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Ing. CIP Jorge Efraín Rozas Velasco
Director Protesorero Nacional ¡Al fin!  Después de siete tediosos meses de espera, la Su-

perintendencia Nacional de Registros Públicos-SUNARP 
resolvió inscribir la modificación del Estatuto del Colegio 
de Ingenieros del Perú, Título 01058547, reformado y 

aprobado por el Congreso Nacional de Consejos Departamen-
tales del CIP realizado del 24 al 28 de junio de 2011, tal como 
esperaban los profesionales constructores del desarrollo. Dema-
siado tiempo. Pero valió la pena transitar por el debido proceso 
en un país donde el sistema jurídico tiene pies de plomo. 

Decisión que, sin duda, facilita ahora la inscripción de la prórro-
ga del mandato a un año adicional a los dos años que regía, por 
excepción y única vez, conforme se debatiera y consagrara en 
tres congresos, en mérito a causales ajenas a la voluntad de los 
actuales directivos a nivel nacional. Resulta edificante por pro-
ducirse en plena cuaresma donde la cristiandad evoca la vida, 
pasión, muerte y resurrección de Cristo. Doloroso trance -guar-
dando las distancias y circunstancias- que por primera vez ha 
sufrido la Ilustre Orden en sus 50 años de existencia.

Renace la institucionalidad y vida democrática más sólida, vigo-
rosa y transparente que nunca, lista para convertirse en líder de 
la ingeniería, con las innovadoras  herramientas instituidas en la 
novísima normatividad como los institutos de Relaciones Inter-
nacionales y del Plan Perú 2040 y de los consejos en el Exterior, 
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SUNARP, Estatuto 
y Alta Especialización

así como el funcionamiento de nuevos Tribunales de Ética, Ad 
Hoc y Disciplinarios, y 17 reglamentos aprobados en el transcur-
so de los congresos nacionales de consejos departamentales.

Todos estos motores del CIP que permiten mayor movilidad 
institucional y compromiso con el desarrollo nacional ocurren, 
para mayor felicidad de los colegiados con la inauguración del 
moderno Centro de Capacitación de Alta Especialización en 
Ciencias e Ingeniería, un edificio de cuatro niveles, en la sede 
del Consejo Nacional del CIP, como preámbulo de las Bodas de 
Oro de creación de nuestra orden profesional. 

Novísima edificación que está a disposición del Instituto de Estu-
dios Profesionales de la Ingeniería-IEPI y también es sede de las co-
misiones del Plan Perú 2040  y del Instituto de Prospectiva y Desa-
rrollo Estratégico del Perú-IPYDE, ambientes que hoy distinguen 
a la casa matriz de la ingeniería y de los ingenieros peruanos.

En fin, cosecha de una gestión que apostó por la descentralización, la 
transparencia, la integración y la solidaridad, con  el único afán de 
servir a los colegiados y contribuir con el desarrollo de nuestro país. 

Esfuerzo y sacrificio que se coronan con la inscripción de la mo-
dificación del Estatuto en la SUNARP y el inminente  registro 
de la prórroga del mandato por el ente rector de los registros 
públicos. En suma, triunfo de la sensatez y perseverancia de 
una dirigencia arropada en la razón, el derecho y la justicia. Y 
que obliga a seguir demostrando vocación de servicio y ésta en 
especial por la descentralización.

Al margen de episodios, invocamos una vez más a la paz, al 
orden y sobre todo al respeto, a deponer falsedades y medias 
verdades; y con vergüenza ajena pedimos disculpas a todos los 
miembros del CIP por aquellos ingenieros que realizan indebi-
das actuaciones, desacatando y desconociendo acuerdos congre-
sales a pesar de haber participado de ellos.

A trabajar con más fuerza y voluntad se ha dicho.

 

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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Comunicado Comunicado

A LOS MIEMBROS DE LA ORDEN
SUNARP inscribió nuevo estatuto 

El Colegio de Ingenie-
ros del Perú, como toda 
institución, está confor-
mada por profesionales 

que pueden pensar en forma di-
ferente, éste es un derecho básico 
de los individuos, pero siendo 
miembros del Colegio de Inge-
nieros del Perú, estos derechos no 
nos exime de dar cumplimiento a 
los principios democráticos resul-
tantes de los Acuerdos tomados 
en los diferentes niveles y según 
las atribuciones que se hayan 
ejercido, bajo el debido proceso.

TÍTULO I
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

CAPÍTULO I
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

 Artículo 1°.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 
sociedad y del Estado.

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:
1.     A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y  física y a su libre desarrollo y bienestar. 

El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.
6.     A que los servicios informáticos, com¬pu¬tarizados o no, públicos o privados, no suministren infor-

maciones que afecten la intimidad personal y familiar.
7.     Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y  a la imagen 

propias.
         Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en cualquier medio de comunicación 

social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjui-
cio de las responsabilidades de ley.

22.  A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar  de un am 
biente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

Para todos es conocido que hace 
unos meses atrás, algunos Miem-
bros de la Orden han hecho uso 
indiscriminado de los medios de 
información y publicado una se-
rie de avisos que han atentado 
contra la imagen de las personas, 
calumniando y difamándolas; y, 
de  igual forma, han afectado la 
imagen y buen ganado prestigio 
del Colegio de Ingenieros del 
Perú, al emitir información ten-
denciosa e inexacta. Está demás 
señalar que estos costos han sido 
financiados con las cuotas que 

aportamos todos los colegiados, 
dinero que pudo haber sido uti-
lizado en inversiones en beneficio 
de los miembros de la orden. 

Para fines de una cabal evalua-
ción por parte de los colegiados y 
sociedad en general, se reproduce 
ciertas partes de la Constitución 
General de la República del Perú 
referidas a los Derechos Funda-
mentales de la Persona:

Con la finalidad de llamar a la 
tranquilidad a todos los Miem-
bros de la Orden y público en 
general, se informa que el día 
veintidós de febrero del dos mil 
doce  la SUNARP (Superinten-
dencia Nacional de los Registros 
Públicos) da por despachado 
(registrado) la Modificación del 
Estatuto del Colegio de Inge-
nieros del Perú Titulo 01058547. 
Cabe señalar que dicho Estatuto 
fue modificado y aprobado por 
el  Congreso Nacional de Conse-
jos Departamentales de Lima los 
días 24 al 28 de Junio del 2011 y 
lo que hace la SUNARP es dar fe 
y publicitar (certificar) que se ha 
cumplido con el debido proceso. 
Aunque éste, de acuerdo a nues-
tra normatividad jurídica, quedó 
definido cuando fue elevado a 
Escritura Pública en la Notaria 
Percy Gonzáles Vigil Balbuena, 
Julio 2011.

Es nuestro deber informar a los 
Miembros de la Orden, que el 
Estatuto, aprobado en el 2011, 
goza de una serie de ventajas en 
relación al aprobado en el 2005, 
que hará que nuestra Institución 
sea una institución líder de la in-
geniería en América, por cuanto 
cuenta con modificaciones y cam-
bios tales como:
a) Creación del Instituto de Re-

laciones Internacionales, que 
permitirá lograr que nuestros 
profesionales puedan llegar a 
ser representantes en diversas 
organizaciones e instituciones 
internacionales;

b) Creación del Instituto Plan 
Perú, por el cual el CIP estará 
facultado a desarrollar cada 10 
años un plan estratégico a lar-
go plazo para el país;

c) Creación de  los Consejos 
Departamentales del Exte-
rior, mediante los cuales se 
creará Consejos en Europa, 
Asia, USA, etc. Situación que 
facilitará que los ingenieros 

peruanos que residan en el 
extranjero participen y logren 
coordinar diversas activida-
des con sus homólogos que 
radican en el Perú mantenien-
do una estrecha relación con la 
Institución;

d) Funcionamiento de los nuevos 
Tribunales de Ética: Tribunal 
Ad Hoc, contemplado en la 
Ley Nº 28858 y los Tribunales 
Disciplinarios, para velar por 
el debido cumplimiento de 
nuestras normas estatutarias y 
reglamentarias; así como san-
cionar a los Miembros de la 
Orden que la infrinjan.

Es claro, que el proceso de ins-
cripción requirió más tiempo del 
que todos hubiésemos deseado, 
pero es parte del engorroso y la-
mentable sistema jurídico en el 
que nos encontramos, además, 
porque no decirlo, del aprendi-
zaje de los Directivos, pero esto 
como lo dijimos, ya fue logrado.

En los próximos días se logrará, 
de igual forma, la inscripción de 
la prórroga del mandato, según 
lo señala el Estatuto inscrito re-
cientemente. Con relación a este 
tema, el cual ha sido manipulado 
como si fuera el deseo de los Di-
rectivos enquistarse en los cargos 
directivos eternamente y/o usu-

fructuar ilícitamente los bienes y 
servicios del Colegio; y más aún 
injuriando al Decano Nacional, 
como si  hubiera sido él quien lo 
propuso, debemos aclarar una 
vez más, que  fue propuesto por 
once (11) Consejos Departamen-
tales en Congreso de Ica en Mayo 
del 2011 y cuando ya estaba des-
estimado por la Mesa Directiva 
(Decano Nacional), por no haber 
contado con los votos de la ma-
yoría calificada, a insistencia de la 
ex Directora del CD Lima, se reto-
ma la moción para decidir nueva-
mente en siguiente Congreso. 

Debemos asímismo enfatizar en 
lo siguiente::
• Que este tema se ha sido visto 

y debatido democráticamente 
en tres Congresos;

• Que en forma democrática el 
Decano Nacional, dejó hablar 
a todos los Delegados miem-
bros del Congreso Nacional, 
quienes mostraron diferentes 
posiciones;

• Que previamente a la vota-
ción, el Decano Nacional pidió 
y exhortó a la reflexión;   

• Que hemos votado reflexiva 
y democráticamente en tres 
Congresos Nacionales, inclu-
yendo todas las veces los vo-
tos de la ex Directiva de CD 
Lima.
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Una vez que se inaugure el Instituto Plan Perú

Modelo del Plan Perú 2040
será exportado a otros países

Se han iniciado réplicas en Moquegua, Apurímac, y se espera lo propio con Junín

Así lo sostuvo el Ing. Rubén Gómez Sánchez 
Soto, Director del Proyecto, Perú 2040, tras 
señalar que este tiene “un modelo podero-
so y fuerte al estar constituido por cuatro 

herramientas que son: prospectiva estratégica, pla-
neamiento estratégico, dinámica de sistemas y di-
rección de proyectos. 

En diálogo con nuestra revista institucional, “Inge-
niería Nacional”, el Ing. Gómez Sánchez dio porme-
nores de los logros y avances de este trascendental 
proyecto para el desarrollo de nuestro país.

El Plan Perú 2040 ha sido desarrollado para plan-
tear escenarios a futuro, ¿cuáles han sido estos 
lineamientos y acciones que se han  tomado para 
encarar los retos de las mega tendencias?
El Plan Perú 2040 ha sido conceptuado para cons-
truir los escenarios futuros en el presente, para lo 
cual se requiere la toma de conciencia de los compa-
triotas en todos los niveles de la población. Es el reto 
que debe vencer el Plan Perú 2040.

Las megas tendencias han sido tomadas y son to-
madas en cuenta en los estudios de prospectiva, la 
cual es una de las cuatro herramientas del modelo. 
El Plan Perú 2040 tiene un modelo poderoso, fuerte, 
está constituido por cuatro herramientas: prospecti-

Plan Perú 2040

va estratégica, planeamiento estratégico, dinámica 
de sistemas, y la dirección de proyectos.

Desde su creación, en julio del 2010, a la fecha, 
¿cuánto se ha avanzado?
El avance no es muy fácil cuantificarlo.Quizá la me-
jor forma de demostrarlo es por los hechos los cua-
les se resumen de la siguiente forma:

• Se tienen tres manuales desarrollados a la medi-
da del Plan Perú 2040.

• Hemos desarrollado actividades de carácter inter-
nacional que nos ha permitido iniciar una serie de 
alternativas que son potencialmente importantes.

• Se ha creado oficialmente el Instituto Plan Perú 
como parte del Estatuto 2011, aprobado e inscri-
to en Registros Públicos.

• Se ha aprobado el reglamento del Instituto Plan Perú 
con lo cual se le dará vida propia y autónoma.

• Se tiene en desarrollo una Maestría en Prospec-
tiva para el Desarrollo Nacional, la cual ha sido 
enfocada a la medida del modelo del Plan Perú 
2040.

• Se han iniciado réplicas del Plan Perú 2040 en 
Moquegua, Apurímac, y se viene negociando 
con Junín.

• Se está trabajando en la oferta de un Diplomado 
y Maestría en gestión de la innovación.

1º  Prorogar el término del 
mandato, por excepción y 
por única vez en mérito a 
causales ajenas a la volun-
tad de los Directivos;  y, 

2º  Para ser incluído en el Es-
tatuto y Reglamentos,  se 
debatió y votó en dos  
oportunidades, e inclusive 
la última con presencia de 
Notario Público por ser ne-
cesario dar transparencia e 
institucionalidad al referi-
do Acuerdo.

Al respecto, queremos expresar 
que, además del Estatuto, en los 
Congresos Nacionales, se han 
actualizado 17 Reglamentos del 
CIP, los que se encuentran en la 
página web y en el que se tiene el 
nuevo Código Deontológico, el 
cual ha sido actualizado con las 
sugerencias y propuestas dadas 
por el Tribunal de Ética, cuyos 
miembros fueron elegidos en el 
periodo 2008/9.  

Dentro de los Tribunales de Ética 
hoy existen los Tribunales Disci-
plinarios, que ventilan, vigilan y 
sancionan a aquellos que aten-
ten contra la institucionalidad, 
buscando satisfacer sus apetitos 
personales, injuriando, difaman-
do o realizando  actos atentato-
rios contra la dignidad, imagen  y 
prestigio de las personas. 

Con el propósito de salvaguardar 
la imagen institucional y el debi-
do proceso, consideramos conve-
niente no emitir ninguna opinión 
sobre los procesos actuales, pues-
to que como lo hemos dicho se 
han respetado todas las normas. 

Sí podemos concluir en  que cier-
tos miembros de la orden incu-
rrieron en faltas tipificadas en los 
documentos normativos que ri-

gieron en su oportunidad, y que 
hoy rigen la institucionalidad del 
Colegio de Ingenieros del Perú al 
expresar que no sería registrado el 
Estatuto desinformando con fal-
sedades y medias verdades al pú-
blico en general. Siendo la única 
verdad  que bajo el debido proce-
so se viene recuperando la institu-
cionalidad y vida democrática en 
el Colegio de Ingenieros del Perú.

Mediante este Comunicado Pú-
blico, el Colegio de Ingenieros del 
Perú, invoca al ORDEN Y RES-
PETO.   Queremos expresar con 
vergüenza ajena nuestras discul-
pas a todos los Miembros de la 
Orden, por aquellos ingenieros 
que vienen realizando  indebi-
das actuaciones, desacatando y 
desconociendo los Acuerdos de 
los Congresos Nacionles a pesar 
de haber formado parte de los 
mismos y en uno de los casos 
haber sido quienes fomentaron 
el referido Acuerdo, reiterándo-
les a todos que, de tener alguna 
discrepancia, éstas sean llevadas 
y ventiladas por los canales re-
glamentarios con los que cuenta 
nuestra Institución. 

Hoy, el Colegio de Ingenieros 
del Perú  ratifica que nuestro 
principal compromiso es con el 
Desarrollo del Perú, para lo cual 
requerimos ser una institución 
fuerte, sólida, cohesionada, invo-
cando a todos los Miembros de la 
Orden que fortalezcamos nuestro 
compromiso y juramento para 
trabajar directamente hacia el de-
sarrollo de las regiones y el país 
en general.

Colegas, queda sólo decir: “Lo 
falso es susceptible de combi-
naciones; pero la verdad no tie-
ne más que una manera de ser” 
Rousseau.

Atentamente,

Ing. Héctor a. Arana Díaz, 
Decano CD Amazonas

Ing. Ana María Caballero, 
Decana CD Ancash-Chimbote

Ing. Max Anderson Huerta Maza, Deca-
no CD Ancash-Huaraz

Ing. Humberto Hinojosa Ascue,
Decano  CD Apurímac

Ing. José Enrique Flores Castro Linares, 
Decano CD Arequipa

Ing. Román Enrique Condori Pineda, 
Decano CD Ayacucho

Ing. Gaspar Méndez Cruz, 
Decano CD Cajamarca

Ing. Roberto Valentín Durand López, 
Decano CD Cusco

Ing. Freddy López Palacios, 
Decano CD Huancavelica

Ing. Raúl Cajahuanca Torres, 
Decano CD Huánuco-Huánuco
Ing. Tomás Menacho Mallqui, 

Decano CD Huánuco-Tingo María
Ing. Henry Genaro Guevara Garibay, 

Decano CD Ica,
Ing. Julio César Llallico Colca, 

Decano CD Junín
Ing. Alfonso Fuentes Ricketts, 

Decano CD La Libertad
Ing. Jerry Ochoa Medina, 
Decano CD Lambayeque

Ing. Uriel Montesinos Chillitupa, 
Presidente Comisión 
Transitoria- CD Lima

Ing. Hugo R. Astete Cabeza, 
Decano CD Loreto

Ing. César Gutierrez Araujo, 
Decano CD Madre Dios

Ing. Javier Romero  Luna, 
Presidente Comisión 

Transitoria- CD Moquegua
Ing. Wenceslao J. Ledesma Velita, 

Decano CD Pasco
Ing. Néstor Castillo Burgos, 

Decano CD Piura
Ing. Nicolás Luza Flores, 

Decano CD Puno
Ing. Erbin J. Díaz Navarro, 

Decano CD San Martín Moyobamba
Ing. Arquímedes Vargas Rodríguez, 

Decano CD San Martín Tarapoto
Ing. Pedro Maquera Cruz, 

Decano CD Tacna
Ing. Víctor R. Alcoser Dioses, 

Decano CD Tumbes
Ing. Beltrán Canales Pillaca, 
Decano CD Ucayali- Pucallpa

Comunicado
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secciones estudiantiles del Plan Perú 2040. Realmen-
te es un trabajo enorme, es fundamental la constan-
cia, perseverancia de los miembros del equipo del 
proyecto.

Entre sus objetivos destacan una educación en 
ascenso, ¿cómo se está trabajando para lograr esta 
meta que tienen prevista para el año 2021?
Por supuesto la condición o prerrequisito para el 
Plan Perú 2040 es la educación. Por ello este objetivo 
será el primer modelo de simulación. Tenemos en 
vista una serie de acciones al respecto. Pronto in-
formaremos de otras acciones orientadas a este reto 
nacional y porqué no decirlo, reto continental.

¿Hay indicadores de que algo se está logrando?
Sí. Los indicadores pueden señalarse en la prepa-
ración de los recursos humanos, en los logros que 
generarán el escenario indispensable para poder 
generar una corriente de pensamiento en el futu-
ro. Que si las personas no se dan cuenta en que el 
futuro es forjado y no fundido. Es bueno hacer la 
diferencia, cuando se dice es forjado, quiere decir 
que el futuro cuesta y hay que hacer mucho, y este 
trabajo se hace a alta temperatura por lo que cuesta 
bastante.

En cambio, cuando se dice fundido, quiere decir que 
hay que fundir metales, preparar un molde y vaciar, 
es mucho más rápido. El futuro debe forjarse.

¿Cuáles son las metas más viables en el mediano 
plazo?
La meta más viable en el mediano plazo es preparar, 
por lo menos, unos 300 individuos en los campos 
de la prospectiva, la gestión de la innovación en los 
próximos 4 años. Parece poco, pero estamos hablan-
do de personas muy preparadas y con estudios de 
postgrados en estos campos. Esta será la masa críti-
ca. Pero además se tendrá, por lo menos, unos 300 
estudiantes que conformarán las primeras secciones 
estudiantiles.

¿En qué fase del Plan nos encontramos?
Nos encontramos en la etapa de conformación de 
equipo. También nos hace falta la etapa de desplie-
gue que es una etapa de crecimiento sano. Requeri-
mos conformar la base institucional del Plan Perú 
2040. El alineamiento de varias instituciones de las 
acciones que se requieren trabajar.

Teniendo en cuenta que el Plan Perú 2040, ha incor-
porado un enfoque multiregional y multisectorial, 
¿qué apoyo recibe de estos sectores?

Plan Perú 2040 Plan Perú 2040

• Se cuenta con un equipo humano que se ha cons-
tituido en la masa crítica que da vida al Plan Perú 
2040.

• Hemos generado un espacio en varios estamen-
tos de la sociedad peruana.  

Ante este escenario, ¿a qué grupo de países, que 
trabajan en la construcción de su porvenir, nos 
hemos incorporado?
Nos hemos incorporado a países desarrollados, tales 
como, Finlandia, Suecia, Colombia, y otros más los 
cuales tienen áreas funcionales sobre el pensamiento 
del futuro. Nos hace falta trabajar más fuertemente en 
el despliegue de las secciones estudiantiles del Plan 
Perú 2040 en las principales universidades del país. 
Esperamos consolidar las primeras este año 2012.

¿Qué apoyo están recibiendo de empresas, ins-
tituciones y de peruanos que se encuentran en el 
extranjero?
Las entidades que vienen trabajando fuerte por el 
Plan Perú 2040 son el REIP (Red Europea de Inge-
nieros Peruanos), de igual manera países como Sue-
cia, Alemania y España concretarán apoyo en los 
campos de la CTI (Ciencia, Tecnología e Innovación) 
muy pronto.

Recientemente se han efectuado dos actividades re-
sultado de la acción del REIP, Colegio de Ingenieros 
del Peru-Consejo Nacional y el Consejo Departa-
mental de Junín, y el Plan Perú 2040 en dos sedes: 
Huancayo y Jauja.El tema fue: “I Jornada Científica 
de Nano  Satélites”. En dicho evento internacional 
participamos, por el Plan Perú 2040, dos de los Di-
rectores Ejecutivos, el suscrito  en la sede Huancayo 
y el Ing. Isaías Quevedo de la Cruz en la sede Jauja, 
con exposiciones sobre el Plan Perú 2040.

A la fecha ¿qué instituciones se han beneficiado o 
se benefician con este importante plan?
Las instituciones que se han beneficiado son el Co-
legio de Ingenieros del Perú ya que es observado 
no solo como un gremio profesional. Ahora es vis-
to como una entidad que piensa en la construcción 
del futuro de país. También se tiene a la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos debido a que 
está ofreciendo una maestría que solo se da en tres 
países en el continente: Colombia, México y ahora 
Perú. La Maestría es: Desarrollo Nacional.

Muy pronto el modelo del Plan Perú 2040 será ex-
portado a otros países, por este motivo se requiere 
que el Instituto Plan Perú sea inaugurado lo más 
pronto posible.

¿Qué retos o desafíos ha enfrentado hasta hoy el 
Plan Perú 2040?
Los principales retos que viene enfrentando el Plan 
Perú 2040, se da en todos aquellos individuos que no 
nos preocupamos de lo que pasará en los próximos 
20 ó 30 años, y no nos damos cuenta de que el futuro 
no depende del azar, sino que el futuro es el fruto de 
nuestro trabajo. Nosotros construimos nuestro futu-
ro. No podemos ni debemos dejar que otros constru-
yan nuestro futuro. Otros profesionales no tienen la 
visión que nosotros tenemos, de lo que deberíamos 
esperar para los próximos 20 o 30 años.

Todas las instituciones que se comprometieron a 
desarrollar este ambicioso proyecto para el país, 
¿aún continúan?
En este momento hay una etapa de transición que 
viene afectando al Colegio de Ingenieros del Perú, 
que ha afectado su imagen, pero estamos desarro-
llando una serie de estrategias para revertir esta 
coyuntura, que  estamos seguros retomaremos con 
bastante confianza. 

Una de las características que requerimos para lograr 
lo planteado es la perseverancia. Sin este requisito  
no podríamos avanzar. Recordemos una publicidad 
actual: “El tiempo cuesta más que el dinero”. Si la 
adecuamos a nuestro proyecto sería: “Debes darte el 
tiempo para construir tu futuro, ya que el futuro de-
pende del tiempo que le asignemos a este esfuerzo”. 

¿Estamos conscientes los peruanos de la necesidad 
de un cambio sustancial para poder alcanzar este 
gran desarrollo?
Creo que aún no. Es este el principal paradigma que 
debemos romper. Y no es nada fácil, este tema. Nues-
tro país tiene una historia muy grande, pero esto no 
solo es problema del Perú, también es parte de otros 
países, pero esto no debe ser consuelo de tontos. El 
pensamiento y trabajo por el futuro es un cambio 
cultural. Debemos trabajar a partir de los jóvenes. 
Por esta razón estamos iniciando la implementación 
de las secciones estudiantiles del Plan Perú 2040.

Los Peruanos, ¿estamos preparados para este 
ambicioso proyecto?, ¿Qué se está haciendo al 
respecto?
La preparación que se requiere depende de varias 
acciones, las cuales ya las hemos emprendido, como 
se dijo antes, se ha desarrollado una serie de charlas, 
cursos, conferencias. También estamos en la maes-
tría de prospectiva para el desarrollo, y más ade-
lante empezaremos con el diplomado y maestría de 
Gestión de la Innovación. Además la creación de las 
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10 Colegio de ingenieros del perú

Por el momento no es notorio el plan que se tiene 
a nivel multiregional y multisectorial debido a que 
hace falta lograr el nivel de cultura sobre el trabajo 
por el futuro del país, pero ya se vienen logrando 
los primeros indicios al respecto. Se tiene un buen 
grado de receptividad de CEPLAN, Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Gobierno Regio-
nal de Apurímac, y otras instituciones. Se espera 
que en lo que resta del presente año se pueda lo-
grar consolidar un apoyo sólido de otras institu-
ciones públicas.

Finalmente, sabemos que en el departamento de 
Moquegua se ha iniciado el proyecto Piloto, ¿qué 
nos puede informar al respecto? 
El Gobierno Regional de Moquegua; así como, el 
Gobierno Regional de Apurímac también han ini-
ciado pilotos del Plan Perú 2040. En el primer caso 
debido a los problemas coyunturales por los que 
atraviesa el Colegio de Ingenieros del Perú, ha ma-
nifestado su intención de congelar el piloto iniciado. 
En el caso del Gobierno Regional de Apurímac se 
trabajará el próximo mes un programa de talleres 
para fortalecer los esfuerzos iniciados. Se espera 
poder iniciar el piloto con el Gobierno Regional de 
Junín.

MáS DE PERú 2040
El Plan Perú 2040, congrega a 800 líderes en todo 
el país, entre empresarios, profesionales y técnicos, 
inclusive con peruanos que aportan desde el extran-
jero, quienes han iniciado la construcción de un es-
cenario deseado a futuro y concertado que será en-
tregado al próximo presidente de la República.

Esta propuesta, precisamente fue una de las reco-
mendaciones esbozadas para impulsar la competi-
tividad de nuestro país, durante la última conferen-
cia anual de empresarios – CADE, por el prestigioso 
economista norteamericano Michael Porter.

Con Perú 2040, los moqueguanos tendrán un solo 
norte en beneficio de las nuevas generaciones, ya 
que le permitirá contar con las últimas innovaciones 
tecnológicas, porque Perú 2040 representa el despe-
gue de su ganadería, agricultura, minería y de su 
pesquería.

Para hacer realidad esta propuesta, contamos con 
ustedes ciudadanos moqueguanos y, así como sus 
dos fieros y majestuosos volcanes, Ubinas y Ticsani, 
los invoco a tener ojos vigilantes en sus autoridades, 
concluyó el Ing. Rubén Gómez Sánchez, director del 
Proyecto en mención.
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Entrevista al Ing. Uriel Montesinos Chillitupa

Presidente de la Comisión 
Transitoria del Consejo 

Departamental de Lima
El flamante Presidente de la Comisión Transitoria del CD – Lima, Ing. Uriel 

Montesinos, ofreció a nuestra revista institucional, “Ingeniería Nacional”, detalles 
de su designación aprobada y ratificada por unanimidad en el Congreso Nacional 

Extraordinario de Decanos Departamentales del CIP en enero último.

¿Cuál fue la situación en la que encontró al CD 
Lima al asumir este rol tan importante?
A consecuencia de las renuncias a sus cargos del De-
cano Departamental de Lima (2010-2011), encabeza-
do por el Ingeniero Francisco Aramayo Pinazo, el 
día 28 de Diciembre me entrevisté con él, para evitar 
el vacío administrativo y legal, así como para reci-
bir el informe detallado con la rendición de cuentas 
y toda la documentación para una transferencia a 
los directivos que entren, según lo dispuesto en el 
acuerdo N° 17 del Congreso Nacional.

Lamentablemente el Ingeniero Aramayo manifestó 
que no podía realizar la transferencia. Entonces acudí 
a entrevistarme con el Ingeniero Luyo, ex Vice Decano 
del CD Lima, pero lamentablemente en ese momento 
estaba ausente. Ante tales circunstancias me presenté 
al local de Marconi en San Isidro, el 29 de Diciembre 
del 2011, junto a los miembros de mi equipo; pero nos 
dimos con la ingrata sorpresa de que el local había sido 
tomado por el Ingeniero Luis Mejía Regalado, quien 
en coordinación con el IngenieroAramayo cerraron las 
puertas de ingreso e impidieron el pase a todos; ade-
más de cambiar la cerradura de los oficinas y dando 
vacaciones forzadas a los empleados. 

Frente a esta situación, actualmente nos hemos ins-
talado en el local del Consejo Nacional en la Av. 
Arequipa 4947 en Miraflores y venimos trabajando 
pese a las dificultades que ha generado la toma del 
local de Marconi.

¿Qué temas pendientes están por resolver a la 
fecha?
Estamos esperando que se legalice nuestra situación 
y que el Poder Judicial determine el lanzamiento de 
los ocupantes ilegales del local de Marconi.

¿Hasta el momento, cuáles han sido los avances de 
su gestión?
De acuerdo al estatuto 2011, estamos actuando ad-
ministrativamente respetando las normas y regla-
mentos del Colegio. Las primeras medidas son la 
expedición del certificado de habilidad único para 
facilitar la actividad profesional de los ingenieros.

Por otro lado, estamos cumpliendo con los trámites 
de colegiación de los  nuevos ingenieros. Del mismo 
modo estamos atendiendo a todos los requerimien-
tos de las instituciones públicas y privadas.

¿Desde cuándo asumió la presidencia de la comi-
sión transitoria de Lima y hasta cuando se le ha 
conferido este cargo?
Fui designado Presidente de la Comisión Transitoria 
mediante la resolución N° 057 - 2010 – 2011, del Con-
sejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y 
aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional 
de Decanos Departamentales del CIP y ratificado en 
el Congreso Extraordinario de los Decanos Departa-
mentales realizado el 6 y 7 de enero del 2012.

¿Cómo toma la actitud de los ingenieros que no 
acatan la máxima autoridad que, en este caso, es 
el Congreso Nacional de Decanos de los Consejos 
Departamentales? 
La única entidad que convoca a elecciones es el 
Congreso Nacional de Consejos Departamentales y 
los nuevos elegidos ilegalmente se han auto convo-
cado y todas sus acciones son nulas de acuerdo al 
estatuto 2011 del CIP.

¿Por qué cree usted que esta minoría de ingenieros 
desea tomar a como dé lugar un cargo importante 
en el Colegio de Ingenieros de Lima? 
En Lima y provincias somos más 120 mil ingenie-
ros de los cuales, hábiles son 12.202 y los que han 
participado en las elecciones írritas e ilegales que 
votaron son 3,602.

Entonces habría que preguntarnos si ¿esta cantidad 
representa a la mayoría de los 120 mil ingenieros 
que trabajamos en Lima y provincias?.

¿En cuánto tiempo más cree que se habrá solucio-
nado todo el problema con el Consejo Departa-
mental de Lima?
No sabemos. Todo está en manos del Poder Judicial. 
Esta instancia será quién determine la suerte de ese 
grupo de ingenieros elegidos de forma ilegal.

¿Cuáles son los resultados que usted espera termina-
da su gestión?
Espero que este problema se solucione cuanto antes, 
porque los ingenieros deseamos trabajar unitaria-
mente y ponernos al servicio de nuestros colegas y 
de la sociedad para contribuir con las grandes trans-
formaciones que el país necesita.

¿Cómo se viene manejando el tema de las colegia-
ciones?
Estamos cumpliendo con todos los requisitos que se 
exigen para la colegiación, estudiando casos parti-
culares que a veces se presentan y dando las mayo-
res facilidades en los trámites.

¿Los ingenieros que se colegien con los “directivos 
ilegales”, serán reconocidos también por la orden 
del CIP o tendrán que volver a colegiarse?
Una comisión estudiará el problema y dará las so-
luciones correctas para que los colegas no se vean 
perjudicados.

Entrevista Entrevista

Ing. Uriel Montesinos Chillitupa
Presidente de la Comisión 
Transitoria del CD Lima.
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CIP estrenó Moderno 
Centro de Capacitación  

Como antesala a las celebraciones por las 
Bodas de Oro del Colegio de Ingenie-
ros del Perú, los agremiados del CIP es-
trenaron un moderno Centro de Capa-

citación de Alta Especialización en las Ciencias e 
Ingeniería, con cuatro niveles, en la sede del Con-
sejo Nacional, cuadra 49 de la avenida Arequipa, 
en Miraflores.

El edificio fue construido durante la presente ges-
tión del Consejo Nacional del CIP (2010 – 2012), 
iniciándose con la demolición de la antigua edifi-
cación ubicada en el terreno y continuando con el 
diseño del proyecto y ejecución respectiva.

Ahora los integrantes del CIP cuentan con un audi-
torio más amplio, con capacidad para 500 personas, 
tal como se merece la casa matriz de la ingeniería y 
de los ingenieros peruanos para la organización de 
eventos nacionales e internacionales.

El Centro de Capacitación de Alta Especialización 
en las Ciencias e Ingeniería consta de doce aulas 

Blasco, con el diseño de peculiares estructuras, así 
como el ingeniero Juan Augusto Deustua Carva-
llo, con sus inteligentes instalaciones eléctricas, 
así como quien pasó a mejor vida, Augusto José 
Valdivia Beytía, autor del proyecto de ingeniería 
sanitaria.

La obra es producto del esfuerzo de una gestión 
dedicada a brindar mejores servicios a los colegia-
dos que también ha incluido durante su periodo  
apoyo a los diversos Consejos Departamentales 
de la institución a fin que puedan concretar diver-
sos proyectos a beneficio de los agremiados.

Los miembros del Consejo Nacional del CIP son el 
Ing. Juan Fernán Muñoz Rodríguez como Decano 
Nacional; Ing. José Porfirio Pinto Cáceres (Vicede-
cano Nacional); Hugo Rósulo Lozano Núñez (Di-
rector Secretario General); Ing. Galvarino  Castro 
Espinoza (Director Prosecretario General); Ing. 
Adolfo Adalberto Arias Medina (Director Tesore-
ro Nacional) y Jorge Efraín Rozas Velasco (Direc-
tor Protesorero Nacional).

para conferencias y talleres de capacitación y per-
feccionamiento profesional; adicionalmente, 3 sa-
las de reuniones, cafetería, comedor, ascensor y 
servicios higiénicos.

La construcción se inició en agosto del año pasa-
do, previa autorización del Ministerio de Cultura, 
y concluyó en febrero de este año.

El Centro está a disposición del Instituto de Es-
tudios Profesionales de la Ingeniería, IEPI que 
proyecta desarrollar cursos, seminarios, talle-
res, diplomados, maestrías y doctorados de alta 
especialización en la profesión de la ingeniería. 
Adicionalmente es la sede de las diversas co-
misiones del Plan Perú 2040 y del Instituto de 
Prospectiva y Desarrollo Estratégico del Perú, 
IPYDE.

El diseño del flamante edificio estuvo a cargo del 
arquitecto Fernando Bryce, ex Decano Nacional 
del Colegio de Arquitectos; igualmente han parti-
cipado los ingenieros Juan Antonio Tomás Blanco 

Obras CIP Obras CIP
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Infraestructura Vial 
y Responsabilidad 

Social

• Puesta en marcha del Plan Perú 2040 con la par-
ticipación de más de 1,200 profesionales de dis-
tintos Colegios distribuidos en 60 comisiones.

• Proyecto, construcción y supervisión del nuevo 
edificio de 1,200 m2 de cuatro pisos, ubicado en 
la sede del actual Consejo Nacional donde funcio-
narán el Centro de Capacitación Especializada del 
Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería 
(IEPI) con doce aulas; tres salas de reuniones para 
ingenieros y comedor con áreas de servicios.

• Demolición del inmueble de la Av. Arequipa N° 
4922 y acondicionamiento de dicho terreno para 
uso temporal como playa de estacionamiento 
con acceso gratuito para los ingenieros.

• Renovación del equipamiento informático del 
Consejo Nacional.

• Emisión y puesta en marcha del Certificado de 
Habilidad Único a nivel nacional con sistema de 
protección y seguridad.

• Convenios con más de 70 establecimientos para 
el otorgamiento de descuentos en la compra de 
bienes y servicios para los ingenieros.

• Modificación,  ejecución y aprobación del Esta-
tuto 2011, actualización y puesta en marcha de 
17 reglamentos internos en el Congreso de Con-
sejos Departamentales.

•	 Es	 CIP	 ES	 el	 primer	 Colegio	 Profesional	 de	
nuestro	país	con	sistema	de	gestión	de	calidad	

Certificado	 ISO	9001:2008	otorgado	al	Proceso	
de	Colegiación	del	Consejo	Nacional.

• Incorporación del CIP como miembro de la Fe-
deración Mundial de la Organización de Inge-
nieros Federación Mundial de Organizaciones 
de Ingeniería (WFEO)

• Autor del Instituto de Relaciones Internaciona-
les, el cual será promotor y gestor de intereses 
para la representación del CIP ante las organiza-
ciones e instituciones del exterior.

• Autor de los Consejos Regionales del Exterior y 
Coautor de la creación del Instituto Plan Perú.

• Convenios interinstitucionales con la Universi-
dad Nacional de Ingeniería, Universidad Católi-
ca (CENTRUM); y Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.

• Como representante ante COPIMERA, presen-
ta y solicita la sede de la Asamblea Intermedia, 
que se realizará en Junio de 2012; y, propone 
y se acuerda que los Colegios Profesionales se 
involucren en los planes de largo plazo de sus 
países. 

• Reconocimiento al Cardenal Juan Luis Cipriani 
como Miembro Honorario del CIP.

• A través del Comité de Damas del Consejo Na-
cional se conformó del Coro del Consejo Nacio-
nal; y se realizó la consagración de la Virgen de 
la Merced como Patrona de los Ingenieros.

Obras de la Directiva 
Nacional del CIP 
(Periodo enero 2010 – diciembre 2012)
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Infraestructura Vial y Responsabilidad Social

Ministerio de Transportes, a través de Provías Nacional

Este año se ejecutarán obras por 
S/. 4,723 mllns para rehabilitar la 

Red Vial Nacional
Con este presupuesto se pretende rehabilitar aproximadamente el 80% de la Red Vial 

Nacional de 18,303 kilómetros, que comprende el mantenimiento vial de los dos subpro-
gramas que son la Red Vial Nacional (RVN) concesionada y Red Vial Nacional No Conce-

sionada. Así informó, a nuestra revista institucional, “Ingeniería Nacional”, Raúl Torres 
Trujillo, director ejecutivo del proyecto especial, Provías Nacional, del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones.

Antes de dar paso a la en-
trevista, es importante 
señalar que nuestra ex-
tensión territorial es de 

1.285.215,60 Km2, siendo la más 
extensa la región de la selva y al 
mismo tiempo la menos accesible.

En cuanto a nuestra red vial na-
cional, esta actualmente tiene una 
longitud de 23,072 kilómetros de 
carreteras existentes y 2,458 Km. 
de carreteras en proyecto, hacien-
do un total de 25,530 Km. Está 
conformada por 120 rutas distri-
buidas en 3 ejes longitudinales, 
20 ejes transversales, variantes y 
ramales, entre otras en proyecto.

De otro lado, debemos señalar 
que Provías Nacional es un Pro-
yecto Especial del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, 
encargado de las actividades de 
preparación, gestión, administra-
ción y ejecución de proyectos de 
infraestructura de transporte rela-
cionada a la red vial nacional. Tie-
ne por finalidad la construcción, 
rehabilitación y mejoramiento; así 
como la preservación, conserva-
ción, mantenimiento y operación 
de la infraestructura vial nacio-
nal, adecuándola a las exigencias 

del desarrollo y de la integración 
nacional e internacional.

Presentamos la entrevista a su 
director ejecutivo, Raúl Torres 
Trujillo.

Se habla mucho de que tenemos 
una gran brecha en infraestruc-
tura vial, ¿Cuál es su comentario 
al respecto?
En cuanto a este tema, podemos 
decir que, los estudios que seña-
lan que tenemos una gran brecha 
en infraestructura vial, son los que 
nos comparan, por ejemplo, con 
las carreteras que tiene Corea del 
Sur o de otros países desarrolla-
dos. Entonces, son cifras de refe-
rencias. Si bien es cierto son útiles, 
son solo referenciales. Por ello, hay 
que tener en cuenta nuestra reali-
dad. Tomemos, por ejemplo, nues-
tro mundo andino que es muy di-
ferente a las carreteras de Europa y 
de muchas otras naciones.

Entonces, primero debemos ha-
blar, más que de brecha, referir-
nos al notable avance que tene-
mos en este sector. Hace unos 10 
años, solo el 25% de las carreteras 
nacionales estaban en buen esta-
do. Ahora ese porcentaje es alre-

dedor del 85% en buen estado. 
Y buen estado significa transita-
bilidad de las carreteras, que no 
necesariamente están asfaltadas. 
Poco más del 50% de las carre-
teras están asfaltadas y la meta 
al final de este gobierno es llegar 
al 85% y que éstas tengan alguna 
clase de asfalto y que el 100% es-
tén permanentemente cuidadas.

Prueba de ello es que muchos co-
rredores económicos y los tiem-
pos de viaje se han reducido a 
casi la mitad o más. Para muestra 
tenemos, Cañete, Huancayo, Ca-
jamarca, Chachapoyas y en mu-
chos otros lugares el cambio ha 
sido notable y continuará.

¿A cuánto asciende el presupues-
to  para la Red Vial Nacional?
El presupuesto total destinado 
para la Red Vial Nacional (RVN) 
asciende a S/. 4,723 millones de so-
les. La meta que se ha propuesto 
Provías, para este año, es intervenir 
18,303 Km. en total de los 23,072 de 
longitud existente en la Red Vial 
Nacional. Es decir, se pretende lo-
grar una cobertura de casi el 80%. 

Sin embargo, recordemos que, 
hace 8 años, 95% de lo que se gas-
taba en transporte no urbano, era 
lo que gastaba el ministerio de 
Transportes. Ahora eso ha cam-
biado notablemente. Incluyendo 
transporte urbano, el ministerio 
solo gasta entre el 45 y 50%  de 
toda la inversión de transporte. El 
resto está en manos de los gobier-
nos regionales y locales. 

Ahora el presupuesto total des-
tinado para estas intervenciones 
en la RVN no concesionada supe-
ra los S/. 2,470 millones de soles. 
De este total, S/. 1,795 millones 
de soles será invertido en la reha-
bilitación, mejoramiento y cons-
trucción de carreteras y S/. 675 
millones de soles en conservación 
y mantenimiento.

Entretanto, el presupuesto desti-
nado para la RVN Concesionada 
es de S/. 2,253 millones de soles, 
de los cuales, S/. 2,029 se emplea-
rán en rehabilitación, mejora-
miento y construcción de carrete-
ras y S/. 224 millones de soles en 
conservación y mantenimiento.

¿Cuánto se espera que aumente 
este presupuesto?
La cifra mencionada se va a man-
tener. En conservación se gastaba, 
años atrás, 200 millones de soles. 
Ahora se gasta más de mil 800 mi-
llones, incluyendo los pagos a las 
carreteras concesionadas, por lo que 
probablemente el presupuesto se 
estabilice. Aunque pensamos que se 
debe estabilizar en más de 2 mil mi-
llones de soles para que el 100%  de 
las carreteras estén atendidas per-
manentemente. Y lo que correspon-
de a inversión total, repito, estamos 
hablando de más de 4 mil millones 
de soles, pero este deberá subir en 
los próximos años para cumplir la 
meta del 85%  de asfaltado de las ca-
rreteras al final del gobierno. 

¿Cuántos kms. de carreteras via-
les concesionadas y no concesio-
nadas tenemos?
Tenemos 5,300 Kms. de carreteras con-
cesionadas. Asimismo contamos con 
aproximadamente 12 mil Km. contra-
tadas, hay 17 mil 500 Kms. de carrete-
ras permanentemente cuidadas. 

En la Red Vial Nacional Conce-
sionada se intervendrán en total 
5,323 km. de los cuales en rehabi-
litación, mejoramiento y construc-
ción de carreteras se intervendrán 
68 Km. y en conservación y man-
tenimiento, 5,255. Asimismo, de 
los kilómetros que están contem-
plados dentro de conservación y 
mantenimiento, 4,499 Km. serán 
cofinanciados y 756 km. en auto-
financiados.

Entretanto, en la Red Vial Nacio-
nal No Concesionada, la meta es 

intervenir en total 12,980 Km., de 
los cuales, en rehabilitación, me-
joramiento y construcción de ca-
rreteras se intervendrán 435 Km. 
y en mantenimiento, 12,545 Km.

Respecto al mantenimiento de ca-
rreteras, en el mantenimiento ru-
tinario de la RVN pavimentada se 
intervendrán 324 Km.; y en el de la 
RVN no pavimentada, 1,999 Km. 
En mantenimiento periódico de 
la RVN pavimentada se interven-
drán 88 Km.; por niveles de servi-
cio – OPE, 6,173 Km.; y por niveles 
de servicio – UGC, 3,962 Km.

¿Qué carreteras se rehabilitarán 
con estos presupuestos?
Entre las carreteras que van a me-
jorarse o rehabilitarse y que están 
requiriendo de mayor inversión 
se encuentranen ejecución, la ca-
rretera Chongoyape - Cochabam-
ba - Cajamarca, tramo Chongoya-
pe – Llama, de oct/10 y oct/12; y 
la carretera Chongoyape - Cocha-
bamba - Cajamarca, tramo Llama 
– Cochabamba, nov/10 y nov/12.

En proceso de licitación, tenemos 
la carretera Chongoyape -  Cocha-
bamba - Cajamarca, tramo Chota – 
Bambamarca – Hualgayoc, nov/11 
y oct/13; carretera Chongoyape - 
Cochabamba - Cajamarca, tramo 
Cochabamba – Chota,  oct/11 y 
sep/13; carretera Chamaya - Jaén - 
San Ignacio - Río Canchis, tramo 
San Ignacio Puente Integración, 
oct/11 y mar/13; carretera Quinua 
- San Francisco, tramo del Km. 78 
500 al Km. 172 420, feb/12 y sep/14; 
carretera Lima - Canta - La Viuda 
- Unish, tramo Lima Canta; tramo 
del Km 21.5 al Km. 80 y del Km. 80 
al Km. 102, sep/12 y ago/14.

En Estudio definitivo, tenemos la 
carretera Satipo - Mazamari - Dv. 
Pangoa - Puerto Ocopa, mar/12 
y mar/14; carretera Lima - Canta 
- La Viuda - Unish, tramo Canta 
– Huallay, sep/12 y abr/15; carre-



20 Colegio de ingenieros del perú

Informe Especial

tera Chamaya - Jaén - San Ignacio 
– río Canchis, tramo Pericos San 
Ignacio (incluye la Vía de Evita-
miento); ago/12 y ene/14.

Frente a este panorama de 
inversiones y concesiones, ¿cuál 
diría usted, es el efecto que tiene 
la infraestructura vial sobre la 
economía peruana?
Es enorme. Los estudios en todo el 
mundo muestran un impacto muy 
fuerte. Los franceses tienen un tér-
mino que llaman inversiones es-
tructurantes que son aquéllas que 
arrastran otras clases de inversio-
nes y la viabilidad y el transpor-
te en general es una de las más 
fuertes. Esto se da en generación 
de empleos, en impactos económi-
cos, en la producción en todas sus 
formas,  no solo porque  el tiempo 
de viaje disminuye los fletes bajan 
y los precios de los productos dis-
minuyen en el mercado, sino por 
razones indirectas y muy impor-
tantes. Por ejemplo, el polvo es un 
problema en las chacras que siem-
bran frutas y por tanto dificulta la 
polinización. Luego una carreta 
impermeabilizada que elimina el 
polvo influye sobre la poliniza-
ción, la producción aumenta y las 
personas siembran espacios más 
grandes, etc.. Entonces los eslabo-
namientos son muy fuertes. 

En comparación con otros países, 
¿cómo estamos en este sector?
En la región, depende. Jamaica, 
por ejemplo, tiene 95% o más de 
sus carreteras asfaltadas; pero 
solo el 18% de ellas está en buen 
estado. Entonces, decir una cifra 
de cuántos kilómetros tienen as-
faltados no es un buen indicador. 
Para mí el indicador adecuado es 
que son carreteras en buen esta-
do y que tienen uso permanente. 
Entonces las carreteras naciona-
les, al final de este gobierno van 
a estar en buen estado. Pocos paí-
ses de la región pueden decir eso. 
Tenemos problemas serios con las 

otras carreteras. Es decir, con las 
secundarias que están en manos 
de los gobiernos  regionales. Solo 
el 8% o 10% de ellas se encuentran 
en buen estado, y casi ocurre lo 
mismo o un poco más con el esta-
do de la  las carreteras vecinales.

No es óptimo que solo las tronca-
les estén en buen estado. Necesi-
tamos que todas las redes estén 
en buen funcionamiento. Pero ya 
no depende unicamente del mi-
nisterio, sino también de los go-
biernos regionales y locales.

Entonces,¿qué hará al respecto el 
ministerio, a través de Provías 
Nacional?
Estamos trabajando con las autori-
dades regionales y locales. Transfe-
rimos modelos de intervención que 
tenemos en los contratos por nive-
les de servicios. Ya este año se van 
a aplicar en cinco gobiernos regio-
nales. El ministerio tiene un pro-
yecto para desarrollar los caminos 
vecinales desde hace 17 años. Hay 
un gran esfuerzo sostenido y por 
hacer. O sea, el crecimiento del pro-
ducto, la base de la competitividad, 
no es posible decir que el país crece 
y crece y la viabilidad está mal. Es 
al revés. Una viabilidad que ha me-
jorado notablemente en los últimos 
años, no solo en el ámbito nacional, 
sino también vecinal. Hay 20 mil 
kilómetros de vías, tenemos que ir 
hacia más del 80%  de su construc-
ción, rehabilitación y mejoramien-
to. Necesitamos avanzar. Pero para 
sostener este crecimiento, a futuro, 
la inversión tiene que seguir, pero 
además los caminos tienen que 
crecer y mejorar. Hay muchos ca-
minos angostos, entre otros pro-
blemas; entonces la inversión tiene 
que continuar unos 15 años más.

¿Ese incremento de más y mejo-
res vías ha sido posible gracias a 
las APPs?
Ha ayudado mucho. Pero es par-
te del crecimiento que ha tenido 

el país en los últimos años por su 
mayor recaudación fiscal y todos 
los recursos que invertimos, que 
son públicos, se han multiplicado 
7 veces. Repito, de los 23 mil Kms., 
5,300 Kms. están en concesión, el 
resto está en manos del ministerio. 
Ahora, todas las vías nacionales 
han crecido, mejorado y la idea es 
que el apoyo de las  Asociaciones 
Público Privadas continúe y se for-
talezca más en los próximos años.

¿En estos últimos años se han 
dado incentivos para el desarro-
llo de la infraestructura vial?
Sí, pero no son incentivos financie-
ros, son clases de contratos, estabi-
lidad en la relación con ellos. El ra-
tio de crecimiento de la economía 
ha demandado bastante trabajo 
con mineras, empresas agrícolas, 
y con otras clases de inversión. En-
tonces es el círculo virtuoso de un 
proceso de crecimiento generaliza-
do que se ha dado en el país, pero 
se está muy atento en las leyes de 
adquisiciones y contrataciones. Se 
han generado procesos más abier-
tos y públicos que garantizan una 
mejor manera de trabajar.

Hace poco se han inaugurado 
algunas obras no concluidas, 
¿este año se han hecho algunas 
inauguraciones de ese tipo?
Lo que pasa es que en los últimos 
años hemos tenido contratos muy 
extensos, de 50 a 70, incluso de 100 
kilómetros a más, que son bastan-
te grandes. Ahora tenemos contra-
tos de conservación de 300 a 400 
Kms., o las IIRSAS que en cada 
tramo tienen 1000 o 2500 Kms. 
Entonces es imposible inaugurar 
todo IIRSA SUR, por ejemplo. Se 
tiene que avanzar por tramos por 
que en algunos casos, dado lo ex-
tensas de las obras, sus ejecucio-
nes tardan hasta 8 años o más. 

Pero aquí ocurre algo curioso, ya 
que es la población la que pide la 
inauguración de sus carreteras. 
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Tras haber esperado 30 o 50 años 
y cuando se pueden movilizar por 
estas vías, piden a sus autoridades 
locales y éstas a su vez a las regiona-
les, e incluso a las máximas autori-
dades políticas, como el presidente 
de la República que aperturen con 
ceremonias y en acto público sus 
carreteras, aun cuando éstas sean, 
para nosotros, solo unos tramos. 

Actualmente, ¿cuál es la carrete-
ra nacional más importante en 
la que se está trabajando?
En los últimos años se está traba-
jando la longitudinal de la Sierra 
con mucha intensidad. Esta es una 
carretera extensa e importante. 
Aquí tenemos 2800 Kms. y falta 
trabajar como 1200 Kms. y todo eso 
se está haciendo y se prevé su cul-
minación con este gobierno. Una 
de las principales obras de la déca-
da va a ser esta la que esperamos 
se inaugure durante este periodo 
gubernamental. De la frontera con 
Bolivia hasta la frontera con Ecua-
dor uno podrá recorrer todo el 
territorio nacional sin salir a la ca-
rretera Panamericana y eso será un 
gran desafío.

También destacan la consolidación 
de los tres ejes. El Perú está dividi-
do en tres ejes longitudinales.  La 
carretera Panamericana, la sierra y 
la marginal la selva, así como en 

tres horizontales, luego están las 
tres IIRSAS. Entonces esta división 
de tres por tres y su consolidación 
en los últimos 10 años, creo, es la 
base que nos permite trabajar el 
resto de las carreteras, no solo ve-
cinales, sino también locales con 
mucha seguridad.

Háblenos de los Megaproyectos
Tenemos muchos mega proyectos. 
Las tres IIRSAS y toda la longitudi-
nal de la Sierra que es un proyecto 
enorme. Aquí tenemos unos 2 mil 
millones de soles contratados en 
obras y en diversos sub proyectos. 
El programa es tener toda la lon-
gitudinal de la Sierra, de más de 
2000 Kms. intervenida, en buen es-
tado y asfaltada. Por eso esta gran 
carretera está dividida en varios 
proyectos. Solo entre Ayacucho y 
Abancay hay siete proyectos y lo 
que pasa es que si la extensión es 
muy grande el costo también lo es 
y pocas empresas tienen los requi-
sitos para presentarse y entrar a 
licitaciones. Y la idea es que todos 
los procesos sean competitivos. Se 
parte de la premisa de proyectos 
más pequeños, de 60 o 70 kms. y de 
allí salen obras de 100 o 250 millo-
nes de soles y tienen 10 a 12 pos-
tores. Tenemos muchos grandes 
proyectos en transportes, no solo 
en carreteras, sino en general.

De allí que los cambios ya son 
notables. La carretera que es afir-
mada no está asfaltada, la de Ca-
jamarca está en buen  estado, igual 
en Chachapoyas. Ahora en estos 
lugares hay paquetes turísticos 
que se venden, incluso, en Euro-
pa para hacer diversos viajes. Hay 
cambios muy notables y acertados 
en los últimos años que muy po-
cos países han logrado en la región 
y eso se nota en la vida de la gente. 

Por ejemplo, la Carretera Yauyos, 
Cañete, y así como estas carreteras 
hay muchas más y los ejemplos es-
tán en todo el país, como de Tara-

poto a Tingo María, de Ayacucho 
a Abancay. Y solo en Cajamarca 
hay más de 2 mil millones de soles 
contratados y operando ahora.  En 
Trujillo, hacer un viaje a Huama-
chuco hace 8 años, era terrible. Sin 
embargo, ahora la gente sale en 
la  mañana y regresa de noche. Se 
ven los cambios y estos van a con-
tinuar  hasta completar el 100% de 
las obras y lo que va a pasar que 
estos contratos de mantenimiento 
a cinco años, van a garantizar que 
las vías se sostengan en el futuro.

Solo esperamos que la población 
valore el esfuerzo de las grandes 
inversiones. Necesitamos que se 
deje de quemar llantas en las ca-
rreteras, de colocar palos, piedras 
y otros, ya que son obras que han 
demorado algunos años, razón 
suficiente para cuidarlas, ya que 
ellas significan, no solo su desa-
rrollo, sino también el desarrollo 
de todos los peruanos. 

¿Cuál es el rol que juega la infra-
estructura en el mercado produc-
tivo de un país?
Es fundamental. Acerca a los pro-
ductores a los mercados y tam-
bién a las poblaciones hacia los 
servicios. Sobre todo en caminos 
vecinales donde las poblaciones 
tienen hijos que no pueden ir  al 
colegio o no pueden acceder a los 
servicios, y no se goza de estos 
servicios por que no hay carretera 
o por que no están en buen esta-
do. Pero cuando se llega se inter-
viene y la vida de la gente cambia. 
Hay educación, servicios, trabajo, 
e incorporación e inclusión de la 
población a todos los servicios. 
Pocas obras son tan inclusivas 
como la infraestructura por que 
incorporan a la vida moderna a 
la población. Pensamos que así 
como hay consenso mundial para 
que todo el mundo tenga derecho 
a la salud básica, educación, tam-
bién hay un derecho al acceso bá-
sico de todas las personas.  
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Cientos de familias reubicadas se beneficiarán con casa propia

Mega Proyecto 
Vía Parque Rímac:

Transformando la ciudad
Reducirá en 80% flujo vehicular, conectará 11 distritos, 

recuperará río Rímac y tendrá Gran Parque de Cantagallo

En	un	esfuerzo	 sin	prece-
dentes,	más	de	mil	fami-
lias	 peruanas	 que	 viven	
en	 la	 margen	 izquierda	

del	 río	 Rímac	 en	 precarias	 vi-
viendas	que	no	cuentan,	muchas	
de	ellas,	con	servicios	básicos	de	
agua	 y	 luz,	 así	 como	 títulos	 de	
propiedad,	 serán	 reubicadas	 a	
modernos	 complejos	 multifami-
liares	 y	 viviendas,	 a	 costo	 cero.	
Será	 en	 el	marco	 del	mega	 Pro-
yecto	Vía	Parque	Rímac	que	eje-
cuta	 la	 empresa	 nacional,	 Línea	
Amarilla	S.A.C.	(LAMSAC),	que	
cuenta	con	el	respaldo	del	grupo	
OAS,	 líder	 del	 sector	 construc-
ción	 en	 Brasil,	 y	 con	más	 de	 35	
años	de	experiencia	a	nivel	mun-
dial.

Vía Parque Rímac, considerado 
el proyecto más importante de 
Lima, con una inversión, que as-
ciende a 2,000 millones de soles se 
constituirá además, en la opera-
ción que transformará la capital. 
Y es que la obra atacará el corazón 
del problema de nuestra metró-
poli, que es su transporte caótico, 
al reducir en 80% el tránsito por 
la Vía de Evitamiento, uniendo a 
once distritos capitalinos, sostuvo 
Alfredo Ribeiro, gerente de OAS 
en el Perú, a nuestra revista ins-
titucional, “Ingeniería Nacional”.

Los distritos que se unirán, son: 
Ate Vitarte, Santa Anita, La Mo-
lina, Surco, San Borja, San Luis, 
San Juan de Lurigancho, El Agus-
tino, Cercado de Lima, Rímac y 
San Martín de Porres. A lo largo 
de esta importante vía, señaló el 
joven ejecutivo, se construirán 
once viaductos, así como nueve 
kilómetros de pistas que contarán 
con cámaras de video, vigilancia 
e iluminación, mejorando la se-
guridad de todo el trayecto.

Como se sabe, el lanzamiento de 
la obra, se efectuó recientemente 

en el campamento ubicado en la 
Universidad Nacional de Inge-
niería donde la empresa conce-
sionaria fabrica las estructuras 
de concreto. Entretanto, en la ri-
bera del río Rímac, se trabaja en 
la construcción del túnel de dos 
kilómetros que pasará debajo 
del cauce del río. Dicho túnel es 
parte del conjunto de obras viales 
que comprende el megaproyecto 
que conectará, en 20 minutos, el 
distrito de Surco con la Provincia 
Constitucional del Callao.

El máximo representante de OAS 
en el Perú informó que se cons-
truirá un viaducto que conectará 
San Juan de Lurigancho, con la 
vía de Evitamiento, para facilitar 
el ingreso y salida de un millón de 
limeños, a un costo de 24 millones 
de dólares. Igualmente precisó 
que, con una inversión de 11 mi-
llones de dólares, se ejecutará un 

Valfredo Ribeiro
Director OAS Peru - Ecuador



26 Colegio de ingenieros del perú

Informe Especial

27Colegio de ingenieros del perú

Infraestructura Vial y Responsabilidad Social

intercambio vial que unirá Las Palmeras con Evita-
miento, en Ate.

La afluencia de tráfico los primeros años será entre 
130 y 120 mil vehículos y después llegará a 300 mil 
vehículos por día.

LA gRAN TRANSFORMACIóN
Vía Parque Rímac, subrayó Ribeiro, es un proyecto 
integral de la ciudad de Lima que, si bien es cier-
to aportará de manera importante una solución al 
transporte capitalino, mejorará, no solo las condi-
ciones ambientales del “río hablador”, sino sobre 
todo, enfatizó, realzará la calidad de vida de miles 
de familias del Cercado.

En ese sentido, explicó que, como parte del mega-
proyecto se recuperarán, con una inversión de 95 
millones de dólares, seis kilómetros del río Rímac, 
erradicando basura y desechos tóxicos, para crear, 
en la segunda etapa, nuevas áreas verdes y el Pro-
yecto Río Verde. Este proyecto, que tiene previsto 
desarrollar la Municipalidad Metropolitana de 
Lima, se convertirá en el pulmón ecológico de Lima, 
un espacio de 25 hectáreas de áreas verdes para el 
disfrute de la población ya que contará con infraes-
tructura deportiva, recreativa y comercial. 

LA CASA PROPIA
Las obras de este importante proyecto contem-
plan la reubicación de más de 1,000 familias cuyas 
viviendas se encuentran en la zona de impacto. 
Recientemente se entregó los títulos de propiedad 
a las 45 primeras familias reubicadas en el Com-
plejo Multifamiliar Acomayo, en el Cercado de 
Lima. 

Igualmente, dijo, ya se construye el Complejo Mul-
tifamiliar Patio Unión (ubicado en la avenida Enri-
que Meiggs, en el Cercado de Lima), con capacidad 
para 420 familias adicionales. La obra se desarro-
lla en un terreno de 20,000 metros cuadrados con 
8,000 metros cuadrados de áreas comunes. En el 
marco de este proyecto, las familias irán reubicán-
dose paulatinamente, de acuerdo al avance de las 
obras.

Vía Parque Rímac también ofrece la oportunidad 
de adquirir un departamento, vivienda o terreno en 
cualquier distrito de Lima, por el mismo valor del 
precio de tasación de la vivienda de cada familia, 
cuyo valor mínimo es de 30 mil dólares. A la fecha, 
varias familias han encontrado sus nuevas vivien-
das en San Juan de Lurigancho, San Martín de Po-
rres, Puente Piedra y Lurín. 

MáS BENEFICIOS
Además, dijo el gerente de OAS Perú, la empresa, 
con el ánimo de forjar una muy buena relación con 
los vecinos, a través de su Área de Responsabilidad 
Social desarrolla e implementa programas de inver-
sión y desarrollo local.  Estas iniciativas están desti-
nadas a dar impulso y mejorar los distintos barrios 
del área de influencia directa (AID) del proyecto Vía 
Parque Rímac. 

Los ejes de acción están vinculados, informó, con 
educación, salud, manejo medioambiental, desarro-
llo económico y seguridad ciudadana. Actualmente, 
remarcó Ribeiro, se vienen ejecutando programas y 
actividades relacionadas a estas áreas, promoviendo 
e impulsando el desarrollo sostenible de la comuni-
dad. Entre estos destacó los proyectos, Aulas de In-
novación Tecnológica, Matemáticas para Todos, Aula 
de Estimulación Temprana, Proyecto de Nutrición 
Complementaria en Comedores Populares, Mejora 
de la Seguridad Ciudadana y de las Comisarías; así 
como el proyecto Mejora de la Infraestructura Social.

Asimismo, en tanto el proyecto involucra el reasen-
tamiento de familias, tenemos, insistió, un enfoque 
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en los criterios y protocolos de 
reasentamiento, dado que el com-
promiso principal es el de colabo-
rar en el proceso de reubicación 
de los pobladores y negocios.

Por ello, LAMSAC, comentó, no 
sólo se perfila como una empre-
sa responsable y comprometida 
con las actividades económicas, 
sociales y ambientales en la zona 
de influencia; sino como un alia-
do estratégico de la población, 
como su promotor y facilitador 
de desarrollo sostenible, todo lo 
cual apunta a mejorar la calidad 
de vida de la población.

El máximo representante de la 
empresa en el Perú, comentó que 
se estima que los trabajos con-
cluirán a fines del 2016, y que el 
túnel, que es la obra principal y 
vías de entrada y salida estará 
listo en casi 4 años. 

PRIMEROS ESTUDIOS
De otro lado, Valfredo Ribeiro, 
sostuvo que OAS, empresa líder 
de la construcción en Brasil, que 
opera en más de 20 países y con 

más de tres décadas de experien-
cia en el rubro de infraestructu-
ra a nivel mundial, se encuentra 
en el Perú desde el 2007.  Desde 
esa fecha la empresa, ha revisa-
do diversos estudios de infraes-
tructura vial, así como del trans-
porte vehicular en nuestro país, 
desarrollados por ingenieros y 
arquitectos peruanos. Y es que 
nosotros, dijo Ribeiro, no cono-
cemos Lima, ni el Perú más que 
los peruanos, y buscamos estu-
dios existentes y lo más antiguo 
que observamos fueron estudios 
desde los años 60. Desde esa fe-
cha, subrayó, ya se apuntalaba 
la implantación de una impor-
tante vía en ese tramo que ahora 
conectará la avenida  Javier Pra-
do, la carretera central  y el aero-
puerto pasando por un gran eje. 

Ribeiro recordó entonces que 
el mega proyecto, que es una 
concesión vial urbana, nace 
como resultado de la iniciativa 
cien por ciento privada presen-
tada por la constructora que 

representa a la Municipalidad 
de Lima y cuyo contrato sufrió 
todo un proceso hasta la adju-
dicación del proyecto, el cual se 
firmó después de casi 3 años de 
trabajo.

INgENIERíA PERUANA
En otro momento de sus de-
claraciones, Valfredo Ribeiro 
subrayó que  OAS creó la em-
presa peruana Línea Amarilla 
Sociedad Anónima Cerrada, 
LAMSAC, compuesta por traba-
jadores, técnicos, profesionales 
y especialistas peruanos, quie-
nes tienen ahora “el enorme reto 
para desarrollar esta obra de 
gran envergadura y de mucha 
inclusión social”. Agregó que 
por el tamaño del proyecto, este 
involucrará a diversas empresas 
nacionales, así como contratis-
tas y proveedores. Todo lo que 
se consuma será entre 80 y 90 
por ciento peruano; salvo equi-
pos especiales y otros requeri-
mientos a utilizar, el resto será 
nacional.

Asimismo comentó que esta 
obra es una unión de esfuerzos 
de diseñadores de las empresas 
TYPSA de Brasil y Geométri-
ca de España y de consultores 
peruanos que vienen contribu-
yendo con este trabajo. También 
participa una empresa colom-
biana encargada de los pórticos 
pre fabricados. En suma, remar-
có Ribeiro, “utilizamos, lo mejor 
de la ingeniería mundial para 
hacer un buen proyecto, que 
será desarrollado por peruanos, 
quienes están involucrados des-
de el diseño hasta la última pie-
dra que se coloque”.

Tras señalar que la inversión es 
cien por ciento privada, sin cofi-
nanciación, ni garantía del Esta-
do, el ejecutivo dijo que la em-
presa tiene una concesión por 30 
años, pero hay acuerdos previos 
entre la municipalidad y OAS 
para ampliar esta concesión a 40 
años en contrapartida con inver-
siones adicionales y de una libe-
ración de parte de los ingresos.

Infraestructura Vial y Responsabilidad Social

... el Proyecto 
involucrará a 

diversas empresas 
nacionales, así 

como contratistas y 
proveedores. Todo 
lo que se consuma 

será entre 80 y 90 por 
ciento peruano; salvo 

equipos especiales y 
otros requerimientos 

a utilizar
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SISTEMA CONSTRUCTIVO ACERO-DECK®

                                                     PLACA COLABORANTE

IMPORTANCIA DE LOS ENSAYOS

PLACA COLABORANTE

1. SiStema ConStruCtivo aCero DeCk®  
El Sistema Constructivo Acero Deck® está constituido por 
planchas de acero estructural con galvanizado pesado, 
que luego de un proceso de roll-forming adquieren la 
geometría apropiada para resistir altas cargas. En con-
junto con el concreto, malla de temperatura y conecto-
res de corte, se conforma así una losa compuesta que 
funciona como sistema de entrepiso en edificios, esta-
cionamientos, puentes peatonales, puentes vehiculares, 
mezanines y otros.

dependerán de su diseño, geometría, propiedades del 
material acero utilizado y el lugar o medio ambiente en 
que se somete a las pruebas, de allí la importancia de 
contar con los ensayos que nos den valores puntuales y 
específicos.

3. normaS
Los ensayos al Sistema constructivo Acero Deck®  se rea-
lizaron de acuerdo a lo establecido por Normas Interna-
cionales:

- American Society for Testing and Materials 
 (ASTM C-78, E-119)
- Eurocódigos (Sección 4) 
- American Concrete
     Institute ACI 

2. importanCia 
De loS enSayoS

El comportamiento real de un sistema de placa colabo-
rante depende de las características específicas de cada 
fabricante y las condiciones de uso propias del lugar. Se 
conoce de manera confiable, únicamente con ensayos 
de resistencia realizados en el País de origen. Así, los en-
sayos permiten en forma precisa:

• Conocer el comportamiento real del sistema someti-
do a diferentes cargas, en las condiciones más desfa-
vorables.

• Verificar los valores de sobrecarga admisible.
• Asegurar a los Ingenieros estructurales parámetros 

confiables de diseño en sus proyectos.
• Poseer certificación estructural con ensayos realiza-

dos en el Perú.

Aceros Procesados S.A. fabricante de la Placa Colaboran-
te Acero Deck®  ha realizado más de 120 ensayos en el 
Laboratorio de Estructuras del Centro Peruano-Japonés 
de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres 
CISMID de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 
Cada producto cuenta con características propias que 
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Estas Normas son las aplicadas en países desarrollados 
como  Alemania, Francia, Japón, Australia, Estados Uni-
dos y otros para la certificación de sus propios sistemas 
constructivos con losa colaborante.

4. enSayoS
El Sistema constructivo con placa colaborante Acero 
Deck®  posee certificación de todos los ensayos reque-
ridos en los perfiles AD-900, AD600, AD730 con distintas 
combinaciones de luces libres, gage- espesor de plancha 
- y alturas de losa colaborante desde 9 a 20 cm.

Los tipos de ensayo a realizar en el sistema de losa cola-
borante son:

• Ensayo de Flexión en losas con apoyo simple.
• Ensayo de Flexión en losas con apoyo en vigas de 

concreto.
• Ensayo de Flexión en losas con apoyo en vigas metálicas.
• Ensayo de Resistencia al Fuego.
• Ensayo Push Out en conectores de corte.
• Ensayo de Vibración forzada.

Como ejemplo, se muestra líneas abajo una Tabla com-
parativa con las curvas de resistencia y valores máximos 
obtenidos en el ensayo de Flexión, para distintas condi-
ciones  de apoyo.

 Construcción  con Responsabilidad

5. reSultaDoS
Se obtuvieron altas resistencias dependiendo de cada 
tipo de ensayo, tipo de plancha Acero Deck®, condición 
de apoyo, cargas aplicadas, luces libres, espesores de 
losa, etc. 

6. ConCluSioneS
Con estos ensayos se ha verificado que el sistema Acero 
Deck®  posee un excelente comportamiento ante con-
diciones extremas, brindando el conocimiento total del 
sistema para ofrecer seguridad al Ingeniero estructural 
en el diseño, garantía del sistema constructivo Acero 
Deck y total confianza al usuario final para diferentes si-
tuaciones.

• Es importante realizar los ensayos de resistencia en el 
País de origen, con todas las características propias lo-
cales de construcción. 

• Los valores de resistencia obtenidos avalan los valo-
res de sobrecarga mostrados en nuestras Tablas de 
Diseño Acero Deck®.

• Es muy importante realizar TODOS los ensayos en 
un sistema de losa colaborante: Ensayos de flexión 
con apoyo simple, vigas de concreto y vigas metá-
licas; Ensayo Push Out en conectores de corte, En-
sayo de fuego y Ensayo de vibración forzada. Es la 
única forma de conocer de manera integral su com-
portamiento. 

2.90 ton

Carga

4 ton

3 ton

2 ton

1 ton

0 ton

0 10 20 30

Deflexión (mm)

40 50 60

2.90 ton

2.90 ton

www.acero-deck.comventas@acero-deck.com
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Carretera Interoceánica Sur

Generando grandes 
beneficios al sur del país

Favorece la cadena logística con expansión de mercados de consumo, 
reducción de tiempos de trasporte y aumento en la competitividad

La construcción de esta carretera Interoceánica 
Sur de 2,6 mil kilómetros que une al Perú y 
Brasil desde el puerto de San Juan de Marco-
na, en el Océano Pacífico y que fue concebida 

en el año 2000, a través de un acuerdo firmado entre 12 
países de América del Sur, está dando ingentes frutos.

Gracias a su construcción e inauguración, el año 
pasado, se ha emprendido un interesante comercio 
bilateral. Se está fomentando la integración entre 
ambos países y promoviendo el mejoramiento de 
la cadena logística con la expansión de los merca-
dos de consumo y reduciendo el tiempo de viaje, 
aumentando la competitividad para el comercio, ge-
nerando nuevas oportunidades para el intercambio 
cultural, transporte y turismo entre los dos países, e 
impulsando el crecimiento y desarrollo del Perú.

Esta importante vía internacional, que viene brindan-
do a ambos países nuevas alternativas para canalizar 
nuestras exportaciones, ha habilitado para nuestro 
país un acceso directo a los mercados del occidente 
brasileño, así como una nueva ruta hacia el África y 
Europa, mientras que para Brasil se ha constituido en 
una salida más directa hacia Oceanía y Asia, mercados 
de más de 2500 millones de habitantes.

Y por si fuera poco, la construcción de esta carretera 
ha significado la primera obra vial de Sudamérica y 
la primera obra entre miembros de la Unión Sudame-
ricana de Naciones. Es una obra concreta que ha re-
flejado las excelentes relaciones entre Brasil y el Perú. 
Cabe mencionar que este proyecto estuvo aproxima-
damente treinta años en la agenda bilateral pero que 
debido a los problemas políticos ocurridos en el Perú 
durante ese lapso, nunca se pudo concretar.

gRAN RECORRIDO
Gracias a la carretera Interoceánica,  hoy se pueden 
recorrer los 500 Km. que separan Cusco de Puerto 
Maldonado, en solo 11 horas en condiciones climá-
ticas favorables. La concesionaria IIRSA SUR es res-
ponsable del mantenimiento y la operación de dicha 

vía que une Urcos (Cusco) e Iñapari (Puerto Maldo-
nado) con un recorrido de 649 Km. en las regiones 
de Cusco y Madre de Dios. 

Las obras demandaron una inversión de US$1,000 
millones. El proyecto se ejecutó bajo un sistema de 
concesión a 25 años con la modalidad de participa-
ción público-privada, que prevé la construcción, 
mantenimiento y operación de toda la extensión de 
dicha carretera.

GRANdES	ExPECtAtIVAS	BILAtERALES
La expectativa trazada fue que la carretera favorez-
ca el comercio bilateral, estimulando la integración 
entre los países que era perjudicada por las condi-
ciones precarias de la antigua vía. La mejoría de la 
infraestructura está beneficiando ahora toda la ca-
dena logística con la expansión de los mercados de 
consumo, la reducción de los tiempos de trasporte y 
aumento en la competitividad.

Desde el inicio de la construcción de la carretera en 
el año 2006 se establecieron 23 empresas de traspor-
te de pasajeros para unir diferentes localidades. En 
Madre de Dios, con 110 mil habitantes se han cons-
tituido 320 empresas desde el 2005 con una creación 
de más de 1200 empleos.

Desde el punto de vista turístico, esta carretera ha 
permitido el reconocimiento del potencial de las re-
giones como Cuyuni y Marcapata, y viene impul-
sando el desarrollo del turismo sustentable, a partir 
de programas de econegocios, turismo responsable, 
conservación de la biodiversidad y el fortalecimien-
to de la gobernanza local. Entre los proyectos está la 
activación de campamentos y rutas de trekking en el 
circuito de Ausangate y de arte nativo y el desarrollo 
turístico para la consolidación de la zona de amor-
tiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata.

Para esto se creó la Iniciativa Interoceánica Sur 
– iSur, iniciativa para el desarrollo sostenible y la 
conservación de los tramos 2 y 3 del  Corredor Vial 
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Interoceánico Sur  de responsabilidad de la Aso-
ciación Odebrecht Perú junto con la concesionaria 
IIRSA SUR, Conservación Internacional y la Fun-
dación Pro Naturaleza. Cerca de 1100 familias ya 
vienen participando de este proyecto.  A la fecha la 
Asociación Odebrecht Perú está invirtiendo cerca 
de US$ 5 millones, el Banco Interamericano de De-
sarrollo – BID a través del FOMIN US$ 1 millón  y 
la Corporación Andina de Fomento - CAF US$ 700 
mil. Al finalizar el Programa se tiene proyectado 
un presupuesto total de 8 US$ millones.  

DESAFíOS
Para la construcción del tramo 2 y tramo 3 de la ca-
rretera Interoceánica Sur, uno de los mayores desa-
fíos para CONIRSA, el consorcio encargado de la 
construcción de la carretera, fue la adaptación a la 
diversidad de condiciones que se presentaron para 
su construcción. En los andes, la vía llega hasta los 
4700 m.s.n.m., con temperaturas que varían entre 
+20º a –20º. En la selva amazónica, la altitud llega a 
300 m.s.n.m y la temperatura alcanza fácilmente los 
40º. Terreno accidentado, neblina, calor sofocante, 
insectos, lluvias, inundaciones, fueron sólo algunas 
de las dificultades.

En el pico de la obra se empleó a cerca de 7 mil tra-
bajadores, el 70% de los cuales eran habitantes de 
las regiones por donde pasa la carretera.

La Carretera Interoceánica sur se compone de 5 tra-
mos que en total suman 2600 Km.

Tramo 1: Puerto de San Juan de Marcona a Urcos.
Tramo 2: Urcos a Puente Inambari
Tramo 3: Puente Inambari a Iñapari
Tramo 4: Puente Inambari a Azángaro
Tramo 5: Matarani-Azángaro
Concesión de los Tramos 2 y 3
Tramos de la IIRSA Sur
Ubicación de los tramos 2 y 3 a cargo de Concesio-
naria IIRSA Sur

UN POCO DE HISTORIA
En noviembre de 2005 el gobierno del Brasil culminó 
la construcción de un puente sobre el río Acre, límite 
internacional con el Perú, uniendo su localidad fron-
teriza de Assis, con el pueblo de Iñapari en el Perú. El 
puente fue inaugurado en presencia del ex presidente 
Alejandro Toledo, del Perú, Lula da Silva de Brasil y 
el entonces presidente Eduardo Rodríguez Veltzé de 
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Bolivia. La apertura de este paso sobre el río Acre sim-
bolizó el inicio de la construcción de la Carretera Inte-
roceánica en el Perú, pues Brasil ya había culminado 
años atrás la parte correspondiente a su territorio.

La construcción del tramo peruano de esta vía se inició 
durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo, 
en el cual se hicieron los estudios preliminares y se ob-
tuvo el financiamiento para los tramos 2, 3 y 4 en que 
fue dividida. El 23 de junio de 2005 el Estado Perua-
no y las Concesionarias Interoceánica Sur Tramo 2 y 
Tramo 3  suscribieron el correspondiente contrato de 
concesión, dándose inicio a la ejecución de la obra.

La vía fue continuada por el gobierno del presidente 
Alan García iniciado en julio de 2006, fecha desde 
la cual se construyeron un total de 2589 kilómetros 
de carretera, concluyéndose la obra en su totalidad 
(uno de los dos ramales) en diciembre de 2010.

La Carretera Interoceánica abarca 2600 Km., e inclu-
ye 22 puentes en diversos puntos de los ejes viales. 
También, permite a Brasil obtener su ansiada salida 
al Océano Pacífico a través de los puertos peruanos 
de Marcona, Matarani e Ilo. 

A continuación están las vías que se conectan en 
esta carretera:
Norte
El total de esta parte es de 955 Km.
Tramo 1: desde el Puerto Paita a Puerto Bayóvar 
(Océano Pacífico).
Tramo 2: Puerto de Macapá a Puerto Belém (Océano 
Atlántico).
Centro
Tramo 1: Vía Evitamiento-Puente Ricardo Palma (38 
Km.).
Tramo 2: (Concesionado) desde Puente Ricardo Pal-

ma hasta desvío Cerro de Pasco (370 km).
Tramo 3: Cerro de Pasco hasta Pucallpa (464 km).

Sur
Tramo 1:Puerto de San Juan de Marcona a Urcos.
Tramo 2: Urcos a Puente Inambari.
Tramo 3: Puente Inambari a Iñapari.
Tramo 4: Puente Inambari a Azángaro
Tramo 5: Matarani-Azángaro.

Durante la construcción, en el 2010, se incorporó al 
tramo 3 el Puente Presidente Guillermo Billinghurst 
– Puente Continental, localizado sobre el río Madre 
de Dios, que une la ciudad de Puerto Maldonado 
con el distrito de El Triunfo en la provincia de Ta-
huamanu en la región de Madre de Dios. Con 722,9 
metros de extensión con una estructura de suspen-
sión de 528 metros y 2500 toneladas este proyecto 
había sido postergado por cerca de 3 décadas por 
los gobiernos peruanos.

De allí que su construcción se constituyó en una obra 
fundamental para la realización de la Carretera Inte-
roceánica Sur - IIRSA Sur, ya que unió la macro región 
sur del país y nos conectó a nuestro vecino Brasil.

Con sus casi 723 metros de largo, el puente conti-
nental es el más largo del Perú y su construcción 
generó más de 400 oportunidades de empleo.  Su 
culminación facilitó el flujo de personas y mercan-
cías, e impulsó el comercio y el turismo entre los dos 
países.

Asimismo la construcción de este puente permitió 
que Puerto Maldonado pueda comunicarse con el 
distrito de El Triunfo, en la provincia de Tahuama-
nu, ya que antes de su construcción, vehículos y per-
sonas cruzaban el río en barcazas.

El puente continental, el más grande jamás construido en el 
Perú, fue inaugurado el 15 de julio de 2011.
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Viguetas 
Pretensadas 
con bovedillas 
100% de concreto

Firth lanza moderna solución para techos y entrepisos

Las únicas certificadas 
a nivel nacional 

por el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento

Su gran versatilidad permite aprovechar sus be-
neficios en todo tipo de edificación, viviendas, 
oficinas, comercio, centros educativos y otros. Su 
composición 100% de concreto hace de las bove-

dillas un producto superior, logran mayores eficiencias y 
su alta resistencia ataca los altos desperdicios en obra y 
favorece la prevención de accidentes, generando adicio-
nalmente ahorros de tiempo y dinero.

Así lo sostuvo a nuestra revista institucional, “Ingeniería Na-
cional”, Ignacio González- Olaechea, Gerente Comercial de 
Firth, quien nos explica detalles de esta moderna alternati-
va de bovedillas que ofrece su representada.

Ignacio González - Olaechea
Gerente Comercial de Firth
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El sistema de viguetas pre tensadas 
Firth, dijo el ejecutivo, es una al-
ternativa industrializada al sistema 
convencional de techos y entrepisos. 
Está constituida principalmente por 
dos elementos, la Vigueta Preten-
sada como elemento portante y las 
bovedillas. 

Este sistema requiere menos punta-
les, por lo que se logra aprovechar 
mejor el espacio y obtener mayor 
limpieza en la obra. Así mismo op-
timiza el encofrado durante el pro-
ceso de techado ya que únicamente 
requiere de soleras y puntales en las 
viguetas.  

GRANDEs VENTAJAs
Por otro lado, González-Olaechea, 
destacó que al escoger las viguetas 
pretensadas de Firth, se logran mu-
chas ventajas que no ocurren con 
otras alternativas. Entre estas des-
tacó las eficiencias económicas al re-
ducir el tiempo de desencofrado, al 
eliminar el entablado, reducción de 
la cantidad de concreto por m2 hasta 
en 25%, optimización de tiempos de 
obra hasta en 50% y menor cantidad 
de acero negativo.

Respecto a los aspectos técnicos, 
el gerente comercial, explicó que 
aquí se encuentran más ventajas al 
disminuir las deflexiones que cau-
san fisuras en la propia losa y en 
los tabiques de ladrillos. La vigueta, 
remarcó, está  fabricada con mate-
riales de alta resistencia, concreto 
con f’c=350 a 500kg/cm2 y acero 

con Fpu=18.900kg/cm2, la losa al-
canza mayor capacidad de carga y 
más resistencia al corte, elimina los 
problemas de oxidación, entre otras 
características.

Y por si esto fuera poco, comentó, 
Ignacio González-Olaechea, la versa-
tilidad de las viguetas pre tensadas 
permite aprovechar, sus beneficios 
en todo tipo de edificación, vivien-
das, oficinas, comercio, centros edu-
cativos, etc.

Como otro aspecto fundamental del 
trabajo que desarrolla Firth, el geren-
te comercial, manifestó que, al tener 
un manejo directo de la producción, 
logran un mayor control tanto de la 
calidad del producto como de los 
tiempos de despacho. De esta mane-
ra, enfatizó, garantizamos nuestros 
suministros y entregas a tiempo. Por 
otro lado, otras alternativas de bove-
dillas fabricadas bajo procesos no in-
dustrializados afrontan una serie de 
dificultades para abastecer a tiem-
po. Ello se debe a que sus procesos 
tradicionales de secado se ven afec-
tados durante el invierno o periodos 
de similares condiciones.

CIEN POR CIENTO CONCRETO
El gerente comercial comentó a 
nuestra revista que actualmente 
existen bovedillas fabricadas de po-
liestireno, concreto con poliestireno 
y arcilla. Nosotros hemos empezado 
a comercializar con éxito nuestra bo-
vedilla 100% de concreto, la cual ha 
logrado una alta aceptación afirmó. 

Su mayor resistencia favorece la pre-
vención de incidentes en obra y al 
ser las bovedillas el resultado de un 
proceso industrializado, manifestó, 
permite reducir la variación dimen-
sional de las bovedillas de concreto, 
bandejas y cajas eléctricas.

Para ello, refirió que el grupo ha 
puesto a disposición dos plantas vi-
brocompresoras automatizadas con 

cámaras de curado para las bovedi-
llas de concreto. Contamos, informó, 
con una importante capacidad pro-
ductiva que garantiza suministros en 
altos volúmenes y entregas a tiem-
po. 

Igualmente contamos, dijo, con una 
capacidad instalada mensual equi-
valente a 80.000m2 techados (40 
edificios de 5 pisos de 400m2) y ga-
rantizamos despachos a las 48 ho-
ras. Nuestra velocidad de respuesta 
es por lo menos 3 veces superior a la 
de nuestros competidores.

Más sERVICIOs
El gerente comercial mencionó tam-
bién que, como parte integral del 
servicio, cuentan con un departa-
mento técnico integrado por inge-
nieros civiles y técnicos profesionales 
que asesoran al cliente desde la con-
cepción del proyecto hasta la etapa 
constructiva.  Además estamos pre-
sentes en la instalación asegurando 
que se cumplan las metodologías de 
trabajo correctas. De esta manera, 
dijo Ignacio González-Olaechea, lo-
gramos un nivel de entregas a tiem-
po y asesoría técnica que ha sosteni-
do nuestro nivel de recomendación 
en más de 97%.

Finalmente, precisó que inicialmente 
están lanzando la bovedilla más de-
mandada, que es la de 15cm@50cm. 
para losas de 20cm. de altura, ban-
dejas y cajas eléctricas. No obstante 
su departamento de I+D, dijo, está 
trabajando de manera comprome-
tida y responsable a fin de seguir 
transfiriendo valor al mercado.
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Socialmente responsables
con el Medio Ambiente

Cada vez son mejor valorados los programas de gestión eficiente
del impacto medioambiental de las empresas

La responsabilidad social, a 
decir de expertos en la mate-
ria, se entiende como el com-
promiso que tienen todos los 
ciudadanos, las instituciones 

-públicas y privadas- y las or-
ganizaciones sociales en gene-

ral para contribuir al aumento 
del bienestar de la sociedad 
local y global. Sin embargo, 
es necesario preguntarnos y 

respondernos. ¿Estamos com-
prometidos con el cuidado del 

medio ambiente?¿buscamos 
integrar criterios de desarrollo 

sostenibles en la totalidad de 
nuestras decisiones y procesos 

de negocio?.

Bien valdría la pena, pre-
guntarnos: ¿enfocamos 
nuestros esfuerzos en te-
mas relacionados con la 

disponibilidad de agua potable en 
las comunidades, la reforestación 
y limpieza de cuerpos de agua; 
el manejo adecuado y reciclaje de 
desechos; el desarrollo de proce-
sos y empaques amigables con el 
medio ambiente, así como la opti-
mización del consumo de energía 
en las operaciones y cadena de va-
lor, entre otros aspectos ligados a 
preservar el medio ambiente?

Muchas preguntas a pocas o nin-
guna respuesta. Pero sigamos y 
entendamos, a decir siempre de 
los conocedores del tema que la 
responsabilidad social corpora-
tiva (RSC), también llamada res-

ponsabilidad social empresarial 
(RSE), puede definirse como la 
contribución activa y voluntaria 
al mejoramiento social, económi-
co y ambiental por parte de las 
empresas, generalmente con el 
objetivo de mejorar su situación 
competitiva y valorativa y su va-
lor añadido. 

Para muchos, la responsabilidad 
social corporativa va más allá del 
cumplimiento de las leyes y las 
normas, dando por supuesto su 
respeto y su estricto cumplimien-
to. En este sentido, la legislación  
relacionada con el medio am-
biente es el punto de partida con 
la responsabilidad ambiental. Su 
cumplimiento  no se correspon-
de con la Responsabilidad Social, 
sino con las obligaciones que cual-

quier empresa debe cumplir sim-
plemente por el hecho de realizar 
su actividad. Sería difícilmente 
comprensible que una empresa 
alegara actividades de RSE si no 
ha cumplido o no cumple con la 
legislación de referencia para su 
actividad.

La Ley  General del Ambiente, en 
su artículo I.- del	derecho	y	de-
ber	fundamental,	dice:
“Toda persona tiene el derecho irre-
nunciable a vivir en un ambiente 
saludable, equilibrado y adecuado 
para el pleno desarrollo de la vida, y 
el deber de contribuir a una efectiva 
gestión ambiental y de proteger el 
ambiente, así como sus componentes, 
asegurando particularmente la salud 
de las personas en forma individual y 
colectiva, la conservación de la diver-
sidad biológica, el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y 
el desarrollo sostenible del país”.

El artículo	 Ix,	del	 principio	 de	
responsabilidad	 ambiental,	 a	 la	
letra	señala	que:
“El causante de la degradación del 
ambiente y de sus componentes, sea 
una persona natural o jurídica, públi-
ca o privada, está obligado a adoptar 
inexcusablemente las medidas para su 
restauración, rehabilitación o repara-
ción según corresponda o, cuando lo 
anterior no fuera posible, a compensar 
en términos ambientales los daños ge-
nerados, sin perjuicio de otras respon-
sabilidades administrativas, civiles o 
penales a que hubiera lugar”.

En el Perú diversas instituciones 
civiles, Organismos No Guberna-
mentales (ONGs), empresas, así 
como el Estado, han asumido ya 
un serio compromiso de Respon-
sabilidad Social en el cuidado del 
Medio Ambiente, aunque todavía 
hay mucho por hacer para conciliar 
eficacia empresarial con principios 
sociales de democracia, apoyo a la 
comunidad, cuidado y respeto por 
nuestro medio ambiente. 

De allí que urge que los respon-
sables de estas tareas inicien pri-
mero un concienzudo estudio 
no solo de la zona a impactar, 
sino de su población, sus cos-
tumbres y su hábitat e innoven 
sus operaciones a través de diá-
logos abiertos, transparentes, 
siempre atentos y dispuestos a 
escuchar y explicar de manera 
directa y sencilla lo que se va 
hacer con la utilización de tec-
nologías amigables a aplicar, a 
favor de las comunidades y del 
más irrestricto respeto por el 
medio ambiente.

Otro aspecto fundamental es la 
capacitación continúa a los cola-
boradores en técnicas diseñadas 
para proteger al medio ambien-
te, así como fomentar entre los 
colaboradores una actitud de 
liderazgo en pro del medio am-
biente. Y si a ello sumamos la 
búsqueda constante de oportuni-
dades para reducir los impactos 
ambientales y el uso de recursos 
naturales, a través de una mayor 
eficiencia, innovación y moni-
toreo del desempeño, estemos 
seguros que vamos dando los 
primeros pasos para encontrar el 
camino acertado.

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) publicó en setiem-
bre pasado una lista de países con 
mayor polución mundial, basada 
en datos reportados en los últi-
mos años, donde midió los nive-
les de partículas suspendidas en 
la atmósfera que miden menos 
de 10 micras -llamadas PM10- en 
casi 1.100 ciudades. La OMS reco-
mienda un límite máximo de 20 
microgramos de PM10, las cuales 
pueden ocasionar problemas res-
piratorios graves a humanos. Se 
trata mayormente de partículas 
de dióxido de azufre y dióxido de 
nitrógeno de centrales eléctricas, 
tubos de escape de automóviles y 
la industria.

Dentro de este listado, en Europa 
los países que presentan más po-
lución son España, Francia, Ale-
mania y Dinamarca. Y en  Amé-
rica Latina, estamos junto con 
Bolivia y Venezuela.

AdVERtENCIA	dE	LA	OMS
La OMS subrayó la necesidad de 
reducir la contaminación del aire, 
la cual se calcula que ocasiona 
anualmente 1.300.000 muertes 
prematuras. El organismo mun-
dial señaló también que las inver-
siones que se hagan para dismi-
nuir los niveles de contaminación 
se amortizan rápidamente gracias 
a la disminución de las tasas de 
enfermedades y, por consiguien-
te, ocasionan menos costes de 
atención médica.

Frente a este panorama, felizmen-
te existen entidades e iniciativas 
nacionales y extranjeras con una 
especialización en el tema de la 
RSE, que están contribuyendo de 
forma determinante a la creación 
y difusión de una cultura respon-
sable entre las organizaciones 
que forman el tejido empresarial 
de cada país, coadyuvando a mi-
tigar así los impactos y problemas 
ligados al tema medio ambiental 
que ya todos conocemos.

Finalmente es importante señalar 
que según la ONG Accountabili-
ty en un ranking de los 108 países 
cuyas empresas tienen un mayor 
grado de desarrollo de la Respon-
sabilidad Social Empresarial, los 
líderes son: Suecia, Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, Reino Unido, 
Noruega y Nueva Zelanda.

Ahora culminamos este tema 
con una última pregunta la cual 
todos deberíamos analizar y res-
ponder ¿somos	socialmente	res-
ponsables	 con	 el	 cuidado	 del	
medio	ambiente? 

Usted tiene la respuesta.
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LA INICIATIVA 
PARA LA 

TRANSPARENCIA 
DE LAS 

INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS: 

PERÚ, PAÍS 
CUMPLIDOR

El Consejo Directivo de la EITI (Iniciativa 
para la Transparencia de las Industrias Ex-
tractivas) con sede en Oslo, Noruega, ha 
declarado a Perú como país cumplidor, in-

crementando a 12 los países que alcanzan tal condi-
ción (Perú es el primer país de América en lograrlo); 
otros 21 países en el mundo están adheridos a la ini-
ciativa como países candidatos.

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) es una 
propuesta llevada a cabo por gobiernos, empresas 
y grupos de sociedad civil quienes, en alianza estra-
tégica, buscan transparentar hacia la ciudadanía los 
pagos realizados por las industrias extractivas y los 
ingresos recibidos por el Estado de las actividades 
de minería e hidrocarburos. 

Doctor Carlos Wendorff, 
Presidente Ejecutivo de INNOVAPUCP, 
Centro de Consultoría y Servicios Integrados 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Miembro de la Comisión 
Multisectorial Permanente - EITI

INNOVAPUCP
Centro de Consultoría y Servicios Integrados de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)
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Esta iniciativa fue lanzada por 
el entonces Primer Ministro del 
Reino Unido, Tony Blair, en la 
Cumbre Mundial sobre Desarro-
llo Sostenible realizada en Johan-
nesburgo en setiembre de 2002; 
ella se sustenta en la premisa de 
que el uso prudente y transpa-
rente de los ingresos derivados 
de la extracción de recursos natu-
rales puede ser una base para el 
desarrollo económico sostenible, 
especialmente en aquellos países 
donde dichos recursos constitu-
yen una parte importante de los 
ingresos públicos totales.  

La preocupación por el tema de 
los beneficios de las industrias 
extractivas no es reciente.  Una 
visión histórica de la experien-
cia de muchos países en vías de 
desarrollo llevó a acuñar el tér-
mino “la maldición de los recur-
sos naturales”: la mayoría de los 
países ricos en recursos natura-
les no alcanzan el esperado de-
sarrollo debido a la corrupción 
endémica, sus disputas internas 
y la ineficiencia en la gestión de 
los beneficios de las actividades 
extractivas. La corrección de esta 
correlación perversa entre la 
gran potencialidad de los recur-
sos naturales y la persistencia de 
los niveles de pobreza es lo que 
constituye, en última instancia, 
el objetivo de la EITI. 

Perú formalizó su adhesión a la 
iniciativa en mayo de 2005. La 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP), a través de su 
entonces Centro de Transferencia 
Tecnológica (hoy INNOVAPUCP, 
Centro de Consultoría y Servicios 
Integrados de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú PUCP) 
se involucró como impulsor de la 
iniciativa dentro del grupo de so-
ciedad civil y desde entonces ha 
formado parte de la Comisión Na-

cional EITI-Perú.  La participación 
de la PUCP se respaldaba por su 
experiencia de llevar adelante el 
proyecto Ventana Pública, portal 
de transparencia para Gobiernos 
Locales – lanzado inicialmente en 
las Municipalidades Provinciales 
de Huamanga, Cajamarca y San 
Martín- para promover la vigilan-
cia ciudadana sobre el manejo de 
los recursos públicos. 

Por otro lado, la PUCP, en alianza 
con el Revenue Watch Institute, 
ofrece desde el 2009  una Diplo-
matura en Industrias	Extractivas:	
Vigilancia	 y	 desarrollo	 Soste-
nible, programa en el que han 
participado representantes de 
organizaciones gubernamentales, 
no gubernamentales y empresas 
privadas de 11 países de América 
Latina y uno de África. Esta di-
plomatura ha permitido además, 
desarrollar algunas investigacio-
nes comparativas sobre el contex-
to económico, y los marcos lega-
les e institucionales sobre los que 
se sustenta la actividad minera y 
petrolera en nuestra región.

A partir de junio de 2011, median-
te Decreto Supremo, la Comisión 
Nacional EITI-Perú se convirtió 
en la Comisión Multisectorial 
Permanente para el Seguimiento 
y Supervisión de la Transparen-
cia en el empleo de los recursos 
que obtiene el Estado por el de-
sarrollo de la industria extractiva 
minera e hidrocarburífera.  El ob-
jetivo es darle a la EITI un carác-
ter permanente en el marco de la 
normativa nacional de ejecución 
de políticas de Estado en lo que 
toca a transparencia, acceso a la 
información pública y manejo 
adecuado de los recursos fiscales.  
La PUCP, como parte del grupo 
de sociedad civil, es integrante 
también de esta Comisión Multi-
sectorial Permanente.

Para información 
de la EITI en Perú, 

véase 
http://eitiperu.minem.gob.pe

   
Para la EITI Internacional, 

remítase a 
http://eiti.org

Para Información 
de INNOVAPUCP, véase 

http://www.innovapucp.pucp.edu.pe
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Organiza Perú Green Building Council - PGBC

Primer concurso 
de Arquitectura Sostenible

“Arquitectura Sostenible con inclusión social 2012” 
busca crear ciudades verdes a nivel nacional

El déficit habitacional en el Perú asciende aproximadamente a 2´100 mil 
y se necesita construir unas 300 mil viviendas para reducir esa cifra, según 

expertos inmobiliarios. En la actualidad, se construyen 87,500 viviendas por 
año en todo el país. Solamente en Lima, se edifican unas 40 mil unidades. 

A pesar que nuestro país ha crecido económica-
mente en los dos últimos años debido al  im-
pulso que le ha dado el sector construcción, 
esta actividad es informal en un 70 por ciento.  

Ante ese panorama, Perú Green Building Council 
(PGBC) -organización que fomenta el uso de los de-
nominados edificios verdes o ecológicos para miti-
gar el cambio climático, ha propuesto el concurso: 

El proyecto ganador será reconocido mundialmente 
a través del network del World GBC – organización 
que promueve el uso de los green buildings en el 
mundo- y será construido dentro del programa de 
reconstrucción de la ciudad de Pisco (Ica).

INCLuSIóN	SOCIAL	EN	VIVIENdAS	
ECOLógICAS
Según los organizadores el concurso tiene como uno 
de los principales objetivos en crear ciudades verdes 
en las tres regiones del país. 

“Por eso, la construcción de este primer proyecto 
ganador será en Pisco, una ciudad golpeada por la 
fuerza destructiva de la naturaleza que necesita un 
nuevo comienzo que le brinde a la población la cali-
dad y estilo de vida que merece”, indica PGBC. 

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y en 
abril próximo, se dará a conocer al ganador. 

“Arquitectura Sostenible con Inclusión Social 2012”, 
primera acción concreta de su iniciativa “Constru-
yendo un Perú Verde”. 

En ese sentido, ya tiene el decidido apoyo del Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,  
PromPerú, entre otras instituciones ligadas al sector.
 
Igualmente, el sector privado apoya la iniciativa de 
Perú Green Building, especialmente, Masisa, John-
son Controls, Cúbica, Saga Falabella, Cánovas y 
Aceros Arequipa, quienes son los auspiciadores del 
primer concurso arquitectónico.

En esta primera edición del concurso de arquitectura 
sostenible, se busca elegir el diseño de un proyecto de 
vivienda de interés social que deberá contar necesa-
riamente con características de construcción sosteni-
ble y que sirva de base para crear ciudades verdes en 
las tres regiones de nuestro territorio nacional.



 “Los cementos 
adicionados son más 
resistentes y además 

amigables con el 
medio ambiente”

Empresas como Cementos 
Pacasmayo se preocupan en 
elaborar productos amiga-
bles con el entorno. En ese 

sentido se ofrecen al mercado ce-
mentos adicionados los cuales man-
tienen una reducida presencia de 
clínker, así disminuyen las emisiones 
de CO2, pero aun son capaces de al-
canzar resistencias mayores que los 
cementos tradicionales.

Investigaciones demostraron que 
se puede reemplazar el clínker con 
otros productos como la escoria de 
alto horno, las cenizas volantes o las 
puzolanas, logrando resistencias, in-
clusive, mejores a largo plazo.

Los cementos convencionales tipo 
Portland son casi en su totalidad 
clinker, por lo tanto lanzan grandes 
cantidades de CO2 a la atmósfera. Ce-
mentos Pacasmayo produce cementos 
adicionados que en promedio tienen 
solo 65% de clinker, lo que se signifi-
ca que se deja de lanzar aproximada-
mente 500,000 toneladas de CO2 a la 
atmósfera cada año. Actualmente los 
cementos adicionados representan 
aproximadamente el 90% de la pro-
ducción de Cementos Pacasmayo. 

Los cementos adicionados tienen las 
mismas resistencias finales que los 
cementos tradicionales, e inclusive 
alcanzan una mayor resistencia con 
el tiempo, a los 28 días alcanzan las 
resistencias que especifican las nor-
mas peruanas y las de la ACI. Proba-

blemente haya un tema de desarro-
llo de resistencias tempranas, pero 
estos cementos siguen ganándola 
después de los 28 días. Hay algunas 
normas europeas que ensayan prue-
bas de resistencias a los 56 días y 
hasta al año se ha demostrado que 
los cementos adicionados continúan 
incrementando sus resistencias.

“En Cementos Pacasmayo ofrece-
mos cementos adicionados como 
el Cemento MS que se elabora con 
escoria de alto horno. Representa el 
40% de la producción porque nues-
tros clientes lo usan por su resisten-
cia a la salinidad. Asimismo contamos 
con  el Cemento Extra Forte, que 
constituye cerca del 50% de nuestra 
producción. Por otro lado, contamos 
con un cemento desarrollado ini-
cialmente para el Proyecto Bayóvar 
llamado Extra Durable HS, que es un 
cemento adicionado de una estupen-
da performance frente a salinidad 
agresiva. Además, tenemos los ce-
mentos Pórtland Tipo I y Tipo V, que 
en conjunto son aproximadamente 
el 10% de nuestra producción” indica 
el Ingeniero Rodolfo Jordán, Gerente 
Comercial de Cementos Pacasmayo.
.

Finalmente Cementos Pacasmayo 
está en la capacidad de brindar toda 
la asesoría que requieran sus clien-
tes y de desarrollar cementos espe-
ciales para necesidades específicas. 
Un ejemplo de ello es el cemento 
Extra Durable.

Ing. Rodolfo Jordán
Gerente Comercial 
Cementos Pacasmayo
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La International Road Federation (IRF), distin-
guió a la Carretera	Interoceánica	Sur con el 
premio internacional más importante rela-
cionado a la infraestructura de carreteras a 

nivel mundial: el Global Road Achievement Awards 
2011, en la categoría Gestión de Programa que reco-
noce el trabajo del equipo de profesionales involucra-
dos tanto de las empresas a cargo de la obra como del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Dicho reconocimiento tiene como objetivo destacar 
los estándares de calidad que se aplican para el de-
sarrollo de las principales obras de infraestructura 
del país, respetando el medio ambiente. 

El proyecto ganador, denominado “Carretera Inte-
roceánica, un corredor de integración y desarrollo”, 
reconoce la gestión de iSur (Iniciativa Interoceánica 
Sur), una alianza estratégica entre Odebrecht, Con-
cesionaria Interoceánica Sur (IIRSA SUR), CONIR-
SA, Conservación Internacional y Fundación Pro-
Naturaleza, que contribuye al desarrollo sostenible 
y la conservación en la zona de influencia de los tra-
mos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, que va 
desde Urcos (Cusco) hasta Iñapari (Madre de Dios) 
y que favorece a miles personas.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo en Was-
hington DC, Estados Unidos, con la presencia de 
más de 250 delegaciones participantes de todo el 
mundo, además de autoridades de cada país, emba-
jadores,  representantes de IRF y público en general. 
El importante galardón fue entregado a Ronny Loor, 

Carretera 
Interoceánica Sur 
recibe premio de 
la International 
Road Federation
Se le otorgó el Global Road 
Achievement Awards 2011 en la 
categoría Gestión de Programa 
en ceremonia llevada a cabo en 
Washington DC, Estados Unidos

Abdullah A. Al-Mogbel, presidente de la IRF y ministro de 
Transportes de Arabia Saudita; Ronny Loor, Director de 
Inversiones de la Concecionaria IIRSA SUR; Delcy Machado 
Prediente Ejecutivo de ISUR, y Patrick Sankey, Presidente 
Ejecutivo de la IRF.

Director de Inversiones de las concesionarias IIRSA 
NORTE e IIRSA SUR; y a Delcy Machado, Director 
Ejecutivo de iSur, de manos de Patrick Sankey, Pre-
sidente Ejecutivo de la IRF.

“La entrega del Global Road Achievement Awards 
2011 por parte de la International Road Federation 
(IRF), es un reconocimiento externo muy importan-
te para el equipo humano que no solo hizo realidad 
de forma satisfactoria el sueño de nuestro Cliente, 
la construcción y operación de la carretera IIRSA 
Sur en sus Tramos 2 y 3 permitiendo el inicio de la 
integración regional entre Perú y Brasil, sino que a 
través de la iniciativa iSur (alianza estratégica entre 
Odebrecht, Concesionaria Interoceánica Sur Tramos 
2 y 3 (IIRSA SUR), CONIRSA, Conservación Inter-
nacional y Fundación ProNaturaleza), logró aunar 
esfuerzos de forma armónica con organizaciones, 
instituciones, municipios, gobiernos regionales y 
comunidades, con el objetivo principal de contri-
buir con el desarrollo sostenible y la conservación 
en la zona de influencia de la Carretera Interoceá-
nica Sur, favoreciendo hasta el momento a más de 
2500 familias.” 

Entre los ganadores en las distintas categorías del 
premio GRAA 2011 destacan la Municipalidad de 
Abu Dhabi, por el diseño del puente Sheikh Zayed; 
la Universidad de Rhode Island, por la investiga-
ción para el desarrollo de asfalto a nivel molecular 
y la empresa Exergia por la metodología en la cons-
trucción del tramo de carretera Keve-Huambo, en 
Angola, entre otros.

Vale en 2011:
otro año más de alto desempeño

Vale presentó un fuerte desempeño en  2011, 
caracterizado por récords de ingresos ope-
rativos (US$ 60.400 millones), ganancia 
operativa (US$ 30.100 millones), margen 

operativo (48,5%), generación de efectivo (US$ 
35.300 millones) y ganancia neta (US$ 22.900 millo-
nes). Los embarques de mineral de hierro y pellets  
alcanzaron un récord histórico con casi 300 millones 
de tonelada (Mt), mientras que las ventas de níquel 
y de cobre tuvieron el mejor año desde 2008. 

Como es de dominio público, la gigante minera de 
Brasil, tiene a su cargo, la Mina Fosfatos Bayóvar, 
que es uno de los mayores depósitos de fosfato de 
Sudamérica, ubicado en el desierto de Sechura, en el 
departamento de Piura. Con capacidad de 3,9 millo-
nes de toneladas métricas anuales, la mina de Bayó-
var se empezó a implementar en el 2008 y comenzó 
a operar el 10 de Julio del 2010. La inversión total en 
la ejecución del proyecto fue de US$ 566 millones.

Junto con la mina, la operación incluye una planta 
concentradora, carretera industrial de 32 kilóme-
tros, zona de descarga de camiones, faja transpor-
tadora sobre terreno, zona de secado y almacena-
miento, puerto, línea de impulsión agua de mar 
y líneas de transmisión.  El yacimiento tiene una 
reserva de 238 millones de toneladas de roca fosfó-
rica, insumo que sirve entre otras cosas para elabo-
rar fertilizantes.

El proyecto de ampliación que se encuentra en etapa 
de estudio, consistirá  en instalar una nueva planta 
para el procesamiento de roca fosfórica de fosfatos, 
similar a la ya existente en Bayóvar, lo que implica-
rá emplear recursos humanos de igual envergadura, 
para ofrecer trabajo a más piuranos.

Aún no se há precisado el monto de la inversión; 
empero se supo que la nueva planta estaría operati-
va en el 2014.

Minería

Avanzan estudios para ampliar planta de producción de fosfato en Perú
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ENORME POTENCIAL
Ricardo Flores, presidente del Consejo de Adminis-
tración de Vale, dijo: “En 2011, el retorno para los 
accionistas alcanzó el valor récord de US$ 12.000 
millones, lo que comprueba que Vale es una em-
presa con excelente desempeño y enorme potencial.  
Estoy convencido que  la empresa continuará com-
prometida con la creación de valor de largo plazo y 
con el desarrollo sostenible”.

Murilo Ferreira, Presidente de Vale, comentó: 
“Nuestro desempeño financiero fue extraordina-
rio, el mejor de todos los tiempos.  Alcanzamos 
diversos récords a pesar de un ambiente econó-
mico desafiador.  La realización disciplinada de 
nuestra estrategia y el desempeño de las opera-
ciones fueron esenciales para que pudiéremos be-
neficiarnos de la fuerte demanda global de mine-
rales y metales”.

Vale está  extremadamente comprometida con la 
creación de valor para los accionistas, enfocándose 
fuertemente en la eficiencia de la gestión de capi-
tal.  Para fortalecer la disciplina en la asignación de 
capital implementamos algunas iniciativas para mi-
nimizar riesgos de atraso y de aumento de costos 
en la realización de los proyectos y adoptamos una 
posición más proactiva en relación al retorno de ex-
ceso de efectivo para los accionistas.

El Consejo de Administración aprobó la reorgani-
zación del Directorio Ejecutivo con el propósito de 
alentar una mejor interacción entre las actividades 
corporativas y las unidades de negocios, alentando 
el trabajo en equipo.  Se creó una división respon-
sable por la implementación de proyectos, dirigida 
por un director ejecutivo, con el objetivo de mejorar 
la calidad de la ejecución de proyectos.

En 2011 se entregaron cinco nuevos proyectos – 
Onça Puma, Omã, Moatize, Estreito y Karebbe – que 
todavía se encuentran en la fase inicial, siendo que 
su potencial de crecimiento y generación de valor se 
materializará en 2012 y 2013.  En los próximos años, 
la dinámica de crecimiento y creación de valor con-
tará con el apoyo de la implementación de proyec-
tos de  clase mundial de mineral de hierro, pellets, 
carbón, cobre, níquel y potasio que actualmente se 
encuentran en construcción. La licencia de opera-
ción  del pozo N5 Sul, en el complejo de Serra Norte 
en Carajás, fue la primera obtenida en Carajás desde 
2002.  Ella nos permite explorar un rico depósito de 
mineral con alto tenor de hierro, contribuyendo de 
tal forma  para mantener la alta calidad de nuestra 
producción.

Para buscar sinergias y posibilitar una exposición 
total de los accionistas de Vale al potencial de crea-
ción de valor del negocio de fertilizantes, cancela-

Minería
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mos el registro de negociación en la bolsa de nuestra 
subsidiaria Vale Fertilizantes, después de la transac-
ción de compra de la participación de los accionistas 
minoritarios.  La búsqueda para explorar oportuni-
dades de sinergia y racionalización de la cartera de 
activos es una de nuestras metas permanentes. 

El rendimiento de nuestras acciones fue uno de los 
más elevados entre nuestros pares y uno de los ma-
yores entre las grandes compañías globales.

Vale obtuvo un aumento en su clasificación de cré-
dito realizada por Standard & Poor’s (S&P) de BBB+ 
para A-.  De acuerdo con la clasificación de riesgo 
de  S&P, la clasificación (rating) A indica una fuer-
te capacidad de cumplimiento de los compromisos 

Minería

financieros.  La actualización refleja la fortaleza de 
nuestro flujo de efectivo, el balance sólido y el en-
foque permanente en la minimización del costo de 
capital. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL
Alineados con su enfoque  en las personas y en la 
importancia primordial de la vida humana, están 
perfeccionando estándares de seguridad en el traba-
jo, independientemente de que Vale ya haya mostra-
do algunos de los mejores indicadores de seguridad 
del sector de minería.  Los gastos con responsabili-
dad social corporativa fueron de US$ 1.500 millo-
nes, siendo US$ 1.000 millones en la protección y 
conservación ambiental y US$ 457 millones en pro-
yectos sociales.
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Robert Berliński
IT Analyst

Gestión de la 
Configuración para Base 
de Datos – Visión General

PRóLOgO
El documento describe la estra-
tegia del autor y su experiencia 
en la implementación exitosa de 
la Gestión de la Configuración en 
un proyecto de base de datos. Esta 
estrategia ayuda al Gestor del 
Proyecto o Gestor de la Configu-
ración a comparar y elegir la me-
jor solución para sus organizacio-
nes. En general, este enfoque está 
dirigido a profesionales quienes 
tienen similares experiencias y no 
asume ningún tipo de formación 
técnica especializada.

INTRODUCCIóN
El proceso de Gestión de la Con-
figuración TI es un sistema com-
plejo. Tenemos dos formas bási-
cas para la entrega de cambios. 
Una forma, es construir una solu-
ción completa que incluya tantos 

los componentes modificados y 
no modificados (un ejemplo es un 
archivo EAR para una aplicación 
web). La otra forma consiste en 
recoger y entregar sólo las dife-
rencias que actualiza un sistema 
desde la versión “A” a la versión 
“B” (un ejemplo es actualizar una 
base de datos).

Lamentablemente la organización 
de los componentes que definen 
la diferencia entre dos versiones 
de una base de datos no es tan 
sencilla debido a las caracterís-
ticas técnicas de la misma. Los 
Procedimientos de Gestión de la 
Configuración necesitan conside-
rar no sólo los cambios al  código, 
sino todas las relaciones entre los 
cambios al modelo y a los datos. 
Los cambios pertinentes deben 
ser gestionados en conjunto y en 
el orden correcto. Esto significa 
que un proceso de Gestión de la 
Configuración debe conservar el 
orden de los cambios y entregar-
los a la base de datos en el mismo 
orden.

Lo primero a considerar, es que 
el procedimiento debe ser lo más 
flexible posible y no debe tomar 
mucho tiempo.

LA SOLUCIóN
El primer hito es colocar un repo-
sitorio de versiones usando trunk 

Ilustración 1 – La estructura de 
directorio específica en el repositorio 
de versiones.

and branches en el centro de la 
Gestión de la Configuración para 
bases de datos. Es el mismo con-
cepto de los proyectos Java pero 
extendido para hacer frente a los 
problemas típicos de una base de 
datos. Este enfoque permite el de-
sarrollo simultáneo de branches 
dedicados y el control de cambios 
realizados a una base de datos.
 
El segundo hito es automatizar el 
proceso de construcción de pat-
ches/upgrades, los cuales entre-

Ciencia y Tecnología

gan cambios, y hacerlos en forma 
de scripts ejecutables para los co-
rrespondientes entornos de Prue-
bas y Piloto/Producción, lo que 
resulta más conveniente para el 
Gestor de la Configuración y Ad-
ministrador ya que los cambios se 
despliegan en un clic.
 
La herramienta de construcción 
de patches sigue reglas que per-
miten reconocer todos los cam-
bios y reunir los objetos fuente 
y scripts relacionados al cambio, 
conservando el orden correcto 
y las dependencias, para luego 
construir el script ejecutable pro-
piamente dicho.

RESUMEN

La solución entrega importan-
tes beneficios que pueden ser 
transferidos a la gestión de la 
configuración de otros pro-
yectos de base de datos:

• Proporciona control sobre 
los cambios de código y 
hace posible responder a 
las preguntas quién, cuán-
do y por qué razón cambió 
parte de un código.

• Permite el trabajo en equi-
po y proyectos concurren-
tes, dando a los Gestores de 

Ilustración 2 
La estrategia genérica

Ilustración 3 
El proceso de entrega de cambios

Ciencia y Tecnología

Proyectos  mayor flexibili-
dad en la programación de 
cambios, teniendo en cuen-
ta los recursos limitados.

• Automatiza la mayor parte 
de los procesos de entre-
ga de cambios, se ahorra 
tiempo del Gestor de la 
Configuración y del Admi-
nistrador, así como elimina 
muchas posibilidades de  
errores humanos.

• Puede servir como base 
para las pruebas automati-
zadas y la integración con-
tinua.
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Inversión bordeará los 900 billones de dólares

Brasil construirá 
unas 12 mil obras hasta el 2016

Este presupuesto, de 1,5 trillones de reales (moneda de Brasil), se empleará en la implementación de 
grandes proyectos de transporte, saneamiento básico y energía, tales como yacimientos de la capa 

presal y la central hidroeléctrica de Belo Monte, su programa de viviendas populares, además de la 
construcción de las obras necesarias para los dos grandes eventos deportivos que se celebrarán en 

Brasil en los próximos años: el Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Así se desprende del estu-
dio anual denominado 
“Principales Inversio-
nes en Infraestructura 

en Brasil hasta 2016”, efectuado 
por la Asociación Brasileña de 
Tecnología para Equipos y Man-
tenimiento, SOBRATEMA, y al 
cual tuvo acceso nuestra revista 
“Ingeniería Nacional”, vocero ofi-
cial del Colegio de Ingenieros del 
Perú -  CIP –Consejo Nacional.

Esto fue posible, gracias a una 
invitación efectuada a la prensa 
internacional, a la ciudad de Sao 
Paulo, Brasil, en donde se pre-
sentaron detalles de lo que será 
la próxima edición de la Feria 
M&T Expo 2012, la más gran-
de e importante exposición de 
máquinas para la construcción 
y minería de América Latina, 
a desarrollarse del 29	 de	mayo	
al	2	de	junio	próximo,	en dicho 
país.

análisis de los datos cuentan con 
el asesoramiento y consultoría 
económica del periodista británi-
co Brian Nicholson y del profesor 
Rubén Sawaya, de la Pontificia 
Universidad Católica de Sao Pau-
lo. Según Nicholson, el  estudio 
presenta un panorama del po-
tencial del rubro de máquinas 
en Brasil, de modo que permite 
situar el mercado brasileño en el 
escenario mundial del sector.

Y es que durante los últimos 
años, el aumento de la inversión 
en grandes obras en Brasil ha 
promovido un incremento signi-
ficativo en la comercialización de 
las máquinas que se usan en su 
construcción. De allí que el estu-
dio, que además hace una proyec-
ción para los próximo cinco años, 
abarca las principales máquinas 
pesadas (movimiento de tierra y 
compactación); así como grúas, 
compresores portátiles, platafor-

La programación incluyó, el lan-
zamiento de tan importante feria, 
así como la presentación del Anua-
rio Brasileño de Máquinas para la 
Construcción 2011-2012, el Estudio 
SOBRATEMA del Mercado Bra-
sileño de Máquinas parala Cons-
trucción 2010 y de la Pesquisa del 
Parque deMáquinas en Brasil.

La versión número 5 del estudio 
de mercado que se acaba de pu-
blicar, traza una amplia radio-
grafía del sector relacionado a 
la infraestructura y determina la 
importancia económica del sector 
y las políticas que facilitan la ad-
quisición de maquinaria moderna 
y eficiente, además de constituir-
se en una herramienta indispen-
sable en la toma de decisiones 
para las empresas del sector en el 
momento de la planificación.

Desde el primer número, publica-
do en el 2007, la recopilación y el 

Internacional

técnicos y empresarios de los ru-
bros antes señalados.

Durante los cinco días de feria, 
precisó Mamede, todos tendrán la 
oportunidad de conocer, en detalle, 
las principales novedades en má-
quinas y equipos destinados a estas 
actividades. En los diferentes espa-
cios habilitados, señaló, se exhibirá  
no solo maquinaria, sino también 
equipos, repuestos y componentes. 
Y como ya es habitual en cada feria, 
manifestó, se destinará un espacio 
dedicado a presentaciones dinámi-
cas de las máquinas, en donde el pú-
blico asistente podrá observarlas en 
pleno funcionamiento.

La M&T Expo, que se celebra des-
de 1995, se ha consolidado en los 
últimos años como el evento más 
completo de los sectores construc-
ción y minería en América Latina. 
La importancia que los empresa-
rios de estos sectores le atribuyen 
se evidencia a través del impre-
sionante progreso de los princi-
pales indicadores de la feria. 

Al respecto, Afonso Mamede, in-
dicó que desde los inicios de la 
feria, hasta el 2009, año de la úl-
tima edición, el público creció en 
un 21%, el total de marcas subió 
un 93% y la cantidad de exposito-
res aumentó en 52%. En este últi-
mo caso, remarcó, el crecimiento 
fue más pronunciado, gracias a la 
participación de empresas extran-
jeras, con un incremento del 78%.

En razón de estas importantes ex-
pectativas para el sector de infra-
estructura, dijo el presidente de la 
SOBRATEMA, el interés en esta 
importante feria debe seguir cre-
ciendo en los próximos años, ya 
que de acuerdo al reciente estudio 
del sector  en Brasil, el mercado 
de máquinas y equipos relaciona-
dos a esta cartera debe mantener 
el ritmo de crecimiento, al menos 
hasta el 2016, merced a la imple-

mentación de grandes proyectos 
en los grandes sectores de la eco-
nomía del país, subrayó.

Cabe señalar que la Asociación Bra-
sileña de Tecnología para Equipos y 
Mantenimiento, SOBRATEMA, es 
una entidad fundada en 1988, dedi-
cada al desarrollo tecnológico y la 
difusión del conocimiento e infor-
mación en el mercado brasileño de 
la construcción pesada y la minería. 
Con más de mil miembros, entre 
empresas grandes y medianas de 
estos sectores, contratistas, empre-
sas y consultoras de ingeniería e 
ingenieros, entre otros, la SOBRA-
TEMA, contribuye al crecimiento 
de dichos rubros, mediante la pro-
moción activa de debates sobre los 
principales temas relacionados con 
gestión, aplicación, mantenimien-
to y operación de maquinaria, así 
como con la formación, especiali-
zación y actualización de profesio-
nales del ramo que trabajan en la 
construcción y minería.

A la par de una serie de activida-
des e iniciativas, como talleres, 
foros y conferencias, la SOBRA-
TEMA, se ha distinguido por 
la promoción de las ferias más 
importantes de los rubros arriba 
mencionados, introduciendo re-
cientemente las ferias: M&T Par-
tes y Servicios y la Construcción 
Expo, esta última dedicada al 
área de infraestructura. 

“Ingeniería	Nacional”	en	las	
grandes	obras
Los representantes de los medios 
más reconocidos de diversos paí-
ses, entre ellos, nuestra revista, 
tuvimos la oportunidad de par-
ticipar de dos visitas técnicas. La 
primera se realizó al Estadio do 
Corinthians para apreciar el avan-
ce de las obras; y la segunda, fue 
a la exhibición de los trenes de la 
Línea 4 – Amarilla del Metro de 
Sao Paulo, considerados como los 
más modernos de América.

mas aéreas, manipuladores te-
lescópicos, tractores agrícolas y 
camiones, entre otros, usados por 
las empresas constructoras.

Según los últimos estudios anua-
les, efectuados en Brasil, dijo Ni-
cholson, el sector creció más del 
40% en el 2007 y 2008, luego cayó 
casi un 25% en el 2009 debido a 
los efectos de la crisis mundial, y 
sorprendió a todos con un creci-
miento del 70% en el 2010.

El estudio de mercado SOBRATE-
MA, lanza además una importante 
encuesta sobre la flota de actividad 
en este país,  la cual permitirá identi-
ficar las máquinas para la construc-
ción en funcionamiento, por tipo, 
categoría y antigüedad. Respondie-
ron a esta encuesta las 300 mayores 
empresas brasileñas, usuarias de 
máquinas para la construcción.

Mil	marcas	mundiales	en	M&t	
Expo	2012
“Ingeniería Nacional”, participó 
de la conferencia de prensa a ni-
vel latinoamericano, realizada en 
la ciudad más grande de Brasil, 
San Paulo, en donde se anunció la 
realización de la M&T Expo 2012.

Durante la conferencia de prensa 
internacional, el presidente de la 
SOBRATEMA, Afonso Mamede, 
informó que la nueva versión de 
la M&T Expo, de mayo próximo, 
expondrá aproximadamente mil 
marcas mundiales de máquinas 
de la construcción y minería que 
serán exhibidas por 480 empresas.

Esta gigantesca muestra, sostuvo 
el alto ejecutivo, se desarrollará 
sobre una explanada de 62 mil 
metros cuadrados, ubicada en el 
Centro de Exposiciones Inmigran-
tes, en la zona sur de la ciudad de 
Sao Paulo, en donde la SOBRA-
TEMA, dijo, espera una afluencia 
de más de 45 mil personas, entre 
los que destacan profesionales, 

Internacional
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Este año 
ingenieros 

elegirán sus 
directivas

En todo el país y por acuerdo del 
Congreso Nacional de Consejos 
Departamentales del Colegio de 
Ingenieros del Perú - CIP, las elec-
ciones para renovar los Órganos 
de Gobierno del Consejo Nacional 
y de los Consejos Departamenta-
les se realizarán en el 2012.

La convocatoria será realiza-
da por el Congreso Nacional de 
Consejos Departamentales, para 
lo cual la Comisión Electoral Na-
cional deberá publicar el crono-
grama electoral. 

En virtud a la transparencia y a fin de lograr algu-
nas actividades financieras para el desarrollo de la 
infraestructura, los directivos del CIP desean inscri-
birse en la Superintendencia Nacional de los Regis-
tros Públicos (SUNARP), pero no se concreta porque 
el trámite es engorroso y mientras tanto algunas de 
las entidades financieras piden este requisito, pese a 

Colegios Profesionales 
no necesitan inscripción 

en Sunarp

que los Colegios Profesionales nacidos al amparo de 
propia ley, no tienen la obligación de hacerlo. 

Recordemos que las elecciones del 2009 se realizaron 
sin que el Estatuto 2005 estuviera inscrito en dicha 
institución, pero fueron cumplidas por los ingenieros 
en base a un acuerdo del Congreso Nacional de Con-
sejos Departamentales. 

La inscripción en la SUNARP es por principio de se-
guridad jurídica y para acreditar partida electrónica 
ante las entidades bancarias y financieras que con fre-
cuencia exigen este documento con el cual verifican la 
legalidad y legitimidad del Consejo Directivo.

Institucionales

Será con la participación de repre-
sentantes de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales – ONPE,  
TRANSPARENCIA, con todas las 
de la ley para dar paso a los nuevos 
directivos de la ingeniería peruana.

Repotenciando el 
factor humano

CIP y Xinergia
firman convenio 
de atención para 

colegiado

Descuentos del 30% en todos sus 
servicios

Preocupados	 permanentemente	
en	 ofrecer	 importantes	 beneficios	
para	los	distinguidos	miembros	de	
la	Orden,	el	Consejo	Nacional	del	
Colegio	 de	 Ingenieros	 del	 Perú,	
acaba	de	firmar	un	exitoso	conve-
nio	con	el	Instituto	xinergia,	enti-
dad	abocada	a	repotenciar	el	factor	
humano,	facilitando	su	crecimien-
to	 	 generando	personas	 e	 institu-

ciones	más	integradas;	capaces	de	
promover	 un	 hogar,	 comunidad,	
sociedad,	empresa	y	país	más	inte-
grado.		Así	trasciende	hacia	las	exi-
gencias	que	la	sociedad	y	el	mun-
do	globalizado	plantean,	sin	llegar	
a	deshumanizarnos	en	el	proceso.

La firma de este acuerdo fue ru-
bricado por el Decano Nacional 
del CIP, el Ing. Juan Fernán Mu-
ñoz Rodríguez y por el Director 
Ejecutivo de xinergia, el psicó-
logo y psicoterapeuta certificado 
a nivel internacional, Alejandro 
Vélez Arana, Past Presidente de 
la Asociación Latinoamericana 
de Análisis Transaccional (ALAT) 
y también Vicepresidente de la 
Asociación Peruana de Análisis 
Transaccional (APAT).

Gracias a este convenio, todos los 
colegiados del CIP, tendrán un 
descuento preferencial del 30% en 
cada una de las atenciones en los 
servicios que brinda dicha insti-
tución. Estos son: Consultorías de 
empresa y psicoterapia individual, 
de pareja, familiar, de proyección 
social,tratamiento de problemas de 
aprendizaje, entre otros. Y debido al 
intenso trabajo de los miles de cole-
giados hábiles, Xinergia ofrece tam-
bién al alcance de todos su servicio 
de psicoterapia virtual. 

xinergia, domina el Análisis 
Transaccional, puede y tiene el 
qué y el cómo trabajar la parte so-
cial para todos los miembros de 
la orden del ilustre Colegio de 
Ingenieros del Perú – CIP – Con-
sejo Nacional.

Durante el periodo 2008 – 2009, debido a desave-
nencias personales entre el ex Decano Nacional-
CIP Ing. Carlos Herrera Descalzi y su Vice-Decano 
Ing. José  Tong Matos, este último renunció y el Ing. 
Herrera nombró como Vice Decano al  Ing. Jorge 
Alva Hurtado.

Tras las elecciones en el CIP para el periodo 2010-
2011, las nuevas autoridades debían recibir de sus 
antecesores los cargos y poderes. Para esa transfe-
rencia, también debía inscribirse ante la Superinten-
dencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP 
el cese de los poderes de los salientes y el alta de los 
poderes de las nuevas autoridades.

Por lío de ex Decano Herrera surgió problema
En la transferencia de poderes y mandatos del Consejo 
Nacional entre el Ing. Herrera Descalzi y el Ing. Juan 
Fernán Muñoz Rodríguez (diciembre 2009 y enero 
2010),  las actas presentadas a la SUNARP consignaban 
al Ing. Alva Hurtado como Vice-Decano, lo que fue ob-
servado ya que el Vice-Decano inscrito era el Ing.  Tong.

La observación dilató la solución y afectó la vigencia 
de poderes de los Directivos del periodo 2010-2011, 
quienes pese a haber sido democráticamente elegi-
dos, no podían ejercer ciertas funciones por ausencia 
de los poderes registrados. Los poderes del CIP re-
cién fueron inscritos 1 año y 7 meses después de la 
asunción de los cargos (periodo 2010-2011). 

El ex Decano del Colegio de Abo-
gados de Lima-CAL, abogado 
Fernando Vidal Ramírez, sostuvo 
que en la Constitución del Estado 
se reconoce a los Colegios Profe-
sionales como personas de dere-
cho público y plena autonomía.

Afirmó que su máxima autoridad, 
como en el caso específico del Co-
legio de Ingenieros del Perú-CIP, 
es el Congreso Nacional de Con-
sejos Departamentales – CNCD y 
sus acuerdos tienen fuerza de ley 
para sus integrantes. 

Ha sido tajante  al precisar que en 
estos momentos subsiste una situa-
ción de rebeldía y desacato de quie-
nes pretenden desconocer acuerdos 
ratificados en sucesivas sesiones de 
trabajo a través del CNCD, como 
se consagró en Iquitos. Sus palabras 
fueron en respuesta a interrogantes 
de los congresales durante el Con-
greso Nacional llevado a cabo a ini-
cios de Enero del 2012 en Lima

Ex Decano de 
abogados: 
“Colegios 

profesionales 
tienen autonomía” 

Institucionales

El Consejo Departamental del Ca-
llao renovó su Directiva recién el 
29 de noviembre de 2011 por man-
dato judicial. Su nuevo Decano es 
el Ing. Javier Orellana Vilela.

Fue el último de ocho consejos 
departamentales (CD) que no vo-
taron por sus órganos de gobierno 
el 29 de noviembre de 2009 y, en 
consecuencia, estuvieron ausentes 
al inicio del mandato 2010-2011.

Los directivos del CD Callao parti-
cipan en los Congresos Nacionales 
de Consejos Departamentales del 
CIP y reconocen los acuerdos.

CD Callao 
renovó por 

mandato 
judicial
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Voto de 
aplauso a 

Ing. Sucapuca 
Al unísono, el auditorio del Con-
greso Nacional en pleno rindió 
un voto de aplauso por su actitud 
digna al Ing. Francisco Sucapuca 
Sucapuca, de Moquegua, quien se 
presentó en mérito a informacio-
nes falsas a las elecciones írritas 
y renunció junto con su directiva, 
en aras de la unidad del CIP, ante 
el Congreso Nacional de Conse-
jos Departamentales con sede en 
Lima, el 6 y 7 de enero.

Al ser invitado a la Plenaria, tras 
participar en la sala de observado-
res y dejar una carpeta que resume 
los hechos de los que, según refirió, 
careció de previos conocimientos, el 
Ing. Sucapuca expresó: “Estas cosas 
me incomodan. Y por eso me pon-
go a disposición del magno Congre-
so… El Consejo Departamental de 
Moquegua está funcionando nor-
malmente… Por la salud de nuestro 
gremio y respeto a nuestro pueblo 
doy un paso al costado”.  

En junio del 2011 fueron analiza-
dos, modificados y mejorados 11 
reglamentos del CIP y en Diciem-
bre, 6 reglamentos adicionales, es 
decir fue actualizado el Código 
Deontológico del Colegio, contem-
plándose tres tribunales, incluido 
el Tribunal Disciplinario, a fin de 
evitar en el futuro problemas como 
el ocurrido entre los ingenieros He-
rrera Descalzi y Tong Matos; es de-
cir, de  presentarse, será ventilado 
por dicho Tribunal. 

Ante los hechos, con amplio res-
paldo, fueron derivados los casos 
de desacato, usurpación y otros, 

Tribunal Disciplinario 
en Nuevo Código Deontológico 

al Tribunal Disciplinario para que 
aplique las sanciones a directivos 
y otros colegiados usurpadores 
de funciones.

Tras intensos debates, concluyó la V 
Sesión Extraordinaria del Congreso 
Nacional de Consejos Departamen-
tales del CIP realizado en Miraflo-
res – Lima, los días 6 y 7 de enero 
del 2012, extendiendo todas las 
prerrogativas para que el Tribunal 
Disciplinario actúe con un debido 
proceso hacia aquellos ingenieros 
participantes en actos de indiscipli-
na, en contra de los buenos hábitos 
en la dirigencia, en contra de los 

Acuerdos del Congreso, el Estatuto 
o de los Reglamentos del CIP;   es-
pecíficamente lo que hoy en día su-
cede en los Consejos Departamenta-
les de Lima, La Libertad, Ayacucho, 
Piura y Ancash- Huaraz promovi-
dos por un grupo de directivos o de 
ingenieros.

Las penalidades van desde las 
de carácter administrativo hasta 
las legales-civiles y penales, en 
procura de restablecer el orden 
interno, de conformidad a las 
estipulaciones del Estatuto y los 
reglamentos que rigen nuestra 
ilustre institución.

Con un fervoroso llamado a la 
unidad y a mantener la institucio-
nalidad, el Decano Nacional del 
Colegio de Ingenieros del Perú, 
Ing. Juan Fernán Muñoz Rodrí-
guez, instaló la Junta Directiva 
Transitoria del Consejo Departa-
mental de Moquegua.

El nuevo Decano del CD - Moque-
gua es el Ing. Javier Romero, quien 
tiene como colaboradores a los in-

Consejo 
Transitorio 
en Moquegua

genieros Julio Ernesto Valcárcel 
Salas, que seguirá como Vice De-
cano porque no renunció; Patricia 
Mejía, Directora Secretaria; Ricar-
do Tapia, Director Pro Secretario; 
Guido Flor Salas, Director Teso-
rero y Carlos Nicho Ríos, Direc-
tor Pro Tesorero. Los directivos 
expresaron su reconocimiento a 
los acuerdos de los Congresos del 
CIP, desmintiendo las falsedades 
de los directivos del CD Lima.

Esta nueva junta representa al 
CD Moquegua en todas sus fun-
ciones hasta que asuman sus car-
gos los nuevos directivos, según 
afirmó el Decano Nacional; las 
elecciones tendrán lugar una vez 
aprobada la convocatoria al su-
fragio por el Congreso Nacional 
de Consejos Departamentales.

Hoy,	 el	 Ing.	Sucapuca	Sucapuca	
viene	colaborando	conjuntamen-
te	con	el	Ing.	Romero	en	la	Comi-
sión	Bodas	 de	Oro.	 Es	 así	 como	
debieron	responder	aquellos	que	
estaban	interesados	en	postular	y	
no	con	apetitos	personales.

Institucionales
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Congresos del 
CIP determinaron 

prórroga de 
mandato

En el Congreso Nacional realiza-
do el 13 y 14 de mayo de 2011 en 
Ica, 11 Decanos Departamentales 
(Zona Norte y Nor Oriente) pre-
sentaron la moción de ampliación 
de mandato (por un año) susten-
tada ya que en mayo de 2011 ob-
tuvieron sus credenciales,  siendo 
afectados en casi el 70% del tiem-
po para el que fueron elegidos. 

La moción alcanzó una mayoría sim-
ple, pero no la necesaria (2/3) para 
cambiar el Estatuto. No fue aproba-
da. Pero, por	Cuestión	de	Orden	la	
Ing.	 Amelia	 Alcedo	 Pacheco,	 di-
rectora	tesorera	 del	Cd-Lima,	 en	
presencia	de	los	Ings.	Luis	Mejía	y	
Julio	tay	Wo, propuso no archivar 
la moción y que sea vista y definida 
en el próximo Congreso Nacional, 
previo a un estudio de una Comi-
sión Ad Hoc donde participó el Ing. 
Francisco Aramayo y el Estudio Le-
gal que él mismo propuso (Dr. Fer-
nando Vidal Ramírez).

Sintiendo vergüenza ajena, el ex Decano Nacional y 
Presidente del Tribunal Electoral Nacional del CIP, 
ingeniero César Ortiz Fuentes, cuestionó con ener-
gía  a figuretis que ni siquiera han sido profesiona-
les destacados de la ingeniería peruana y que hoy 
tratan de asumir protagonismo promoviendo una 
causa sin razón, con el único afán de desacreditar 
y manchar una trayectoria institucional. Y llama a 
la concordia y a la unidad, dando cumplimiento a 
los acuerdos y normas reglamentarias, respeto a las 
autoridades y colegas en general.

La Comisión Ad Hoc en la que 
intervino el Decano de Lima Ing. 
Aramayo, suscribió el informe 
con sus integrantes por unanimi-
dad y así llegó al Congreso Nacio-
nal de Consejos Departamentales 
de Lima (Ancón), llevado a cabo 
del 24 al 28 de junio de 2011, don-
de se aprobó por excepción por 
única vez; y además, se aprobó 
en segunda instancia para incluir 
la prórroga en el Estatuto, am-
pliándola para las nuevas direc-
tivas por tres años de mandato, 

En el Congreso Nacional realizado en Iquitos el 8 y 9 de diciem-
bre del 2011 y a solicitud del Decano Nacional, Ing. Juan Fernán 
Muñoz Rodríguez, el tema fue puesto nuevamente en agenda 
y los acuerdos fueron tomados con la presencia de un Notario 
Público. En el Congreso Nacional participaron el Ing. Francisco 
Aramayo Pinazo y otros delegados del CD-Lima. En este cón-
clave se volvió a votar por la ampliación del mandato y fueron 
ratificados los acuerdos del anterior Congreso Nacional también 
con más de los dos tercios de votos a favor.

Aramayo avaló informe y 
miembros del CD Lima no 
se opusieron a prórroga

esto por más de los dos tercios de 
votos. Así fue que después de un 
arduo debate se extiende por un 
año más los poderes y mandatos 
de los Consejos Departamentales. 

El ex Decano del Colegio de Abo-
gados de Lima, Dr. Fernando Vi-
dal Ramírez, había presentado un 
informe legal indicando que la 
solicitud era de acuerdo a Ley. Sin 
embargo, debía ser presentada 
para su aprobación al Congreso 
Nacional. Y en efecto, así se hizo.

Institucionales

Aramayo 
y Mejía 

presentes en 
Congreso de 

Iquitos 

Pleno Respaldo a Consejo 
Nacional del CIP 
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CD Lima en manos de 
Comisión Transitoria 
En el Congreso Nacional, desarrollado en Lima el 6 
y 7 de enero 2012 con la asistencia de 70 congresales 
en la sede del CIP   fue ratificado el nombramiento 
de la Comisión Transitoria dándole la autonomía 
para tomar las acciones que requiera la restitución 
de la institucionalidad en el CD-Lima. Durante 
este evento, los representantes del Consejo Depar-
tamental de Moquegua también informaron haber 
acordado acatar la ampliatoria de mandatos acor-
dada por el Congreso Nacional aceptando la nuli-
dad de las elecciones del 11 de diciembre último.

Total respaldo 
Ante la renuncia de 4 miembros del CD-Lima, el Con-
sejo Nacional del CIP nombró una Comisión Transito-
ria encargada de restituir la institucionalidad del CD-
Lima. Sus integrantes suplen los cargos dejados. La 
preside el Ing. Uriel Montesinos y la integran el Ing. 
Vicente Yupari E., el Ing. Efraín Castro Gallo,  el Ing. 
Pedro Alejandro Murrieta Anadón, y los ingenieros 
Rubén Gómez Sánchez Soto y Alfredo Rabines Flores, 
quienes no renunciaron a sus cargos como Directivos 
del CD Lima.

Actitud repudiable 
El 29 de diciembre de 2011 el miembro de la Orden, 
Ing. Luis Mejía Regalado, en una actitud poco profe-
sional y matonesca, tomó  el local ubicado en la calle 
Marconi, San Isidro, que es la sede del CD-Lima.

Institucionales
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Presidente del Tribunal Disciplinario Transitorio del CIP:

“COLEGIO DE INGENIEROS 
DEL PERÚ EXPULSÓ A SEUDO 
DECANO DE LIMA LUIS MEJÍA” 

El Presidente del Tribunal Disciplinario Tran-
sitorio del Colegio de Ingenieros del Perú - 
CIP, Ing. Enrique Lindo Moscoso, anunció 
la expulsión de dicha institución de quien 

fungía como Decano del Consejo Departamental de 
Lima, Ing. Luis Mejía Regalado, entre otros más de 
20 colegiados a nivel nacional, y que de igual for-
ma procedieron a sancionar e inhabilitar por un año 
para el ejercicio de la profesión a otros ingenieros.

“Son las más severas sanciones que nunca antes ha-
bía impuesto el CIP, pero por dolorosas que sean se 
ha procedido conforme a la normatividad vigente en 
aras de la institucionalidad y no nos temblará la mano 
para aplicarlas” afirmó el ingeniero Lindo Moscoso.

Explicó que los profesionales fueron sancionados 
porque tras haber participado en los Congresos Na-
cionales de Consejos Departamentales, violaron el 
estatuto del CIP y actuando contra la instituciona-
lidad de la organización, desacataron los acuerdos 
adoptados por la mayoría de congresales.

Al respecto, precisó: “Los Consejos Departamentales 
del país han expresado su total repudio a los miem-
bros de la Orden que actúan en contra de la decisión 
ratificada en la máxima instancia del CIP como son los 
Congresos Nacionales; por ejemplo, el Ing. Mejía Re-
galado convocó a una marcha y al no lograr el respal-
do de los ingenieros, la realizó con los trabajadores del 
CD Lima, quienes fueron obligados a participar”.

Por su parte, los Decanos Departamentales de La Li-
bertad, Ing. Alfonso Fuentes, y de Lambayeque, Jerry 
Ochoa, expresaron que “hoy más que nunca los Con-
sejos Departamentales se encuentran unidos y en con-
secuencia, invocamos a los seudo directivos del CD 
Lima a que depongan su actitud negativa que está da-
ñando la imagen de nuestra prestigiosa institución”.

SUNARP INSCRIBIó MODIFICACIóN 
DE ESTATUTO DEL CIP
La Superintendencia Nacional de Registros Públi-
cos-SUNARP resolvió inscribir la modificación del 

Estatuto del Colegio de 
Ingenieros del Perú, Títu-
lo 01058547, aprobado por 
el Congreso Nacional de 
Consejos Departamentales 
del CIP realizado del 24 al 28 de junio de 2011 y que 
le permitirá convertirse en líder de la ingeniería en 
América.

“El miércoles 22 de febrero la SUNARP ha dado fe 
y certificado que el CIP cumplió con el debido pro-
ceso” anunció el Decano Nacional, ingeniero Juan 
Fernán Muñoz Rodríguez, tras adelantar que próxi-
mamente lograrán, de igual forma, la inscripción de 
la prórroga del mandato debatida en tres congresos.

“Sin embargo, de acuerdo a la normatividad jurídica el 
Estatuto ya había quedado definido cuando fue elevado 
a Escritura Pública en la Notaría Percy Gonzales Vigil 
Balbuena en julio del pasado año”, señaló rodeado de 
su junta directiva en pleno y decanos departamentales.

“Esta es la prueba más contundente e irrefutable que 
bajo el debido proceso se está recuperando la insti-
tucionalidad y la vida democrática del Colegio de 
Ingenieros del Perú”, agregó el ingeniero Muñoz Ro-
dríguez, al enfatizar que todas las acciones emprendi-
das fueron legales y consultadas con el Dr. Fernando 
Vidal, ex Decano del Colegio de Abogados del Perú.

El Decano Nacional destacó que el Estatuto tiene 
una serie de ventajas comparativas al del 2005 y re-
cordó que en el transcurso de los Congresos	Nacio-
nales	de	Consejos	departamentales aprobaron 17 
reglamentos del CIP. “Por ello – agregó – no pode-
mos decir que esto fue solo a iniciativa del Consejo 
Nacional o del suscrito, porque todos fueron inicia-
tiva de los diferentes Consejos Departamentales”.

En cuanto a la prórroga del mandato a un año adi-
cional, a los dos años que regía, el ingeniero Muñoz 
Rodríguez sostuvo que es por excepción y por única 
vez en mérito a causales ajenas a la voluntad de los 
actuales directivos a nivel nacional.

Institucionales



El Colegio de Ingenieros del Perú - CIP apuesta por 
Conga, la minería responsable y respetuosa del me-
dio ambiente y la agricultura. Al respecto, el Con-
greso Nacional de Consejos Departamentales del 
CIP acordó rechazar toda actividad minera que esté 
operando sin los adecuados estudios y/o perjudi-
cando el medio ambiente.

También exigió al Gobierno Central dictar las medi-
das necesarias para que la normativa en la minería 
sea cumplida por todos los involucrados y no solo  
en algunos.

CIP apuesta por 
Conga y respeto a 

medio ambiente

Es más, teniendo como aspiración la descentraliza-
ción y a fin de fortalecer las iniciativas de inversión 
que requieren las diferentes regiones, el CIP se com-
promete a colaborar con los proyectos mineros a tra-
vés de sus 28 Consejos Departamentales 

“El CIP -a decir de su Decano Nacional- vela por la 
minería, la agricultura y el medio ambiente, porque 
el Perú, además de ser un país minero, también es 
agrícola”.

Asimismo, considera que “Toda actividad minera 
-grande, mediana, pequeña y artesanal- debe res-
petar el medio ambiente y las disposiciones legales 
respectivas, tal como ocurre en cualquier país desa-
rrollado porque es hora que la  minería se formalice”. 

60 Colegio de ingenieros del perú

Con elecciones CD Lima 
violó Estatuto

El CD Lima, actuando en contra del Estatuto según el 
cual el Congreso debe convocar a elecciones y, de no 
hacerlo, le corresponde al Consejo Nacional,  desacata 
los acuerdos emanados de los Congresos Nacionales, 
sin tener competencia ni facultades y convocan a elec-
ciones el 11 de diciembre 2011, deviniendo en ilegales 
e inválidas elecciones.
Pese a dicha convocatoria a elecciones, dos de los re-
presentantes del CD- Lima no renunciaron porque sa-
bían que el acto era ilegal y de total irresponsabilidad.

Censura a Gonzalo 
García Núñez

También, con amplia mayoría, el Congreso Nacional 
del 6 y 7 de enero, censuró al Ing. Gonzalo García 
Núñez, Past Decano Nacional, Presidente del Conse-
jo Nacional de la Magistratura, a quien los Directivos 
del CD-La Libertad han denunciado ante las instancias 
deontológicas y los poderes públicos por su extraña 
conducta de avalar el desacato a la autoridad juramen-
tando directivas írritas e ilegales en las ciudades de 
Piura y Trujillo.

Piden solución en Lima, La 
Libertad, Piura y Ayacucho

Los Consejos Departamentales de Lima, La Libertad, 
Piura y Ayacucho fueron afectados por actos de re-
beldía, y el Consejo Nacional les brindará apoyo para 
recobrar la institucionalidad y no seguir afectando el 
desarrollo del CIP y del país.

La fiesta más grande de la cristiandad siem-
pre concentra emotividad y espíritu soli-
dario. Y así quedó demostrado durante el 
Primer  Festival de Coros de Villancicos 

provenientes de los Consejos Departamentales de 
Arequipa, Huánuco, Lambayeque, Lima y del Con-
sejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, y 
como invitado especial el coro de San Borja. 

Acertada iniciativa del Comité de Damas del CN-
CIP que preside la señora María Eugenia de Muñoz 
que sirvió de ocasión para una velada de música, 
arte y cultura  como signos de unidad, solidaridad 
e integración. Aquí el testimonio gráfico de este es-
fuerzo por crear una gran familia.

Coros encantadores

Institucionales

“Aplicación de Biotecnología en 
el Mejoramiento Animal” llevó 
por título la conferencia magistral 
del ingeniero zootecnista Henry 
William Vivanco Mackie, ilustre 
científico peruano, pionero en el 

Conferencia 
Magistral 

sobre 
Biotecnología

desarrollo de las tecnologías re-
productivas y uno de los cuatro 
sabios de su especialidad en la 
aldea global.

A través de su brillante exposición, 
realizada en la sede del Colegio de 
Ingenieros del Perú, confirmó que 
hace tiempo la biotecnología for-
ma parte de la cultura humana y 
señaló que el gran desafío de di-
cha especialidad es proporcionar 
a la sociedad productos alimenti-
cios que satisfagan sus cambiantes 
necesidades de nutrición, dentro 

de límites económicos y ambien-
tales específicos.

El ingeniero Vivanco es el productor 
en nuestro país de los primeros cor-
deros nacidos en el mundo (1979-
80) por inseminación laparoscópica 
con semen congelado y se encuen-
tra en la cumbre científica como co-
nocedor de la realidad nacional.

En este sentido,  demanda la urgen-
te necesidad de que la ganadería pe-
ruana de un salto tecnológico para 
poder competir a nivel mundial.
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El Colegio de Ingenieros del Perú - CIP ha sido testigo 
de excepción de la culminación del Túnel Trasandino 
del Proyecto Olmos que permitirá poner en marcha 
una de las obras de irrigación más esperadas en el 
norte peruano, pendiente durante varias décadas.

La obra permitirá irrigar 43,500 hectáreas de las 
pampas de Olmos con los 410 millones de metros 
cúbicos que anualmente se trasvasarán de la cuenca 
del Atlántico (río Huancabamba) a la cuenca del Pa-
cífico (río Olmos). 

Algunos de los beneficios serán el requerimiento de 
mano de obra superior a los 100 mil empleos para 
la operación de las 38,000 hectáreas, mientras que el 
monto exportable total superaría los mil millones de 
dólares. Y esto es muy positivo para nuestro país.

Fue durante la mañana del 20 de diciembre de 2011 
que  la perforadora TBM (Tunnel Boeing Machine) 
conectó el frente oriente con el occidente,  culminan-
do la infraestructura de 19.3 kilómetros de longitud 
y 4.8 metros de diámetro.

Excepcional 

Túnel 
Transandino de 
Proyecto Olmos

Alerta temprana de tsunami, detección de de-
predación de flora y fauna así como ubica-
ción de los sembríos ilegales de coca, sería 
parte de la información que permitiría un 

satélite propio para el Perú; para dar a conocer la ne-
cesidad del sistema, el Colegio de Ingenieros del Perú 
– CIP organizó el martes 28 de febrero el Foro Interna-
cional “Satélite para el desarrollo económico e inclusión so-
cial del Perú” a cargo de Jaime Estela y Martín Canales, 
ingenieros peruanos que trabajan en Alemania.

La reunión se llevó a cabo en la sede de de la Escue-
la de Post Grado de la Universidad Tecnológica del 
Perú – UTP, en San Isidro. 

A través de las ponencias, el CIP expuso la necesidad 
que el Perú adquiera sus propios satélites; por ejem-
plo, postula el Satélite de Teledetección, especialmente 
diseñado para la observación del territorio nacional y 
la evaluación de sus recursos naturales en el mar, cos-
ta, fluvial y lacustre. Asimismo, los yacimientos mi-
nerales en la sierra y bosques en la selva, cartografía, 
meteorología, medio ambiente y defensa nacional.
 
En el Foro Internacional los expertos de primer ni-
vel pasaron revista a las características y beneficios 
de un satélite de comunicaciones que, por ejemplo, 
cubrirá necesidades nacionales de: banda ancha, in-
ternet, comunicación entre entidades públicas del 
estado: ministerios, municipalidades, puestos poli-
ciales, colegios nacionales, etc. 

Asimismo, permitirá impulsar el gobierno electró-
nico, el funcionamiento óptimo de los sistemas de 
información para la educación, salud (gestión de 
las evaluaciones censales en línea, historias clíni-
cas digitales en tiempo real, destinadas a efectuar 
proyecciones, planes de acción y control en cum-
plimiento de los objetivos propuestos).

Foro internacional 

sobre satélite 
para desarrollo e 
inclusión social

El Metro Subterráneo de la Gran 
Lima como solución de transpor-
te rápido masivo de pasajeros y 
las líneas férreas para integrar el 
país, fue  debatido en dos foros 
organizados por el Colegio de In-
genieros del Perú-CIP.

El primero se dedicó al transporte 
urbano de pasajeros. Y el segun-
do al megaproyecto ferroviario 
de carga iniciado por  el Dr. César 
Lama More, de la Facultad de Ar-
quitectura, Urbanismo y Arte de 
la Universidad Nacional de Inge-
niería, con el tema: “Planificación 
de transporte logístico y movili-
dad urbana regional”.

Siguió la exposición de “Proyec-
tos de transporte rápido masi-
vo” por un representante de la 
Municipalidad Metropolitana. 
Luego el Presidente Ejecutivo 
de CESEL, Ing.  Raúl Delga-
do Sayán, ofreció una brillante 
cátedra sobre “El Metro como 
solución básica de transporte 
público masivo y su compati-
bilización e integración priori-
zada con los diversos modos de 
transportes”. 

Metro Subterráneo 
en la Gran Lima 

para integrar el país
En tanto, el ingeniero Genaro 
Humala Aybar desarrolló la pro-
puesta denominada “El Metro 
Subterráneo de la Gran Lima”. Y 
el Director Ejecutivo de la Autori-
dad Autónoma del Tren Eléctrico-
AATE,  Ing. Oswaldo Plasencia 
Contreras, cerró la jornada inau-
gural abordando sobre “El Metro 
de Lima y Callao, construcción a 
la Línea 1: Villa El Salvador - San 
Juan de Lurigancho y Proyecto de 
la Línea 2: Ate -Callao”. 

Al día siguiente las exposiciones 
se abocaron al sistema ferrovia-
rio. La primera conferencia: “Ac-
tualidad ferroviaria en el Perú-
proyectos futuros” estuvo a cargo 
del Director General de Caminos 
y Ferrocarriles del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, 
Ing. Walter Zecenarro Mateus.

Por su parte, un representante de 
FC Central Andino enfocó el tema: 
“Túneles de montaña: caso túnel 
trasandino”. Finalmente el Ing. 
Guillermo Valdez Galdós, gerente 
general del Ferrocarril Trasandi-
no, disertó acerca de “Transporte 
intermodal de minerales”.    

Ahorro, 
calidad y 
eficiencia 

energética 
con swap 

smart

Las virtudes del innovador swap 
smart software para el análisis de 
la calidad y eficiencia energética 
expuso el doctor en ingeniería 
eléctrica graduado en la Univer-
sidad de North Dakota, Estados 
Unidos de Norteamérica, Aldo 
Camargo Fernández-Baca.

Sus 15 años de experiencia en el 
país y el extranjero  los reveló con 
maestría  en conferencia promo-
vida por el Consejo Nacional del 
Colegio de Ingenieros del Perú y 
la World Federation of Erginne-
ring Organizations-WFEO, a la 
que el CIP pertenece como insti-
tución representativa de la  inge-
niería peruana.

El doctor Camargo Fernández-
Baca dio una lección práctica so-
bre ahorro y eficiencia energética. 
Ahorro energético orientado a la 
reducción de consumos innecesa-
rios a favor de las personas para 
lo cual se requiere fomentar y 
promover cultura y formación.

En tanto, la eficiencia energética 
está direccionada a reducir pérdi-
das evitables en equipos y opera-
ción, incorporando tecnología efi-
ciente y una gestión automática 
con nuevas tecnologías.

Institucionales
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El Colegio de Ingenieros 
del Perú-CIP firmó dos 
importantes acuerdos de 
intención de colaboración 

con el Observatorio de Prospectiva 
Tecnológica Industrial-OPTI, de Es-
paña, y la Fundación Comunidad 
de Investigación en Gerencia y Ad-
ministración-CIGA, de Venezuela.

Ambas instituciones, según se 
han comprometido, mediante 
acuerdos específicos podrán de-
sarrollar proyectos y actividades 

CIP firma acuerdos 
internacionales 

sobre prospectiva y 
otros proyectos

vación Tecnológica-CONCYTEC 
conjuntamente con la Embajada 
de Francia en el Perú, el CIP, la 
OEI y el auspicio de CYTED y 
Millennium Project.

Los documentos fueron suscritos 
por el Decano Ing. Muñoz Ro-
dríguez, la Directora General de 
OPTI, Dra. Ana Morato Murillo, y 
la vicepresidenta general de CIGA 
Dra. Yuli Villarroel Núñez, respec-
tivamente, en la sede del Consejo 
Nacional del CIP, anfitrión del 
certamen que congregó a los más 
destacados especialistas en pros-
pectiva de América  y Europa.

Fundación OPTI tiene por objetivo 
generar una base de conocimien-
to sobre las tendencias tecnológi-
cas más relevantes para el futuro 
desarrollo económico y social. Y 
CIGA promueve cooperación, in-
tegración, innovación e intercam-
bio de experiencias en ciencias ad-
ministrativas y gerenciales.

Institucionales

En el Congreso  Nacional de 
Consejos Departamentales del 
CIP advirtió que los trabajos  co-
múnmente desarrollados por los 
ingenieros, como la revisión de 
planos y de proyectos construc-
tivos y peritajes, podrían quedar 
en espera, en virtud a los proble-
mas que atraviesan los consejos 
departamentales de Lima y otras 
jurisdicciones del país.

En suspenso 
revisión de 

planos y 
proyectos 

constructivos

Los 70 congresales reunidos en 
la sede del CIP, de 78 que confor-
man el Congreso,  coincidieron 
en señalar que esta situación “es 
muy preocupante, porque afecta 
a la institución y la usurpación 
de cargos pone en tela de juicio 
los certificados de habilidad, las 
representaciones y demás funcio-
nes de los ingenieros ante orga-
nismos públicos y privados”.

conjuntas en el campo de la pros-
pectiva y construcción de futuros, 
anuncia el Decano Nacional del 
CIP ingeniero Juan Fernán Mu-
ñoz Rodríguez.

Los acuerdos de intención de co-
laboración fueron el corolario del  
IX Congreso Nacional de Prospec-
tiva y Estudios del Futuro-Pros-
pecta Perú 2011 “Construyendo 
futuros sostenibles para el país” 
que organizara el Consejo Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Inno-

Institucionales

Ya es hora que el gobier-
no central tome la deci-
sión política, histórica y 
de trascendencia sobre 

la real y efectiva etapa científica y 
tecnológica del Perú para crear un 
auténtico desarrollo con inclusión 
social.

Este es, en síntesis, la conclusión 
matriz del foro sobre Instituciona-
lidad (Ministerio o no) de la Cien-
cia y la Tecnología en América 
Latina que organizó el  Colegio de 
Ingenieros del Perú (CIP), Consejo 
Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Tecnológica (CON-
CYTEC), Centro Nacional de Pla-
neamiento Estratégico (CEPLAN) 
y la Red Internacional de Ciencia y 
Tecnología (InterCyT/Interscience) 
en enero pasado.

Los expositores de sólida trayecto-
ria, autores de importantes proyec-
tos, e investigadores  concordaron 
en que la ciencia, la tecnología y la 

Urge decisión política
en ciencia y tecnología

innovación son manifestaciones de 
creatividad e inventiva, y constitu-
yen el núcleo fundamental del de-
sarrollo sostenible de las naciones.

En este horizonte, el CIP lanza 
como aporte el primer informe 
del  Plan Perú 2040, un conjunto 
de estrategias de políticas de Es-
tado diseñadas con espíritu pros-
pectivo, visión, objetivos, y líneas 
prioritarias de ciencia, tecnología 
e innovación y los planes de de-
sarrollo nacional, regional y local, 
que entregará al Presidente Ollanta 
Humala.

El foro congregó a connotados 
científicos, ingenieros, profesiona-
les de distintas disciplinas acadé-
micas, educadores y otros distin-
guidos personajes en la sede del 
Consejo Nacional del CIP en una 
nueva demostración de la solidez  
y fortaleza del Colegio de Ingenie-
ros del Perú, así como de su presti-
gio internacional.

Concurrieron el Presidente del CE-
PLAN Germán Alarco; el titular 
del CONCYTEC, Víctor Carranza; 
la Vice Ministra de Ciencia, Tecno-
logía y Medio Ambiente de Cuba, 
Lina Domínguez; el Vice Ministro 
de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología de la República Domi-
nicana, Rafael Gonzales; la Direc-
tora Nacional de Relaciones Exte-
riores del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Producti-
va de Argentina, Agueda Menvie-
lle.

También la Subdirectora de Asun-
tos Multilaterales, del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
de México, Clara Morán; el Jefe 
de Cooperación Multilateral, de la 
Secretaria Nacional de Ciencia y 
Tecnología, de Guatemala, Guiller-
mo Godinez;  el Secretario General 
del CYTED, Fernando Aldana; y el 
Coordinador de la Red Internacio-
nal de Ciencia y Tecnología, Mo-
desto Montoya.

Institucionales
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Institucionales

Atención a las instituciones 
públicas y privadas:

Colegio de 
Ingenieros del Perú 

presentó 

nuevo Formato 
Nacional de 

Certificado de 
Habilidad 

En todo el país solo tendrá validez 
documento único emitido por el CIP.

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) para 
acabar con la falsificación de documentos 
que ponen en peligro, por ejemplo, los pro-
cesos de licitaciones y concursos públicos, 

presentó el Primer Certificado de Habilidad de For-
mato Nacional impreso con medidas de seguridad 
infalsificables.
 
De acuerdo a la Ley Nº 28858 solo pueden ejercer la 
ingeniería aquellos profesionales inscritos y hábiles 
en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y para 
asegurarla, el Congreso Nacional de Consejos De-
partamentales del CIP acordó la emisión del Certi-
ficado de Habilidad de Formato Nacional, el mismo 
que reemplaza a los anteriores que eran emitidos en 
formatos diferentes por cada Consejo Departamen-
tal del Colegio de Ingenieros del Perú.
 
La presentación de Certificado de Habilidad estuvo a 
cargo del Decano del Consejo Departamental de Lam-
bayeque del CIP, Ing. Jerry Ochoa, en representación 
del Congreso Nacional de Consejos Departamentales.
 
Jerry Ochoa refirió que el CIP decidió la impresión 
del nuevo formato durante su Congreso Nacional 
de Consejos Departamentales debido a haber re-
cibido numerosas quejas de instituciones como la 
Contraloría General de la República y del Poder Ju-
dicial, en relación a documentación falsa presentada 
por algunas empresas durante procesos de licitacio-
nes y concursos públicos.
 
Informó que durante los últimos 5 años, la cantidad 
de ingenieros colegiados en nuestro país ha ascen-
dido aproximadamente de 60 mil a 135 mil y que 
en promedio, solo en provincias se presentan cada 
mes, alrededor de 200 casos de documentación falsa 
o mal utilizada por malos empresarios o dudosos 
profesionales.
 
“Este nuevo formato es resultado del esfuerzo de 
todos los consejos departamentales del CIP porque 
han logrado optimizar sus procesos y ahora cuentan 
con una base de datos confiable de sus colegiados”, 
agregó el Decano de Lambayeque. 
 
El certificado ha sido impreso en UV con marca de 
agua bitonal que es exclusiva del fabricante; está do-
tado de una imagen tridimensional y texto legible 
por el anverso y reverso; el papel contiene fibrillas, 
unas visibles a simple vista y otras únicamente con 
luz ultravioleta. Posee punto termocromático con 
logo oculto, la numeración secuencial con código de 
barra y microtexto con error forzado (falla técnica).
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