciu-
dad de Cusco, sede de la próxima 
Asamblea General de 2014, que 
finalmente la obtuvo Nigeria. El 
próximo año se realizará en Eslo-
venia, por lo que el Perú buscará 
apuntar al año 2015.
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Asimismo, se nominó a la Medalla 
de Excelencia de la Educación en 
la Ingeniería al Ing. José F. Valdez 
Calle en representación del Perú, 
habiéndose alcanzado ser parte de 
los cinco finalistas. Se le concedió 
éste al Dr. Wlodzimierz Miszalski 
de Polonia. También se entregaron 
otras dos medallas a los Drs. Riad 
Zakhem y Bill Salmon, ambos de 
Estados Unidos. Las postulaciones 
y participar de tan valioso evento 
sirven de “puerta de ingreso” para 
el Perú al mundo globalizado. 

¿Cuál fue el resultado de estas 
reuniones?
El Perú recibió diversas felicita-
ciones, tanto escritas como verba-
les, por las propuestas que llevó a 
la Asamblea General y su retorno 
después de 17 años a la WFEO. 
Además, se confirmó la visita del 

actual presidente de WFEO, el Dr. 
Adel Al-Khadafi, de Kuwait, para 
junio de 2012. Además de recibir 
la invitación para ser miembro 
observador de la FEANI (Fede-
ración Europea de Asociaciones 
Nacionales de Ingeniería).

Recientemente la presidenta de 
WFEO realizó una visita al Perú.
Así es, la ingeniera española  Ma-
ría Jesús Prieto Laffargue estuvo 
en Lima en febrero de este año 
en su calidad de presidenta de 
WFEO. Ella ha destacado que el 
Perú se esté organizando con el 
mismo esquema en que lo hace 
WFEO a nivel mundial, así como 
el gran número de afiliados que 
tiene el CIP. Son 130 mil miem-
bros colegiados de forma descen-
tralizada, en 28  departamentos 
del país y 17 especialidades.

“Las postulaciones y participar de 
tan valioso evento sirven de “puerta 

de ingreso” para el Perú al mundo 
globalizado...”

¿En qué etapa se encuentra el 
proceso de conformación de la 
WFEO en Perú?
El CIP inició en el mes de marzo 
la convocatoria para conformar 
los diferentes comités permanen-
tes locales, contando con más de 
800 currículum vitae recibidos. 
Esto muestra el interés con que ha 
sido recibida esta iniciativa que 
ya está planteando la creación de 
una sede con oficinas propias en 
el CIP, así como otros proyectos 
de desarrollo, como parte de los 
acuerdos firmados en la Asam-
blea General.

¿Qué otros acuerdos se firmaron 
durante este viaje?
El Perú cuenta con un pre acuer-
do proponiendo la creación de 
un Comité de Minería Mundial, 
que tendría sede en el país. Pro-
puesta a presentarse en la Asam-
blea General del próximo año, en 
Eslovenia. Asimismo, se acordó 
con nuestros colegas de Kuwait la 
creación de un Centro de Inves-
tigación de Energía entre ambos 
países.

Finalmente, se realizó una pre-
sentación ante el nuevo Consejo 
Ejecutivo sobre los avances del 
Plan Perú 2040, y se obtuvo la 
cooperación de países como Sin-
gapur, Kuwait e Italia, quienes 
están encaminando planes simi-
lares para el intercambio de infor-
mación institucional y gremial.

Ing. Carlos González, 
Ing. María Jesús Prieto, 
Ing. Juan Fernán Muñoz, 
Ing. Isaías Quevedo e 
Ing. Hugo Lozano

Entrevista 
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InstitucionalesInstitucionales

P or su Sistema de Gestión de Calidad al 
Proceso de Registro de Colegiación, la re-
presentante de Bureau Veritas del Perú, 
Ing. Alejandra Rodríguez Alegría, Gerente 

Técnico de Certificaciones, hizo entrega oficial de 
la Certificación ISO 9001:2008, al Ing. Juan Fernán 
Muñoz Rodríguez, Decano Nacional del Colegio de 
Ingenieros del Perú (CIP).

La ceremonia de entrega se realizó el 9 de noviem-
bre, en la sede del CIP, para la cual el Colegio de 
Ingenieros del Perú tuvo la oportunidad de invi-
tar al Ing. Héctor Garzón Granados, Director del 
Instituto Latinoamericano de la Calidad y Secre-
tario Ejecutivo de INLAC Corporativo, y al Ing. 
Miguel Ángel Tamayo, Director General de B&T 
CERTIFICACION SC International Certification 
Group, México, quienes ofrecieron exposiciones 
previas.

CIP recibió certificado 
ISO 9001:2008

Bureau Veritas del Perú culminó con éxito la audi-
toría de certificación realizada en setiembre y, como 
resultado de la misma, recomendó el otorgamiento 
del Certificado Internacional ISO 9001:2008 al CIP.
 
Con la Certificación Internacional ISO 9001:2008, 
que es un estándar de calidad internacional, el CIP 
ve respaldadas sus buenas prácticas emprendidas 
en relación con la mejora de la calidad de sus servi-
cios y productividad. 

Bureau Veritas del Perú es una prestigiosa empresa, 
líder en certificaciones de Sistemas de Gestión en or-
ganizaciones privadas y públicas, y en mérito a su 
trayectoria y seriedad, el CIP le encargó el escrutinio 
sobre el Sistema de Gestión de Calidad al Proceso 
de Registro de Colegiación.

El Decano Nacional Ing. Juan Fernán Muñoz Ro-
dríguez, expresó el anhelo que próximamente los 
demás Consejos Departamentales del CIP logren 
igualmente la Certificación Internacional.

“El próximo reto del Consejo Nacional del CIP será 
obtener más certificaciones en los otros procesos 
que lleva adelante para mejorar los servicios a los 
colegiados”, afirmó el Decano Nacional.

Representante de Bureau Veritas del Perú Ing. 
Alejandra Rodríguez Alegría, Gerente Técni-
co de Certificaciones, hizo entrega oficial de 
la Certificación ISO 9001:2008, al Ing. Juan 
Fernán Muñoz Rodríguez, Decano Nacional 
del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP).
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12 Colegio de ingenieros del perú

Notas Breves

Dos nuevos InstItutos
Pensando y sintiendo el presente y futuro como 
parte de su rol y compromiso profesional, el 
CIP ha creado dos nuevos órganos especializa-
dos en su estructura orgánica. 

Se trata del Instituto Plan Perú (IPP) y del Insti-
tuto de Relaciones Internacionales (IREI) agre-
gados a los ya existentes: Instituto de Estudios 
Profesionales de Ingeniería (IEPI), Instituto 
de Servicios Sociales (ISS), Organización No 
Gubernamental “Ingeniería en el Perú” e Ins-
tituto de Prospectiva y Desarrollo Estratégico 
(IPYDE), como capítulos V y VI del Título IX: 
De los Institutos.

A su vez en la sección cuarta: De la Organiza-
ción del Colegio, Título I “De los Órganos”, el 
artículo 4.04 se modificó incluyendo a los fla-
mantes organismos. En un inicio solo figuraban 
el IEPI y el ISS – CIP.

InstItuto De RelacIones 
InteRnacIonales
El Instituto de Relaciones Internacionales (IREI) 
emerge como órgano responsable y gestor de la mo-
vilidad profesional y académica de los ingenieros 
peruanos a nivel global. Es el vehículo para mante-
ner vínculos, contactos, intercambios y cooperación 
con gremios y entidades públicas y privadas.

Inclusive promoverá y motivará el retorno de pro-
fesionales de las ciencias de la ingeniería residentes 
en el exterior, y todo cuanto pueda redundar en be-
neficio del CIP y del desarrollo nacional. En síntesis, 
el IREI será una suerte de Cancillería de nuestra Or-
den Profesional.

Por ejemplo, ahora se regulariza la participación del 
CIP con la Federación Mundial de Organizaciones 
de Ingeniería (WFEO, por sus siglas en inglés) y se 
dinamiza la relación a escala institucional con ese 
ente que agrupa a 78 países y 15 millones de profe-
sionales ingenieras e ingenieros. 

Congreso Nacional de Consejos Departamentales reunido en Ancón

CIP se revitaliza 
con nuevo Estatuto

El Colegio de Ingenieros del Perú aprobó durante el Congreso Nacional de 
Consejos Departamentales, realizado en Ancón del 25 al 28 de junio de 

este año, un nuevo Estatuto. A continuación un resumen de los cambios:

Institucionales

PRoteccIón al ejeRcIcIo 
legal De la PRofesIón
Especial énfasis se ha puesto en el reformado Esta-
tuto del CIP sobre la implacable persecución contra 
el ejercicio ilegal de la profesión de ingeniería, sea a 
nivel independiente o desempeñar inclusive cargos 
en la actividad privada o pública.

Se ha establecido vallas altas como ejercer labores 
propias de ingeniería sin estar colegiado en el Cole-
gio de Ingenieros del Perú. O, sin encontrarse habili-
tado en su respectivo Consejo Departamental.

Peor aún, desempeñar cargos o realizar actividades 
inherentes a la ingeniería ya sea en entidades públi-
cas, privadas o independientes sin contar con el res-
pectivo certificado de habilidad otorgado por el CIP.

amPlIacIón De los manDatos
El actual mandato de los integrantes del Consejo 
Nacional y de los Consejos Departamentales -y de 
los próximos- es de 3 años, sin derecho a reelección 
inmediata de sus miembros para el mismo cargo.

En tal razón, los directivos continuarán en sus res-
pectivas funciones hasta el 31 de diciembre de 2012, 
en que será completado el período de 3 años.

La enunciada modificación corresponde a la Sección 
Tercera, Título II, Capítulo II del Consejo Nacional y 
Sección Sexta, Capítulo IV de los Consejos Departa-
mentales, respectivamente.

nace InstItuto Plan  PeRú
Se ha creado el Instituto Plan Perú-IPP en el seno 
del CIP como órgano de estudio, investigación, di-
seño y seguimiento de planes de desarrollo soste-
nido de largo plazo a nivel regional, macro regio-
nal y nacional.

Cada decenio elaborará un Plan Perú para los si-
guientes 30 años. Y cada quinquenio hará una 
revisión total evaluando los indicadores y presen-
tando las correctivas necesarias al Plan Perú en 
proceso de ejecución. El resto del tiempo el IPP 
velará por la difusión y el seguimiento de las estra-
tegias propuestas.

Estará integrado por profesionales de distintas 
especialidades bajo liderazgo del CIP y funciona-
rá en cada uno de  los Consejos Departamentales.  
Sus propuestas deberán ser consideradas como 
prioritarias para el CIP, dándoles la máxima di-
fusión entre todos los miembros y medios de co-
municación.

Será gobernado  por un directorio ejecutivo que 
integrarán tres miembros a designar el Congreso 
Nacional de Consejos Departamentales, uno de 
los cuales presidirá. El periodo de directivos será 
de cinco años, luego pertenecerán al Comité Ase-
sor principal del Instituto Plan Perú.

Así ha quedado establecido como Capítulo V del 
Instituto Plan Perú en el  Título IX De los Institu-
tos.

Es dirigido por un Comité Directivo  que integrará 
el Presidente de Relaciones Internacionales del Con-
sejo Nacional, quien lo preside, y cuatro miembros 
que elegirá el Congreso Nacional de la Orden en re-
presentación de las cuatro zonas institucionales de 
distribución geográfica. La política general de IREI 
la establece el Congreso y los planes y programas 
específicos son dirigidos por el Consejo Nacional.

cRean fIscalías DeontológIcas y 
tRIbunales DIscIPlInaRIos
Nuevos instrumentos legales a modo de instancias 
donde acudir de pleno derecho, y espacios de par-
ticipación e integración profesional surgen con las 
modificaciones introducidas en la parte correspon-
diente a la organización del CIP.

La novedad, sin duda, está en la creación de Fisca-
lías Deontológicas y los Tribunales Disciplinarios 

Departamentales y el Tribunal Ad Hoc Profesional 
Nacional.  Además se abren los Centros de Certifica-
ción Profesional y de Especialización de Ingeniería. 
También los Centros de Peritaje y de Arbitraje y Con-
ciliación y la Comisión de Asuntos Municipales.

Se crean los Consejos Regionales del Exterior como 
órganos desconcentrados, sumados a los vigentes 
comités locales.

Estos enunciados se integran a los órganos especiali-
zados previstos en la Sección Cuarta: de la Organiza-
ción del Colegio, Título I: En asuntos electorales se ha 
cambiado la palabra regional por departamental, en 
cuanto  a comisión electoral en ese nivel. Los demás 
se mantienen: Tribunal Electoral Nacional y Comi-
sión Electoral Nacional. En las comisiones Nacional y 
Departamental Revisora de Cuentas se ha añadido la 
frase “y Evaluación de Gestión”, en uno y otro caso.
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RecusacIón PoR escRIto 
Siguiendo la ruta anterior, las recusaciones tienen 
que presentarse por escrito y fundamentadas. En 
ese caso y en las excusas, los miembros del Órgano 
Deontológico competente deben proceder así:

a. Si resultan agraviados con el hecho denunciado.
b. Si son o han sido cónyuges, tutores o curadores 

del agraviado o denunciado.
c. Si son parientes consanguíneos hasta el cuarto 

grado, afines hasta el segundo, o adoptivos o es-
pirituales con el denunciante o denunciado.

d. Si han sido parientes afines hasta el segundo gra-
do, aunque se haya disuelto la sociedad conyu-
gal que causó la afinidad.

e. Si son acreedores o deudores del denunciante o 
denunciado.

f. Si son partícipes en alguna cosa o socios con el 
denunciante o denunciado en algún negocio o 
empresa salvo en sociedades anónimas.

g. Tener él, su esposa o sus hijos, enemistad grave 
con el denunciante o denunciados.

El Tribunal resolverá dentro del quinto día si no 
hubiera pruebas que actuar. Si se ofreciera alguna 
prueba, ésta deberá actuarse dentro del plazo de días 
hábiles. Ante la excusa, o declararse fundada la recu-
sación de un miembro del Tribunal, reemplazará al 
titular el suplente con colegiatura más antigua.

InstitucionalesInstitucionales

10  años De colegIaDo PaRa 
tRIbunal De ÉtIca
Mínimo 15 años de colegiado se exige para ser 
miembro del Tribunal Nacional de Ética. Y se redu-
ce a 10 años en el caso del Departamental.

Otros parámetros son: No haber sido objeto de me-
dida disciplinaria; ser miembro ordinario hábil y/o 
vitalicio ni integrar cualquier órgano de gobierno 
del CIP.

Tampoco podrá integrarlo quien haya sido senten-
ciado por comisión de delito común doloso.

Desde luego, no pueden pertenecer simultánea-
mente al Tribunal Nacional de Ética los cónyuges 
y los parientes   entre sí hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad.

Ni ser candidato simultáneamente al Tribunal Na-
cional  y Departamental de Ética. 

congReso DesIgna tRIbunales
DIscIPlInaRIo y aD Hoc nacIonal
El Congreso Nacional, mediante sorteo público, se 
encarga de la designación de los Tribunales Dis-
ciplinarios Departamentales y el Tribunal Ad hoc 
Profesional Nacional al inicio de sus funciones, en-
tre los colegiados propuestos por la Junta Directiva 
y los Capítulos de cada Consejo Departamental.

Son requisitos tener  cuando menos quince 15 años 
de colegiado, ser miembro ordinario hábil y/o vita-
licio, no integrar cualquier órgano de gobierno del 
CIP, ni haber sido objeto de medida disciplinaria. Y 
no registrar antecedentes policiales o penales.

Para garantizar la continuidad de la gestión de los 
Órganos Deontológicos se mantendrán a tres de los 
miembros de la gestión anterior, excepto en el Tri-
bunal Departamental de Ética que será de cinco, de-
biendo de renovarse a los otros miembros.

sancIones contRa quIen
 PeRjuDIque a InstItucIón 
Sanciones disciplinarias recibirán los colegiados 
que, en el ejercicio de la profesión, falten al juramen-
to prestado al incorporarse y al Código Deontológi-
co Profesional del CIP.

El mismo rigor se aplicará en caso de faltas en per-
juicio de la institución. Y a las normas contenidas en 
la Ley 24648, el Estatuto, sus Reglamentos y Resolu-
ciones emitidas por los órganos competentes del CIP.

Las faltas contra la Ética Profesional, la institución y 
el ejercicio de la actividad profesional prescriben a 
los tres años. 

El procedimiento disciplinario tiene carácter reser-
vado y puede iniciarse de oficio por cualquiera de 
los Tribunales Deontológicos, o denuncia de algún 
órgano del CIP ante la Fiscalía o el Tribunal Deonto-
lógico correspondiente.

Procede, asimismo, frente a denuncia de cualquier 
miembro del CIP, persona o entidad con legítimo 
interés, ante el respectivo Tribunal Deontológico, 
en defensa de sus derechos o  de la colectividad en 
asuntos éticos relativos al ejercicio de la ingeniería 
en casos concretos.

Ica y callao Pasan
a  IntegRaRse a lIma
Zonas Institucionales pasan a llamarse  ahora las 
anteriores Comisiones Regionales de distribución 
geográfica del Congreso Nacional de Consejos De-
partamentales (CNCD) contenida en el Título II, Ca-
pítulo I del modificado Estatuto del CIP.

La modificación sólo se refiere a la integración terri-
torial  sancionada en el Congreso Nacional desarro-
llado en Ancón.

Así el Callao deja la antigua Comisión Regional del 
Centro e Ica la Región Sur. A partir de la fecha se in-
tegran a la Zona Institucional de Lima, Ica y Callao.

Aparte de ese cambio, esta es la nueva demarcación:
Zona Institucional Norte (Tumbes, Piura, Lamba-
yeque, La Libertad, San Martín-Moyobamba, San 
Martín-Tarapoto, Loreto, Cajamarca, Amazonas y 
Ancash-Chimbote y Ancash-Huaraz).

Zona Institucional Centro (Pasco, Junín, Ayacucho, Uca-
yali, Huancavelica, Huánuco y Huánuco-Tingo María).

Zona Institucional Sur (Arequipa, Moquegua, Tac-
na, Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios).
Zona Institucional Lima, Ica y Callao.

exPulsIón InHabIlIta ejeRcIcIo 
PRofesIonal
La expulsión o separación definitiva del Colegio de 
Ingenieros del Perú-CIP constituye la pena máxima 
y por faltas de extrema gravedad  prevista en el Esta-
tuto como atribución de los Órganos Deontológicos. 

Contra eso cabe recurso de apelación que conoce y 
resuelve el Congreso Nacional de Consejos Depar-
tamentales en fallo definitivo, inapelable, agotándo-
se la vía administrativa. 

Es inaplicable si el sancionado no ha sido sujeto an-
tes de pena de suspensión o inhabilitación. Otras 
medidas disciplinarias son: multa, amonestación y 
suspensión. Ningún colegiado puede ser sanciona-
do más de una vez por la misma falta.

Todas ellas, una vez ejecutoriadas, serán inscritas en 
el Libros de Matricula y el Registro de Sanciones. 
En este periodo se publicará en la página web del 
Consejo Nacional y del Consejo Departamental co-
rrespondiente, así como en el boletín mensual del 
Consejo Departamental y en la revista El Ingeniero 
del CIP.

Procederá la rehabilitación  cuando la expulsión 
del colegiado se ha debido a la inhabilitación por el 
fuero judicial, como pena principal o accesoria. Será 
cuando también vía mandato judicial se le reintegre 
en el ejercicio de sus derechos.

En el caso más leve, la multa será impuesta en la 
falta contra el ejercicio de la actividad profesional 
de acuerdo a Ley N° 28858. Mientras la amonesta-
ción consiste en exhortar al sancionado a cumplir 
con sus deberes profesionales y ceñirse al Código 
Deontológico Profesional del CIP. Siempre se aplica 
por escrito. Pueden ser públicas o privadas.

La suspensión se impone en caso de falta grave. 
Consiste en la inhabilitación  temporal como miem-
bro del CIP. De acuerdo a la gravedad de la falta 
podrá imponerse hasta por un periodo no mayor de 
veinticuatro meses.

Los miembros sancionados no podrán representar, 
postular, ni ejercer ningún cargo directivo, ni de co-
misiones u otro en el CIP, mientras dure el periodo 
de la sanción.
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InstitucionalesInstitucionales

E l Instituto Plan “PERÚ 2040” del Colegio de 
Ingenieros del Perú organizó la conferencia 
“Ministerios de Ciencia y Tecnología en La-
tino América y el Caribe: caso Perú”.

El Ing. Fernando Gutiérrez, Secretario del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el De-
sarrollo (CYTED) y ex Ministro de Ciencia y Tecno-
logía de Costa Rica, expuso las experiencias con esta 
institución en países de la región.

El evento tuvo por finalidad profundizar en la 
importancia de la creación e implementación del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, iniciativa que 
cobra vigencia en un mundo globalizado e interco-
nectado como el actual, donde la ciencia y la tecno-
logía permiten afrontar los problemas que afectan a 
los países.

Fernando Gutiérrez se ha desempeñado, además, 
como Presidente de la Comisión de Ministros de 
Ciencia y Tecnología de la Organización de Estados 
Americanos (OEA); Vicepresidente de la Organiza-
ción de Pre-Inversión, para América Latina y el Ca-

ribe (OPAL-BID) y Presidente de la Comisión para 
el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroa-
mérica, Panamá y República Dominicana (CTCAP). 
Actualmente es Secretario Adjunto del Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el De-
sarrollo (CYTED).

Análisis sobre la posible creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología

Experto latinoamericano 
expuso en el CIP

E l español Manuel Sán-
chez Reche disertó sobre 
el cambio climático y el 
manejo del agua, el 26 

de setiembre, en el auditorio del 
Consejo Nacional del Colegio de 
Ingenieros del Perú.

El experto, especialista en pro-
yectos, incansable viajero y afi-
cionado al montañismo, dio a 
conocer los impactos del cambio 
climático en el Perú, la situación 
de los glaciares y otros proble-
mas.

Además, puso a disposición 
tecnologías avanzadas sobre el 
uso del agua para la agricultu-
ra, como la del Modelo Almería, 
una de las provincias más áridas 
de España, conocida como uno 
de los huertos de Europa.

La conferencia de Sánchez Re-
che, en la sede del CIP, permitió 
difundir los efectos de la norma 

relacionada a la innovadora es-
trategia de los recursos hídricos 
en el agro intensivo y extensivo.

La agricultura intensiva, basada 
en monocultivos, hace uso inten-
sivo de mano de obra, insumos 
y capitalización y produce can-
tidades inmensas en reducidos 
espacios. En tanto, la agricultura 
extensiva o ecológica se sustenta 
en el empleo de recursos natura-
les.

agua y meDIo 
ambIente
“Tiempo, clima, agua y desa-
rrollo sostenible” fue el nombre 
de la conferencia que motivó un 
debate multidisciplinario orga-
nizado por el Consejo Nacional 
del Colegio de Ingenieros del 
Perú con la participación de es-
pecialistas del más alto nivel del 
Banco Mundial, el Programa de 
las Naciones Unidades para el 
Desarrollo (PNUD), la Organi-

Ponencias sobre 

zación Mundial de Meteorología 
(OMM) y científicos peruanos.

El foro estuvo bajo responsabi-
lidad de la Comisión Nacional 
Temática de Aguas del Plan Perú 
2040 y la agenda prevista abarcó 
cuencas (escenarios y desarrollo 
humano) prospectiva (produc-
ción y episodios del Fenómeno 
de El Niño) y gestión rural (ser-
vicios de agua, casos de Cusco, 
Tumbes y Piura).

Aparte de los expertos del 
PNUD, estuvieron en calidad de 
ponentes destacados represen-
tantes de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), la Superinten-
dencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS), las uni-
versidades Agraria de La Molina 
y de Ingeniería, el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología 
(CONCYTEC) y los ministerios 
del Ambiente y de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

cambio climático y agua
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Video informativo Perú País Seguro.

Captura este código QR en tu Smartphone
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Responsabilidad SocialResponsabilidad Social

C omo parte de las acti-
vidades de Perú País 
Seguro, programa de 
Responsabilidad Social 

del Grupo Ransa, su equipo de vo-
luntariado corporativo realizó con 
éxito las capacitaciones en un reco-
rrido por diversas escuelas ubicadas 
a lo largo de la carretera Ciudad de 
Dios – Kuntur Wasi, las mismas que 
pertenecen al área de influencia de 
Minera Yanacocha SRL. 

El programa impactó a más de 100 jóvenes estudian-
tes en los distritos de tembladera, San Pablo, Chilete 
y Limón Carro en Cajamarca. 

El programa cuenta con una metodología que esta 
compuesta de círculos de discusión, dinámicas de 
aprendizaje, talleres de teatro y cuento, cartillas in-
formativas y videos, los mismos que permiten que 
los estudiantes no solo capten el mensaje sobre 
la seguridad vial, sino también puedan expre-
sarse a través de elementos artísticos en la 
que recogen historias de su vida diaria. 

Desde su exitosa experiencia con más de 
80 estudiantes del centro educativo San 
Vicente de Paúl ubicado en el AA.HH. Sarita 
Colonia en el Callao, la empresa busca expandir 
su impacto en diversos centros educativos a nivel 
nacional en alianza con instituciones públicas y em-
presas privadas. 

gana-gana-gana
De esta manera, RANSA viene creando valor y gene-
rando un beneficio múltiple tanto para los colabora-

PERÚ PAÍS SEGURO: 
Seguridad Vial… el inicio del gran cambio 

en escuelas de Cajamarca 

Utilizando videos y materiales de 
enseñanza didácticos, Perú País 
Seguro busca facilitar el aprendi-
zaje de estudiantes de 9 a 12 años, 
creando capacidades para identi-
ficar los problemas de Seguridad 
Vial en su localidad, reconocien-
do los lugares donde seria nece-
sario contar con señalización vial 
adecuada y generar conciencia 
sobre la importancia de cumplir 
las normas de tránsito. 

dores, a través de un espacio que les permite poten-
ciar sus habilidades, para la empresa, afianzando su 
presencia en las comunidades donde opera y para 
la sociedad, creando una generación de ciudadanos 
responsables involucrados por hacer de las carrete-
ras un lugar seguro para todos.

sobRe PeRú País seguRo 
Programa de Responsabilidad Social del grupo 

Ransa que busca mejorar el nivel de Entrena-
miento y Capacitación de todo el personal 

que brinda seguridad en nuestras carre-
teras y a los conductores profesionales 
que brindan servicio de transporte de 

mercancías, con el propósito de reducir los 
accidentes en nuestra red vial nacional.

Desde el 2008 el programa ha venido capacitado a más 
de 3000 conductores entre Policía de carreteras, cuerpo 
general de bomberos, miembros allegados de Defensa 
Civil, y diversas autoridades invitadas como Gobier-
nos Regionales y locales, permitiéndoles participar de 
talleres en temas como Seguridad Vial, Fatiga en la 
Conducción y Transporte de Mercancías Especiales.

RANSA, empresa del Grupo Romero, es un opera-
dor logístico con más de 70 años de trayectoria, la 
cual se ha especializado en atender soluciones inte-
grales de acuerdo a los requerimientos específicos 
de sus clientes en cada sector económico.
En el año 2003 ingresó a la Región Andina y en el 
2005 a Centroamérica. Actualmente opera en Perú, 
Bolivia, El Salvador, Guatemala y a partir del año 
2008, en Honduras.

www.ransa.net
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N o cabe duda que la 
minería en el Perú 
produce altos ni-
veles de contami-

nación que hacen peligrosa a la 
principal actividad productiva 
que tiene el país. Por ello, es ne-
cesario hallar mecanismos para 
controlar, reducir o menguar los 
efectos que viene produciendo 
en el aire, agua y suelos, afectan-
do la vida de la población y la 
vegetación. 

El Ing. José Palomino Parodi se ha 
especializado en el uso de la tec-
nología para remediar los pasivos 
ambientales de los procesos mi-
neros. Tal es el caso de iCON, que 
ofrece una alternativa para con-
trarrestar y disminuir los efectos 
nocivos del mercurio, cianuro y 
otros componentes tóxicos.

Este iCON es un concentrador 
centrífugo de oro que se aplica 
a minerales pesados mediante la 
rotación a gran velocidad, crean-
do una fuerza centrífuga que in-
crementa el peso relativo de los 
diferentes minerales. Además se 
usa la presión de agua (lecho flui-
dizado) para producir una com-
petencia de fuerzas.

El diseño del equipo permite que 
solo los más pesados sean reteni-
dos en la canastilla de concentra-
ción. El rango de la recuperación 
de minerales como el oro está 
entre 10% hasta 80%. Las recu-
peraciones más altas se obtienen 
con minerales con base de cuarzo 
y oxidados. Con minerales que 
contienen mucha pirita, sulfuros 
polimetálicos y magnetita las re-
cuperaciones son menores.

De acuerdo con el ingeniero Pa-
rodi, esta tecnología ya se emplea 
en el Perú desde hace dos años. 
Existen 50 unidades funcionando 
principalmente a nivel de peque-
ña minería. “Tenemos usuarios 
que recuperan entre 40% a 70% de 
todo su oro con este equipo, reem-
plazando el uso de mercurio. Al-
gunos inclusive llegan al 80% de 
recuperación”, sostiene.

Como se sabe, el mercurio es un 
mineral altamente peligroso que 
puede afectar la salud de la pobla-
ción si es ingerido en el agua o los 
alimentos, por ejemplo, o inhala-
do, una vez que se evapora por las 
elevadas temperaturas. Sus efec-
tos llegan a ser letales, como ocu-
rrió en el 2001, cuando este metal 
se derramó en el poblado de Cho-
ropampa, en Cajamarca. 

Procesos científicos y equipos de alta tecnología 
ayudan a enfrentar este grave problema

Ingeniería 
para reducir la 

contaminación 
minera

MineríaMinería
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cuperar por concentración cen-
trífuga. El mercurio recuperado 
de los relaves de amalgamación 
en su mayor parte está asociado 
a oro muy fino, entonces se pue-
de recuperar el mercurio como 
remediación ambiental y al mis-
mo tiempo pagar el proceso con 
el mismo oro recuperado”.

Lo que se sugiere al pequeño mi-
nero es que puede moler su mi-
neral y procesarlo con una técnica 
no contaminante, como lo hace el 
concentrador iCON, que solo usa 

el ingeniero peruano carlos vi-
llachica, con apoyo del consejo 
nacional de ciencia y tecnología 
(concytec), presentó un prototi-
po para la obtención de oro sin la 
utilización del mercurio, lo que 
permite a la minería artesanal 
evitar el daño ecológico que pro-
duce ese metal pesado.

los prototipos creados para la 
recuperación del mineral de alta 
pureza funcionan con un peque-
ño motor a combustión, accio-
nado con gas natural, gasolina 
o biocombustibles, bajo el prin-
cipio de  flotación por espuma 
complementado con limpieza 
magnética y fundición simple.

esto, según informó el concytec, 
permite obtener de las arenas 
aluviales oro de alta pureza, el 
cual reemplazaría al “oro reho-
gado” que se obtiene cuando 
se usa mercurio. este metal se 

degrada y convierte en un com-
puesto tóxico que tiene efectos 
mortales.

“en el modelo eco-100v, el 
motor hace girar un eje vertical 
con hélices para mantener la are-
na en suspensión y aspirar una 
gran cantidad de aire que luego 
se dispersa en miles de burbujas 
pequeñas”, detalló el ingeniero 
villachica.

agregó que las partículas de oro 
que quedan libres se “pegan” a 
las burbujas de aire y las llevan 
a la superficie, tras haber sido 
mezcladas con un reactivo co-
lector. finalmente, se obtiene un 
mineral de calidad ecológica.

la técnica propuesta por villachi-
ca es menos costosa y más rápida 
que la tradicional amalgamación, 
añade concytec. es más, el mercu-
rio es reemplazado por sustancias 

biodegradables que al desecharse 
no contaminarán los ríos.

carlos villachica, a cargo de la 
empresa smallvill sac, adelantó 
que se encuentra desarrollando 
una nueva versión que no tiene 
partes mecánicas internas y en la 
que el aire, el agua y la arena aurí-
fera se mezclan en un dispositivo 
auxiliar más simple y eficiente.

su aplicación se extendería a los 
minerales auríferos de roca que 
abundan en la costa y sierra Pe-
Rúanas. smallvill sac está en-
focada en instalar una planta pi-
loto integral en madre de Dios.

el costo de este equipo bordea 
los 4,500 dólares para una uni-
dad de 100 litros de capacidad. 

además cuenta con una mesa 
vibradora para recuperar el oro 
grueso de algunos yacimientos. 

Otros valiosos inventos ideados por ingenieros PERÚanos

Para frenar 
la contaminación

Cabe mencionar que el iCON no es 
un invento nuevo, ya que se utili-
za desde 1935. Lo que se ha hecho 
recientemente es modernizarlo y, 
en esta versión ideada por el Ing. 
Parodi, se busca simplificar y eco-
nomizar su empleo. Además de 
ser portátil, se ha diseñado para la 
pequeña minería, en especial en la 
recuperación del mercurio.

“Con el iCON se puede recuperar 
hasta un 80% de mercurio de los 
relaves de amalgamación. En el 
caso del cianuro, no se puede re-

agua para recuperar el oro, sin ne-
cesidad de mercurio. “Los relaves lo 
deberían vender en forma coordina-
da a las plantas formales. Así no se 
tendría a cada pequeño minero con-
taminando con mercurio”, señala.

Para el Ing. Parodi el uso de esta tec-
nología se debería complementar 
con otras tecnologías trabajando el 
tema por zonas, exhibiendo plantas 
piloto modulares que incentiven el 
uso de esta tecnología diseñada con 
el propósito de reducir la contami-
nación en los procesos mineros.

Minería
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Agroindustria

Agroproductividad: 
clave del desarrollo sustentable

Por: Ferley Henao* 
fhenao@tpagro.com L a productividad agríco-

la es determinante en el 
desarrollo de los pueblos. 
Chile tomó la delantera y 

se transformó en un país compe-
titivo en productos alimenticios 
frescos y procesados y en otros 
países como Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú se están alcanzan-
do importantes logros.
 
El mundo de hoy presenta dentro 
de sus esquemas de desarrollo 
dos problemáticas comunes sobre 
las cuales debe trabajar la agricul-
tura moderna: la producción de 
alimentos y las prácticas orienta-
das a la sostenibilidad del medio 
ambiente. 

En ambos casos los avances tec-
nológicos de las diversas ciencias 
deben estar orientados a promo-
ver un conocimiento sistemáti-
co e integral de los procesos que 
permitan mejorar y optimizar los 
recursos naturales y los factores 
ambientales necesarios para la 
producción de alimentos de ma-
nera limpia y sostenible. 

La productividad agrícola juega 
un papel decisivo en la conserva-
ción del medio ambiente y en el 
desarrollo económico y social, por 
lo tanto es necesario que los em-
prendedores agrícolas y agroin-
dustriales peruanos, articulando 
esfuerzos con los ministerios de 

Agricultura y del Ambiente, y con 
los organismos orientados la pro-
ductividad y la competitividad; 
se actualicen con relación a las 
innovaciones que permiten conse-
guir cosechas abundantes, en me-
nor superficie (Huella Ecológica), 
optimizando el recurso hídrico 
(Agua Virtual y Huella Hídrica). 

Es indispensable transferir a la 
comunidad agrícola y agroindus-
trial, técnicas para producir ali-
mentos empleando eficientemen-
te los recursos naturales, además 
de conseguir productividad, de-
terminante para reducir costos, 
generar puestos de trabajo, susti-
tuir importaciones, garantizar la 
seguridad alimentaria y mejorar 
la calidad de vida. 

Pequeños productores de pepini-
llo, proveedores de una agroin-
dustria exportadora, que obtenían 
entre 3,000 y 5,000 Kilos/Hectá-
rea-Cosecha pasaron a producir 
38,600 Kilos/Hectárea-Cosecha 
(10 veces más). Esta experiencia 
ha sido ejecutada con la participa-
ción de organizaciones tales como 
Corporación Andina de Fomento 
CAF, Fundación Suiza de Coope-
ración para el Desarrollo Técnico 
SWISSCONTACT, entre otras. 

El Promedio Kilos/Planta era de 
0,083, ahora es de 0,640. 

Antes producían solo dos cose-
chas/año, ahora producen cuatro 
cosechas/año. El Punto de Equili-
brio en Kilos era de 4,420 con una 
producción de 3,000 a 5,000 kilos 
(Alta vulnerabilidad); ahora es de 
7,977 con una producción de más 
de 38,000 kilos (Alto margen). 

El Punto de Equilibrio en Precios 
era de 0,46 (Muy malo), ahora es 
de 0,11 (Excelente). La inversión 
hectárea era de US$ 2,800 con un 
retorno sobre la inversión ROI de 
10,9% y ahora la inversión es de 

US$ 3,976 con un ROI de 30,6%, y 
además requiere solamente la dé-
cima parte de la superficie. 

Situaciones parecidas se experi-
mentaron al: 

1) Duplicar los rendimientos en 
fresa, choclito (Baby Corn) y 
alcachofa; 

2) Triplicar los rendimientos de 
melón, sandía, pepino y toma-
te en invernaderos; 

3) Obtener rendimientos, aun 
superiores, en especies como 
frijol, maíz, acelga, lechuga, ají 
tabasco, tomate industrial; 

4) Lograr mejoras sustantivas 
de productividad, calidad y 
oportunidad en papaya, pal-
mito, maní, mora y plátano.

 
Únicamente con esos avances en 
productividad, reflejados en bue-
nas relaciones Costo/Beneficio, es 

... problemáticas 
comunes sobre 
las cuales debe 

trabajar la 
agricultura 

moderna: la 
producción de 

alimentos y 
las prácticas 

orientadas a la 
sostenibilidad 

del medio 
ambiente. 
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posible hablar en serio de alimentos de bajo costo, 
agricultura sustentable, seguridad alimentaria, bue-
nos rendimientos económicos para los productores 
agrícolas, mejores oportunidades comerciales para 
los agroexportadores y generación de oportunida-
des laborales. 

Además de los resultados positivos en los campos 
económico y social, es importante destacar los bene-
ficios ambientales, si se tiene en cuenta que se redu-
jo significativamente la superficie de siembra, que 
se emplearon técnicas de Agricultura Limpia y que 
se capacitó a los agricultores en Buenas Prácticas 
Agrícolas BPA/GAP/EUROGAP.
 
El cambio se puede dar en cualquier momen-
to. Cuando se va a sembrar la siguiente vez ya se 
pueden implementar técnicas, métodos, sistemas, 
materiales, herramientas de la nueva generación y 
conseguir en esa cosecha resultados de alta produc-
tividad, con agricultura limpia, a menor costo por 
unidad de producción, aunque sea mayor el costo 
por unidad de superficie. 

maíz tecnIfIcaDo
Conviene tener en cuenta que esta situación es co-
mún a la mayoría de productos agrícolas. Por ejem-
plo, en tomate, el rendimiento peruano es 34,0 tn/
ha, mientras que Suiza tiene una productividad de 
135 tn/ha; Canadá 96,8; Estados Unidos 77,4; Chile 
65,1; Brasil 63,3. 

Este producto sale a precio muy alto en el merca-
do interno, como consecuencia de la baja produc-
tividad y falta de competitividad para el mercado 
externo. En gran medida ese bajo rendimiento se 
le debe a la falta de estudios técnicos previos para 
la construcción de los invernaderos y capacitación 
para el manejo. 

Los invernaderos son una alternativa tecnológica 
para mejorar los rendimientos de tomate, pero es 
fundamental evitar que sean el producto de impro-
visaciones que ocasionan mucho daño al ecosistema 
y a la producción (por ende a la economía), porque 
son construidos sin estudios previos indispensables 
para proporcionar a las plantas las condiciones cli-
máticas que ellas requieren para su sano desarrollo 
y productividad. 

InveRnaDeRos
Son espacios donde se crean artificialmente las con-
diciones para administrar el microclima adecuado 
para el óptimo desarrollo de una plantación espe-

cífica. Por lo tanto, partiendo del 
estudio técnico de ambientación 
climática, deben obtenerse en él, 
la temperatura, humedad relati-
va y ventilación apropiada que 
permitan alcanzar alta sanidad 
y productividad, a bajo costo, en 
menos tiempo, sin daño ambien-
tal, protegiéndose de las lluvias, 
el granizo, las heladas o los exce-
sos de viento. 

El objetivo del invernadero es el 
de conseguir que, en el espacio 
destinado al cultivo, sí se propor-
cionen las condiciones que per-
mitan lograr la máxima eficiencia 
en sanidad vegetal y en produc-
tividad para que repercuta en 
competitividad y rentabilidad del 
negocio sin daños para el ecosis-
tema. 

La cultura actualizada de manejo 
en los cultivos es un factor clave 
para la sanidad vegetal y la pro-
ductividad. Un error muy común, 
por ejemplo, es que muchos pro-
ductores de tomate efectúan una 
práctica que denominan “Raleo”, 
consistente en eliminar varios 
frutos del racimo para estimular 
el crecimiento de los demás. 

Realmente deben dejarse todos, 
solamente eliminar aquellos de-
fectuosos si los hubiera, y tratar 
de conseguir que se conviertan 
en fruto todas las flores. Estos 
híbridos están concebidos para 
producir racimos completos con 
frutos en los rangos de tamaño o  
peso comercialmente establecido. 

Si el invernadero no está bien 
concebido para la zona agroeco-
lógica o no se hace un buen ma-
nejo, pueden producirse muchos 
frutos defectuosos por mala po-
linización (como consecuencia 
de errores que generan exceso de 
humedad o temperatura) y esa 
puede ser una diferencia deter-
minante en rendimiento, costos, 

“Es indispensable transferir 
a la comunidad agrícola y 

agroindustrial, técnicas para 
producir alimentos empleando 

eficientemente los recursos 
naturales...”

competitividad e impacto am-
biental. 

RecomenDacIones
En primer término es indispen-
sable establecer programas de 
transferencia para la adopción de 
innovaciones tecnológicas. 

Cabe emplear la frase de Albert 
Einstein: “Si la educación te pare-
ce cara, prueba con la ignorancia”. 

También es necesario hacerle un 
diagnóstico a cada predio para 
establecer sus potenciali-
dades. Los agricultores no 
saben cuánto dinero están 
perdiendo por estar tecno-
lógicamente rezagados y 
los agroindustriales no se 
imaginan la cantidad de 
oportunidades que se abren 
en el mercado externo si 
forman alianzas bien cimen-
tadas con sus proveedores 
agrícolas, bajo los principios 
de responsabilidad social 
empresarial, transfiriendo 
conocimientos para la pro-
ductividad y para las buenas 
prácticas agrícolas y, fortale-
ciendo las buenas prácticas 
de manufactura. 

a)  Para producir 100 toneladas de maíz, en Perú 
se requieren 36 hectáreas, mientras que Chile 
las produce en 10 hectáreas (Huella Ecológi-
ca). 

b)  Para producir la misma cantidad de maíz, en 
Perú se destina, un volumen de agua muy su-
perior al que se emplea en Chile (Agua Virtual 
- Huella Hídrica), aunque no exista aún el há-
bito de calcular el agua de lluvia. 

c)  Al destinar una superficie mayor, el costo por 
tonelada es entre un tercio y el doble más alto 
que un cultivo tecnificado (baja competitivi-
dad, desestimulo al crédito y a la inversión, 
desempleo, etc.). 

d)  Con menos dinero que el que se emplea en una 
superficie mayor, se consigue la misma cose-
cha en un área menor. 

Agroindustria Agroindustria

*ferley Henao, coautor de los libros 
“Desarrollo económico local, el Rol 
del municipio”, publicado por el 
banco Interamericano de Desarrollo 
BID, y “Agricultura Limpia, Eficiente 
y Rentable para el Desarrollo”, publi-
cado por t. P. agRo; Director de In-
novación tecnológica de t. P. agRo. 
actualmente dirige programas de 
productividad agrícola y agroindus-
trial para exportación, en colombia, 
ecuador, Perú y venezuela.
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Geología Geología

E l petróleo es una sustancia aceitosa de co-
lor oscuro a la que por sus compuestos de 
hidrógeno y carbono, se le denomina hidro-
carburo.

El petróleo es un líquido insoluble en agua y de 
menor densidad que ella. Dicha densidad está com-
prendida entre 0.75 y 0.95 g/ml. Sus colores varían 
del amarillo pardusco hasta el negro.

Los combustibles fósiles son fuente de energía 
cuando sus moléculas de hidrocarburo, entrando en 
combustión en combinación con el aire dentro de un 
motor, caldera o turbina, y generan calor.

La composición elemental del petróleo normalmen-
te está comprendida dentro de los siguientes inter-
valos:

aceite crudo Densidad
( g/ cm3) Densidad

grados API

Extrapesado >1.0 10.0

Pesado 1.0 - 0.92 10.0 - 22.3

mediano 0.92 - 0.87 22.3 - 31.1

Ligero 0.87 - 0.83 31.1 - 39

Superligero < 0.83 > 39

Todo producto en exceso contamina es el caso del 
hidrocarburo que tiene el problema de ser insoluble 
en agua y por lo tanto, difícil de limpiar. Además, su 
color, olor y viscosidad lo hacen difícil de disimular. 
En general, los derrames de hidrocarburos afectan 
a la fauna y vida en el lugar, siempre y cuando se 
hallen en concentraciones por encima de los límites 
permisibles tanto en agua como en suelo.
 
Para mitigar este efecto se dispone de una técnica 
necesaria de dominio de especialistas en Microbio-
logía, que pueden contar con el acompañamiento de  
ingenieros ambientalistas.

Esta metodología de descontaminación se basan 
en la digestión de las sustancias orgánicas por los 
microorganismos, de la cual obtienen la fuente de 
carbono necesaria para el crecimiento de sus células 
y una fuente de energía para llevar a cabo todas las 
funciones metabólicas que necesitan sus células para 
su crecimiento. Para que estos procesos metabólicos 
se lleven a cabo, y puedan ser utilizados como una 
técnica remediativa, será necesario que existan en el 
medio unas condiciones físico-químicas óptimas.

En general, se necesita la existencia de determinadas 
poblaciones de microorganismos autóctonos capaces 
de utilizar los hidrocarburos como fuente nutricional 
y de energía. A su vez, será necesario un determinado 

número de aceptores de electrones que enzimática-
mente oxide los carbonos procedentes de los hidrocar-
buros, así como unas condiciones adecuadas de pH, 
nutrientes, temperatura, humedad, textura y estructu-
ra del suelo, y concentración de los contaminantes.

El diseño de este sistema de tratamiento se lleva a 
cabo estableciendo varias etapas de trabajo:

• Investigación y caracterización de la contamina-
ción y del emplazamiento.

• Diseño y evaluación del sistema.

• Evaluación del control y seguimiento.

• Análisis e interpretación de resultados.

La técnica del bioventing es un tratamiento de bio-
rrecuperación de tipo “in situ”, consistente en la 
ventilación forzada del suelo mediante la inyección 
a presión de oxígeno (aire) en la zona no saturada 
del suelo a través de pozos de inyección.

Debido a la aireación del suelo se va a favorecer la 
degradación de los hidrocarburos por dos motivos: 
por volatilización, facilitando la migración de la fase 
volátil de los contaminantes, y por biodegradación, 
ya que al incrementar la oxigenación del suelo se 
van a estimular la actividad bacteriana.

Paralelamente se tendrá del Laboratorio el corres-
pondiente  certificado por análisis de las muestras 
en el proceso de bioremediación.

No existe en el país, normas específica para LMP 
(Límites Maximos Permisibles), por lo que la activi-
dad se ajusta a normas  países como  Bolivia, Ecua-
dor y México.

Técnica de Biorremediación 
preservación del Medio Ambiente

elemento Peso (%)
Carbono 84 – 87

Hidrogeno 11 – 14
Azufre 0 – 2

Nitrógeno 0.2
 
Dependiendo del número de átomos de carbono y 
de la estructura de los hidrocarburos que integran 
el petróleo, se tienen diferentes propiedades que los 
caracterizan y determinan su comportamiento como 
combustibles, lubricantes, ceras o solventes.

La industria mundial de hidrocarburos líquidos cla-
sifica el petróleo de acuerdo a su densidad API (pa-
rámetro internacional del Instituto Americano del 
Petróleo, que diferencia las calidades del crudo).

Por: Ing. David Moncca
Ingeniero Geólogo
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Energía Nuclear Energía Nulcear

M uchas veces la energía nuclear es vista 
como sinónimo de peligro, radiación, 
contaminación y otros aspectos nega-
tivos que la han satanizado. Pocos res-

catan el hecho de que se use en la medicina, química 
y en la iluminación en países como Francia, donde 
más de las tres cuartas partes de la electricidad es 
generada en plantas nucleares.

Por eso, para quienes trabajan en este sector, no 
es extraño que el Presidente Ollanta Humala haya 
incluido en su plan de gobierno la energía nuclear 
para transformar la actual matriz energética del 
país, “dependiente de los hidrocarburos, con alto 
componente de petróleo importado y de la quema 
de leña”.

Lo extraño sería que se tomen las decisiones perti-
nentes en un tema que se posterga desde los años 
ochenta, y que en este gobierno viene siendo apo-
yado por la Viceministra de Minería, Susana Vilca, 
quien cuando era congresista demandó la discusión 
y aprobación del Proyecto de Ley Nº 2049/2007-CR7 
que plantea la creación de la Autoridad Autónoma 
Reguladora de la Energía Nuclear.

El objetivo de este proyecto presentado por la ex-
legisladora de Gana Perú es implementar y plantear 
las normas que regularán las actividades relaciona-
das a los minerales radioactivos. “Se hace necesario 
implementar y plantear leyes, reglamentos y nor-
mativas que regulen las actividades de exploración, 
explotación, beneficio, comercialización y otros re-
lacionados a los minerales radioactivos”, ha dicho 
la ingeniera Vilca. 

caRganDo bateRías
¿Estamos listos? Esta es una de las preguntas que 
más veces ha tenido que responder el físico nuclear 
Rolando Paucar, quien considera que para desarro-
llar esta actividad en el Perú hacen falta algunas 
consideraciones preliminares, como el tema de fis-
calización y el de organización propiamente.

Sería la primera vez que el Perú utilice la energía 
nuclear como fuente de electricidad ya que, si bien 
en el país no hay centrales, sí se cuenta con un reac-
tor, que data de 1989 y que funciona al 10% de su 
capacidad operativa. Es decir, sólo se utiliza los do-
mingos para generar radioisótopos que se usan en 
exámenes médicos.

“En el gobierno de Alejandro Toledo se habló de la 
energía nuclear y se sentaron las bases para contar 
con una central con miras al 2015”, cuenta Rolando 
Paucar. Sin embargo, a los diversos directores del 
Instituto PERÚano de Energía Nuclear (IPEN) les 
faltó mayor determinación para llevar la teoría a la 
práctica.

Durante el gobierno aprista se presentó el plan es-
tratégico de desarrollo nacional Perú 2021, que seña-
laba la “ampliación del parque de generación eléc-
trica a una potencia instalada de aproximadamente 
15,000 MW para el año 2021 de fuentes ambiental-
mente sostenibles, y planificar la incorporación de 
centrales nucleares”. 

las Pocas IntencIones
Sin embargo, para Paucar estas no son más que in-
tenciones de papel, que no se concretan en legisla-

ción, financiamiento y un cambio en la organización 
del IPEN, perteneciente al Ministerio de Energía y 
Minas pero que, de concretarse la planta nuclear, 
debería contar con un órgano regulador indepen-
diente como Osinergmin.

Es lo que ocurre con los proyectos mineros, cuyos 
aspectos ecológicos deberían ser fiscalizados por el 
Ministerio del Ambiente. El reciente accidente en 
Fukushima ha despertado fundamentados temores 
que Rolando Paucar entiende, pero que intenta ex-
plicar desde un punto de vista técnico.

“Los riesgos de contaminación siempre van a existir 
pero, en el caso de la energía nuclear, las medidas 
de seguridad que se toman permiten un mayor con-
trol. En Fukushima falló la organización y no la par-
te científica. Creo que se manejó bien el problema”, 
sostiene.

Para el físico nuclear, antes de instalar una planta en 
el país hay que cumplir varias etapas, y una de las 
iniciales es que la población de la zona de influen-
cia de la central esté informada y de acuerdo con su 
ubicación. La idea, explica, es “convertir esos temo-
res en riesgos aceptados”.

ventaja nucleaR
Una planta nuclear en el Perú podría generar cerca 
de 1,200 MW explotando el uranio que se ha encon-
trado en las minas de Puno, Junín y Piura. El año 
pasado, la minera canadiense Macusani Yellowcake 
descubrió este mineral en su proyecto Kihitian, ubi-
cado en la meseta de Macusani, Puno. 

La discusión sobre el aprovechamiento de la energía nuclear en el Perú 
parece ser un tema tabú que, sin embargo, podría concretarse si se tiene 

la voluntad para tomar las decisiones pertinentes. Contar con un órgano 
regulador independiente y planificar su desarrollo son algunos puntos 

básicos que el físico nuclear Rolando Paucar analiza.

¿Un futuro nuclear 
para el Perú?

Ya se emplea en hacer radioisótopos para exámenes médicos
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“Hablamos no sólo de iluminación industrial 
y doméstica sino también de abastecer 

a las industrias petroleras, mineras y de 
construcción”.

A mediados de este año, la com-
pañía reinició los trabajos de per-
foración, luego de afrontar una 
serie de disturbios por parte de la 
población de la zona, señalando 
que cuentan con el apoyo de la 
misma. De acuerdo con Rolando 
Paucar, para construir una central 
nuclear en esta zona se tomarían 
cerca de 10 años.

Este tiempo parece suficiente para 
plantear la legislación necesaria, 
la creación de un organismo re-
gulador de carácter independien-
te, la realización de estudios de 
factibilidad y la licitación de un 
reactor nuclear cuya tecnología 
deberá estudiarse. Pero, sobre 
todo, para generar confianza en 
la población y exponer la ventaja 
de este tipo de energía.

“Hablamos no sólo de ilumina-
ción industrial y doméstica sino 
también de abastecer a las in-
dustrias petroleras, mineras y 
de construcción”, indica Paucar, 
quien actualmente orienta sus 
investigaciones y proyectos so-
bre esta fuente de energía hacia 
la medicina, a través de la terapia 
por captura de neutrones y el uso 
del yodo 131 para tratamientos de 
la tiroides. 

La exportación de “productos 
nucleares” también sería posible 
ya que Brasil, por ejemplo, no 
tiene reactores de producción de 
radioisótopos de Tecnecio 99, un 

material radiactivo que se utili-
za en medicina nuclear y que el 
Perú está en la facultad de produ-
cir. Del mismo modo, se pueden 
formar alianzas para el desarrollo 
científico y tecnológico.

tambIÉn es un aRma 
No se puede dejar de señalar que 
la energía nuclear se ha empleado 
para el desarrollo de arsenal mili-
tar, lo cual no puede quedar fuera 
de discusión. A nivel latinoameri-
cano, Brasil, y Argentina cuentan 
con centrales nucleares, pero solo 
el primero tiene proyectos para 
utilizar esta fuente de energía en 
submarinos de guerra. 

Recientemente, el Instituto de 
Investigación para la Energía y 
el Desarrollo (IEDES) propuso 
construir una central nuclear bi-
nacional entre Perú y Brasil, con 
el objetivo de impulsar el desa-
rrollo de la energía eléctrica. Un 
tratado nuclear firmado por am-
bos países ayudaría a fundar las 
bases del uso de esta fuente ener-
gética.

Otro riesgo estaría también en la 
seguridad de la energía eléctrica 
del Perú si es que no se establece 
un rango máximo para su uso. El 
Plan Nacional de Soberanía Ener-
gética debería estar en la agen-
da inmediata del Ejecutivo si se 
considera que en los próximos 20 
años el país necesitará incorporar 
entre 7,000 y 24,000 MW. 

gestión  
y oferta 

INMOBILIARIA

Energía Nuclear
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Gestión  y Oferta InmobiliariaInforme Especial

S i en China se dice que el 
“ave nacional” es la grúa 
de construcción, en Lima 
este espécimen parece ha-

ber migrado a la ciudad, ya que 
en cada distrito se puede apreciar, 
a pocos metros de distancia, un 
proyecto inmobiliario que ame-
naza con cambiar el panorama 
urbanístico con modernos y cada 
vez más altos edificios.

No cabe duda que el sector inmo-
biliario en el Perú está en pleno 
crecimiento, pese a la crisis finan-
ciera internacional que golpea a 
Estados Unidos y Europa, o la co-
yuntura política que implica todo 
primer año de un nuevo gobier-
no. Ello sin mencionar los avata-
res y gastos de fin de año que no 
han llegado a afectar a esta indus-
tria de alto potencial.

Sin embargo, vale la pena precisar 
algunos cambios que se vienen 
presentando en la oferta, los pre-
cios y los créditos inmobiliarios 
en el país que todo cliente debería 
considerar si es que está planifi-
cando comprar un departamento. 
Tras una breve investigación en el 
mercado local se verá que existen 
ofertas para todos los gustos.

Zonificación inmobiliaria
Uno de los primeros factores que 
se analizan para elegir la “casa 
propia” es la zona en que se ubi-
cará. En ese sentido, el sector in-
mobiliario viene cubriendo una 
gran área de Lima, impulsando 
especialmente las viviendas para 
los segmentos económicos B y C, 
los cuales se encuentran muy cer-
ca del centro de la capital y en los 
conos.

Jesús María, Pueblo Libre, Lin-
ce y San Miguel son algunos de 
los distritos preferidos por los 
proyectos inmobiliarios de gran 
envergadura, los cuales incluyen 
edificaciones de más de 10 plan-
tas, con tres departamentos por 
piso en promedio, que resultan 
ideales para familias de hasta cin-
co miembros.

Estas características correspon-
den a la mayoría de familias de 
los segmentos B y C que están 
en la búsqueda de un crédito hi-
potecario, contando en algunas 
ocasiones con préstamos de los 
programas de gobierno (Mi Vi-
vienda, por ejemplo) que les ofre-
cen menores tasas y menor monto 
para el depósito inicial.

El déficit habitacional ha propi-
ciado el dinamismo en estos sec-
tores socioeconómicos, por lo que 
el mercado inmobiliario ha teni-
do que desembolsar cerca de 212 
millones de dólares hasta agosto 
de este año para la realización de 

proyectos de construcción orien-
tados a este público, un 18% más 
de lo que se invirtió el año pasa-
do.

teRRenos DIsPonIbles
Uno de los grandes escollos que 
debe afrontar el mercado inmo-
biliario es el manejo territorial de 
la urbe, ya que hay zonas donde 
se cuenta con una legislación que 
controla, o que eleva el precio, 
de ciertas áreas, impidiendo el 
desarrollo de ciertos proyectos o 
elevando los costos para las em-
presas. 

En ese sentido, la Federación In-
teramericana de la Industria de la 
Construcción (FIIC) ha indicado 
que esta situación se manifiesta 
en varios países de América Lati-
na, frenando la ejecución de pro-
yectos inmobiliarios vinculados a 
viviendas, por lo cual han hecho 
una serie de recomendaciones 
para el gobierno del país.

“El precio de los terrenos frena el 
desarrollo de la vivienda en nues-
tros países, ya que lamentable-
mente los dueños de las tierras en 
la periferias de las ciudades quie-
ren, en algunos casos, precios que 
no se pueden pagar”, señaló Ma-
nuel Vallarino, presidente de FIIC, 
quien agregó que la oferta de te-
rrenos es cada vez más escasa por 
la falta de terrenos con permisos 
para ser urbanizados.

La atomización de la capital, que 
afronta un caos vehicular, una so-
brepoblación y desorden propio 
de la improvisación de los gober-
nantes, son otros factores que la 
Cámara PERÚana de Construc-
ción (CAPECO) debe afrontar, ya 
que el trabajo que realiza con el 
Ministerio de Vivienda para cam-
biar la legislación del manejo te-
rritorial, debe ir acompañado de 
estas consideraciones.

El dinamismo del sector inmobiliario sigue a 
buen ritmo, pese a la crisis financiera interna-
cional, la coyuntura política y el fin de año. La 

noticia positiva la traen la aparición de nuevos 
proyectos en los conos de Lima y en provincias. 

La negativa, el incremento de precios e intereses 
crediticios.

Mercado 
inmobiliario 
hacia arriba

Oferta, precios y créditos suben en Lima y provincias
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el futuRo De los conos 
Apuntar hacia los conos de Lima 
parece ser una alternativa a estu-
diar. Actualmente, la compra de 
viviendas en esta zona de la capi-
tal viene incrementándose a buen 
ritmo, por lo que se calcula que a 
fin de año el volumen de ventas 
alcanzará los 6,090 millones de 
nuevos soles, siendo los sectores 
B, C y D los que adquieren mayor 
número de inmuebles.

Según el Informe sobre Coyuntu-
ra Inmobiliaria (Incoin), de Tinsa 
Perú, durante el tercer trimestre 
del 2011, Villa El Salvador es el 
distrito con mayor dinamismo, 
alcanzando un promedio de co-
locación de 25,3 unidades habi-
tacionales por mes. Le siguen en 
esta lista el Callao (22,4), Caraba-
yllo (18,7), Comas (14,6) y el Cer-
cado de Lima (12).

El gerente general de Tinsa Perú, 
Gino Layseca, indicó que el incre-
mento en la demanda del sector C 
es de 76,4%, alcanzando las 1,847 
unidades. Del mismo modo, el 
sector D ha tenido un aumento 
de 190,5% y un total de 183 uni-
dades vendidas en lo que va del 
año, superando largamente las 
63 unidades que se registraron el 
año pasado.

“...se calcula que a fin 
de año el volumen de 

ventas alcanzará los 6,090 
millones de nuevos soles, 

siendo los sectores B, C y D 
los que adquieren mayor 

número de inmuebles”.

Se calcula que en estos sectores 
la demanda potencial es de unas 
400 mil viviendas, por lo que el 
dinamismo inmobiliario esta-
ría asegurado, dependiendo del 
cumplimiento que se tenga de los 
créditos, la solidez del sector fi-
nanciero y el nivel de estabilidad 
de los precios que, en los próxi-
mos meses, podría tener una va-
riación significativa.

los PRecIos tambIÉn 
suben
De acuerdo con el mismo Informe 
sobre Coyuntura Inmobiliaria, el 
precio de las viviendas subirá 
hasta en 12% por el valor de los 
terrenos, impactando en el pre-
cio del metro cuadrado. Ello ex-
plica el hecho de que cada vez se 
construyan viviendas de menor 
tamaño, pasando de un área útil 
de 92,9 a una de 90,2 metros cua-
drados.

En promedio, el precio de venta 
subió de 244,028 nuevos soles a 
266,918 en el tercer trimestre del 
año, lo cual significa un aumento 
de 10,61%. El segmento B es el más 

afectado por estos incrementos, 
tanto por la escasa disponibilidad 
como por la mayor demanda. El 
2012 el panorama se mantendría, 
incluso con un porcentaje mayor, 
de 10% a 12%.

Sin embargo, lo que las empre-
sas de construcción no señalan es 
que la rentabilidad en proyectos 
inmobiliarios alcanza el 20% en la 
capital, siendo uno de los más al-
tos de la región. Ello ha motivado 
que empresas de Chile, Ecuador, 
México y Colombia apuesten por 
inversiones en el país, donde las 
entidades reguladoras no debe-
rán descuidar el ordenamiento 
territorial.

Y es que no sólo la capital afron-
ta esta situación. Si en Lima hay 
cerca de 540 proyectos inmobilia-
rios que se han registrado hasta 
setiembre de este año, Arequipa 
cuenta con 100 y Trujillo con más 
de cincuenta. Piura no se que-
da atrás y ya tiene entre 30 y 40 
proyectos de construcción con un 
precio de metro cuadrado que se 
ha elevado de 180 a 500 dólares.



ESTACIONAMIENTO 

JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER 
SISTEMA CONSTRUCTIVO

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

Plazo de ejecución de Obra
Los trabajos comenzaron la 1era semana de setiembre y finali-
zaron en la quincena de diciembre del mismo año, en el plazo 
establecido.

Los trabajos de montaje e instalación del Sistema metálico, 
plancha colaborante y vaciado de concreto para la losa colabo-
rante se distribuyeron en 04 sectores. Así, una vez terminada la 
ubicación de las columnas e instalación de las vigas, se proce-
dió a la colocación de la plancha colaborante.

En total, se tienen alrededor de 560 estacionamientos en toda 
la edificación.

A la mitad del plazo de Obra, el ritmo de avance estuvo de-
terminado por la colocación de la plancha colaborante Acero 
Deck, que alcanzó rendimientos de hasta 550 m2/ día. Así, el 
uso de la plancha Acero Deck fue determinante para avanzar 
con el vaciado de concreto premezclado.

1. ANTECEDENTES

El Proyecto Ampliación Deck de Estacionamientos Jockey Plaza, 
comprende la construcción de una zona de 280 nuevos estacio-
namientos aprox. ubicados en el segundo nivel del Centro Co-
mercial Jockey Plaza Shopping Center, Av. Javier Prado, distrito 
de Santiago de Surco. 

El proyecto consiste en un nuevo entrepiso para estaciona-
mientos conformado por un sistema compuesto de losa co-
laborante Acero Deck, sistema ideal para estacionamientos 
con una construcción rápida, segura y económica. Esta losa se 
encuentra apoyada sobre vigas metálicas de los pórticos que 
conforman el sistema estructural y se ubica un nivel arriba de 
la zona anterior de parqueo, duplicándose de esta forma  la 
capacidad. 

2. PARTICIPANTES
        
Cliente                 JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER
Contratista         COINSA S.A.C
Supervisión        SCHMIDT & CHAVEZ TAFUR INGENIEROS S.R.L.

3. SISTEMA ESTRUCTURAL

Estructuras metálicas
La edificación de Estacionamiento se ha divido en 04 unidades 
estructurales independientes, aproximadamente iguales,  sepa-
radas mediante juntas de dilatación. Estas unidades estructura-
les están configuradas en base a pórticos de columnas, vigas y 
arriostres verticales tipo Chevron en las dos direcciones princi-
pales que otorgan la rigidez y resistencia sísmica necesarias.

El objetivo de las juntas es reducir los efectos de cambio de 
temperatura en la estructura. Las juntas dividen a la planta de 
estacionamientos en las 04 unidades mencionadas. El total de 
la planta, además,  posee una notoria pendiente hacia la parte 
central para considerar el desagüe de eventuales precipitacio-
nes en la zona.

Los pórticos metálicos están constituidos por columnas circula-
res y cuadradas; vigas principales W27x84, W24x94 y W18x35, 
vigas secundarias W14x22 y W16x26 y vigas perimetrales 
W24x94 y W16x26; cubriendo luces de hasta 12.75 m. 

El sistema de entrepiso está conformado por un sistema de losa 
colaborante Acero Deck. Se utilizó el perfil AD-600 en gage 20 
que es el más apropiado para cargas móviles. La sobrecarga de 

www.acero-deck.com
Email: ventas@acero-deck.com

Teléfono: 445-3259 / Fax: 445-3485

 MÁS RÁPIDO Y ECONÓMICO                                   UNA LOSA QUE RESISTE TODA LA VIDA

Ingreso estacionamiento.

Proceso constructivo Acero Deck.

Ensayos y Certificaciones en el CISMID/UNI.

Estacionamiento Jockey Plaza.

Instalación de Placa Colaborante.

diseño es 250 kg/m2, con una separación máxima entre vigas 
de 2.15 m. y un espesor total de losa de t = 11cm. 

Tanto el perfil de plancha colaborante como espesor de losa 
fue establecido en los planos y especificaciones técnicas por 
el Proyectista Estructural Gallegos Casabonne Arango Quesada 
Ingenieros Civiles.

El diseño contempla acero de refuerzo adicional para evitar 
daños en la losa para un caso de incendio grave. El concreto 
empleado es f’c = 245 kg/cm2.

El área total del techo es 8’500 m2 aprox. que se distribuyó en 
17 sectores de vaciado, a razón de un día de vaciado por sector. 
El proyecto incluye una rampa que da acceso a los vehículos. 

La superficie del piso – concreto pulido - cuenta con endurece-
dor para darle la resistencia adecuada al desgaste producido 
por el tránsito de vehículos. 

La utilización de un sistema con estructuras metálicas permite 
plazos de obra muchísimo menores, con una construcción rápida, 
limpia y de altos rendimientos de instalación. En este proyecto se 
concluyó el nuevo nivel de estacionamientos según establecido.

El estacionamiento cuenta además con sistema de detección, 
alarma y agua contra incendios, instalaciones que van colgadas 
a la cara visible de la plancha Acero Deck permitiendo su fácil 
inspección y mantenimiento.
 
Aceros Procesados proporcionó una supervisión  en Obra para 
asegurar que se siguieran los procesos constructivos acorde a 
las Especificaciones técnicas y al proceso propio del Sistema 
constructivo Acero Deck.

5. SEGURIDAD, GARANTÍA Y CONFIANZA
El Sistema de entrepiso placa colaborante Acero Deck posee 
todos los tipos de ensayos certificados requeridos: 

1. Flexión simple
2. Flexión con vigas de concreto
3. Flexión con vigas metálicas
4. Push out para conectores de corte
5. Vibración forzada/ sísmica
6. Resistencia al fuego. 

Estos ensayos fueron realizados en el Laboratorio de Estructu-
ras del Centro PERÚano Japonés de Investigaciones Sísmicas y 
Mitigación de desastres (CISMID – UNI) según Normas interna-
cionales ASTM C78, E119 y Eurocódigo 4.  

Con estos ensayos se ha verificado de manera experimental y 
no teórica, que el sistema Acero Deck posee un adecuado com-
portamiento ante condiciones extremas: brindando seguridad 
al Ingeniero estructural en el diseño, garantía del sistema cons-
tructivo Acero Deck para el constructor y confianza al cliente 
y/o usuario final.
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C omprar un departamento también impli-
ca adquirir una deuda hipotecaria que, en 
la mayoría de las veces, duplica el pago 
que se hace por el mismo. Por eso es im-

portante conocer las tasas de interés, posibilidades 
de refinanciamiento, entre otros detalles que vienen 
junto con la nueva propiedad.

Entre enero y septiembre, las colocaciones hipoteca-
rias para viviendas, otorgadas por la banca múltiple 
crecieron 18,9% con respecto al mismo periodo del 
año anterior, logrando un saldo de 18,407 millones 
de nuevos soles. La cifra se puede explicar también 
de esta forma: cada mes se colocan, en promedio, 
2,852 préstamos para viviendas.

Entidades financieras colocan más de dos mil préstamos cada mes

Crecen los créditos 
inmobiliarios

La mayoría de ellos se realizan en 
moneda extranjera, es decir, en 
dólares, con un avance del 13,5%. 
Sin embargo, la crisis internacio-
nal ha llevado a muchos a poner-
se a buen recaudo y solicitar prés-
tamos en nuevos soles que están 
a punto de igualar en porcentaje a 
los obtenidos en dólares, pero con 
un avance mayor (25%). 

bancos e HIPotecas
Los desembolsos hipotecarios 
fueron liderados por el Banco de 
Crédito, con un 36,3% de parti-
cipación, seguido por el Banco 
Continental BBVA (32,4%), el 
Scotiabank (14,7%) e Interbank 
(12,7%). Cabe precisar que la elec-
ción del banco debe pasar por un 
conocimiento de las tasas de inte-
rés que ofrecen, una información 
que está disponible a través de la 

página web de la Asociación de 
Bancos del Perú (Asbanc).

Sin embargo, esto no es suficiente 
emprender una inversión confia-
ble y al alcance del comprador. Y 
es que hay contratos hipotecarios 
que no permiten el refinancia-
miento de la deuda, en caso de 
que se quiera efectuar el pago en 
menor o mayor tiempo al estipu-
lado inicialmente; e indicadores 
como el Limabor. 

El Limabor es una tasa interban-
caria que se le aplica a las entida-
des financieras cuando solicitan 
préstamos entre sí, la misma que 
puede afectar los créditos dentro 
de un periodo de tiempo, siempre 
que esto se haya estipulado en el 
contrato. Esta tasa, calculada y 
difundida por Asbanc, varía en el 
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tiempo, por lo que puede incrementar el pago de las 
mensualidades de una hipoteca.

vaRIeDaD e IncentIvos 
Hay que indicar que las tasas hipotecarias varían 
dependiendo del tipo de moneda elegida, siendo 
la de nuevos soles un poco mayor a la de dólares. 
En ese sentido, el Poder Ejecutivo ha preparado una 

“...el crédito promedio del sistema ha aumentado de 
68,000 dólares, en setiembre del año pasado, a 74,000 
mil dólares, en agosto del 2011...”

serie de acciones para hacer más eficiente la entrega 
de créditos hipotecarios, lo que contribuirá con la 
reducción de sus costos.

La entrega de bonos familiares del programa Techo 
Propio y el programa Mi Vivienda, que ofrece cré-
ditos con menores tasas de interés, son medidas úti-
les. Sin embargo, hay que precisar que para poder 
postular a ellas no se debe contar con ningún tipo 
de propiedad inmobiliaria y registrar un mínimo de 
ingresos. 

En ese sentido, la población de menores ingresos 
económicos no sólo cuenta con mayores ofertas para 
vivienda sino también con más opciones crediticias 
(y más beneficiosas). Informarse es la clave de ello. 
Recientemente, Interbank organizó en la capital el 
Séptimo Salón de la Casa, donde se ofreció más de 
6,000 inmuebles nuevos, en 30 proyectos inmobilia-
rios ubicados en distintos distritos de Lima.

cRÉDItos y cIfRas
De acuerdo con la gerente de División de Negocio 
Hipotecario e Inmobiliario de Interbank, Patricia Ji-
ménez, el mercado de créditos hipotecarios crecería 
este año en un 20%, siendo el 30% de ellos prove-
niente del los programas Mi Vivienda que ha impul-
sado el gobierno.

Asimismo, la funcionaria indicó que el crédito pro-
medio del sistema ha aumentado de 68,000 dólares, 
en setiembre del año pasado, a 74,000 mil dólares, 
en agosto del 2011, lo cual demuestra el gran desem-
peño que tiene el sector, que ha alcanzado un monto 
pico de desembolsos en marzo de este año, ascen-
dente a 259 millones dólares. Todo un récord.

Se trata de 3,440 clientes que se suman al total de 
149,000 clientes que cuentan con créditos hipote-
carios, los mismos que suman 6,474 millones de 
dólares. La elevada cifra obliga al gobierno a estar 
pendiente del riesgo en este mercado, el cual está 
controlado si se mira la baja tasa de morosidad. 
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Entre el 2011 y 2013, los consorcios privados cons-
truirán cerca de 20 centros comerciales en todo el 
Perú, una señal de que este sector tiene plena con-
fianza en el desarrollo del país. La inversión aproxi-
mada sería de unos 700 millones de dólares.

Cifras de interés
- El Perú alcanzará la cifra de 21.577 unidades de 

vivienda en Lima Metropolitana y Callao, con 
un valor acumulado de 6,090 millones de nue-
vos soles.

Cabe resaltar que la gran mayoría de estas obras 
de inversión se orientarán a las provincias, donde 
todavía existe un gran mercado potencial no abas-
tecido. Las empresas dedicadas al rubro de retail y 
supermercados también tienen planificados nuevos 
proyectos a nivel nacional. 

Además de las empresas que ya vienen operando 
en el país, nuevas compañías y marcas del extran-
jero están planificando su ingreso. Las ventas de la 
empresa Aventura Plaza, que este año ascienden a 
481 millones de dólares, 60% más que el 2010, es una 
muestra del potencial en este rubro.

Consorcios consolidan 
su desarrollo en todo el país 

También los centros 

comerciales

- El sector construcción registrará un crecimiento 
superior a 4,5% para el 2011, informó el presi-
dente de la Cámara PERÚana de la Construcción 
(CAPECO), Walter Piazza.

- Los distritos que tienen mayor ritmo de ventas 
mensuales son Villa El Salvador, Callao, Caraba-
yllo, Comas, Cercado de Lima, El Agustino, Ate, 
Los Olivos, Chorrillos y Breña. 

- Se estima que al cierre de 2011 se venderán 21,577 
viviendas y que durante 2012 habrá en oferta un 
total de 45 mil, sobre todo en las zonas emergen-
tes, pese al aumento de precios. 

- Empresas de construcción como  Besco, Graña, 
Imagina, San José, Paz Centenario, Los Portales, 
entre otras (muchas de ellas de inversión extran-
jera) dominan el mercado nacional.
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El servicio de Acero Dimensionado® es una excelente alternativa 
para lograr mayor productividad y eficiencia en su proceso 

constructivo, ya que diseña, fabrica y entrega el fierro de 
construcción perfectamente cortado y doblado de acuerdo a las 

necesidades de cada obra, ahorrando tiempo y dinero.

Con 11 años liderando el merca-
do, este servicio de Aceros Are-
quipa se divide en tres pasos 

esenciales:

1. Ingeniería de Detalle.
2. Habilitación Automatizada.
3. Logística Integral 
 en el Despacho.

Anteriormente hemos tratado sobre 
el primer paso, que se plasma en la 
elaboración de los Planos de Detalle 
y la Planilla de Despiece. En esta oca-
sión, hablaremos del segundo paso: 
la Habilitación Automatizada.

PASO 2: 
FABRICACIÓN A LA MEDIDA 
Para el desarrollo de esta segunda 
fase, primero se genera una Lista de 
Despacho con el pedido del cliente y 
se elabora la programación de entre-
gas para la fabricación de las piezas 

de refuerzo de acuerdo a los requeri-
mientos especificados en los Planos 
de la Obra y el Plano de Detalle que 
desarrolla Aceros Arequipa para cada 
estructura. 

La habilitación de las piezas se realiza 
con la más avanzada maquinaria y el 
uso de un software especializado que 
minimiza los errores. Adicionalmente, 
al alimentar la maquinaria con rollos 
de alambrón de hasta 5/8” se evitan 
las mermas optimizando los cortes, lo 
que redunda en menor precio para el 
cliente. 

Todo el proceso es dirigido por inge-
nieros con amplia experiencia y sol-
vencia técnica, lo que le da al cliente 
un gran respaldo.

Así, se garantizan piezas de longitud 
y dobleces precisos con bajas toleran-
cias dimensionales, que cumplen las 

normas del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. Es decir, fierros de alta 
calidad, resistencia y seguridad. 

Una vez producidas las piezas, se em-
paquetan y etiquetan de acuerdo a la 
estructura a la que pertenecen, o si el 
cliente lo solicita, según la forma de 
las piezas.       
Todo este proceso se realiza siguien-
do un estricto control de calidad que 
supervisa las dimensiones y cantidad 
de piezas así como la correcta coloca-
ción de las etiquetas y el total de pa-
quetes en despacho.

Ventajas sobre el 
sistema tradicional
Cabe destacar que el servicio Acero 
Dimensionado® de Aceros Arequipa 
ofrece importantes ventajas respecto 
a la habilitación en obra. Bajo esta 
última modalidad, el maestro fierrero 
desarrolla por sí mismo el despiece de 
forma manual y sin contar con un re-
gistro detallado de las piezas, lo que 
finalmente impide que se tenga un 
control exacto sobre el consumo del 
acero y el avance real del proceso de 
habilitación.

De igual manera, al habilitar el fierro 
a pulso, las piezas no quedan todas 
exactamente iguales, produciéndose 
piezas de baja calidad que pueden 
poner en riesgo las estructuras, ade-
más se generan mermas con la consi-
guiente pérdida de material.

Estos problemas se eliminan con el 
servicio Acero Dimensionado® que 
Aceros Arequipa ha desarrollado, 
pensando en las necesidades especí-
ficas del mercado PERÚano y de quie-
nes ejecutan las obras.

Otra de las ventajas del servicio es 
que las piezas son enviadas a la obra 
en lotes específicos según un crono-
grama de entrega, a diferencia del 
proceso tradicional donde el alma-
cenamiento del material reduce los 
espacios disponibles y dificulta el tra-
bajo en obra.

Valor agregado 
del Acero Dimensionado
Aceros Arequipa posee la mayor 
capacidad de producción instala-
da en el país y responde eficiente-
mente a las exigencias del merca-
do, por esa razón, las obras más 
importantes del Perú están hechas 
con la seguridad del servicio Acero 
Dimensionado®.

Con la Habilitación Automatizada los 
constructores ahorran tiempo, dinero 
y optimizan la productividad en sus 

ACERO DIMENSIONADO®:
PIEZAS EXACTAS DE ALTA CALIDAD

Edificio Torre Mayor: 
Más de 240 Tn. de Acero Dimensionado.

Un estricto control de calidad y el uso de la más avanzada tecnología aseguran piezas exactas.

Ministerio de Educación: 
Más de 570 Tn. de Acero Dimensionado.

obras, gracias a que el proceso de ins-
talación del acero es más rápido. 

Además, el Acero Dimensionado® 
garantiza piezas de óptima calidad 
al ser fabricadas industrialmente con 
tecnología especializada y la supervi-
sión de expertos. 

Todos estos beneficios hacen del 
Acero Dimensionado® la forma más 
económica, eficiente y segura para la 
construcción de todo tipo de obras, 
grandes, medianas y pequeñas.
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“Mesa de Honor, presidida por el Decano del CIP – Cusco, 
Ing. Roberto Durand, acompañado de autoridades 
nacionales e internacionales”)

 Se congregó la participación de 
ingenieros, científicos, investigadores 

y empresarios; así mismo se resaltó 
la presencia de ingenieros cusqueños 

que triunfan en diferentes latitudes del 
planeta que compartieron en este evento 

su experiencia profesional.

Q uien estuvo presente 
los tres días en que se 
desarrolló este evento 
de carácter mundial, 

fue testigo de una grata experien-
cia, al compartir conocimientos 
con distinguidos expositores que 
por medio de excepcionales po-
nencias dieron a conocer aspectos 
relacionados con la innovación 
tecnológica en diversas áreas, res-
ponsabilidad ambiental, produc-
ción y economía para que se refle-
jen en políticas que nos ayuden a 
alcanzar el tan ansiado desarrollo 
sostenible de la humanidad.

DÍA INAUGURAL. Cusco, la 
Capital Histórica del Perú y Pa-
trimonio Cultural de la Humani-
dad, se convirtió en anfitriona de 
la Ingeniería Internacional, en el 
Centro de Convenciones.

Este día, el “III CONGRESO IN-
TERNACIONAL DE INGENIE-
RÍA” inició sus actividades aca-
démicas de forma simultánea en 
el Salón Machupicchu y Salón Pi-
saq del Centro de Convenciones 
de la Municipalidad del Cusco, 
con ponencias desarrolladas por 
la Ing. María Zaida del Rosario 
Morales Torres  (representante 
del WFEO - Federación Mundial 
de Organizaciones de Ingeniería) 
y del Ing. Mario Ortiz de Zeballos 
(representante de EGEMSA - Em-
presa Generadora de Energía Ma-
chupicchu S.A.), conquistando la 
atención de los más de 600 parti-
cipantes que asistieron al evento.
Posteriormente destacaron po-
nencias orientadas a la Gestión 
de Riesgos desarrolladas por el 
Dr. Ing. Luis Ángel Dalguer, el 
Ing. José Carlos Ramírez y el Ing. 
Carlos Lenin Benavente.

De la Argentina, el Dr. Washing-
ton Albeiro realizó una extraor-
dinaria ponencia denominada 
“Análisis del derrumbe como 
herramienta para minimizar 

tiempos no productivos de las 
perforaciones”. Así mismo el Dr. 
Nicolás Kemper, de nacionalidad 
mexicana, expuso los “Sistemas 
Inteligentes como aporte a la 
toma de decisiones”.

Temas relacionados a la agrono-
mía, la agroexportación y su in-
fluencia a nivel mundial fueron 
abordados ampliamente por el 
Ing. Federico Beltrán. En este día 
la innovación en electricidad la 
dieron a conocer los ingenieros 
César Butrón y Miguel Chávez.

Más tarde, el Ing. Nelson Berros-
pid explicó las nuevas tendencias 
en “Suelos reforzados”, comple-
mentado de manera excepcional 
por el Ing. José Ramírez Núñez 
con el tema “Herramientas infor-
máticas y la gestión de proyectos 
con S10 - PMI - LEAN en la indus-
tria de la construcción”.

El Phd. Raúl Cánepa desarrolló 
una de las conferencias más re-
cordadas del día, pues sin nece-
sidad de diapositivas cautivó la 
atención del auditorio con una 
charla motivadora.

ceRemonIa 
InauguRal
Frente a un concurrido audito-
rio, el Decano del CIP - Cusco, 
Ing. Roberto Valentín Durand 

López, dio la bienvenida a los 
participantes; de igual manera, 
el Presidente del Comité Organi-
zador, Ing. Luis Gerardo Lovón 
Salcedo, agradeció la asistencia y 
a todos aquellos que colaboraron 
en la organización del Congre-
so, también hizo el llamado para 
que durante el mismo se motive 
al debate y al intercambio de ex-
periencias.

Las palabras centrales estuvie-
ron a cargo del Ing. Pablo Olivera 
Baca, Consejero Delegado del Go-
bierno Regional del Cusco, quien 
además dio por inaugurado el 
“III CONGRESO INTERNACIO-
NAL DE INGENIERÍA - CUSCO 
2001”.

La expectativa, sin duda, se cen-
tró en la presencia de la represen-
tante de la WFEO, un organismo 
consultor de las Naciones Unidas 
que agrupa a Ingenieros de 78 
países y representa a 15 millones 
de profesionales de las ciencias 
de la Ingeniería de todo el mun-
do.

Por último, el patio de la Muni-
cipalidad del Cusco fue escenario 
del brindis de honor y el discurso 
del Decano del CIP - Lima, Ing. 
Francisco Aramayo, finalizando 
de esta manera un exitoso primer 
día.

CD - CIP Cusco



50

51

C
o

le
g

io
 d

e 
in

g
en

ie
r

o
s 

d
el

 p
er

ú

Colegio de ingenieros del perú

El evento congregó a más de 600 participantes nacionales y extranjeros

PRoyectos y emPResas 
Los megaproyectos que involucran a la Región 
Cusco también tuvieron un lugar especial en el 
Congreso. El “Aeropuerto Internacional del Cus-
co” fue tratado por el Decano Nacional del CIP, 
Ing. Juan Fernán Muñoz Rodriguez; y a su turno 
el Vice Decano Nacional del CIP, Ing. José Pinto 
Cáceres expuso alcances del Proyecto Majes Si-
guas.

Las soluciones en la Gestión Integral de los Recursos 
Hídricos fue abordado por destacados profesionales: 
el Ing. Álvaro Florez Boza y el Ing. René Pumayali 
Saloma. Este tema, recibió un especial complemen-
to en el campo del Medio Ambiente y la Agricultura, 
con ponencias brindadas por el Ing. Ramiro Ortega 
Dueñas y el Dr. Ing. Carlos Baca García.

Los temas geológicos estuvieron a cargo de especia-
listas como el Ing. Víctor Carlotto, el Dr. Ing. Hum-
berto Chirif y de Brasil el Ing. Fernando Saboya Al-
buquerque.

El Ing. Lucien Bonhommet (Schreider del Perú S.A.) 
y el Ing. Omar Velis (Philips PERÚana S.A.) tocaron 
temas relacionados a la energía eléctrica, innova-
ciones en su generación y distribución, y la nueva 
tecnología en iluminación. También cabe destacar 
la ponencia “Acceso universal a la energía” del Ing. 
Julio Salvador Jacome,  y “Cable media tensión” del 
Ing. José Nicolás Peña.

La proyección social para insertar tecnologías apro-
piadas orientadas a la investigación y desarrollo en el 
sector rural fue explicada por el Dr. Ing. Jorge Alen-
castre Miranda, destacado profesional en el tema.

Ing. Luis Lovón Salcedo, Presidente del Comité Ejecutivo 
Organizador del III Congreso Internacional de IngenieríaEl Ing. Enrique Rodríguez (MACCAFERRI), el Ing. 

Pablo Jhoel Peña, el Ing. Juan Carlos Covarrubias y 
el Ing. Aldo Durand, abordaron temas de construc-
ción desde diferentes puntos de vista.

Contamos con la presencia del M. Sc. Ing. Fernando 
Oshiro Higa, destacado especialista en Antisísmica 
y Desastres Naturales, con una especial conferencia 
para la prevención de los mismos.

Especial mención se merece el ingeniero cusqueño 
Avid Román González que compartió sus expe-
riencias en Automatización Humana e Inteligencia 
Artificial, estudios e investigación que actualmente 
desarrolla en Francia donde es postulante a Doctor 
en Ingeniería.

Cabe destacar la participación del Director Nacional 
del PLAN PERÚ 2040, ingeniero cusqueño Rubén 
Gómez Sanchez, quien señaló el aporte de la inge-
niería en el desarrollo del país.

majestuosa clausuRa
Uno de los científicos más influyentes de los últimos 
tiempos a nivel mundial, nombrado el 2004 como el 
Científico del Año, el Dr. Ing. Julio Kuroiwa Horiuchi, 
quien disertó sobre “Lecciones del Terremoto de Chile 
2010, y análisis de la vulnerabilidad sísmica en el Perú”.

De Brasil, el Dr. Ing. Edmar Scaloppi, especialista 
en Tecnología de riego tecnificado, señaló la im-
portancia de este sistema en la agricultura. Mien-
tras el M. Sc. Miguel Flores, especialista en tránsito 
urbano, dio una conferencia con simulación virtual 
de cómo planificar y construir ciudades sostenibles 

En el patio principal del Centro de Convenciones, 
les esperaba un espectáculo especial a todos los par-
ticipantes gracias a Filigranas PERÚanas que prepa-
ró la Festividad de la Virgen del Carmen ambienta-
do en Paucartambo. Fueron escenas de alegría, color 
y misticismo, que perdurarán en la memoria de los 
participantes.

Durante estos tres días, Cusco vivió la Fiesta de la 
Ingeniería con este Congreso, pero vaya acostum-
brándose, pues la Ciudad Imperial está nominada 
para ser anfitriona de la Convención Mundial de In-
geniería en el 2014, sin duda se ganó protagonismo 
de grandes retos.

con una adecuada gestión del tránsito vehicular 
urbano.

Posteriormente el Ing. Branco Valer explicó la Com-
patibilidad Electromagnética, y el Ing. Luis Fernán-
dez hizo lo propio con el tema “Obras de conten-
ción”.

Ya en las postrimerías de la parte académica del 
evento, se contó con la participación del M. Sc. Ing. 
Antonio Blanco Blasco, que nos regaló una extraor-
dinaria ponencia sobre el Estadio Nacional. Luego 
el Ing. José Tong Matos habló de los retos de los in-
genieros en el nuevo milenio.

Aprovechando la presencia de los decanos departa-
mentales del CIP y los expositores nacionales e in-
ternacionales del Congreso, se desarrolló un Panel 
fórum donde se debatió y reflexionó sobre las en-
señanzas del evento, el intercambio de experiencias 
con los visitantes del extranjero, y los desafíos de la 
ingeniería en la Región, el país y el mundo.

Finalmente, el discurso de clausura estuvo a cargo 
del Ing. José Pinto Cáceres, Vice Decano Nacional 
del CIP. De la lectura del Acta de Conclusiones del 
Congreso se encargó el Ing. Roberto Durand, Deca-
no del CIP - Cusco. Las palabras de agradecimien-
to las realizó el Ing. Luis Lovón, Presidente del Co-
mité Organizador, y el final del acto protocolar lo 
desarrolló el Ing. Darwin Cosio, con el brindis de 
honor.

Ing. Roberto Durand, Decano del CIP – Cusco da cuenta de 
las conclusiones del magno evento

El Consejo Departamental Cusco del 
Colegio de Ingenieros del Perú 
(CIP - Cusco), a través de la Comisión 
Organizadora presidida por el Ing. Luis 
Gerardo Lovón Salcedo, desarrolló el 18, 
19 y 20 de agosto el “III CONGRESO 
INTERNACIONAL DE INGENIERÍA - 
CUSCO 2011”, en el marco de celebrarse 
el centenario del Descubrimiento 
Científico de Machupicchu para el 
Mundo.

CD - CIP Cusco
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La ciencia, tecnología e innovación (CTI) La ciencia, tecnología e innovación (CTI) 

LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIóN (CTI) 
COMO PALANCA DE DESARROLLO DEL PERÚ1 PLAN PERÚ 2040

1. INTRODUCCIÓN
La Misión Europa ha sido un hito en el 
Plan PERÚ 2040. Los resultados de las 
reuniones y las visitas a instituciones de 
alto nivel de los tres países: Finlandia, 
Suecia y España, han sido alecciona-
dores. Han hecho ver que el Perú tiene 
una brecha dramática por lo que se re-
quiere trabajar de forma frontal en los 
ejes temáticos siguientes: Educación, 
Emprendimiento, Ciencia Tecnología e 
Innovación (CTI), los que representan un 
impacto directo en el desarrollo del país. 

El presente trabajo fue expuesto en el 
III Congreso Internacional de Ingeniería 
y esperamos que llegue a sensibilizar a 
los participantes, que rompan los para-
digmas y se tome el rumbo y rol prota-
gónico de trabajar en la construcción del 
futuro del país.

2. OBJETIVO
Describir cómo el modelo de la CTI re-
presenta la mejor opción para el desa-
rrollo del país, y cómo debe ser sociali-
zado para que el “ciudadano de a pie” 
entienda y se convierta en gestor de la 
innovación y así ayude a la construcción 
del futuro del Perú. 

3. BASES CONCEPTUALES
Se revisarán algunas definiciones que 
son base del presente trabajo.

a. Innovación
 Una innovación es la introducción de 

un nuevo, significativamente mejora-
do, producto (bien o servicio), de un 
proceso, de un nuevo método de co-
mercialización o de un nuevo método 
organizativo, en las prácticas internas 
de la empresa, la organización del lu-
gar de trabajo o las relaciones exte-
riores.

 
 Ámbitos de la innovación:

 Innovación de producto, se corres-
ponde con la introducción de un bien 

b. Economía basada en el conocimiento.
 Una economía basada en el cono-

cimiento tiene sus fundamentos de 
creación de valor más vinculados 
a los recursos que se destinan a la 
generación de activos intangibles 
(tecnología, formación, información) 
que a las meras inversiones en ele-
mentos materiales.

c. Revisión de experiencias de varios 
países.

 A continuación se presentan una serie 
de propuestas de cómo la CTI se viene 
administrando en diversos países, es-
tos datos serán empleados como parte 
del benchmarking que necesariamen-
te se debe hacer.

CASO DE URUGUAY
La información que se muestra es el re-
sultado del análisis de las principales ca-
racterísticas, reformas recientes y desa-
fíos del sistema nacional de innovación 
uruguayo. 

El cuadro 01 muestra detalladamente 
cómo se desagrega el presupuesto de la 
innovación entre los años 2000, 2003 y 
2006 en Uruguay2.

En el cuadro 02 se detallan las instru

La información del cuadro 02 se ha plan-
teado como un mapa de ideas y se obtie-
ne lo mostrado en la figura 01. 

La lección aprendida de la situación de 
Uruguay (y que fue motivo de análisis 
por el BID), es que se debe fortalecer la 
capacidad innovadora de las empresas; 
por lo que, se deben trabajar en los pro-
yectos siguientes:

a. Proyectos de certificación y nuevos 
mercados de exportación,

b. Apoyo a jóvenes emprendedores in-
novadores,

c. Incentivos a la investigación y al desa-
rrollo científico y tecnológico,

d. Programa de competitividad de con-
glomerados y cadenas productivas,

e. Programa de apoyo a la competitivi-
dad y promoción de exportación de 
las PyMEs,

f. Proyectos de apoyo a prototipos de 
potencial innovador,

g. Proyectos de innovación tecnológica 
de alto impacto para el país,

h. Proyectos de innovación de amplia 
cobertura,

i. Alianzas para la innovación,
j. Recursos humanos calificados en la 

empresa,

Estas acciones deben ser prioritarias. Por 
lo que serán incorporadas en las réplicas 
del Plan PERÚ 2040  que se trabaja y  tiene 
prevista para lo que resta de 2011 y 2012. 

Se requiere completar por lo menos cinco 
(05) réplicas del Plan PERÚ 2040  para el 
resto de 2011, y en el 2012 en por lo me-
nos seis (06) regiones más. 

Este plan permitirá crear una masa crí-
tica en once (11) regiones. Se espera 
un efecto sinérgico y de sostenibilidad. 
Estas metas deberían ser de primera 
prioridad del Instituto Plan PERÚ 2040 
recientemente creado e incorporado en 
el Estatuto del Colegio de Ingenieros del 
Perú.

Los resultados del estudio realizado 
reflejan que a pesar de las mejoras, y 
teniendo en cuenta los sistemas de in-
novación de países más avanzados, en 
Uruguay existen desafíos importantes 
que debe dicho país:

1 Trabajo expuesto en el III Congreso Internacional de Ingenieria realizado en Cusco entre los días 18, 19 y 20/08/11.

2  Ciencia, tecnología e innovación en Uruguay: avances, desafíos y posibles áreas de cooperación con el BIB, 2009
3  La misma referencia del cuadro 01.

ACTIVIDADES
DE INNOVACIÓN

INVERSIÓN EN ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN

2000 2003 2006

Monto 
(Millones 
de US$)

Estructura
Monto 

(Millones 
de US$)

Estructura
Monto 

(Millones 
de US$)

Estructura

I+D Interna * 17.2 8,4% 6.1 4,6% 8.5 3,9%

I+D Externa ** 4.7 2,3% 1.7 1,2% 2.9 1,3%

Adquisición de 
Bienes de Capital

138.5 67,9% 91.7 70,0% 180.0 81,2%

Adquisición de Hardware 8 3,9% 3.8 0,3% 5.9 2,7%

Transferencia de 
Tecnología o consultorías

Adquisición de software
Diseño
Gestión
Capacitación

6.3

9.8
8.1
5.8
5.5

3,1%

4,8%
4,0%
2,8%
2,7%

3.8

6.8
11.3
3.3
2.5

2,9%

5,2%
8,7%
0,3%
1,9%

4.7

3.9
11.8
1.3
2.6

2,1%

0,2%
5,3%
0,6%
1,2%

TOTAL 209.3 100,0% 131.0 100,0% 221.6 100,0%

Fuente:  Elaboración propia en base a Encuestas de Innovación 
 (DYNACYT-INE, 2003; DICYT, 2006 y ANII, 2009a) y datos del INE. 
 *Actividades realizadas al interior de la empresa, con sus propios recursos humanos y equipos. 
 ** Actividades realizadas en centro de investigación o laboratorios externos a la empresa.

o de un servicio nuevo, o significati-
vamente mejorado, en cuanto a sus 
características o en cuanto al uso al 
que se destina. Esta definición incluye 
la mejora significativa de las caracte-
rísticas técnicas, de los componentes 
y los materiales, de la informática in-
tegrada, de la facilidad de uso u otras 
características funcionales.

 Innovación de proceso, es la intro-
ducción de un nuevo, o significa-
tivamente mejorado, proceso de 
producción o de distribución. Ello 
implica cambios significativos en las 
técnicas, los materiales y/o los pro-
gramas informáticos.

 Innovación de mercadotecnia, es la 
aplicación de un nuevo método de co-
mercialización que implique cambios 
significativos del diseño o el envasado 
de un producto, su posicionamiento, 
su promoción o su tarificación.

 Innovación de organización, es la 
introducción de un nuevo método 
organizativo en las prácticas, la or-
ganización del lugar de trabajo o las 
relaciones exteriores de la empresa.

INSTRUMENTO OBJETIVO

Recursos humanos
calificados en la empresa

La incorporación en la empresa de recursos humanos calificados a 
los efectos de contribuir a la solución de problemas tecnológicos y al 
fenómeno de actividades de I+D+i en la firma

Alianzas para la innovación

El objetivo de este programa es fomentar la puesta en marcha de 
proyectos de desarrollo tecnológico, y/o innovación, en forma asociada 
entre actores en el Sector productivo y actores en el Sector I+D, a través 
de la conformación de Alianzas. Se busca fomentar la articulación entre la 
academia y la empresa.

Proyectos de innovación de 
amplia cobertura

La promoción de la innovación empresarial con el fin de mejorar la 
competitividad, productiidad y rentabilidad de las empresas, a través del 
otorgamineto de subsidios a proyectos de innovación de micro, pequeñas 
y medianas empresas (MP y MEs).

Proyectos de innovación 
tecnológica de alto impacto 
para el país 

Promover proyectos que propongan innovaciones de alto impacto para el 
país. Se consideran exclusivamente a aquellas innovaciones que impacten 
no solamente a nivel de empresas, sino que provoquen un derrame 
positivo a nivel económico, social y/o medioambiental. Se priorizarán 
aquellos proyectos que impliquen alto riesgo tecnológico.

Proyectos de apoyo a 
prototipos de potencial 
innovador

Fomentar y acompañar a las empresas en el proceso de nuevas ideas en 
prototipos o creación de spin off.

Proyectos de certificación 
y nuevos mercados de 
exportación

El opbjetivo de este instrumento es promover la competitividad de las 
empresas uruguayas, a través del apoyo a proyectos de certificación y/o 
acreditación.

Apoyo e impulso a nuevos 
emprendedores (programa 
carpe)

El objetivo de este componente es promover la creación y el desarrollo 
de nuevas empresas sostenibles y rentables a través del trabajo conjunto 
con los emprendedores, para que éstos puedan transformar sus ideas en 
empresas.

Apoyo a jóvenes 
emprendedores innovadores

Se financiarán proyectos cuya finalidad sea la creación, puesta en marcha 
y despegue de una nueva empresa, basada en productos o procesos 
innovadores en relación al mercado que se pretende ingresar. Esto refiere 
a que los productos o procesos desarrollados no tienen antecedentes 
en el país. Estos productos o procesos, deberán estar validados 
tecnológicamente, es decir, deben  haber superado la fase de desarrollo 
y/o adaptación tecnológica.

Incentivos a la investigación 
y al desarrollo científico y 
tecnológico

Promover los gastos en I+D de las empresas y sus víctimas con el SIN a 
través de beneficios fiscales. Los gastos efectuados directamente por la 
empresa o las cantidades aportadas por las empresas e instituciones para 
financiar proyectos de investigación y desarrolo científico y tecnológico, 
en particular en el sector de biotecnología, podrán computarse por una 
vez y media su importe real a los efectos del impuesto sobre la renta.

Programa de competitividad 
de conglomerados y cadenas 
productivas

Aumentar la competitividad de empresas, a través del fortalecimiento del 
conglomerado en el que éstas se insertan.

Programa de apoyo a la 
competitividad y promoción 
de exportaciones de pymes 
(pacpymes)

Dinamizar la competitividad de la economía a través del fortalecimiento 
de mecanismos de “clusterización”, capacidad exportadora e 
internacionalización de las empresas.

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 02

Instrumentos para fortalecer la capacidad innovadora de las empresas2.

a. La inversión en I+D sigue siendo redu-
cida y con una participación minorita-
ria del sector privado, el cual presenta 
una conducta escasamente innova-
dora, tanto en manufacturas como en 
servicios, y una reducida producción 
de conocimientos patentables. 

b. Las capacidades en recursos huma-
nos, aunque están creciendo, todavía 
tienen un margen significativo respec-

to a los países desarrollados. Por otra 
parte, hay una elevada desconexión 
entre la actividad científica y tecnoló-
gica y la innovación productiva. 

c. En el ámbito institucional, los proce-
sos de cambio antes mencionados 
avanzan en la búsqueda de gene-
rar un sistema de innovación más 
cohesionado, fluido y efectivo, aun 
cuando queda mucho camino por re-

Por: Ing Rubén Gómez Sánchez



correr para el logro de este objetivo, 
principalmente a nivel de la universi-
dad y los centros de investigación. 

CASO DE ESPAñA4

Para esto se ha tomado como referen-
cia el estudio realizado por COTEC en el 
año 2001, cuya introducción detalla lo 
siguiente: “Para poder entender la inno-
vación tecnológica y maximizar sus efec-
tos sobre el crecimiento económico y el 
bienestar social, es necesario disponer 
de datos que reflejen con fidelidad los 
recursos que se dedican a los procesos 
de innovación, los agentes que participan 
en ellos, y los resultados obtenidos”. 

La OCDE ha generado versiones de manua-
les con el objetivo de estandarizar los mé-
todos de recogida de información sobre 
innovación y algunos países, especialmen-
te los que pertenecen a esta organización 
que han hecho considerables esfuerzos 
para establecer métodos de medida y apli-
carlos a sus propias economías. 

El Manual de Oslo es la guía más acepta-
da por los expertos para la recogida de 
datos sobre innovación y, gracias a él, se 
ha conseguido que las estadísticas sean 
comparables. Lo cual es necesario para 
evaluar la eficacia de las políticas de fo-
mento de la innovación y promover la 
mejora sistemática de las mismas. 

Por otra parte, el Manual de Frascati, 
también de la OCDE, fija los criterios 
para la medición de las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico 
(I+D) que son un elemento fundamental 
de la innovación. 

El objetivo final del documento tomado 
como referencia (ver nota de pie de página) 
es presentar una serie de indicadores dispo-
nibles en el caso español e identificar las ca-
rencias que impiden describir con precisión 
dicho sistema de innovación. En el proceso 
de identificación se han tenido también en 
cuenta la clasificación de las actividades em-
presariales que se consideran componentes 
de la innovación en el Manual de Oslo y 
una descripción elemental del sistema, que 
absorbe unos recursos (inputs) y produce 
unos resultados (outputs), gracias a las ac-
tividades llevadas a cabo por una serie de 
agentes internos que actúan y se relacionan 
(que definen unos indicadores de sistema).

plazo para cambiar drásticamente la es-
tructura de las exportaciones del Perú, 
el número de solicitudes de patentes 
residentes, las inversiones porcentuales 
en CTI respecto del PBI nacional; el nú-
mero de personas dedicadas a la CTI por 
millón de personas, el número de centro 
tecnológicos, el nivel de relación entre 
la universidad y la empresa, el énfasis 
en lograr resultados debido a la gestión 
eficaz y eficiente del ciclo de vida de los 
proyectos de CTI (I+D+I).

Las figuras 08 hasta la 13, muestran in-
formación del Banco Mundial sobre di-
versas variables que marcan el nivel de 
desarrollo de los países. Se hará un co-
mentario de cada figura, y se deberán ex-
traer las conclusiones sobre la situación 
de Perú en este momento.

a. Figura 08 muestra el % de inversión que hace Europa respec-
to del PBI de cada país. Puede observarse por la intensidad 
de color hacia el rojo como el mayor porcentaje de inversión. 
Perú se muestra en color blanco, eso no significa “paz” signi-
fica que la inversión del Perú en CTI es insignificante. Es ne-
cesario revisar la intensidad del color de Finlandia y Suecia, 
justamente la Misión Europa consideró a ambos países como 
parte del alcance de visitas y reuniones.

b. Figura 09 muestra el % de inversión que se hace en Latino-
américa y África igualmente respecto del PBI. Puede obser-
varse que el Perú muestra el color blanco, como se ha dicho 
esto no significa “paz” significa que la inversión del Perú en 
CTI es insignificante, está aletargada. De lo mostrado en la 
figura en análisis, Perú está al nivel de muchos países de Áfri-
ca, esto no significa ninguna crítica a la situación de algunos 
países africanos. Lo que se requiere es hacer un autoanálisis 
y diseñar un cambio dramático en el Perú.

c. Figura 10 muestra el nivel de inversión en CTI respecto del 
PBI de ambos países: Suecia y Finlandia, según la intensidad 
del color se llegaría a 4,86 de inversión respecto del PBI, la 
inversión en el Perú es prácticamente insignificante.

d. Figura 11 muestra los países que más exportan alta tecno-
logía como porcentaje de los productos manufacturados. Es 
claro que existe una relación causal entre la inversión por-
centual en CTI respecto del PBI con el nivel de exportaciones 
mostrada en esta figura. El Perú es rico en materias primas y 
biodiversidad, pero su estructura de exportación de produc-
tos manufacturados es muy pequeña; la pregunta es: ¿No 
será que la insignificante inversión porcentual en CTI respec-
to del PBI, sería una de las principales causas? La respuesta 
se demuestra facilmente por lo mostrado como situación de 
los países situados en las figuras revisadas. 

e. Figura 12 muestra un detalle de las exportaciones de alta 
tecnología respecto de los productos manufacturados de 
países de Latinoamérica y África. Puede observarse que Perú 
está al nivel de muchos países africanos. Es necesario hacer 
una reflexión sobre las riquezas del Perú, ¿Hay alguna duda 
que Perú es rico en materias primas y biodiversidad? enton-
ces, cuáles serían las razones para que estas exportaciones 
sean insignificantes. Nuevamente se hace la pregunta: ¿No 
será que la insignificante inversión porcentual en CTI respec-
to del PBI, sería una de las principales causas?, ¿no será que 
los líderes que asumieron los puestos de más alta dirección 
de país, no percibieron esta situación?, ¿no es cierto que el 
Perú no puede seguir en esta situación?, ¿no es razonable 
que sus líderes, de los gremios empresariales, profesionales 
y la sociedad organizada, asuma posiciones claras sobre una 
solución real y cabal, la que necesariamente debe pasar por 
un Proyecto Sostenido de Desarrollo Nacional?

f. Figura 13 se muestra en contraposición las exportaciones 
de los países nórdicos y China. Esto no hace sino com-
probar la relación entre la inversión en CTI respecto del 
PBI y las exportaciones de alta tecnología respecto de los  
productos manufacturados.

 

Los cuadros del 03 al 06 muestran los 
índices que emplea España. Según esta 
información el Perú tendría que fijar los 
índices de control de desempeño más 
apropiados a la realidad del país.

CASO DE MéxICO5 
Los temas de suma importancia se ob-
servan en la figura 07:

En la figura 07 se observa que el líder del 
Sistema de CTI es el  Presidente de la Repú-
blica, lo cual garantiza que la máxima prio-
ridad nacional será la CTI.

4. SITUACION MUNDIAL DE LA CTI

Esta sección, la más importante del pre-
sente trabajo, permitirá situar al Perú 
e identificar acciones y planes de largo 

Recursos humanos 
calificados en la 
empresa

Alianzas para la 
innovación

Proyecto de innovación 
de amplia cobertura

Proyecto de innovación 
tecnológica de alto 
impacto para el país

Proyecto de apoyo a 
prototipos de potencial 
innovador Programa de apoyo a la 

competitividad y promoción de 
exportación de las PyMES

Programa de 
competitividad de 

conglomerados y cadenas 
productivas

Incentivos a la investigación 
y al desarrollo científico y 

tecnológico

Apoyo a jóvenes 
emprendedores 

innovadores

Proyectos de certificación 
y nuevos mercados de 

exportación

Instrumentos para fortalecer 
capacidad innovadora de las 

empresas
(Estudio BID Uruguay, 2009)

4 Indicadores de innovación situación en España, Fundación COTEC 2001.
5  Comité Técnico Especializado en Estadísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación, SNIEG CONNACYT, México

Presidencia de 
la República

CONACYT

Consejo General de Inv. Científica y Des. 
Tecnológico

Foro 
Consultivo y CyT

Secretarias
de Estado

Comunidad científica,
tecnológica, empresas,
universidades y centros

de investigación

Conferencia
Nacional de CyT

Gobierno / 
Entidades 

Internacional

CCC

Figura 07
Modelo del Sistema Nacional 
de CTI de México.

Junta de
Gobierno

Figura 01
Instrumentos para fortalecer la capacidad 
innovadora de las empresas.

Figura 08
 Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en el Mundo.

Figura 09
Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en el 

Latinoamérica y África.

Figura 10
 Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), obsérvese 

posición de Suecia y Finlandia.

Figura 11
 Exportaciones de alta tecnología (% de exportaciones de productos 

manufacturados) del mundo.
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5. ANÁLISIS SITUACIONAL CTI PERÚ
Los resultados en las figuras de la 08 a la 13 permiten hacer 
el análisis situacional del Perú respecto de otros países que se 
parecen más a nuestro país. 

A continuación se muestran las figuras de la 14 a la 19. En este 
aspecto se compara al Perú con Chile, Brasil, Finlandia, Sue-
cia. Se considera que bajo esta comparación se reforzarán las 
acciones que debería emprender el Perú en CTI, como una de 
las pocas vías que para una mejor calificación en el nivel de 
desarrollo.

Todos los análisis y evaluaciones se hacen en base a la informa-
ción del Banco Mundial.

A. GASTO EN INvESTIGACIóN y dESARROLLO (% dEL PIB)
Los gastos en investigación y desarrollo son gastos corrientes y 
de capital (público y privado) en trabajo creativo realizado sis-
temáticamente para incrementar los conocimientos, incluso los 
conocimientos sobre la humanidad, la cultura y la sociedad.

Observe la posición última entre estos cinco países; la brecha 
que se tiene respecto de Chile y Brasil es bastante notoria. El 
Plan PERÚ 2040 sustenta su acción en la aplicación de la pros-
pectiva estratégica; por lo tanto, no se puede asumir como hipó-
tesis de análisis, seguir en un crecimiento vegetativo, se requiere 
hacer una ruptura total que haga que dicha inversión se acerque 
a la de los países nórdicos.

Figura 14: % de gasto en investigación y desarrollo respecto 
del PBI.

 
B.  ExPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ALTA 

TECNOLOGíA (% dE LAS ExPORTACIONES dE 
PROdUCTOS MANUFACTURAdOS)

Las exportaciones de productos de alta tecnología son alta-
mente intensivos en investigación y desarrollo, como los de las 
industrias aeroespacial, informática, farmacéutica, de instru-
mentos científicos y de maquinaria eléctrica.

citud de patentes, pero de no residentes. Esto es afianzado por la 
situación mostrada para los países nórdicos Suecia y Finlandia.

Los resultados mostrados nuevamente refuerzan la necesidad 
de un trabajo serio en el campo de la CTI como elemento de de-
sarrollo, propuesta necesaria y que se sustenta en la riqueza en 
materias primas que tiene el Perú, además de su biodiversidad. 

Entonces es fácil deducir que la investigación y desarrollo de-
bería ser afianzadas para pasar a exportar alta tecnología y pro-
ductos exclusivos como resultado de los proyectos de innova-
ción aplicados a las materias primas y biodiversidad, tomando 
como máxima prioridad la explotación totalmente sostenible.

Figura 16: Solicitud de patentes no residentes.
 
D. SOLICITUDES DE PATENTES, RESIDENTES
Las solicitudes de patentes son las solicitudes presentadas ante una 
oficina nacional de patentes para obtener derechos exclusivos so-
bre una invención, producto o proceso que ofrece una nueva ma-
nera de hacer algo o una nueva solución técnica de un problema.

E. ARTÍCULOS EN PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y TéCNICAS
Los artículos en publicaciones científicas y técnicas en los si-
guientes campos: física, biología, química, matemática, medi-
cina clínica, investigación biomédica, ingeniería y tecnología, el 
Perú muestra resultados insignificantes. Nuevamente véase la 
posición y avance en  el tiempo de Brasil. Entonces, nos hacemos 
la pregunta ¿Nos alegramos de ver como Brasil avanza a paso 
firme?. Es claro que eso es bueno, pero la pregunta es: ¿Qué 
debemos hacer para revertir esta situación?, o ¿no es necesario?

Figura 18: Artículos en publicaciones técnicas y científicas.
 
F. INVESTIGADORES DEDICADOS A INVESTIGACIÓN Y 
dESARROLLO (POR CAdA MILLóN dE PERSONAS)
Los investigadores dedicados a la investigación y desarrollo son 
profesionales abocados al diseño o creación de nuevos conoci-
mientos, productos, procesos, métodos o sistemas y a la gestión 

Figura 13: Exportaciones de alta tecnología (% de exportaciones de 
productos manufacturados países nórdicos y China).

Figura 12: Exportaciones de alta tecnología (% de exportaciones de 
productos manufacturados) Latinoamérica y África.

Gasto de Investigación y Desarrollo (% del PIB)
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Igual que en el caso anterior, Perú está en el último lugar den-
tro de los países analizados; se observa un incremento, pero de 
seguir esta tendencia se tendría que esperar decenas de años; 
se requiere un cambio radical en todo el ciclo de vida de los 
proyectos de I+D+I (CTI). Sino no habría otra forma de lograr 
dicho cambio.

Figura 15: Exportaciones de alta tecnología.
C. SOLICITUDES DE PATENTES, NO RESIDENTES
Las solicitudes de patentes son las solicitudes presentadas ante una 
oficina nacional de patentes para obtener derechos exclusivos so-
bre una invención, producto o proceso que ofrece una nueva ma-
nera de hacer algo o una nueva solución técnica de un problema.

Esta variable es otra de las que debe ser analizada, la situación 
del Perú es engañosa, ya que se observa un movimiento de soli-

Exportaciones de alta tecnología (%)
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Figura 17: Solicitud de patentes residentes.
 
Los resultados mostrados son alentadores ya que se observa 
la posición en la solicitud de patentes de los países nórdicos, 
véase la performance de Brasil y la tendencia es mejor aun.
Perú sigue igualmente como adormecido en este tema y por ello, 
hay que hacer una serie de reflexiones sobre esta situación crítica.

de los proyectos; se incluyen los estudiantes. Esta es otra de las 
formas de evaluar la posición del Perú que no registra dato. 

Figura 19: Profesionales dedicados a investigación y 
desarrollo (por cada millón de personas).

 
6. PROPUESTAS PLAN PERÚ 2040
El Plan PERÚ trabaja en varios estratos o planos al mismo tiem-
po. A manera resumen se explican los planos en los cuales viene 
trabajando este equipo liderado por el Colegio de Ingenieros del 
Perú.
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a. Equipo del proyecto que está organi-
zado como se muestra en la figura 20.

b. Se trabaja en la organización de nuevas 
Maestrías, Diplomados, conferencias, 
etc. debido a que se requiere gene-
rar una masa crítica. La maestría más 
próxima a iniciar es: “Maestría en pros-
pectiva para el desarrollo nacional”

c. Organización de misiones a países 
avanzados; la primera fue la Misión 
Europa a los países: Finlandia, Suecia, 
España.

d. Arranque del Plan PERÚ 2040 en las 
regiones del país: MOQUEGUA 2040, 
APURIMAC 2040; se trabajará en las 
réplicas del Plan PERÚ 2040 para com-
pletar por lo menos cinco (05) del Plan 
PERÚ 2040, y en el 2012 por lo menos 
seis (06) regiones más. Este plan per-
mitirá crear una masa crítica en once 
(11) regiones; tales metas deberían ser 
prioridad del Instituto Plan PERÚ 2040, 
institución recientemente creada e in-
corporada en el Estatuto del Colegio de 
Ingenieros del Perú.

e. Organización de conferencias sobre 
los ejes temáticos prioritarios.

f. Firma de convenios con entidades de 
alto nivel en los campos prioritarios 
como país.

g. Actividades que permitan lograr que 
más personas de todo nivel de for-
mación, se sumen al proyecto, ya que 
solo con el empoderamiento mayori-
tario de la población se alcanzara el 
escenario para revertir la baja califica-
ción del Perú.

Figura 20: 
Organización del 
Plan PERÚ 2040.

 
A continuación el re-
sumen ejecutivo del 
escenario que el Plan 
PERÚ 2040 plantea del 
Perú en el 2040.

PERÚ AL 2040
Perú al 2040 ha alcanzado un alto nivel 
de desarrollo humano e ingresado al pri-
mer mundo. Se practica la equidad, ma-
durez democrática, solidaridad, libertad 
y ostenta altos niveles de competitivi-
dad. Desde el año 2011 su nuevo mode-
lo de desarrollo construyó una sociedad 
del conocimiento e innovación, susten-
tada en una economía social de mer-
cado de permanente creación de valor, 
logrado gracias a visionarias decisiones. 
En el 2040 se brindan oportunidades de 
salud, educación y progreso personal y 
profesional por igual, a sus ciudadanos, 
compartiendo valores comunes. Las 
numerosas regiones, llevan a cabo sus 
planes de desarrollo consistentes con 
sus fortalezas y desafíos. La mega biodi-
versidad y práctica de eficaces políticas 
ambientales protegen su Naturaleza y el 
desarrollo sostenible ha permitido que 
el Perú sea un modelo y referente para 
muchos países. 

INDICADORES DEL DESARROLLO

COMITÉ 
ASESOR

COMITÉ 
DIRECTIVO

DIRECTOR 
EJECUTIVO

COMISIONES

NACIONALES

TEMÁTICAS

COMISIONES

REGIONALES

TEMÁTICAS

COMISIONES

REGIONALES

IPYDE

demia a los problemas, carencias, 
necesidades de la población de un 
país, región, municipio o localidad. 
El hito de control está representado 
por el desarrollo del proyecto que 
permita desarrollar la producción pi-
loto.

• Tecnología corresponde a la puesta 
en práctica a nivel producción pilo-
to, normalmente en organizaciones 
denominadas como centros tecnoló-
gicos. Tales organizaciones cuentan 
con equipamiento y personal califi-
cado; se requiere llegar al siguiente 
hito: “Desarrollo del proyecto de 
investigación hasta completar la pro-
ducción piloto”. 

• Innovación representada por la fase 
resultante de las adaptaciones, nue-
vas formas de producción en una or-
ganización determinada que decidió 
tomar dicha producción piloto, para 
llevar a la producción normal, co-
mercial.

Como se ha demostrado en las seccio-
nes anteriores la situación de la CTI en 
el Perú es totalmente deficiente, funda-
mentalmente por la poca acción y com-
promiso de los gobernantes del país, y 
por supuesto por la inacción de los pro-
fesionales en los temas macro del país. 

Esta situación ha cambiado ya que los 
colegios profesionales, liderados por el 
Colegio de Ingenieros del Perú, han deci-
dido trabajar y asumir el compromiso de 
cambiar el futuro del país y por esto se 
trabaja en el Plan PERÚ 2040.

En la figura 21 se muestra la relación en-
tre la visión aprobada para el Perú en el 
2040 con los ejes temáticos que coadyu-
varán a concretar dicha visión.

En las figuras 22 y 23 se amplía el modelo 
del Plan PERÚ 2040; la descripción de lo 
mostrado en cada figura es:

a. Figura 22: los pasos bajo los cuales 
las Comisiones Temáticas Nacionales 
(CTN) generarán los proyectos que 
permitirán lograr el cambio drástico 
que requiere el país. Solo así se po-
drán generar las condiciones para re-
vertir lo que no se ha hecho durante 
los últimos 50 años.

INDICADOR 2011 2040 COMENTARIOS

Población 30 43 Millones
PIB Nominal 153 882 Miles de millones US$
PIB ppa 274 1578 Paridad poder adquisitivo MMUS$
PIB/cápita 5100 20512 US$/cápita nominal
Inversión I+D 0.2 2.5  % del PIB
Inversión bruta 21% 25% % del PIB. Pública y privada
Técnicos, científicos  1000/1000000 de habitantes
Activ. Económicas 30/70 90/10 Alto Valor/Commodities
Consumo Eléctrico 1200 8000 Kwh/cápita-año
Agua en hogares  100 % de hogares PERÚanos
Inversión Educación 2.9 6.0 % del PIB
Polos Competitividad  0 65 Estado+ Empresas+ Educa-
ción+ Ideas
Estado Desarrollo Etapa 2 (*) Etapa 3 (**) **Basado en Innovación
IDH (Ind. Des. Hum) 0.723 0.889 (*) * Ranking de Corea del Sur en 2011
ICG (Ind. Com. Glob) 4.11 (73)* 4.45 (35)* * Ranking mundial
Coeficiente Gini 0.54 0.30 (*) * Ranking mundial
Pobreza extrema  0 % de la población
Pobreza total  3 % de la población
Desnu. Infantil global  1 % de la población infantil
Desnu. Infantil cronic  4 % de la población infantil
Mortalidad infantil  3 %
Mortalidad materna  5 %

L o s 
princi-
pales in-
dicadores 
que el Perú 
ha alcanza-
do en el 2040 
-tomando como 
punto de partida 
los que tenía en el 2011- se presen-
tan a continuación:

PLANES Y PROGRAMAS DE 
DESARROLLO qUE CAUSARON LA 
TRANSFORMACIÓN DEL PERÚ

Plan Nacional de Biodiversidad, Cambio 
Climático y Economía Sostenible + Siste-
ma Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación + Construcción del Estado PE-
RÚano del Siglo XXI + Sistema Nacional 
de Evaluación y Acreditación de Institu-
ciones Educativas + Sistema Nacional de 
Centros Regionales de Investigación, De-
sarrollo y Tecnología + Sistema PERÚano 
de Calidad, Normas y Patentes + Polos de 
Competitividad

Fuente: Plan Perú 2040. Informe de 
Progreso. Comité Editorial. Resumen 

Ejecutivo. Lima, 16 de agosto del 2011

7. CTI COMO PALANCA DE 
DESARROLLO DEL PERÚ
Es necesario entender el enfoque de la 
ciencia, tecnología e innovación, enton-
ces se analizará cada una de las partes.

• Ciencia corresponde a la fase que re-
presentada por la atención de la Aca-

b. Figura 23: cómo se articularan los 
proyectos del Plan PERÚ 2040 con 
el ciclo de vida de los proyectos de 
I+D+I (CTI). Así se lograrán las condi-
ciones para construir el cambio que 
requiere el Perú, y que sus ciudada-
nos que forman de parte la masa crí-
tica asuman el rol protagónico de la 
construcción del futuro del país.

Figura 21: visión Perú 2040 articulada 
con los ejes temáticos.

 

8. CONCLUSONES Y RECOMENDACIONES
8.1. El Plan PERÚ 2040 requiere conti-

nuar y fortalecer su acción y des-
pliegue en todo el país. Se requiere 
un cambio de actitud que debería 
empezar por las personas y que en 
forma implícita debieran hacer los 
profesionales. Esto refuerza la ne-
cesidad de respaldo al Colegio de 
Ingenieros de Perú para el logro de 
la visión del Perú al 2040.

8.2. La CTI requiere la acción de gobierno 
al más alto nivel y se propone que la 
Presidencia de la República asuma 
la Dirección del Sistema de CTI del 
Perú, al igual que ocurrió en México. 
El Colegio de Ingenieros del Perú en-
tregará al Presidente de la República 
el resumen ejecutivo de lo avanzado 

hasta la fecha esperándose lograr 
el inicio del gran cambio que no ha 
podido desarrollarse en los últimos 
cincuenta años y, además, que en los 
veintinueve años (horizonte de 29 
años, Plan PERÚ 2040) se recupere el 
sitial que nuestros antepasados nos 
dejaron como compromiso.

8.3. El presente trabajo muestra el cami-
no y la ruta para implementar el Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, ya que se señalan  
los siguientes aspectos:

a. Plantea el modelo que debería 
ser aplicado y que se explica en 
la conclusión 8.2.

b. Se plantea y explica el modelo 
del Plan PERÚ 2040 para la gene-
ración de los ejes temáticos; de 
los proyectos para trabajar en el 
presente y de los proyectos que 
nos permitirán llegar a la visión 
del Perú esperada para el 2040.

c. Se explica el cómo los proyectos 
se deberán insertar al ciclo de 
vida de la gestión de los proyec-
tos I+D+I.

d. Se plantea una diversidad de indi-
cadores que podrían construirse 
para hacer el control y monitoreo 
de las acciones de los funciona-
rios públicos, privados y afines.
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e. Se presentan una serie de grá-
ficos que debemos ver con la 
mayor atención y que muestran 
la grave situación del país, en lo 
referente a la CTI y sus impactos 
en el desarrollo del país.

f. Permite ver los ejes temáticos a 
priorizar como acción de Estado, 
para lo cual se requiere aprobar 
las políticas de CTI al más breve 
plazo.

g. Se plantean los valores de los 
índices que demostrarán que se 
alcanzó el escenario deseado por 
el equipo del Plan PERÚ 2040.

8.4. Se recomienda hacer la máxima 
difusión de este trabajo que será 
presentado en el III Congreso Inter-
nacional de Ingeniería que se desa-
rrollará en el Cusco del 18 al 20 de 
agosto del 2011. 

9. ANExOS
9.1. Cuadro 03: Indicadores empleados 

por España.
9.2. Cuadro 04: Indicadores de input em-

pleados por España.
9.3. Cuadro 05: Indicadores de input em-

pleados por España.
9.4. Cuadro 06: Indicadores de input em-

pleados por España.

INDICADORES 
DE IMPuT  INDICADORES DEL SISTEMA INDICADORES 

DEL OuTPuT

-  Gastos total de 
innovación

-  Gastos en I+D
-  Gastos en tecnologías 

no incorporadas
-  Gastos en tecnologías 

incorporadas
-  Gastos en formación 

para la innovación
-  Gasto en preparación 

para la producción
-  Gasto en preparación 

para la comercialización
-  Gasto en absorción 

de conocimiento de 
dominio público

Recursos del sistema
Empresas
Sistemas público de I+D
Infraestructura de soporte
Administraciones 
Entorno

Relaciones entre los agentes del sistema
Empresa - empresa
Empresa - sistema público I+D
Empresa - Infraestructuras
Empresa - administraciones
Empresa - entorno
Sistema público - infraestructuras
Sistema público - administraciones
Sistema público I-D - entorno
Infraestructuras - administraciones
Infraestrucuturas - entorno
Administraciones - entorno

- Nueva Economía

- Bibliometría

- Patentes

- Otros resultados I+D

- Nuevos procesos

- Nuevos productos

- Venta de tecnología

Cuadro 04: Indicadores de input empleados por España 

CATEGORíA INDICADOR FUENTE

Presupuesto 
básico

I+D

Prespuesto de la Administración  
General del Estado

Subvenciones
Función 54 de los PEG (1)

Préstamos

Presupuestos de las CC.AA
Subvenciones No se dispone de una fuente 

que unifique estos datos (3)Préstamos

Gasto en I+D

Gastos totales de I+D Encuesta I+D (INE) (1)

Gasto de I+D como % del PIB Encuesta I+D (INE) (1)

Gasto de I+D financiado por la empresa Encuesta I+D (INE) (1)

Gasto de I+D financiado por la 
Administraciones Públicas en 
España (1)

Subvenciones El total se publica en 
Encuesta de I+D (INE) y a 
partir del año 2000 los datos 
publicados distinguirán 
entre los diferentes 
instrumentos (1)

Préstamos

Gasto de I+D financiado por la Administraciones Públicas en el 
extranjero Encuesta I+D (INE) (1)

Gasto de I+D financiado por el Sector Enseñanza Superior Encuesta I+D (INE) (1)

Gasto de I+D financiado por IPSFL Encuesta I+D (INE) (1)

Gasto de I+D financiado por el extranjero Encuesta I+D (INE) (1)

Gasto de I+D realizados por las 
empresas

Gastos intramuros de 
I+D  de las empresas

Encuesta I+D (INE) y E. 
Estrat. Empres. (ESEE) (1)

Gastos extramuros de 
I+D  de las empresas

Encuesta de innovación 
(INE) y ESEE (1)

Gastos de I+D ejecutados por las administraciones públicas Encuesta I+D (INE) (1)

Gasto de I+D ejecutado por el Sector Enseñanza Superior Encuesta I+D (INE) (1)

Gasto de I+D ejecutados por IPSFL Encuesta I+D (INE) (1)

Adquisición 
de

tecnología

Gastos en adquisición de tecnología inmaterial y software E. innovación (INE) (1)

Adquisición de maquinaria y equipo E. innovación (INE) (1)

Aduqisición de tecnología en el 
extranjero

Tecnología incorporada Balanza de productos de 
alta tecnología y ESEE (1)

Tecnología no 
incorporada

Balanza de tecnología y 
Encuesta de transfernecias 
de tecnología y ESSE (2)

Formación para 
la innnovación Gastos de Formación E. innovación (INE) (1)

Preparación para la 
innovación Gastos de diseño, ingeniería industrial y Producción previa E. innovación (INE) (1)

Preparación para 
la comercialización Gastos de comercialización E. innovación (INE) (1)

Cuadro 05: Indicadores de input empleados por España 

Indicadores de input (continuación)

Personal de I+D

Administraciones
Investigadores Encuesta de I+D (INE) (1)

Personal auxiliar Encuesta de I+D (INE) (1)

Enseñanza Superior
Investigadores Encuesta de I+D (INE) (1)

Personal auxiliar Encuesta de I+D (INE) (1)

Empresas
Investigadores Encuesta de I+D (INE) (1)

Personal auxiliar Encuesta de I+D (INE) (1)

IPFSL
Investigadores Encuesta de I+D (INE) (1)

Personal auxiliar Encuesta de I+D (INE) (1)

Indicadores de output

Bibliometría
Número de artículos en revistas científicas de impacto CINDOC (1)

Citaciones por artículos, etc. CINDOC (1)

Patentes

Demandas nacionales de patentes Oficina Española de Patentes (1)

Demandas de residentes Oficina Española de Patentes (1)

Demandas de no residentes Oficina Española de Patentes (1)

Demandas en el extranjero Oficina Española de Patentes (1)

Nuevos procesos Número de nuevos procesos No disponible (3)

Nuevos productos Número de nuevos productos No disponible (3)

Ventas debidas 
a la innovación

% de las ventas debido a innovaciones Encuesta de innovación (INE) (1)

% de las exportaciones debidas a innovaciones Encuesta de innovación (INE) (1)

Ventas de tecnología desincorporada al extranjero Encuesta de Transferencia y Balanza Técnológica (2)

Comercio de productos 
de alta tecnología 
(MISTI, OCDE)

Exportaciones e importaciones de máquinas de oficina y ordenadores Balanza de pagos (1)

Exportaciones e importaciones de la industria farmaceútica Balanza de pagos (1)

Exportaciones e importaciones de la industria electrónica Balanza de pagos (1)

Exportaciones e importaciones de la industria aeroespacial Balanza de pagos (1)

Exportaciones e importaciones de otros sectores manufactureros Balanza de pagos (1)

Exportaciones e importaciones de toda la industria Balanza de pagos (1)

CATEGORÍA INDICADOR FUENTE

EMPRESA

Número de empresas innovadoras Encuesta de Innovación (INE) (1)

% de empresas innovadoras Encuesta de Innovación (INE) y ESEE (1)

% de empresas con innovaciones de proceso Encuesta de Innovación (INE) y ESEE (1)

% de empresas con innovaciones de producto Encuesta de Innovación (INE) y ESEE (1)

% de las ventas debido a innovaciones Encuesta de Innovación (INE) (1)

% de las exportaciones debidas a innovaciones Encuesta de Innovación (INE) (1)

% de empresas contratan externamente I+D Encuesta de Innovación (INE) y ESEE (1)

% de las empresas que compran tecnología incorporada Encuesta de Innovación (INE) y ESEE (1)

% de empresas que compran tecnología no incorporada Encuesta de Innovación (INE) y ESEE (1)

% de empresas que compran consultoría Encuesta de Innovación (INE) y ESEE (1)

% de empresas que realizan actividades de formación para la innovación Encuesta de Innovación (INE) (1)

Spin-off de universidades y centros de investigación No se han detectado fuentes (3)

Nuevas empresas de base tecnológica No se han detectado fuentes (3)

% de PYME con fondos públicos para I+D en el sector empresas
A partir de 2000 se incluirá en la publicaciones de la En-
cuesta de I+D  del INE. La ESEE proporciona información 
parcial (1)

% de empresas que obtuvieron recursos financieros públicos Encuesta Innovación y ESEE (1)

Personal de titulado en las empresas Encuesta Población Activa, Encuesta de I+D, ESEE.... (1)

Personal de I+D en las empresas Investigadores de las empresas Encuesta de I+D (INE) y ESEE (1)

Balanza tecnológica Banco de España (1)

Balanza de productos de alta tecnología Balanza de pagos (1)

Cuadro 06: Indicadores de input empleados por España 
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La ciencia, tecnología e innovación (CTI) La ciencia, tecnología e innovación (CTI) 

Cuadro 03: Indicadores empleados por España
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Colegio de ingenieros del perú

El Consejo Nacional del Colegio 
de Ingenieros del Perú ha puesto 
en marcha el Programa de Esta-
blecimientos Afiliados, mediante 
el cual con solo presentar el carné 
de colegiado, el ingeniero podrá 
acceder a atractivos descuentos 
en diferentes servicios como en 
educación, salud, transporte así 
como en establecimientos comer-
ciales.

Las instituciones y locales que 
brindarán las facilidades a los co-
legiados estarán identificados con 

un casco que lleva el logotipo del 
CIP.

Para concretar estos beneficios  
que buscan mejorar la calidad de 
vida de los ingenieros colegiados, 
el Consejo Nacional del CIP sus-
cribió los primeros convenios con 
Boticas & Salud, el restaurante 
Rodizio y la pollería Rocky´s.

Para mayor información acerca 
de este favorable convenio, sír-
vase ingresar a la página web del 
CIP: www.cip.org.pe

Colegiados del CIP tendrán descuentos 

en establecimientos 
de servicios y comerciales

Institucionales

Convenio anticorrupción
contra ejercicio ilegal de profesión

Los colegios profesionales y otras 
entidades públicas y privadas 
iniciarán una campaña contra el 
ejercicio ilegal de la profesión y 
con mayor severidad si esto ocu-
rre  prestando servicios al Estado 
bajo cualquier modalidad con-
tractual.

Será tras la suscripción de un 
convenio para el cual ya se dieron 
las primeras reuniones entre el 
Decano Nacional del Colegio de 
Ingenieros del Perú-CIP y repre-
sentantes de la Asamblea Nacio-

nal de Rectores, del Registro Na-
cional de Identificación y Estado 
Civil (RENIEC) y de Contraloría 
General de la República.

El convenio, materia de diseño, 
pondrá fuera de circulación y 
pasibles de las penalidades co-
rrespondientes a quienes tra-
bajan en puestos profesionales 
y aquellos que sin estar habili-
tados se encuentren ejerciendo 
e inclusive usan registro de co-
legiados fallecidos, en la esfera 
pública o particular.

Especial énfasis se pondrá  sobre 
quienes cumplen responsabilida-
des en el ámbito de la administra-
ción pública sin estar habilitados 
o colegiados. 

“Tenemos que acabar con la co-
rrupción de todos los matices y 
de todos los niveles, antes que la 
corrupción acabe con nuestra so-
ciedad” señala el Ing. Juan Fernán 
Muñoz Rodríguez quien a la vez 
es Decano Presidente del Consejo 
Nacional de Decanos de Colegios 
Profesionales.

Karaoke pro 
fondos de 

obra social

Con ocasión del Día de la Can-
ción Criolla, el Comité de Damas 
del Consejo Nacional del Colegio 
de Ingenieros del Perú organizó 
un karaoke, motivando una re-
unión de confraternidad entre los 
miembros de la institución y sus 
familiares.

La cita tuvo como motivo recau-
dar fondos que serán destinados 
a la obra social que lleva adelante 
el Comité de Damas a favor de los 
más necesitados de nuestra socie-
dad.

I N G E N I E R I A  N A C I O N A L
Revista Oficial del Colegio de Ingenieros del Perú
Edición Especial al celebrar las
BODAS DE ORO del Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Nacional

Cierre de Publicidad:  15 Mayo 2012
Publicación:   08 Junio 2012
Edición impresa y versión digital

Marketing y Publicidad
     Teléfono:  440 0737
     Celular:    990 163 948       Nextel: 104*8305
     e-mail: revistacip@mmcomunicaciones.com 

www.cip.org.pe
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Colegio de ingenieros del perú
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Institucionales

El Consejo Nacional del Co-
legio de Ingenieros del Perú 
participó en la misa en honor a 
la Virgen de las Mercedes, “Pa-
trona de los Ingenieros”, rea-
lizada el 21 de setiembre en la 
Basílica de “La Merced”.

Al día siguiente se llevó a cabo 
otra celebración en la sede del 
Consejo Nacional del CIP con 
la participación de la directi-
va, trabajadores e ingenieros; 
concluido el oficio religioso. El 
sacerdote bendijo las obras de 
construcción que se ejecutan en 
las instalaciones.

Culto a la Virgen de las Mercedes 
“Patrona de los Ingenieros” 

CIP presente en 
maratón de radio RPP

El Consejo Nacional del Colegio 
de Ingenieros del Perú se hizo 
presente por segunda vez en la 
maratón que organizadara el 
grupo RPP el domingo 9 de octu-
bre. La delegación, liderada por 
el coordinador, Ing. Antonio Sa-

Con la finalidad de fomentar la 
práctica y difusión del deporte 
ciencia, el Colegio de Ingenieros 
del Perú (CIP) organizó del 1 de se-
tiembre al 13 de octubre, el Torneo 
Primavera 2011 con la participa-
ción de decenas de colegiados.

La competencia, desarrollada en 
siete rondas,  se jugó bajo el siste-
ma suizo a 7 rondas, con un ritmo 
de juego de 1 hora a finish y una to-
lerancia de media hora para W.O. 

El ganador de esta contienda fue el 
CD de Arequipa, y el segundo lu-
gar lo ocupó el CD Huánuco- Tin-
go María.

Concluidas las fechas, resultaron 
ganadores los ingenieros: César Al-
fredo Quispe Huaccachi,  José Luis 
Torres Castillo, Jorge Raúl Mal-
donado Huatuco, Sergio Chávez 
Mendoza, Guillermo Octavio Cu-
billas Soto, Julio Aníbal García Mi-
guel, Alberto Jesús Vidalón Duarte.

Asimismo, los ingenieros Carlos 
López Rodríguez, Saúl Orlando 
Altamirano Cabezudo, Alfredo Pa-
redes Cerf, César Melgar Martínez, 
César Augusto Chávez Gamboa, 
Carlos Ferro Vásquez, Erich Ru-
ddy Quispe Rojas, Vilma Mónica 
Laurencio Luna, Sergio Eduardo 
Avilés Córdova, Luis Enrique Be-
cerra Tuesta, Juan Ishiguro Nichos. 

El torneo formó parte del I Cam-
peonato Nacional 2011 en las dis-
ciplinas de fulbito y ajedrez, orga-
nizado por el Instituto de Servicios 
Sociales del Colegio de Ingenieros 
del Perú. 

La gran final del encuentro de ful-
bito tuvo como escenario el centro 
deportivo  “Los Próceres” en el dis-
trito de Jesús María.

Tras enfrentarse los cuatro conse-
jos departamentales finalistas del 
campeonato de fútbol, el CD Cusco 

I Campeonato Nacional 
de Fulbito y Ajedrez 2011

levantó la copa del primer lugar, 
dejando en segundo puesto al CD 
Junín, y al CD Ica y CD Tumbes, en 
el tercer y cuarto lugar, respectiva-
mente. 

La tarde deportiva del sábado 
1 de octubre contó con la par-
ticipación del Vice Decano del 
CIP- CN y Director del ISS el 
Ing. José Pinto Cáceres, quien  
inauguró la final de la competen-
cia. A su vez, el Decano Nacional 

del CIP, Ing. Juan Fernán Muñoz 
Rodríguez dio por clausurado el 
evento y premió a los ganadores.

El ISS tiene como finalidad propi-
ciar actividades deportivas y re-
creativas, promoviendo la integra-
ción fraterna y el desarrollo integral 
de los ingenieros. Este primer cam-
peonato de fulbito y ajedrez fue 
aprobado en el Congreso Nacional 
de Consejos Departamentales reali-
zado el presente año en Ica. 

lazar, dejó bien puesto el nombre 
de la institución.

Algunos participantes de la jor-
nada deportiva fueron; Ing. Luis 
Valladares, Ing. Oscar Quispe, 
Ing. Alfonso Huerta, Ing. Rubén 
Rojas, Ing. Wilfredo Rodríguez, 
Ing. Oscar Coriapaja, Ing. José 
Castro, Ing. Joel Cermeño, Ing. 
Juan Gamarra, Ing. Andrés Be-
dón, Ing. Luis Yaya, Ing. Jesús 
Herencia, Ing. José Chamochum-
bi, Ing. Benjamin Barrera, Ing. 
Pablo Mendoza, Ing. Flor Gala-
rreta, entre otros.

Institucionales

CD-Cusco Campeón de fulbito

CD-Ica Tercer puesto en fulbito

CD-Junín Segundo puesto en fulbito

Premiación a Campeones de Fulbito y Ajedrez - I Campeonato Nacional 2011

Institucionales
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La empresa Takto Acciones y Edi-
ciones de Marca, con el auspicio del 
Colegio de Ingenieros del Perú y de 
la Asociación Automotriz del Perú- 
AAP presentó el Primer Testimonio 
Gráfico “100 años de Transporte 
Automotor en el Perú”, una valiosa 
recopilación de escritos elaborados 
por reconocidos representantes del 
sector automotriz del país.

Durante el acto estuvieron presen-
tes el Director Gerente de Takto 
Acciones y Ediciones de Marca, 
Gonzalo Díaz; el Presidente de la 
AAP, Edwin Derteano y el Decano 
Nacional del Consejo Nacional del 
Colegio de Ingenieros- CIP, Ing. 
Juan Fernán Muñoz Rodríguez y 
Federico Battifora Laca, Director 
de contenidos del Testimonio.

Al hacer uso de la palabra, el De-
cano Nacional recordó que en di-
ciembre del año 2010, en la sede del 
CIP se llevó a cabo el Foro 100 Años 
del Transporte Automotor, evento 
que sirvió de base para la edición 
del Testimonio presentado.

Tras hacer un llamado a las au-
toridades competentes, a fin que 

adopten prontas medidas de so-
lución a la problemática del sec-
tor, reflexionó: “Se debe plantear 
la exoneración del engorroso Sis-
tema Nacional a la Inversión Pú-
blica (SNIP) de la red básica del 
metro. Con esta decisión política 
se aboga solucionar el problema 
al año 2021, generar un ahorro co-
lectivo en el público de 2,500 mi-
llones de dólares anuales y redu-
cir a la mitad el tiempo empleado 
en viajar por día que, en la actua-
lidad, oscila entre 3 y 4 horas”.

Más adelante reiteró la disposi-
ción del Colegio de Ingenieros del 
Perú para contribuir en la solu-
ción del problema del transporte 
masivo de pasajeros y de carga.

El Foro sobre Transporte también 
se desarrollará en diversas ciuda-
des del interior del país, comen-
zando por Huancayo, en diciem-
bre de este año, y en el 2011, en 
Trujillo, Cusco y Lima. Como par-
te de la plana de expositores figu-
ran representantes de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y 
de la Organización Panamericana 
de la Salud, entre otros.

Primer Testimonio Gráfico “100 años 
de Transporte Automotor en el Perú”

Megaproyecto 
ferroviario

expusieron en 
conferencia

El megaproyecto ferroviario que 
permitirá integrar al país fue ex-
puesto en una conferencia realiza-
da  en el auditorio del Consejo Na-
cional del Colegio de Ingenieros 
del Perú-CIP.

La iniciativa propuso sensibilizar a 
las autoridades del gobierno para 
iniciar una política de vialidad 
que permita unir a la población 
logrando un sistema de transporte 
masivo de personas y carga más 
eficiente y económico.

La ponencia fue desarrollada por 
el coronel FAP ® Wilman Efraín 
Pebe Heredia, especialista en co-
municaciones y electrónica y más-
ter en tecnología aeronáuticas, 
graduado en la Escuela Nacional 
Superior de Aeronáutica y del Es-
pacio (ENSAE), de Francia.

Participaron como panelistas los in-
genieros José Remar Castro, MBA 
y consultor de proyectos; Orlando 
Anaya Rojas, experto en material 
tractivo rodante y tráfico de trenes, 
y Jorge Rodríguez Peralta, también 
consultor de proyectos.
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