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lucha de 30 años, ya que si hacemos memoria en el año 
1932, la Sociedad de Ingenieros del Perú, SIP, hizo el 
planteamiento en la Primera Conferencia Nacional de 
la Ingeniería.

No obstante, tres décadas después, exactamente un 8 
de junio de 1962 se promulga la ley 14086 con la que 
finalmente se crea el Colegio de Ingenieros del Perú, 
ante la necesidad de contar con un ente que cautele 
y preserve el comportamiento ético de todos los inge-
nieros, al tiempo que permitan que el Perú cuente con 
profesionales de la ingeniería que busquen el desarro-
llo del país en un contexto de orden, respeto, compe-
titividad, calidad y ética, tal como se ha desarrollado 
fielmente hasta el día de hoy.

En ese sentido, es importante resaltar la labor que rea-
lizan los directivos de los 28 Consejos Departamenta-
les, quienes de manera coordinada y siguiendo princi-
pios éticos de la profesión, tiene que velar por la buena 
praxis de la ingeniería de más de 130 mil ingenieros 
colegiados que conforman nuestra institución. 

Queda comprobado, entonces, que el colegio ha cum-
plido, cumple, y cumplirá la labor esencial para el cual 
fue creado. No obstante, es propicio resaltar, también, 
la importante contribución que realiza al país en bús-
queda de la mejora de la calidad de vida de las perso-
nas, a través del apoyo a diversas investigaciones, así 
como al fomento científico y tecnológico.

Una prueba de ello es el trabajo que realizan ad ho-
noren los más de 1500 profesionales que integran 
todas las comisiones del Plan Perú 2040, cuya fina-
lidad es investigar el presente, a fin de vislumbrar, 
de manera científica, la realidad de aquí a algunos 
años y la formas exactas con las que se tendrán que 
abordar los problemas en las distintas áreas, de ma-
nera tal que, los indicadores del desarrollo nacional 
se encuentren positivos.

Ing. Juan Fernán Muñoz Rodríguez
Decano Nacional del CIP

En primer lugar, quiero expresar mis 
más sinceras felicitaciones a todos 
los ingenieros colegiados del país, 
quienes en esta fecha tan especial se 

encuentran celebrando las Bodas de Oro del máximo 
ente deontológico que los acoge con el mayor de los 
aprecios, respeto y profesionalismo.

Es para mí una inmensa satisfacción y privilegio, diri-
gir los destinos de una de las instituciones más impor-
tantes del Perú, en una fecha tan especial como son los 
50 años del CIP, que, dicho sea de paso, es uno de los 
pocos Colegios Profesionales históricos, íntegros, y que 
ha sabido ganarse el respeto de la comunidad científi-
ca, académica y política de todo el país.

Hace exactamente cinco décadas un grupo de valero-
sos y emprendedores profesionales de la ingeniería, 
fomentaron y cimentaron las bases de lo que hoy en 
día se ha convertido en una de las instituciones aca-
démica -profesional más sólidas del país, luego de una 

¡FELIZ ANIVERSARIO INGENIEROS DEL PERÚ!

Por tal razón, quiero aprovechar estas líneas para re-
saltar el papel fundamental que jugará la ingeniería 
en la próxima década, para lo cual se requerirá de 
profesionales con conocimientos técnicos altamente 
calificados, pero también con un arraigado sentido de 
compromiso social. Ya que hoy en día -y en los próxi-
mos años con mayor fuerza-, nadie que tenga un título 
podrá ser considerado como un excelente o destacado 
profesional si no es consciente de que su labor tiene 
relación directa con el desarrollo del país.

 Si bien hoy en día se habla de la Sociedad del Cono-
cimiento, estamos todavía ad portas del mismo, ya 
que será en los próximos años cuando el conocimien-
to constituya un valor estratégico fundamental en las 
distintas esferas de todo el proceso de producción y 
desarrollo, por lo cual se requerirá de una visión re-
novada de la profesión.

Serán los ingenieros los encargados de enseñar y fo-
mentar en las sociedades la necesidad de prepararse 
para aplicar una constante innovación y desarrollo 
tecnológico. En ese sentido, el ingeniero tendrá que 
asumir una gran responsabilidad y ser consciente de 
que es el guía de la sociedad. El eje central que tendrá 
que convencer con acciones concretas la importancia 
del desarrollo tecnológico y así expectorar el miedo 
que pueda surgir ante el advenimiento de las nuevas 
tecnologías, todo ello con un evidente comportamiento 
ético. El Colegio de Ingenieros del Perú velará porque 
así se cumpla.

Por todo lo expuesto, quiero extender un abrazo calu-
roso a todos mis colegas a quienes reitero mis felicita-
ciones, al tiempo que los invito a seguir participando 
de manera activa en todas las actividades del CIP, cuya 
finalidad no es otra cosa que la integración, la fiscali-
zación ética de los ingenieros y la contribución al desa-
rrollo del país, dotándolo de profesionales éticamente 
aptos y comprometidos con el desarrollo del país. 
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Por:  Ing. Aurelio Miranda Villanueva †
 Primer Decano Nacional del CIP (Mayo 1984)

Así nace el Colegio de Ingenieros del Perú

La Sociedad de ingenieros del Perú, de una 
trayectoria indiscutida en beneficio del país 
y de la profesión de ingeniería, organizó en 
1932, la “Primera Conferencia Nacional de 
Ingeniería”. En este certamen se planteó 
la necesidad de establecer en el Perú, el 
Colegio de Ingenieros, planteamiento que, 
pese a que fuera aceptado, no prosperó, 
posiblemente por el carácter de Asociación 
voluntaria que tenía la sociedad.

 
exitosa trayectoria

de Ingenieros del Perú en 1961, y por lo tanto, uno de los 
promotores de la colegiación.

Tan luego como se conoció la aprobación del Proyecto de 
Ley de colegiación, la Sociedad de Ingenieros, de acuerdo al 
mandato de dicha Ley, solicitó a las Asociaciones de profe-
sionales de ingeniería el nombramiento de Delegados para 
constituir la Comisión encargada de redactar los Estatutos 
del Colegio, Código de Ética y aunque no fue especificado 
por la Ley, debía redactar también el Proyecto de Ley de 
Ejercicio Profesional. Esta Comisión resultó así conformada 
por Delegados de la Sociedad de Ingenieros y Delegados de 
10 Asociaciones de Ingenieros.

La Comisión laboró con todo entusiasmo y empeño, y como 
testigo de excepción, me complace informar en esta reunión 
de Colegas, que todos los miembros de ellas, así como mu-
chos colegas en forma individual, demostraron un alto es-
píritu de colaboración y pusieron todo su empeño en lograr 
un Estatuto que debía colmar las aspiraciones de los profe-
sionales de ingeniería.

Fueron muchos y complejos los problemas que debía re-
solver. Y es que el ejercicio profesional, dada la variedad 
de especialidades, su amplio campo de acción y sobre todo, 
la variedad de caminos, que el desarrollo de la profesión 
obliga a seguir, muchas veces aparentemente encontrados, 
debían ser estudiados buscando siempre no disminuir el 
campo de acción profesional, ni lesionar a especialidades 
de menor volumen de profesionales en actividad. 

Por ello, se debía mantener una norma esencial, como de-
nominador común, el servicio al país y el mantenimiento 
de una sólida unión de todos los ingenieros con el fin de 
adquirir para el Colegio, respetabilidad y representatividad 
de la Ingeniería Nacional.

Debemos destacar la colaboración que recibimos del Cole-
gio de Ingenieros de Venezuela, que comisionó a su Gerente 
General para que nos asesorara. De otros países también 
nos llegó valiosa información.

Entre nosotros existía un problema arrastrado desde mucho 
tiempo atrás, relativo al ejercicio de la profesión. La inge-
niería era ejercida por verdaderos profesionales que, pese 
a haber cursado a cabalidad los estudios universitarios, ca-
recían del título respectivo, por no haber cumplido con los 
requisitos existentes para alcanzarlo. 

El número de profesionales en esta situación era grande, 
felizmente el problema fue justamente superado por las 
gestiones que la Comisión realizó con las universidades 
Agraria y de Ingeniería, cuyos Rectores prestaron amplia co-
laboración.

Dada la movilidad de los profesionales de Ingeniería y la 
variada concentración de profesionales en las diferentes 
regiones del país, el problema tanto económico como or-
ganizativo de las Filiales fue también superado pese a su 
complejidad.

Terminadas las labores de redacción del Proyecto de 
Constitución del Colegio y el Proyecto de Código de Ética 
Profesional, fueron presentados a la Junta de Gobierno de 
ese entonces, pero recién fueron aprobados el 9 de Agos-
to de 1963, durante el gobierno del Arquitecto, Fernando 
Belaúnde Terry. 

El 31 de Enero de 1963, con el concurso de todos los re-
presentantes parlamentarios ingenieros en ejercicio, se pre-
sentó el proyecto de Ley de Ejercicio Profesional, que como 
indicamos antes, fue redactado por la Comisión de Estatu-
tos. Este Proyecto se convirtió en la Ley N° 16053 que fue 
promulgada el 8 de febrero de 1966.

Con la aprobación de esta última Ley la Comisión dio térmi-
no a sus gestiones por haber conseguido las bases legales 
sobre las que descansa nuestra institución.

Los integrantes de este cuerpo tratamos de cumplir hones-
tamente y a cabalidad con el honroso encargo que había-
mos recibido de nuestras entidades de base, porque fue-
ron contemplados los urgentes problemas de la profesión 
tratando de solucionarlos, teniendo siempre como norma, 
hacer una institución al servicio del Perú, y de nuestra pro-
fesión. Comprendimos desde luego que, como toda obra no 
era perfecta, pero confiamos siempre en que quienes más 
tarde, representasen al Colegio, la perfeccionarían y la ade-
cuarían al ritmo cambiante del mundo actual.

Debo resaltar la labor paciente y abnegada del Dr. Augusto 
Cáceres Medrano, por su colaboración desinteresada, que no 
sólo colaboró dentro de la Comisión, sino que, lo había veni-
do haciendo desde 1960.

También debo hacer recuerdo de algunos integrantes de la 
Comisión, prematuramente fallecidos, cuya memoria siem-
pre estará presente entre nosotros.

Con fecha 8 de Marzo de 1963, se instaló la Primera Junta 
Directiva del Colegio, iniciándose así, la plena vida insti-
tucional de nuestra Orden. La iniciamos modestamente, 
cobijados en el local de la Sociedad de Ingenieros, que 
además nos dio el apoyo económico inicial, terminando 
el primer año de vida con cerca de 1,000 profesionales 
inscritos.

En un mundo que está en plena efervescencia, en el que 
presenciamos cambios espectaculares que son más compli-
cados en países como el nuestro en vías de desarrollo, en 
que hay que luchar con factores adversos propios de esa 
condición, con tradiciones e incomprensiones que muchas 
veces esterilizan esfuerzos, creo que el hecho de haber con-
tribuido a la fundación de este Colegio Profesional, repre-
sentativo de nuestra Orden, es importante. 

Empero, creo que es mucho más hacerlo avanzar en sus fi-
nes, darle estabilidad y vigencia dentro de la colectividad. 
Esta es la acción llevada por los colegas que han tenido a su 
cargo la dirección del Colegio después de su fundación y es 
digna de encomio. 

Fue en el año 1960, cuando nuevamente se hizo pre-
sente la necesidad de Colegiación de los ingenieros, 
idea que fue auspiciada tanto por la Sociedad de Inge-

nieros, como por algunas de las Asociaciones de especiali-
dad existentes en esa época y cuyos planteamientos fueron 
acogidos por el ingeniero, Enrique Martinelli, Senador de la 
República, en ese entonces, quien presentó en su Cámara, el 
Proyecto de Ley de creación del Colegio de Ingenieros del 
Perú (CIP).

La Directiva de la Sociedad de Ingenieros, elegida para re-
gir los destinos de la Sociedad en 1961, fue integrada por 
representantes de cada una de las Asociaciones de profe-
sionales existentes y tuvo como punto fundamental en su 
programa de acción, alcanzar la aprobación del Proyecto de 
Ley que establecía el Colegio de Ingenieros del Perú.

En este sentido, desde el primer momento de su instalación, 
la Directiva de la Sociedad inició las gestiones pertinentes, 
que encontraron eco no sólo entre los ingenieros que ejer-
cían representación parlamentaria, sino también y de mane-
ra especial, en el Presidente de la República, Dr. Manuel Pra-
do, Socio Honorario de la Sociedad de Ingenieros. Además 
se inició una movilización favorable a la Colegiación dentro 
de las Asociaciones de Ingeniería, en donde se encontró am-
plio apoyo.

El Proyecto de Ley, fue aprobado en la Cámara de Senadores, 
pasando a la Cámara de Diputados para su sanción. Desgra-
ciadamente fue remitido para su estudio y dictamen a varias 
Comisiones que obligaron a llevar a cabo gestiones más 
laboriosas y dilatadas, siendo necesario vencer los reparos 
que se hicieron al Proyecto:

1. El relativo a la creación de rentas, sobre el que opinaban 
algunos representantes que la institución debía subsis-
tir con las cuotas de sus asociados;

2.- Observación, de carácter legal, sobre la obligatoriedad 
de colegiación, observación que, en la Legislatura si-
guiente fue hecha también a la Ley de Ejercicio Profe-
sional; y

3.- Observación, en el sentido de que los ingenieros que 
prestaban servicios al Estado, no podían colegiarse por-
que la sindicalización de los servidores públicos no era 
legal en ese entonces.

Estas observaciones y otras de forma, felizmente fueron su-
peradas en audiencias que contaron con la ayuda de los co-
legas Parlamentarios y trayendo a colación casos similares 
resueltos favorablemente. 

Con todo, siempre subsistieron algunas cuestiones de forma, 
que dieron motivo para que el Proyecto volviera a la Cámara 
de origen para su no insistencia que fue alcanzada en sesión 
del 2 de Febrero de 1962, pasando al Poder Ejecutivo a fi-
nes del mes de Mayo, siendo promulgada el 8 de Junio de 
1962, llevando la firma del Presidente, Dr. Prado y de nues-
tro colega, el Ing. Jorge Grieve, Ex-Presidente de la Sociedad 
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Saludos Institucionales
Desde la Ciudad Imperial

Saludo del Consejo 
Departamental de La Libertad

Con orgullo celebramos este año 
el Cincuentenario del Colegio de 
Ingenieros del Perú, orgullo por 

ser partícipes del desarrollo económico y 
social de nuestro país al ejercer tan no-
ble profesión con responsabilidad, digni-
dad y tolerancia.

Desde la Primera Conferencia Nacio-
nal de Ingeniería realizada en 1932 y 
luego, gracias al tenaz apoyo del Ing. 
Enrique Martinelli Tizón, quien logra la 
promulgación de la Ley 14086 que crea 
el Colegio de Ingenieros del Perú el 8 
de junio de 1962 hasta la actualidad, 
muchas figuras ilustres han pasado por 
la institución, personas que han puesto 
el hombro para trabajar por el Colegio 
y por el país.

Ing. Alfonso Fuentes Ricketts
Decano

Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental de la Libertad

Colegas y amigos: Con ocasión de conmemorarse el cin-
cuentenario de la creación del Colegio de Ingenieros 
del Perú, me dirijo a todos los ingenieros del país des-

de la Capital Histórica del Perú, la Imperial Ciudad del Cusco, 
haciéndoles llegar el saludo fraterno del Consejo Departamen-
tal del Cusco y, al mismo tiempo, reafirmar nuestro propósito de 
seguir velando por los intereses de los integrantes de nuestra 
Orden Profesional, para contribuir al desarrollo sustentable y 
sostenido del Perú, buscando el crecimiento económico con 
equidad e inclusión social para alcanzar una reducción sus-
tantiva de la pobreza que afecta aún, a amplios sectores de 
nuestra nación. 

Asimismo, consolidar desde la perspectiva de la ingeniería, 
la iniciativa y la competitividad empresarial, incorporando la 
ciencia y la tecnología en la cultura social de todos los perua-
nos, mediante el ejercicio pleno de una ciudadanía solidaria 
para forjar una sociedad orientada al desarrollo de la persona 
humana, constituyendo a nuestra Orden Profesional, en el mo-
tor de las posibilidades del futuro de nuestro país. 

¡FELICES 50 AÑOS DEL CIP!

Con el transcurrir de los años también 
hemos tenido que ir avanzando acorde 
con la ciencia y tecnología, exigiendo al 
ingeniero una mayor capacitación para 
el buen desarrollo profesional, y así con-
tribuir a generar el avance de nuestra 
comunidad y engrandecer e impulsar el 
progreso de nuestra patria.

Cada ingeniero en cada rincón del Perú, 
debe sentirse orgulloso de ser el pilar 
de cada obra dentro de su especialidad, 
promoviendo el perfeccionamiento de su 
profesión.

Desde la Ciudad de la Eterna Primavera 
reciban un fraterno y caluroso abrazo de 
todos los ingenieros liberteños en este 
Cincuentenario.

La historia de la humanidad y en 
particular del Perú, está también 
escrita por el ingenio, el talento 

creativo y por el trabajo de hombres y 
mujeres que abrazando la profesión de 
ingenieros han contribuido al desarrollo 
y progreso de nuestra patria.

Al conmemorarse los 50 años del Cole-
gio de Ingenieros del Perú, permítanme 
primero recordar a los pioneros de la 
ingeniería, que hoy, son el baluarte de 
las mejores obras y proyectos; luego mi 
reconocimiento a los profesionales de 
la ingeniería de los diferentes capítulos 

Ing. Javier D. Romero Luna
Decano

Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental de Moquegua

Desde la cálida ciudad de Moquegua, 
en representación del Colegio de Inge-
nieros del Perú Consejo Departamental 
Moquegua, saludamos a la Orden del 
Colegio de Ingenieros del Perú, al cele-
brar sus primeros 50 años de una prolí-
fica vida institucional. 

Expresamos también nuestro saludo 
al Decano Nacional del CIP. Ing. Juan 
Fernán Muñoz Rodríguez, a los directi-
vos nacionales y a los decanos depar-
tamentales y a quienes somos parte de 
esta gloriosa institución que celebra 
sus “Bodas de Oro” 

Finalmente, hago votos para que fieles 
a los principios del CIP continuemos 
entregando nuestro mejor esfuerzo en 
favor de los pueblos y regiones de este 
gran Perú, que espera nuestra contribu-
ción profesional, que siga impulsando el 
anhelado desarrollo y el despegue a un 
país, más inclusivo, moderno y democrá-
tico al que todos aspiramos.

Ing. Ana María Caballero García
Decana
Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental de Chimbote

Al celebrar este 08 de junio el “DIA DEL INGENIERO” y 
el “50 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN INSTITUCIONAL 
DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ”, saludamos a 

todos los ingenieros e ingenieras que integran nuestra presti-
giosa institución, resaltamos el gran aporte que viene dando la 
ingeniería en nuestro País, demostrando capacidades, respon-
sabilidades, análisis y soluciones a los diferentes problemas 
que enfrenta nuestra sociedad, proponiendo soluciones viables, 
objetivas y sostenibles que permiten a corto y mediano plazo 
desarrollo y progreso para nuestros pueblos.

Que esta fecha signifique un momento de reflexión y continue-
mos trabajando con el mismo tesón que caracteriza a nuestra 
Orden Profesional, ejemplo de unión, esfuerzo, desarrollo y pro-
greso. Porque somos ingenieros y podemos hacerlo. 
¡FELIz DíA INGENIEROS! 
¡FELIz 08 DE JuNIO!
¡FELIz 50 ANIVERSARIO!

que, acorde a las exigencias de los avan-
ces de la ciencia y la tecnología, contri-
buyen a mejorar nuestra calidad de vida. 

Los Ingenieros afrontamos día a día los 
desafíos de una sociedad que cambia y 
se moderniza en busca de mejores con-
diciones de vida. Este hecho se convier-
te en reto permanente de capacitación, 
investigación y propuestas para lograr 
satisfacer las exigencias de este nuevo 
siglo, que implacable asume los desafíos 
de la globalización.

Nuestro trabajo, íntimamente asociado 
con el saber positivo inherente a la cien-
cia y la tecnología, incide inevitablemen-
te en la vida de los hombres y las comu-
nidades y en el ambiente natural. De ahí 
que es muy deseable y tal vez imprescin-
dible que los ingenieros logren una pon-
derada simbiosis entre la capacidad para 
el manejo de la complejidad técnica y la 
asimilación de los más preciosos valores 
humanos, sociales y espirituales.

Desde Moquegua

Ing. Roberto Valentín Durand López
Decano

Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental de Cusco

Desde Moquegua

Saludo del CD Ancash-Chimbote
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Celebrar el 50 aniversario del Colegio de Ingenieros del Perú, 
es para nosotros un honor y motivo de gran orgullo por per-
tenecer a esta institución de gran prestigio, ganado dentro 

de la sociedad peruana.

El Consejo Departamental de Tingo María, a través de la junta direc-
tiva y los miembros de la orden saludan al prestigioso y legendario 
Colegio de Ingenieros del Perú, al conmemorarse los 50 años de vida 
institucional. 

Queremos mencionar, que muchos de los integrantes del CIP, sobre 
todo, las nuevas generaciones nos estamos olvidando que gracias a 
la valentía de muchos ingenieros generosos, probos y éticos se pudo 
construir el CIP. Para lograrlo, muchos de ellos pusieron alma, cora-
zón y vida para construir y conformar sus Consejos Departamentales 
durante estos 50 años de vida institucional. 

Año tras año los ingenieros con la dirección de sus Past Decanos de 
cada CD conformaron y promovieron el crecimiento de su membresía, 
ingenieros que se merecen nuestro respeto y aprecio por su dedicación 
a nuestra institución que, con mucho cuidado y esfuerzo, se ha logrado 
y cuidado el liderazgo y la buena imagen en nuestra sociedad. 

Propuestas alturadas y confiables que emiten los ingenieros a la 
sociedad es signo de sus capacidades profesionales y éticos convir-
tiéndose en los verdaderos constructores del Perú. Esto implica tener 
compromiso con el país anteponiendo los esfuerzos de competencia 
y ética y que en esta medida los directivos del Consejo Departamen-
tal tenemos retos que asumir al frente de nuestra institución. 

Por ello invocamos nuestro compromiso con la comunidad para po-
der responder las exigencias de la globalización actual. Asimismo, 
proponemos a nuestra institución seguir avanzando para dar mayor 
énfasis a elevar los niveles de competitividad y de profesionalismo, 
ofreciendo actualizaciones académicas de más alto nivel a los miem-
bros de la orden.

Nuestras más sinceras y merecidas felicitaciones y los mejores de-
seos de continuar en este camino lleno de logros y éxitos, a los in-
genieros del Perú.

Sin duda que son una de las principales fuerzas pujantes de la Inge-
niería. Vaya nuestro reconocimiento para todos los que a través de 
estos años, han hecho posible esta hermosa realidad.

Saludo al CIP por sus 
Bodas De Oro: 

CD Tingo María

Ing. Nestor Manuel Castillo Burgos
Decano

Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental de Piura

¡Felices Bodas de Oro institucionales 
y Día del Ingeniero!: CD Piura

Saludamos en esta fecha tan signi-
ficativa, a todos los ingenieros del 
país y nos vestimos de fiesta para 

celebrar los 50 años de vida institucional 
de nuestro Colegio de Ingenieros del Perú 
que impulsa, de manera solvente, el desa-
rrollo del país con importantes proyectos.

A lo largo de éstos años hemos logra-
do consolidarnos como el mejor Colegio 
profesional del Perú, resaltando a la In-
geniería como la profesión más creativa 

¡VIVA EL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERú!
¡VIVA EL CIP – CONSEJO DEPARtAMENtAL AMAzONAS!

Hace 50 años, un día 08 de junio de 1962 se promulgó 
la Ley de Creación del Colegio de Ingenieros del Perú, 
como una institución representativa de la ingeniería 

peruana y de los ingenieros del país.

Durante cinco décadas el CIP viene cumpliendo su rol de órga-
no consultivo de las diferentes entidades del Estado y del sec-
tor privado, en temas de trascendencia regional y nacional, con 
base técnica y científica, en busca de un desarrollo sostenible, 
propiciando el uso eficiente de nuestros recursos y cuidando el 
medio ambiente.

En ese contexto, los ingenieros comprometidos con el desa-
rrollo del país, cumplimos un rol importante en la sociedad a 
la cual nos debemos y, por ende, contribuimos al logro de su 
bienestar, a través de los diferentes proyectos que desarrolla-
mos, desde la concepción de la idea, la formulación, ejecución y 
puesta al servicio de la población peruana.

Somos constructores del Perú y buscamos el ejercicio de la pro-
fesión con responsabilidad, competitividad y ética, aplicando 
nueva ciencia y técnica, acorde con el avance tecnológico y los 
nuevos desafíos del mundo moderno.

En esta fecha trascendental, vaya mi más sincero saludo a to-
dos los ingenieros de Amazonas y del país, deseándoles éxitos 
profesionales y familiares, instándoles a seguir adelante fo-
mentando los valores y siempre al servicio de la sociedad.

Amazonas se hace 
presente y saluda al CIP 

por sus 50 Años

y competitiva de las profesiones. De esta 
manera, el fortalecimiento institucional 
se ha logrado en conjunto con la parti-
cipación de todos los colegiados, a nivel 
nacional y con el respeto permanente a la 
Ley, el estatuto y los reglamentos del CIP.

Desde nuestro Consejo departamental, no 
queremos dejar pasar esta fecha especial, 
sin reiterar nuestro compromiso de seguir 
coadyuvando a la unión de todos los que 
compartimos esta carrera tan gratificante.

Ing. Arquímedes Vargas Rodríguez
Decano

Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental 

de San Martín - Tarapoto

El Consejo departamental de San 
Martín - Tarapoto, saluda efusiva-
mente a todos los ingenieros del 

Perú y, en particular, a los ingenieros de 
nuestro Consejo departamental, por cele-
brarse, este 08 de junio, su cumpleaños 
número 50, sus grandes “Bodas de Oro.

Cuan importante es llegar y celebrar 
este cumpleaños, toda vez que, la inge-
niería ha sido, es y seguirá siendo siem-
pre la vanguardia del desarrollo. No hay 
progreso sin ingeniería, por ello, invoca-
mos a nuestros colegas a desarrollarse 
con responsabilidad, ética y, sobre todo, 
principios humanos.

Debemos estar preparados siempre. Los 
cambios y la modernidad así lo exigen. 
No debemos olvidar que, los ingenieros, 
somos parte de la solución y no parte-
del problema en una circunstancia. Eso 

Saludo del CIP 
San Martín - Tarapoto

obliga que cada día seamos mejores 
profesionales. Debemos sentirnos orgu-
llosos de pertenecer a esta gran organi-
zación, llena de personalidades, llena de 
líderes, capaces de cambiar el mundo con 
sus conocimientos.

Nuestra gran institución como tal, cumple 
un rol protagónico en el desarrollo, tanto 
regional como nacional. En ese contexto, 
desde este espacio, invoco a los colegas 
a actualizarse permanentemente para ser 
siempre líderes y hacernos respetar.

Que este cumpleaños nos encuentre 
unidos, con respeto mutuo y sobre todo, 
felices de pertenecer a una gran insti-
tución.

Feliz aniversario mi querida institución, 
¡Que viva el Colegio de Ingenieros del 
Perú¡ y que ¡Viva el Perú¡

Ing. tomas A. Menacho Mallqui
Decano
Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental de Tingo María

Ing. Héctor Arana Díaz
Decano
Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental de Amazonas
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Saludos Institucionales
Desde Tumbes:

Felices ¡50 Años!

Primero, en nombre de los Ingenie-
ros residentes en esta Región His-
tórica, Paraíso del Eterno Verano, 

agradecemos sobre manera al Colegio de 
Ingenieros del Perú – Consejo Nacional, 
por el justo homenaje que hemos decidido 
tributarle a nuestro Colegio de Ingenieros 
en su cincuentenario aniversario y haber-
me invitado para escribir brevemente so-
bre el significado de este acontecimiento.

Al cumplirse los primeros 50 años del 
colegio de Ingenieros del Perú, me inva-
de un afán de recordar episodios desco-
llantes en nuestro transitar por nuestro 
colegio y también un deseo de asomarme 
desde la ventana del presente, para apre-
ciar los 50 años venideros y encontramos 
que, a los ingenieros nos liga una devo-
ción común por la conducta ética y ca-
pacidad profesional de cada uno de sus 
colegiados en sus actividades laborales y 
personales de cada día.

En estos 50 años de vida institucional, 
nuestro Colegio profesional, ha crecido y 
pensar que, hace una década no llegába-
mos a los 80 mil y hoy en día somos más 
de 140 mil ingenieros colegiados que 
conforman el sólido y prestigioso Cole-
gio de Ingenieros del Perú, institución 

Ing. Víctor Raúl Alcoser Dioses
Decano

Colegio de Ingenieros del Perú
Consejo Departamental de Tumbes

referente para la toma de decisiones en 
temas relacionados con el desarrollo de 
las regiones y del país.

Como no recordar en estos 50 años, la tra-
dición milenaria de nuestros antepasados 
por la ingeniería, ahí están las geniales 
obras de ingeniería hidráulica para llevar 
el agua desde la cordillera hasta los desier-
tos, los espléndidos andenes para ganar 
áreas de cultivo; así como tambos o grane-
ros para conservar alimentos etc. .

Esto nos enseña estimados colegas que, 
hay necesidad de trabajar con mucha 
más energía y coraje, participar activa-
mente en las comisiones que nos enco-
mienda el CIP en cada uno de nuestros 
Consejos Departamentales.

Saludo a los Directivos y Colegas de di-
ferentes Consejos Departamentales y 
juntos este 8 de junio cantemos unidos 
en un solo corazón: “/Somos el Colegio 
de Ingenieros/ Somos Constructores del 
Perú/ Trabajando Juntos Lograremos/ 
Desarrollo y Paz en el Perú/”

VIVA EL PERú
VIVA EL CIP

VIVA tuMBES

Queremos saludar, de manera muy especial, al Colegio de Inge-
nieros del Perú por la celebración de sus primeros 50 años de 
existencia. Pues en este tiempo, han logrado asegurar el ejercicio 
de la ingeniería en un marco de competitividad, calidad y ética; 
contribuyendo así con el desarrollo de nuestro país. Hacemos 
extensivo este saludo a todos los ingenieros que la conforman.

Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para expresarle a 
nuestro Decano Nacional, Ing. Juan Muñoz Rodríguez, y a los 
miembros que conforman el Consejo Nacional; las felicita-
ciones por la importante labor dirigiendo nuestra institución 
gremial. Ellos han demostrado su espíritu de servicio público 
y sus grandes capacidades de innovación para darle la nece-
saria proyección al Colegio de Ingenieros en las nuevas eta-
pas que enfrenta el país.

FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UPC 
SALUDA AL CIP POR SUS 50 AñOS

Ing. Jorge Cabrera Berríos
Decano

Facultad de Ingeniería

El Director de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad 
Nacional Mayor de San Mar-

cos se hace presente  en esta fecha 
magna, tan significativa del  Colegio 
de Ingenieros del Perú al conmemo-
rar sus “Bodas de Oro”.  Asimismo, 
hace un reconocimiento muy espe-
cial a esa entidad institucional que 
tiene tanto prestigio y prestancia en 
el país y en el extranjero por su Li-
derazgo, institución que siempre ha 
defendido y propugnado los dos po-
los de la regla de oro de principios 
de cualquier institución, que son: 
CALIDAD MORAL y ÉTICA DE SUS 
PROFESIONALES.

Dr. Ing. Carlos Francisco Cabrera Carranza
Director de la Escuela de Posgrado
UNMSM
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EX DECANOS 
NACIONALES - CIP

Luis Aurelio Miranda Villanueva
1963 - 1964

CIP: 1 - Ing. Economía

José Tola Pasquel
1964 - 1965

CIP: 396 - Ing. Civil

Germán De la Fuente Herrera
1965 - 1966

CIP: 664 - Ing. Industrial

Bernardo Gálvez Brando
1966 - 1967 y 1975 - 1976

CIP: 4 - Ing. Mecánico Eléctricista

Orlando Olcese Pachas
1967 - 1968

CIP: 5477 - Ing. Agrónomo

Demetrio Espada Cecilio
1968 - 1969

CIP: 3322 - Ing. Químico

Manuel Gonzáles 
de la Cotera Schreimuller 

1972 - 1973 
CIP: 80 - Ing. Civil

Alberto C. Morante Goachet
1969 - 1970

CIP: 5584 - Ing. Geólogo

Jorge Arturo Tresierra Corrales
1970 - 1971

CIP: 7 - - Ing. Petrolero

Enrique Bastante Vinatea
1971 - 1972

CIP: 3313 - Ing. Sanitario

Bruno Sanguinetti Caballero 
1973 - 1974 

CIP: 2332 - Ing. Industrial

Mario Gonzáles Lattini 
1976 - 1977 

CIP: 46 - Ing. Químico

Richard Amiel Meza 
1977 - 1978 

CIP: 3453 - Ing. Geólogo

Antonio Pedro Freyre Belliki 
1978 - 1979 

CIP: 5766 - Ing. Minas

Jaime A. Montoya Weill 
1979 - 1980 

CIP: 439 - Ing. Químico

Manuel Chamorro Saénz 
1980 - 1981 

CIP: 7712 - Ing. Civil y Sanitario

Fernando Noriega Calmet 
1981 - 1982

CIP: 785 - Ing. Civil

Carlos Shimomura Ura 
1982 - 1983

CIP: 12150 - Ing. Pesquero

Carlos Del Rio Cabrera 
1983 - 1984 

CIP: 5826 - Ing. Civil

Roberto Heredia Zavala 
1984 - 1985 

CIP: 1185 - Ing. Mecánico Eléctricista 

Alfonso Flores Mere 
1985 - 1986 

CIP: 1745 - Ing. Agrónomo

Gonzalo García Núñez 
1986 - 1987 

CIP: 8281 - Ing. Industrial

Marco Fernández Baca Carrasco 
1988 - 1989 

CIP: 2050 - Ing. Civil

Manuel Javier Díaz Orihuela 
1990 - 1991 

CIP: 4701 - Ing. Civil

César Alfredo Fuentes Ortíz 
1992 - 1993 y 1994 - 1995 

CIP: 1755 - Ing. Civil

Rafael Riofrio del Solar 
1996 - 1997 

CIP: 182 - Ing. Civil

Juan Antonio T. Blanco Blasco 
1998 - 1999 y 2000 - 2001 

CIP: 12748 - Ing. Civil

Julio Rafael Rivera Feijóo 
2002 - 2003 y 2004 - 2005 

CIP: 11004 - Ing. Civil

Héctor Gallegos Vargas 
2006 - 2007 

CIP: 783 - Ing. Civil

Carlos Herrera Descalzi 
2008 - 2009 

CIP: 8445 - Ing. Mecánico Eléctricista

Galería
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DIRECTIVA NACIONAL DEL CIP
PRIMERA DIRECTIVA DESCENTRALIZADA

PERÍODO 2010 - 2012

Ing. Juan Fernán Muñoz Rodríguez
Decano Nacional,

Ex Decano CD Lima 2008 - 2009

Ing. José Porfirio Pinto Cáceres
Vicedecano Nacional,

Ex Decano CD Arequipa 2008 - 2009

Ing. Hugo Rósulo Lozano Núñez 
Director Secretario General

Ex Decano CD Junín 2008 - 2009

Ing. Galvarino Castro Espinoza
Director Pro Secretario General

Ex Decano CD Lambayeque 2008 - 2009

Ing. Adolfo Arias Medina 
Director Tesorero

Ex Decano CD Piura 2008 - 2009

Ing. Jorge Efraín Rozas Velazco 
Director Pro Tesorero,

Ex Decano CD Cusco 2008 - 2009
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La historia de la educación se ciñe a la división de las 
edades del hombre. Desde entonces, existen concep-
tos diversos que intentan analizar el fenómeno edu-

cativo, en relación al discurrir temporal en las personas y 
su rol en la edificación de un futuro promisorio para el de-
sarrollo de un país. Y, precisamente, a fin de tratar este im-
portante tema, bosquejamos la pregunta y planteamos las 
posibles respuestas que han originado este artículo, previa 
revisión de resúmenes de diferentes eventos, conferencias, 
informaciones periodísticas, entre otros, que nos han servi-
do de base para el desarrollo del presente informe.

1. PREMISAS

A. Referente al CADE 2010 el 08/11/10, se publicó una 
nota en el diario, El Comercio, sobre, Armando un FODA 
para el Perú, y dentro de los temas se tomaron en cuenta 
las reformas en educación y salud.

 Según el ranking de competitividad del World Economic 
Forum (WEF), el Perú ocupa el puesto 133 en educación, 
de 139 países.

 “Eso no es sostenible. Ningún país logra el desarrollo 
sin el capital humano adecuado”, afirma Indacochea. El 
problema es la calidad, porque en cobertura superamos 
a Chile. “Hoy ya tenemos que exportar mano de obra es-
pecializada (...) necesitamos educación pertinente, ca-
paz de generar bienestar que vaya más allá de tomarle 
examen a los maestros”, explica. 

 Respecto a la salud, “la tasa de mortalidad infantil es el 
cuádruple que en Cuba (...) hay que relanzar y rediseñar 
los programas sociales enfocándolos en prevención.

B. CADE 2010, realizado en urubamba, Cusco, el 14/11/10. 
Se publicó en el diario El Comercio, los resultados a una 
encuesta de Ipsos Apoyo con las siguientes preguntas: 

 ¿Qué expectativas tienen los empresarios peruanos para 
seguir invirtiendo en el Perú?, ¿Considera que estamos en 
el camino correcto para ser un país competitivo o aún hay 
grandes vallas por superar? 

 La encuestadora Ipsos Apoyo realizó un sondeo en la re-
cientemente concluida edición 48 de la Conferencia Anual 
de Ejecutivos (CADE), en donde reveló que, el 71% de los 
asistentes considera que, se requiere con urgencia una edu-
cación pública de calidad para aspirar a ser un país desa-
rrollado.

 Es justamente esta tarea la que consideran los empresarios 
que debe ser la prioridad del próximo gobierno. Y no solo 
eso. El 52% cree que los tres aspectos para encontrar el 
camino a la competitividad como país, es mejorar la educa-
ción superior, promover el desarrollo de una mayor infraes-
tructura e invertir en salud y educación primaria. 

 Alfredo Torres, director de Ipsos Apoyo, señala que, el tema 
de la educación ha estado en los debates de la CADE 2010 
porque los empresarios son conscientes de que es medular 
para la competitividad.

¿Cuál es la importancia de la 
educación para la construcción 

del futuro del país?

Durante los días que precederán la nutrida programación 
a los actos conmemorativos por las celebraciones de los 
50 años del CIP, tendremos la visita de 16 países, y se 

abordarán, entre otros destacados temas, los Tratados de Libre 
Comercio en materia de la ingeniería. 

Entre las conferencias destacan: “Proyecto integrado gas sur pe-
ruano” a cargo del Ing. Luiz Fernando de Castro Santos, gerente 
general Kuntur Transportadora de Gas. “Competitividad un reto 
para el desarrollo de América Latina”, expositor Lic. Pedro Anto-
nio Argumedo Matamoros - Fundación Salvadoreña para el De-
sarrollo Económico y Social – Fusades y “Planta Maremotriz en 
Santa Clara, Sonora, México”, con el expositor, Ing. Mauricio J.L. 

Porraz – México, presidente del Comité Mexicano de Ingeniería 
de los Recursos Oceánicos.
Es importante señalar que, este año 2012, la Confederación 
Panamericana de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Industrial y 
Ramas Afines, buscará que en las naciones del continente se 
desarrollen los proyectos de ingeniería con el apoyo de COPI-
MERA en Calidad de Cuerpo Técnico Consultivo de los gobier-
nos panamericanos. 

El objetivo es que, en representación de los países que hacen 
parte de la Confederación, la Presidencia de COPIMERA presen-
te a cada uno de los gobiernos una serie de recomendaciones 
que cimenten y fortalezcan dichos proyectos desde el punto de 
vista técnico y de Ingeniería, para beneficio de la calidad de vida 
de todos los ciudadanos del continente. 

Previo a este cónclave, se solicitó a los representantes de todos 
los países, que de manera decidida, presenten a la Presidencia 
de COPIMERA los diferentes análisis o puntos de vista, de acuer-
do con el pensamiento de los Colegios, Asociaciones y Agremia-
ciones de cada país, con el propósito de remitirlos y apoyarlos, 
aún con presencia de la Presidencia de COPIMERA, en los países 
que así lo consideren conveniente y oportuno.

Cabe señalar que, COPIMERA, es una organización integrada y 
reconocida como autoridad técnica al servicio de los pueblos 
Panamericanos, con aportes y proyectos innovadores, sustenta-
bles y dinámicos, en el entorno tecnológico y social que contri-
buyen a mejorar la calidad de vida global.

Está constituida por ingenieros líderes comprometidos, motiva-
dos, competitivos, agentes de cambio que asesoran e influyen 
en los gobiernos para aplicar los avances tecnológicos y así en-
frentar los grandes desafíos de la humanidad.

En ese sentido, es de particular interés el desarrollo de este en-
cuentro profesional enmarcado dentro de las actividades por la 
celebración de las Bodas de Oro del CIP Consejo Nacional, para 
lo cual se tiene previsto también la visita de expertos conferen-
cistas internacionales en las áreas de Energía, Hidrocarburos y 
Gas, Competitividad y Sistemas Regulatorios. 

La clausura de este magno evento contará con la asistencia nu-
merosa de profesionales del sector quienes han asegurado su 
participación, será con la sesión solemne del 50º Aniversario 
del Colegio de Ingenieros del Perú, este 8 de junio.

Como antesala de lo que serán las diversas actividades, con motivo de celebrarse las Bodas de Oro del 
CIP –Consejo Nacional, se desarrollará, del 6 al 8 de junio, en nuestra sede profesional, la XXII Asamblea 

Intermedia de la Confederación Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Industrial y Ramas Afines 
(COPIMERA) y la III Cumbre Panamericana de Colegios de Ingeniería. El Decano Nacional del Colegio de 

Ingenieros del Perú, Ing. Juan Fernán Muñoz Rodríguez dará la bienvenida a los representantes de los 25 países 
miembros y la inauguración estará a cargo del Presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros

y Presidente de COPIMERA, Ing. Julián Cardona Castro. El Presidente del Instituto de Relaciones Internacionales 
(IREI), Ing. Carlos González Mingueza es el máximo responsable de dicho evento a nivel Panamericano.

Lima será sede de la XXII Asamblea Intermedia de 
COPIMERA y la III Cumbre de Colegios de Ingeniería

En el marco de las “Bodas de Oro” del CIP Consejo Nacional
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C. Último CADE por la Educación realizado en IPAE. El ob-
jetivo del evento fue: 

 “Lograr que el sector empresarial peruano asuma un 
liderazgo activo para promover y actuar por la me-
jora de la educación. Brindar aportes y dar a conocer 
experiencias concretas de acciones y políticas desti-
nadas a mejorar la calidad de la educación en todos 
sus niveles.

 El compromiso empresarial con el fortalecimiento de la 
educación, no solo se refleja en las importantes inicia-
tivas que llevan a cabo un número creciente de impor-
tantes grupos empresariales del país, sino también en 
el decidido apoyo a la generación y aplicación de las 
acciones y políticas estatales orientadas a la mejora de 
la calidad de la educación en el Perú”.

D. Entrevista del 04/03/11 realizada por el diario El Co-
mercio a, Paavo Väyrynen Ministro de Comercio Exterior 
y Desarrollo de Finlandia.

 ¿Qué tan importante es la investigación en ciencia y 
tecnología para el futuro del comercio internacional y el 
desarrollo de las economías emergentes?

 Finlandia ha sido bendecida por un clima adverso, con 
inviernos de más de 40 grados bajo cero y un clima ár-
tico en gran parte del territorio. Tenemos pocos recursos 
naturales entre nuestras especies, son pocas las útiles. 
Esta dura realidad nos guió por el camino de la investi-
gación científica, el desarrollo tecnológico y el aprove-
chamiento racional de los escasos recursos. una visión 

práctica que nos permitió prosperar en este escenario. 
Otro punto ha sido, dedicar esfuerzos a la educación 
descentralizada, con pequeñas escuelas en los sitios 
más alejados.

 Usted fue ministro de Educación en los años setenta. ¿Cuál 
ha sido el secreto para alcanzar tan altos y reconocidos 
estándares en ese rubro?

 Mencionaba lo de la descentralización educativa y pe-
queñas escuelas para que las niñas y niños de los lu-
gares más alejados puedan llegar fácilmente a ellas, 
en medio del crudo invierno. Esta es una visión muy de 
centro, muy de mi partido.

 Creemos que lo pequeño es hermoso y esto aplica para 
escuelas, aunque a ellas acudan pocos niños, deben te-
nerla cerca. Creo que el único secreto es la igualdad, la 
inclusión y la equidad entre tradiciones, géneros, la gen-
te de la calle y el más encumbrado. Que la igualdad de 
oportunidades para acceder a los servicios educativos, 
sea, sobre todo, para los menos favorecidos. Es decir, 
para las personas del sector rural, hombres o mujeres. 
Eso es primordial. Las mujeres tuvieron acceso a la edu-
cación desde siempre. (Finlandia fue también el primer 
país europeo en reconocer el derecho al voto de las mu-
jeres, y el segundo en el ámbito mundial).

 Finlandia tiene reputación mundial de transparencia en 
los asuntos públicos y privados. ¿Cómo se logra que la 
corrupción no ataque?

 La corrupción es un mal de todos los países. En algu-

nos está enraizado mucho más que en otros. Ocurre que 
las personas son débiles, por eso los sistemas deben ser 
fuertes. Se requieren gobiernos abiertos y transparentes, 
con un sistema de justicia independiente e instituciones 
sólidas. Erradicar la corrupción pasa por la apertura y la 
transparencia de los asuntos públicos, una prensa libre 
y poderes independientes. En Finlandia estamos en el 
nivel de poder colaborar en proyectos internacionales 
anticorrupción. La fortaleza y resistencia frente a la co-
rrupción es necesaria para el progreso.

2. IDENtIFICANDO LA PROBLEMátICA
Como resultado de la revisión de las premisas, se observa 
que la problemática no solo es transversal. Es parte de un 
enfoque holístico en cuanto a la problemática, además de 
tener una serie de síntomas en donde se aprecian diversos 
ejes sobre los cuales impacta, pero que quizá en cuanto a 
la solución no se ha trabajado para identificar el tamaño, 
forma, magnitud del problema. Y no solo en cuanto a impac-
tos, sino también en cuanto a los riesgos que puede traer al 
desarrollo del país. 

Lo que se podría adelantar es que, de no hacerse una ex-
haustiva identificación de las características de la proble-
mática, las propuestas de solución en el tiempo presente, y 
bajo la aplicación de los resultados de los estudios prospec-
tivos, esto impactará en el nivel de riesgo de aspirar a un 
desarrollo sostenido nacional. 

Las razones de citar los temas de riesgos, obedecen a las 
siguientes expresiones:

• Pensar que los miembros de esta Nación no actúan bajo 
acciones concretas específicas en la mitigación de la co-
rrupción enquistada en la economía nacional.

• Seguir conviviendo con la falta de orden público y segu-
ridad que, permita que los ciudadanos del Perú puedan 
desarrollar sus actividades en condiciones apropiadas y 
con la tranquilidad que exige la creatividad.

• Comprobar que muchos ciudadanos, que fungen de pa-
dres de la patria, se encuentran en posiciones expectan-
tes de gobierno o de instituciones públicas asumiendo 
funciones para las cuales no tienen competencias, y por 
lo tanto, son centro de generación de ineficiencias, por 
decir lo menos. 

• Continuar con avisos de proyectos de infraestructura y 
de construcción que, resultan no exitosos. Es decir, que 
concluyen fuera de plazos, por encima de los costos pre-
vistos y sin mayores informaciones para los ciudadanos 
que son parte de esta Nación.

• Observar con claridad una oferta de formación en todos 
los niveles de la educación que no dan una garantía de 
calidad de servicio y, más aún no aseguran que cuan-
do los jóvenes concluyan puedan explotar las compe-
tencias que se suponen alcanzaron. Esto, debido a que 
no se desarrollan los estudios prospectivos que nos 
indiquen que solo se requerirán determinados tipos de 
profesionales en una determinada zona del país. No se 
habla de una planificación centralizada, sino de aplicar 
el criterio mínimo de la prospectiva para respaldar los 

FORtALEzAS OPORtuNIDADES
• Estabilidad económica y buenos indicadores macro 

como país.
• Economía de mayor crecimiento en América Latina.
• Ventajas comparativas en minería, turismo, pesca 

(acuicultura), confecciones y forestal.
• Potencial en biodiversidad, patrimonio histórico y 

potencial hidroenergético.
• País atractivo para la inversión extranjera directa y 

mercados de exportación diversificados.
• Ubicación geográfica privilegiada y posible ‘HUB’ en 

Latinoamérica.

• Mayor crecimiento económico mundial en países en desarrollo.
• Bonanza exportadora por mejores precios en el mercado 

mundial.
• Creciente demanda por minerales desde China.
• Integración al mundo con TLC y con Brasil, nexo del atlántico 

con el pacífico.
• Nuevos mercados o ‘clúster’ por desarrollar: gastronomía, 

turismo.
• Alianzas público-privadas para invertir en infraestructura y 

retorno del capital humano por situación económica favorable.

DEBILIDADES AMENAzAS
• Sistema educativo discriminatorio y de baja calidad.
• Altos nivel de pobreza y desigualdad y condiciones de 

salud y nutrición deficientes.
• Déficit de infraestructura para el desarrollo.
• Problemas de corrupción latentes y sistema judicial 

ineficiente y con corrupción.
• Estado ineficiente y ausencia de instituciones y 

partidos políticos sólidos.
• Sistema presidencialista.
• Economía exportadora basada en materias primas.
• Falta de investigación y desarrollo como país.

• Desaceleración del crecimiento de China.
• Recrudecimiento de la crisis financiera internacional.
• Conflictos sociales latentes y crecientes durante periodos 

electorales como el actual.
• Corrupción e impunidad crecientes en el sistema político y en 

el Estado.
• Surgimiento de nuevos caudillos electorales y de un 

neopopulismo.
• Efectos del calentamiento global y el cambio climático en la 

actividad económica.

PLAN PERÚ 2040
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escenarios futuros a los cuales aspiramos y que además 
tenemos derecho.

• No se podría entender que los diferentes gobiernos que 
ingresen como administradores temporales del país, ha-
gan cambios drásticos, tipo pendular y, que por lograr 
mantener un grado alto de popularidad dejen de tomar 
decisiones que generen las acciones de construcción del 
Perú que todos deseamos. De ser un país que viva en 
una Sociedad de Bienestar.

Si los conciudadanos del país empezáramos a analizar sobre 
las causas que podrían sustentar el escenario descrito en los 
apartados precedentes, estamos seguros que nos plantea-
ríamos la siguiente pregunta: 

¿Es posible que la educación sea uno de los factores que 
podrían generar dicha problemática?,
Se deja a todos los lectores de esta prestigiosa revista, emi-
tir su opinión, comentarios y propuestas, entre otros. 

En ese sentido, así como algunas personas podrían decir 
que sí hay relación causal entre la problemática descrita y 
la educación; entonces surgen otras preguntas.

¿Cómo se debería enfocar la solución al problema? y ¿en qué 
tiempo se podrían lograr cambios sustanciales que permitan 
una real solución de la problemática?. 
Por otro lado, ¿la solución se dará solo actuando en el pre-
sente?, o es que ¿se requiere actuar bajo el enfoque pros-
pectivo?. 
La definición de Gastón Berger sobre la prospectiva, señala 

que, ésta es la ciencia basada en el método científico que 
estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. 
La conclusión preliminar es que, no hay forma de lograr el 
escenario deseado, sino actuando bajo el enfoque prospec-
tivo, lo cual hace que la solución se convierta en decisiones 
en las que no solo intervenga el gobierno; sino que a esta 
se sume el sector privado. Y en el marco de esta asociación 
público –privada, con la intervención de diversos actores 
especializados en la materia, podríamos decir que, encon-
traremos la posible respuesta a las interrogantes, arriba 
planteadas.

3. PLANtEAMIENtO DE uN MODELO EDuCAtIVO
Con la finalidad de generar la discusión, el análisis crítico, 
en la figura 01 se plantea el mapa de ideas que permitirá 
diseñar el modelo educativo que podría responder a las ca-
racterísticas de la problemática caracterizada. 

4. CONCLuSIONES y RECOMENDACIONES
Es necesario que los ciudadanos de este país, llamado Perú, 
asuman el problema como elemento clave para consolidar 
las acciones que se requieren hacer. Ello demandará, por lo 
menos unos seis (06) periodos de gobierno consecutivos. 
Solo así, se mejorarán las probabilidades de alcanzar el es-
cenario deseado. Esto significa que, cada gobierno deberá 
comprometerse en tomar muchas medidas que no le signi-
ficarán réditos políticos inmediatos, ya que estas posibles 
soluciones se verán a mediano y largo plazo, empero que 
serán disposiciones que cada autoridad deberá tomar más 
que, como políticos, como estadistas, a fin de alcanzar el 
objetivo deseado y anhelado por todos los peruanos. 

PLAN PERÚ 2040
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Construyendo 
un sueño en la era 
del conocimiento:
Plan Perú 2040

El reto del Perú al 2040

Hoy día las naciones y los bloques globales 
construyen estratégicamente sus futuros. Los 
países que en los últimos años dieron el salto 

a los puestos de avanzada en la competitividad 
mundial enfatizaron de manera importante el 

desarrollo de sus sectores estratégicos con visión 
de futuro. Han diseñado y construido escenarios 

acordes con su realidad e implantado programas 
y planes de mediano y largo plazo para alcanzar el 

objetivo deseado.

Países que han debido incremen-
tar su capacidad para desenvol-
verse de mejor manera en con-

diciones de incertidumbre, adaptarse a 
los cambios, fomentado la excelencia 
y la calidad, han catalizado y apoyado 
los esfuerzos para encaminar a la so-
ciedad hacia un mejor futuro.

Plantear una verdadera propuesta de 
cambio del modelo de desarrollo que 
tradicionalmente ha seguido el Perú, 
basada principalmente en la educa-
ción, la ciencia, tecnología e inno-
vación, la promoción de la inversión 
privada, el desarrollo sostenible y la 
modernización de la infraestructura 
pública y privada, incluyendo el reco-
nocimiento de probables factores de 
cambio que nos puedan llevar a esce-
narios futuros que no deseamos, es un 
verdadero reto para el país. 

Esta es una apuesta y a la vez un sue-
ño de muchos peruanos: dar un salto 
cualitativo hacia el desarrollo y hacer 
ingresar realmente al Perú a la era 
del conocimiento. Para esto se deben 
considerar metas de impacto para los 
objetivos de desarrollo de largo plazo, 
asimismo tener en cuenta las mejores 
prácticas y experiencias internaciona-
les en las líneas de desarrollo de inte-
rés para el Perú.

Estamos en una etapa de desarrollo que es impulsada por 
la producción y por la eficiencia de la economía. Debemos 
ir a una etapa de desarrollo impulsada por la innovación y 
la educación: la sociedad del conocimiento. Los países que 
lideran hoy día y seguramente también lo harán en el futuro 
están en esta etapa. 

¿Existe conocimiento en la era del conocimiento para 
construir futuros? 
Esta es una reflexión fundamental. El entendimiento de este 
tema es de prioridad para iniciar en el Perú un verdadero 
trabajo de construcción de futuros.

Hoy existe mucho conocimiento para crear futuros. La pros-
pectiva, la gestión del conocimiento, la dinámica de siste-
mas, la dirección de proyectos, el ordenamiento territorial, 
el planeamiento estratégico, los estudios de previsión y 
tendencias, el análisis político, son parte de la caja de he-
rramientas que disponen los países para diseñar futuros. 
Hay que organizar estos conocimientos en el Perú. Hay que 
declarar de absoluta necesidad los esfuerzos de vinculación 
alrededor de estos temas.

No hay conocimiento más puro y estratégico que el conoci-
miento que da un escenario de futuro. Estos son los intangi-
bles que tiene que comenzar a desarrollar el Perú.

Desde el punto de vista de la prospectiva, los hoy llamados 
países del Mundo 1 hacen esos futuros, los países del Mun-
do 2 siguen esos futuros y los países del Mundo 3 ignoran 
que hoy se construyen futuros. En dónde está el Perú?

Los enfoques para construcción de futuros pueden ser deter-
ministas o voluntaristas. El determinismo dice que el futuro 
ya está definido y predeterminado (obviamente alguien lo ha 
definido a su interés); el enfoque voluntarista dice que con 
voluntad y energía podemos construir nuestro propio futuro, 
“rebelándonos” contra las tendencias y el determinismo. 

Así lo han hecho países que hoy día son punteros y juga-
dores importantes en los rankings mundiales de competiti-
vidad (Corea del Sur, Finlandia, Singapur, etc.). Así lo están 
haciendo también los bloques económicos globales.

En este marco, ¿Qué busca el Plan Perú 2040?
El Plan Perú 2040 busca mejorar los niveles de competi-
tividad del país y tiene como objetivo fundamental crear a 
futuro un marco adecuado para promover inversiones, ha-
cer frente a la globalización y participar en forma efectiva 
en los diferentes bloques económicos mundiales, contribu-
yendo de esta manera con el incremento de las fuentes de 
empleo, reducción de los niveles de pobreza y mejora de la 
calidad de vida.

Esta iniciativa del Colegio de Ingenieros del Perú está mo-
vilizando a sus 28 Consejos Departamentales, así como a 
otros colegios profesionales del país, y cuenta también con 
el respaldo de personalidades internacionales que vienen 
integrándose al Comité Asesor de Perú 2040. Asimismo, el 
CIP, para dar soporte metodológico y apoyar la ejecución de 

Ing. Isaías Quevedo
Presidente Ejecutivo de Plan Perú 2040
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esta importante propuesta, 
cuenta con el Instituto de 
Prospectiva y Desarrollo 
Estratégico (Ipyde), que vie-

ne nucleando a reconocidos 
expertos nacionales e inter-

nacionales en temas de planea-
miento y gestión de futuros.

Las comisiones de Perú 2040 aplican la prospectiva estra-
tégica, modelo de creación de futuros que presenta tres 
momentos para su aplicación: la preparación, la eje-
cución y la acción prospectiva (reconocer los fac-
tores que harán evolucionar el sistema de de-
sarrollo futuro, construir escenarios de largo 
plazo, analizar las estrategias de los actores 
involucrados y diseñar los planes de acción 
de corto, mediano y largo plazo para al-
canzar el escenario deseado).

El camino recorrido: algunos avances
Era necesario estudiar el pasado y presen-
te para construir ese futuro deseado. Las 
diferentes comisiones temáticas del Plan 
Perú 2040 han reconocido experiencias y 
estudios que se han desarrollado y se vienen 
desarrollando en el país para mejorar nuestra 
competitividad y calidad de vida, con el fin de em-
plear esta valiosa información como un insumo importante 
para este proceso inédito en el Perú. A esto se ha sumado 
la capacidad, juicios de valor y experiencia de los propios 
involucrados en este proyecto.

Se ha definido una visión país al año 2040, once indicadores 
de proceso (Población, PBI Nominal, Inversión Bruta Pública 
y Privada, Inversión en Educación, Número de Técnicos Cien-
tíficos, PBI PPA, Inversión en I + D, Agua en Hogares, Polos 

En las regiones se han constituido comisiones de trabajo en 
diversos Consejos Departamentales del CIP, las cuales vienen 
promoviendo líneas de desarrollo futuro para sus realidades. 
Merecen destacarse el trabajo pionero de las Regiones Mo-
quegua, Apurímac, ucayali, Junín, Puno y Lima que vienen mo-
vilizando iniciativas alrededor del Plan Perú 2040.

En el frente internacional la Red Europea de Ingenieros Perua-
nos-REIP está dando la pauta y nos dice que es posible articu-
lar al Plan Perú 2040, desde lejos, la capacidad y conocimiento 
de expertos peruanos que viven en el exterior. Seguramente 
otros profesionales peruanos que desarrollan sus actividades 
en otras latitudes del mundo se unirán a este esfuerzo.

Diversos miembros de las comisiones del Plan Perú 2040 
se han movilizado a otros países buscando alianzas, cono-
cimientos y contactos para este proceso. Cabe destacar las 
misiones a la unión Europea, Finlandia, Alemania, Suiza, 
Suecia, España, Estados unidos de Norteamérica (Valle del 
Silicio), Colombia, Chile, entre otros países.

Durante el mes de setiembre de 2011 el Colegio de Inge-
nieros del Perú fue anfitrión y organizó conjuntamente con 
el Concytec uno de los eventos internacionales más recono-
cidos en la temática de futuros: PROSPECTA. Se contó con la 
presencia de reconocidos expertos en prospectiva de Fran-
cia, España, Venezuela, Brasil, Cuba, Colombia y Argentina, y 
de renombrados especialistas nacionales.

La Maestría de Prospectiva Estratégica de Desarrollo Na-
cional, fruto del acuerdo del CIP y la universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, sigue preparando la masa crítica de 
profesionales requeridos para la gestión de los proyectos de 
futuro y se está planteando trasladar esta iniciativa acadé-
mica a las regiones del Perú. 

Vale la pena destacar el acercamiento al CEPLAN; algunos 
miembros del Plan Perú 2040 vienen colaborando con esta ins-
titución en los procesos de planeamiento prospectivo. Se ha vis-
to con profunda satisfacción que el Estado se haya planteado un 
proyecto de análisis de desarrollo futuro del país al año 2050.

A MODO DE CONCLuSIóN
El Plan Perú 2040 viene congregando hasta el momento 
la participación desinteresada de aproximadamente 1500 
profesionales y especialistas relacionados con las diversas 
áreas temáticas del Proyecto.

Esta iniciativa, que plantea reinventar el Perú para hacerlo 
participar en la era del conocimiento, evidentemente de-
mandará un tiempo considerable. Este es el inicio; creemos 
que la envergadura e importancia de este trabajo hace ne-
cesario seguir incorporando nuevas voluntades.

Es el momento para que el Estado, la sociedad civil, los pro-
fesionales, la empresa, el sector académico, las instituciones 
y en general el capital social que existe en el país, sigan 
aunando esfuerzos en dirección de un proyecto de largo pla-
zo para el Perú e integren sus conocimientos sobre nuestra 
realidad pasada, presente y futura. 

de Competitividad, Capital Social y Energía Eléctrica) y once 
indicadores de impacto (IDH, Coeficiente GINI, Esperanza de 
Vida, Consumo de Energía Eléctrica, ICG, Pobreza Total, Des-
nutrición Infantil Crónica, Indicador PISA, PBI Nominal Per 
Cápita, Pobreza Extrema y Mortalidad Infantil). 

Se han propuesto doce estrategias básicas de futuro impul-
soras de la transformación, entre estas figuran:

Plan Nacional de Biodiversidad, Cambio Climático y Econo-
mía Sostenible, Plan Nacional de Centros Regio-

nales de Investigación, Desarrollo y tec-
nología, Sistema Nacional de Ciencia, 

tecnología e Innovación, Sistema 
Nacional de Evaluación, Acredita-

ción y Certificación de la Calidad 
Educativa Sistema Peruano de 
Calidad, Normas y Patentes , 
Sistema Nacional de Planea-
ción y Construcción de Futuros, 
Reingeniería de los Poderes 
del Estado, Red de Polos Re-

gionales de Competitividad, 
Plan Nacional de Capital Huma-

no y Gestión del Conocimiento, 
Sistema de Salud universal Integra-

do, Plan Nacional de Infraestructura y 
transporte Multimodal, Sistema Nacional 

de Comunicaciones y telecomunicaciones en la 
Era Digital.

Han surgido iniciativas e informes de futuro de las comi-
siones de Reforma del Estado, Infraestructura, Educación. 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Mipymes, Comercio Exte-
rior, Proyecto País Joven, Competitividad, Reforma Judicial, 
Transportes, Acuicultura, Energía. Telecomunicaciones, Tu-
rismo, Salud, entre otras.
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Durante los 4 primeros meses del 2012

Ingresos por 
explotación de 
hidrocarburos generan 
unos S/.2 mil millones 
al EstadO

PERÚPETRO S.A., con más de 18 años de creación, ha 
tenido hasta la fecha, un balance positivo. Por explo-
tación de hidrocarburos los ingresos ascendieron a 

S/.452.21 millones en abril y en el primer cuatrimestre lle-
garon a S/.1,890.42 millones. Ahora, espera que esta tarea 
se vea mejorada, gracias a la recientemente promulgada 
Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Origina-
rios, y a la creación de la Comisión Multisectorial de Faci-
litación de Inversiones Energéticas que permitirá viabilizar 
las inversiones.

De haber contado con estas y otras importantes herramien-
tas de gestión, PERÚPETRO hubiera evitado perder al Esta-
do alrededor de 300 millones de dólares, como sucedió en 
el 2011, debido a la demora excesiva en la aprobación de 
los Estudios de Impacto Ambiental-EIA, que paralizaron 14 
proyectos para exploración y explotación de hidrocarburos.

Y para hablar de los halagüeños resultados y de las pers-
pectivas en esta materia, nuestra revista institucional, “Inge-
niería Nacional”, entrevistó al Presidente de PERÚPETRO, el 
Doctor en geología, Aurelio Ochoa Alencastre.

¿Cómo se está desarrollando el trabajo de PERÚPETRO 
actualmente? 
Bastante positivamente. Prueba de ello es que el Estado pe-
ruano acaba de registrar ingresos por explotación de hidro-
carburos por S/.452.21 millones durante abril y en el pri-
mer cuatrimestre un total de S/.1,890.42 millones. Esto nos 
muestra un buen horizonte. Esos recursos se han transferido 
a las regiones beneficiarias en montos que les correspon-
den por canon y sobre canon petrolero, y canon gasífero, así 
como al Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea 
(Focam), al Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacio-
nal (Fondo de Defensa Nacional), al Ministerio de Energía y 
Minas, al OSINERGMIN y, el saldo, al Tesoro Público.

atractivo en el mundo petrolero internacional para que acu-
dan más empresas e inviertan y encuentren hidrocarburos. 
Pero si no perforo, no encuentro yacimientos, y si no encuen-
tro yacimientos no soy atractivo para seguir explorando. 

Se ha estado condenando al territorio peruano como si fue-
se de alto riesgo geológico. La realidad era y es que no se 
ha perforado lo suficiente y por ello no se han producido 
descubrimientos de valía. Frente a este panorama, estamos 
transformando el círculo vicioso en un círculo virtuoso, de-
mostrando en los diversos foros mundiales a donde acude 
PERÚPETRO, que el Perú es un país semi explorado. Para 
que tengamos una idea, de las 18 cuencas sedimentarias 
que tenemos, solo la mitad ha tenido algún esfuerzo explo-
ratorio. Las otras cuencas no han tenido ninguna explora-
ción a través de pozos exploratorios. Y esta es la situación 
que esperamos revertir.

Por ello, queremos que ese círculo vicioso se transforme en 
virtuoso con la intensificación de la exploración y segura-
mente tendremos sorpresas que presentar al país, vale de-
cir, descubrimientos importantes de hidrocarburos. Y si hay 
descubrimientos, ello incentivará la actividad petrolera en 
el país, lo que se traducirá en otros descubrimientos adicio-
nales y más inversión.

Si el Perú es un país poco o semi explorado en el área de 
hidrocarburos ¿Sabemos que contamos con recursos?
Sí. La prueba es que tenemos hidrocarburos en varias cuen-
cas. Actualmente tenemos en explotación las cuencas de 
Marañón, Talara, Progreso (Nor Oeste), y ucayali (Camisea y 
Aguaytía). Tenemos un territorio que ha demostrado poseer 
filiación hidrocarburífera. En consecuencia, lo que falta es 
explorarlo más intensivamente, por que si no contáramos 
con estos recursos, pese a la exploración y explotación de 
hidrocarburos, recién estaríamos en una situación preocu-
pante. Pero ése, no es nuestro caso. 

Entonces hay producción. Por ejemplo, en el caso de la 
cuenca Marañón, ésta ya ha producido más de mil millones 
de barriles de petróleo, desde que inició su explotación a 
finales de los años 70. En la cuenca Talara se han producido 
más de mil 500 millones de barriles en más de cien años. Lo 
importante es que en el Perú está probado que hay poten-
cial, que existen los recursos y hay una serie de áreas donde 
se ha demostrado la presencia de hidrocarburos, pero no 
se ha perforado aún o ha sido muy escasa la perforación de 
pozos exploratorios. Recordemos que Camisea ha sido reco-
nocido como un yacimiento de importancia mundial. 

Por ello, reitero, hay muchas evidencias de que el territorio 
peruano sí tiene filiación petrolífera y gasífera. Lo que falta es 
explorarlo mucho más y en eso está empeñado PERÚPETRO.

¿Cuáles son las áreas más promisorias para las 
exploraciones?
De acuerdo a la información que tenemos son las cuencas 
Marañón, ucayali y Madre de Dios, las que tendrían un ma-
yor potencial. Sin embargo, el otro potencial por explorar es 
el zócalo continental, en donde se han iniciado exploracio-

nes preliminares que nos traerán algunas sorpresas a me-
diano plazo. Ya hay zonas en las que se van a perforar pozos. 

Tenemos también la cuenca Titicaca, en la zona sur y Ba-
gua, en selva norte. Existen áreas que están en cero, como 
las cuencas Moquegua y Mollendo. En fin, en general, se ha 
explorado poco.

Hay un excelente panorama y eso es lo que PERÚPETRO 
viene aprovechando, promoviendo en el mundo nuestro 
potencial hidrocarburífero. Si a esto agregamos que no solo 
contamos con un atractivo territorio desde el punto de vista 
geológico para exploración petrolera, sino que, además el 
Perú muestra otros pergaminos como la estabilidad jurídica 
de la cual disfruta desde hace varios años y, adicionalmen-
te, el factor económico de que goza nuestro país, entonces 
vemos que los indicadores son envidiables en el mundo de 
hoy. Así, tenemos indicadores económicos que, incluso, supe-
ran a algunos países de Europa central y oriental. A ellos se 
suman los más de 58 mil millones de dólares en reservas, los 
que significan casi dos años de autonomía en importaciones, 
parámetro que lo poseen muy pocos países. Si agregamos la 
calificación triple B, estamos seguros que nos encontramos 
en una situación expectante en el mundo petrolero. 

Resumiendo, poseemos un territorio favorable, las condicio-
nes jurídicas y económicas óptimas, todo lo cual configura 
un marco ideal para la inversión en hidrocarburos y eso lo 
estamos difundiendo y mostrando a los inversionistas. 

¿Y todo este gran marco jurídico-económico, no ha hecho 
posible que haya menos burocracia y lograr así más 
inversiones? 
Es cierto. Cuando llegamos, encontramos una serie de trá-
mites burocráticos que han frenado y aún siguen frenando 
las inversiones petroleras. Lo que se ha hecho es gestionar 
se destraben estos trámites porque resultaban y aún resul-
tan disuasivos para la inversión. En eso, al parecer, hemos 
tenido éxito.

En ese sentido, se ha creado por Resolución Suprema la Co-
misión Multisectorial de Facilitación de Inversiones Energé-
ticas que permitirá viabilizar mayores inversiones en activi-
dades de exploración y explotación de hidrocarburos. 

El objetivo de la Comisión, entre otros, es reducir las trabas 
burocráticas para la aprobación de los Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA) y otros permisos ambientales. La Comisión, 
presidida por el Viceministro de Energía, está encargada 
de facilitar e impulsar el ambiente de las inversiones en el 
Sector Energía, y diseñar mecanismos facilitadores para la 
obtención de concesiones, permisos y habilitaciones que re-
quieren el desarrollo de la infraestructura energética; todo 
ello, bajo la modalidad de una “ventanilla única”.

Y es que las trabas burocráticas han generado que la apro-
bación de EIA y otros permisos ambientales para la explora-
ción de hidrocarburos en Perú demoren, incluso, hasta dos 
años, lo que retrasa el desarrollo de proyectos y la posibili-
dad de nuevos descubrimientos de petróleo y/o gas.

A fin de año las inversiones superarían 
los mil 500 millones de dólares 
y el 2013 cifra sería duplicada 

¿Actualmente, cuál es la situación exploratoria del Perú?
Estamos preparando para fines de año, una licitación pú-
blica internacional que podría permitir revertir, de cierta 
manera, el actual proceso exploratorio de nuestro país. Lo 
que busca PERÚPETRO, es captar inversiones internaciona-
les para la exploración y explotación petrolera en el litoral 
marino y en la selva peruana. Esperamos que ingresen al 
país empresas de talla mundial, y se conviertan en actores 
dinamizadores de la exploración en el Perú. Y cuando deci-
mos que dinamizarán, nos referimos a la gran posibilidad 
de contar, quizás, en pocos años, con importantes sorpresas 
respecto a nuevos descubrimientos de hidrocarburos, vale 
decir, petróleo o gas. 

Estamos en esta tarea y esperamos tener éxito. Necesita-
mos revertir esta situación por la escasa exploración de los 
últimos años, como consecuencia de los pocos pozos explo-
ratorios que se han perforado. En la industria del petróleo 
lo más importante es la perforación de pozos exploratorios. 
Esa es la única vía que permite descubrir hidrocarburos.

En el último trienio, 2008 – 2010, solo se habían perforado 
16 pozos exploratorios. En comparación con Colombia, en el 
mismo año había perforado 281 pozos. Cifra que nos da una 
idea de la situación preocupante que hemos encontrado.

El 2011 hemos empezado a revertir este dilema con la per-
foración de más pozos. Hemos logrado perforar 18 pozos ese 
año. En lo que va del 2012 ya iniciamos la perforación de 6 
pozos y esperamos llegar, a fines de año, a 25 pozos o más.

¿Y a qué obedece esta situación de poca exploración y 
explotación?
Esta situación preocupante se debe a varios factores. Obe-
dece a un círculo vicioso. Como no se han descubierto yaci-
mientos de alguna importancia, esto ha hecho que no haya el 

PERUPETRO



30

Frente a este panorama ¿podría describirnos qué ocurrió el 
año pasado?
El año pasado se paralizaron 14 proyectos para exploración 
y explotación de hidrocarburos que representaban inversio-
nes por 300 millones de dólares debido a la demora excesi-
va en la aprobación de los EIA. Por ello, la Comisión para la 
Facilitación de Inversiones buscará que todos los sectores 
optimicen los procedimientos y tiempos de atención en sus 
distintas actuaciones tendientes a que las inversiones en el 
Sector Energía se materialicen.

¿Cómo se manejan las relaciones entre PERÚPETRO y las 
comunidades?
En el caso de PERÚPETRO, ya desde hace algunos años se ha 
estado trabajando de la mano con las comunidades. Por ello, 
no se han generado conflictos de las dimensiones o número, 
como los de la minería. Ha habido un trabajo previo e ininte-
rrumpido. Ahora, con la Ley de Consulta Previa y el reglamen-
to respectivo, eso se tiene que intensificar. Es PERÚPETRO 
quien va a ir en nombre del Estado a dialogar y explicar a las 
diferentes comunidades y a otros involucrados. una vez que 
se produzcan las convocatorias respecto a las licitaciones y 
haya un ganador, se harán las presentaciones del caso. Todo 
ello, previa estrategia de comunicación sostenida.

Tras la promulgación del reglamento de la Ley de Consulta, 
publicado el pasado 3 de abril, al día siguiente, es decir, a su 
entrada en vigencia, el Directorio de PERÚPETRO aprobó la 
nomenclatura y delimitación de los 22 lotes que saldrán a 
Licitación antes de fin de año. Sin haber perdido un solo día, 
hemos cumplido el compromiso con el país de iniciar esta 
convocatoria bajo estricto respeto a las comunidades, pues, 
ellas serán las primeras en ser informadas sobre este tema 
y no a la inversa.

En ese sentido estamos trabajando con una sólida estra-
tegia comunicacional. Tenemos preparados audios en 16 
lenguas nativas a través de las cuales se explica, en sus 
propios idiomas, acerca de toda la actividad petrolera. Pre-
tendemos construir el terreno fértil que nos permitirá un 
diálogo abierto con las comunidades. Tenemos 5 oficinas 
descentralizadas donde, a través de cabinas de internet, se 
divulgan estos temas. Adicionalmente a la folletería que se 

reparte, tenemos un convenio con el Banco de la Nación 
(más de 400 oficinas a nivel país), por el cual estamos 
lanzando mensajes sobre la industria del petróleo. Estos 
mensajes son visualizados por los usuarios de esta entidad 
financiera estatal, mientras esperan cobrar sus cheques o 
realizar algún trámite.

Lo propio hacemos a través de la cadena de IRTP televisión a 
través de las diferentes estaciones regionales; de igual modo, 
utilizamos las radioemisoras locales para llegar a las zonas 
más alejadas del país. Estas son solo algunas de las formas 
de comunicación que estamos desarrollando para construir 
un diálogo sincero con las comunidades. Es una labor de hor-
miga, pero resulta indispensable para garantizar las actuales 
y futuras actividades petroleras en el país, pues de nada ser-
viría toda la promoción que hacemos y luego encontrar pro-
blemas. Es un trabajo permanente y sostenido en el tiempo.

De otro lado, ¿teniendo en cuenta todo este trabajo, cuáles 
son las expectativas en inversiones para fines de año?
En el 2012 debemos estar superando los mil 500 millones 
de dólares en toda la cadena de hidrocarburos. El próximo 
año debemos incrementar o duplicar esta cifra al paso que 
vamos. Y es en toda la cadena de exploración, explotación, 
transporte y procesamiento. Si tenemos éxito en el destrabe 
de los trámites burocráticos, eso revolucionará todo lo que 
es la tramitación de los documentos ambientales, lo que 
podrá generar un mayor ánimo de los inversionistas por in-
vertir en el Perú.

¿Qué le parecen los 50 años de vida del CIP?
No quiero culminar esta entrevista sin antes expresar un 
fraternal y vigoroso saludo a los ingenieros del país, con 
motivo de celebrarse el cincuentenario de nuestro Colegio 
profesional, el CIP. Soy miembro vitalicio de esta prestigiosa 
institución la cual está colaborando, de manera decisiva, en 
todos los proyectos de envergadura que tiene el país. Con-
sidero y destaco el rol fundamental de la ingeniería y los 
ingenieros del Perú por su gran aporte en el desarrollo de 
nuestro país. Y a través de “Ingeniería Nacional”, les expreso, 
a nombre de PERÚPETRO y el mío propio, muchas felicita-
ciones y que continúen los éxitos en favor de sus decenas de 
miles de agremiados.

Producción de gas 
natural en Perú

creció 14.34% en el 
cuatrimestre

La producción acumulada de gas natural correspondiente al período enero abril 
de 2012 fue de 133.5 mil millones de pies cúbicos (MPC), 14.34% mayor que la 
registrada en el mismo período de 2011, según reporta PERúPEtRO.
Este incremento se debió principalmente a la mayor entrega de gas de los lotes 88 y 
56, a los mayores requerimientos del sector eléctrico y la entrega de gas a la planta 
de gas natural licuado (GNL), operada por la empresa Perú LNG.
Por su parte, la producción promedio de gas natural en abril fue de 1.09 mil millones 
de pies cúbicos diarios (MPCD), 7.13% menor a la de marzo de 2012. 
Esta disminución se debió, principalmente, a la menor entrega de gas de los lotes 88 y 
56, por el menor requerimiento de los consumidores del sector eléctrico y de la planta 
de Perú LNG, respectivamente.
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Carlos González Mingueza 
PhD Ing. CIP

La Energía 
del Hidrógeno 

La opción para el futuro

La energía constituye la savia de la sociedad y de la eco-
nomía actual. Nuestro trabajo, nuestro ocio y nuestro 
bienestar económico, social y físico dependen de que 

el abastecimiento de energía sea suficiente e interrumpible. 
Tenemos que esforzarnos porque las fuentes de energía pri-
marias alternativas resulten más sostenibles y así conjurar los 
efectos negativos del cambio climático planetario, el riesgo 
creciente de perturbaciones del abastecimiento, la volatilidad 
de los precios y la contaminación de la atmósfera. 

La política energética de las Naciones unidas, aboga por ga-
rantizar la seguridad del abastecimiento de energía y redu-
cir al mismo tiempo las emisiones asociadas con el cambio 
climático. Esto exige actuaciones inmediatas de fomento de 
las fuentes de energía que no generan emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, tales como las renovables, de los 
combustibles alternativos para el transporte y del aumento 
de la eficiencia energética.

La demanda mundial de energía está creciendo a un ritmo 
alarmante. La «perspectiva mundial sobre política climática 
y tecnología energética», predice para la energía primaria 
en el mundo, un crecimiento medio del 1,8 % anual durante 
el período 2000-2030. Actualmente, el nivel de emisiones 
de CO2 per cápita en las naciones en desarrollo asciende al 
20 %, con respecto a las grandes naciones industriales. 

Es necesaria cierta infraestructura para la producción, el al-
macenamiento y la distribución del hidrógeno, y en el caso 
del transporte harán falta unas instalaciones especiales 
para que los vehículos reposten.

El hidrógeno puede producirse por vías muy distintas, uti-
lizando una amplia gama de tecnologías (Electrolisis, Re-
formado, Gasificación, Ciclos termoquímicos, producción 
biológica, etc.). En algunas de ellas intervienen procesos 
industriales consolidados, mientras que otras están aún 
en fase de laboratorio. El almacenamiento del hidrógeno 
es una práctica común en la industria, donde funciona de 
manera segura y presta el servicio deseado. Además, el hi-
drógeno puede ser almacenado fácilmente a gran escala en 
cilindros de gas comprimido, tanques de líquido, hidruros 
metálicos, cavernas subterráneas, entre otros.

Figura 1: Sistema energético integrado en el futuro. Combinaría pilas de combus-
tible grandes y pequeñas para generar electricidad doméstica y descentralizada. 
También podrían utilizarse redes locales de hidrógeno para alimentar vehículos 
convencionales o de pilas de combustible.

Figura 2: Hidrógeno: fuentes de energía primarias, 
conversores de energía y aplicaciones

Esta proporción se incrementará sustancialmente al indus-
trializarse los países en desarrollo. Para el año 2030, las 
emisiones de CO2 de los países en desarrollo, podrían re-
presentar más de la mitad de las emisiones mundiales de 
CO2. Los países industrializados deberían liderar el desarro-
llo de nuevos sistemas energéticos que puedan contrarres-
tar esta tendencia.

En este contexto, dos tecnologías están atrayendo la aten-
ción de las autoridades públicas y del sector privado: el hi-
drógeno, vector energético limpio que puede producirse a 
partir de cualquier fuente de energía primaria, y las pilas 
de combustible, dispositivos muy eficientes de conversión 
de energía. El hidrógeno y las pilas de combustible, al ha-
cer posible la denominada energía del hidrógeno, prometen 
como ninguna otra tecnología disipar nuestras inquietudes 
en materia de seguridad del abastecimiento y cambio cli-
mático.

Los sistemas energéticos basados en el hidrógeno podrían 
tender puentes hacia el futuro, pero planificar una transi-
ción rentable y eficiente es un ejercicio extremadamente 
complejo. La enorme inversión requerida, tanto humana 
como de capital, tardará muchos años en producir frutos. No 
obstante, estamos obligados a empezar ya a explorar esta 
vía hacia un futuro más sostenible.

El hidrógeno no es una fuente de energía primaria como el 
carbón y el gas, sino un vector energético. Inicialmente se 
producirá utilizando los sistemas energéticos existentes ba-
sados en distintos vectores y fuentes primarias convencio-
nales. A largo plazo, las energías renovables se convertirán 
en la fuente más importante para la producción de hidró-
geno. El hidrógeno regenerado y el producido a partir de 
fuentes nucleares y sistemas de conversión de energía basa-
dos en combustibles fósiles con captura y almacenamiento 
seguro (fijación) de las emisiones de CO2, constituyen vías 
energéticas casi completamente libres de carbono.

Muchos consideran que el hidrógeno y las pilas de combus-
tible constituirán soluciones esenciales para el siglo XXI, 
haciendo posible la producción eficiente de calor y electri-
cidad a partir de distintas fuentes de energía primaria. A 
corto plazo, el objetivo debería ser aumentar la eficiencia 
energética e incrementar el abastecimiento basado en fuen-
tes renovables. 

A largo plazo, una economía basada en el hidrógeno ten-
drá consecuencias para todos estos sectores. A la vista de 
los avances de la tecnología, los fabricantes de vehículos y 
componentes, los transportistas, la industria de la energía e 
incluso los particulares están pensando en adoptar combus-
tibles y fuentes de energía alternativas y en tecnologías más 
eficientes y limpias, en particular el hidrógeno y las pilas de 
combustible alimentadas por hidrógeno.

Recientemente, se ha creado la Asociación Latinoamericana 
del Hidrógeno, con sede en Perú. Su objetivo principal es fo-
mentar el desarrollo de las tecnologías del hidrógeno como 
vector energético, y promover su utilización en aplicaciones 
industriales y comerciales. 

ENERGÍA
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Esta gigantesca feria, que fue visi-
tada por miles de personas, entre 
técnicos y empresarios latinoa-

mericanos y de otros países del mundo, 
se expusieron mil marcas mundiales de 
máquinas de la construcción y minería 
que fueron exhibidas por 480 empre-
sas.

Desarrollada sobre una explanada de 
casi 62 mil metros cuadrados, 17% su-
perior a la edición anterior, los miles 
de visitantes tuvimos la oportunidad, 
durante los cinco días de feria, de co-
nocer, en detalle, las principales nove-
dades en máquinas y equipos destina-
dos a estas actividades. Además, en los 
diferentes espacios habilitados se ex-
hibió no solo maquinaria, sino también 
equipos, repuestos y componentes. 
Entre estos se presentaron máquinas 
para el movimiento de tierra, plantas 
de hormigón, grúas, así como motores, 
accesorios, repuestos y componentes.

Del 29 de mayo al 02 de 
junio, “Ingeniería Nacional”, 

medio oficial del CIP-Consejo 
Nacional, participó de la feria 
más grande e importante de 

máquinas para la construcción 
y la minería de América Latina. 

M&T Expo 2012, VIII Feria 
internacional de máquinas 

para la construcción y VI Feria 
internacional para la minería, 

realizada y organizada por 
la Asociación Brasileña de 
Tecnología para equipos y 

mantenimiento (Sobratema), 
tuvo lugar en el Centro de 

exposiciones Inmigrantes, en 
la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

Mil marcas mundiales 
en M&T Expo 2012

Exitosa feria SOBRATEMA

“Ingeniería Nacional”, estuvo presente en 
gigantesca feria de la construcción y minería en Brasil

Y como ya es habitual en cada feria, se 
destinó un espacio dedicado a presen-
taciones dinámicas de las máquinas, 
en donde los asistentes pudimos ob-
servarlas en pleno funcionamiento. Allí 
se exhibieron equipos de trituración, 
transporte de roca y suelo y perfora-
ción de rocas de pavimentación.

La M&T Expo, que se celebra desde 
1995, se ha consolidado en los últimos 
años como el evento más completo de 
los sectores construcción y minería en 
América Latina. La importancia que los 
empresarios de estos sectores le atri-
buyen se evidencia a través del impre-
sionante progreso de los principales 
indicadores de la feria. 

Y tras la realización de la M&T Expo 
2012, la Sobratema tiene contemplado 
ya, para 2013, la segunda edición de la 
Construction Expo y, en 2014, la segun-
da edición de la M&T Partes y Servicios.

INTERNACIONAL
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50Años

Minería responsable,
con inclusión social y 

liderazgo
En los próximos 5 años se invertirán $ 50,000 millones en 
importantes proyectos de minería e hidrocarburos, anunció 
Ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla

Nadie en su sano juicio puede 
negar que el Perú acusa, des-
de hace tres lustros, un cre-

cimiento sostenido en la minería. Y 
ahora, inclusive, desarrolla proyectos 
de ingeniería empleando materiales 
geosintéticos que controlan las emi-
siones de sustancias químicas, propias 
del tratamiento de minerales. Cuida 
el medio ambiente. Evita que las des-
cargas vayan al entorno natural y no 
afecten los cultivos adyacentes. Es más 
responsable y eso es plausible.

Hoy todo se hace con el uso del 80 % 
de la tecnología. Y apenas 20 % de in-
novación intuitiva. Siete décadas antes 
la fórmula funcionaba al revés. El Perú, 
no olvidemos nunca, tiene ingentes re-
cursos naturales. Sin embargo, países 
asiáticos, que cuasi no tienen nada, ca-
balgan con un desarrollo deslumbran-
te. ¿Y nosotros, qué estamos haciendo?

Cuando menos estamos utilizando los 
geosintéticos que, según los expertos, 
ayudan y allanan, de la mejor forma, el 
camino la construcción de obras civiles 
para la minería y son, además, excelen-
tes amigos con el medio ambiente y la 
agricultura.

Merced a estas nuevas herramientas 
tecnológicas el Perú es líder en la apli-
cación de geosintéticos en minería en 
la América morena, un mercado muy 
grande y apetitoso para las inversiones 
con una refrescante mentalidad orien-
tada a respetar el medio ambiente, 
manejo de conflictos y cautelosa de la 
carta social de las comunidades.

En medio de bataholas, la minería re-
cupera su ritmo a decir de autoridades 
y empresarios vinculados al sector y 
nuestro país, a mucha honra, es la meca 
de foros de dimensión ecuménica que 
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significan reconocimiento a los esfuer-
zos que se hacen aquí y aliento a la vo-
cación de superación.

En ese contexto, en setiembre (del 12 
al 14) tendrá lugar la Feria Internacio-
nal Minera-ExpoMinera-Perú 2012 en 
el Centro de Convenciones del Jockey 
Plaza.

INVERSIóN PRIVADA
Para Gonzalo Tamayo, socio director de 
Macroconsult, la inversión minera re-
presentó el 20.8% de la canasta inver-
sora privada en nuestro país, es decir 
US$7,202 millones en el 2011.

Lo aseguró al presentar el Estudio “Im-
pacto Económico de la Minería en el 
Perú”, dado a conocer durante PERÚ: 
10° Simposium Internacional del Oro - 
2° Foro de Plata.

“La actividad juega rol clave en la eco-
nomía en valor agregado, divisas, im-
puestos, inversión y empleo. Así repre-
senta el 59% de exportaciones totales 
(US$27,361), siendo el principal con-
tribuyente con más de 30% de renta de 
empresas y el soporte financiador de 
presupuestos en departamentos mine-

ros, generando empleo a 800,000 tra-
bajadores (652,000 empleos directos 
y 176,000 indirectos)”, ha declarado 
Tamayo.

La importancia del sector quedó ple-
namente explicada cuando graficó 
como ejemplo, el efecto que tendría 
la entrada en operación de un nuevo 
proyecto minero equivalente al 10% 
de las exportaciones mineras. Esta si-
tuación generaría un impacto en el PBI 
total de 1.4%, mientras que en el con-
sumo privado sería de 1.2%.

MINERíA E HIDROCARBuROS
El Ministro de Economía y Finanzas, 
Luis Miguel Castilla, ha informado que 
sólo en proyectos mineros y de hidro-
carburos se invertirán alrededor de 
uS$50,000 millones en los próximos 
cinco años.

De este monto se estima que dentro 
de dos años la inversión en estos sec-
tores ascienda a uS$30,000 millones, 
representando el 50% de la inversión 
extranjera en el Perú. 

Situación expectante que ubica a Perú 
entre los cinco países con mayor pre-
supuesto de exploración, lo cual revela 
el potencial existente en minería e hi-
drocarburos.

ExPLORACIóN ExPECtANtE
Según cifras del 2010, el Perú tiene 
más de uS$560 millones de inversio-
nes en exploración. Hasta el 2015 se 
ampliará los proyectos cupríferos de 
Antamina y Cerro Verde, considera-
dos de gran importancia. Además, se 
abrirán nuevos proyectos, incluyendo 
Antapaccay que permitirá aumentar la 
producción de cobre en un 74%.

23 MIL MILLONES EN 11 AÑOS
En tanto, en los últimos 11 años (2001 
al 2011) las inversiones en minería 
sumaron 23 mil millones de dólares 
americanos, cifra que permite consoli-
darnos como importante país produc-
tor minero.

Ahorita nomás, tenemos un dato fres-
co. Las exportaciones de oro ascendie-
ron a US$2,572 millones al cierre del 
primer trimestre, constituyéndose en 
el principal producto de exportación 
del Perú.
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Información facilitada por el presi-
dente del Comité Aurífero de la So-
ciedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE), José Miguel Morales 
Dasso, tras explicar que, las ventas au-
ríferas al exterior de enero a marzo, re-
presentaron el 23% de las exportacio-
nes totales del país que en ese período 
sumaron uS$11,383 millones.

Más aún, significaron el 39% de las ex-
portaciones totales del sector minero 
que alcanzaron los uS$ 6,645 millones 
en el primer trimestre del año en curso.

Volviendo a las inversiones captadas 
en minería en 11 años, ellas respon-
den por el 8 % del Producto Bruto In-
terno nominal nacional, el 59% de las 
exportaciones totales y alrededor del 
30% del Impuesto a la Renta de Terce-
ra Categoría que recauda el fisco.

EStRAtéGICO y CON INCLuSIóN SOCIAL
El sector minero, sin duda, se ha con-
vertido en el socio estratégico del Es-
tado para lograr el crecimiento econó-
mico con inclusión social en Perú. 

La minería tiene un rol valioso en el pro-
ceso de integración de los pueblos más 
alejados del territorio nacional y es, a 
todas luces, un promotor del desarrollo. 

El país ha asegurado su sexta posición 
en el ranking mundial como produc-
tor de oro al lograr el año pasado 164 
toneladas y exportaciones por 10,104 
millones de dólares. 

Y ha conservado en plata el segundo 
puesto como productor mundial con 
3,414 toneladas.

DESAFíOS DE POLENDAS
Sin embargo, hay aún algunas trabas 
burocráticas por resolver. Como suce-
de con los Estudios de Impacto Am-
biental-EIA. Y el CIRA (Certificado de 
Inexistencia de Restos Arqueológicos) 
de trámites engorrosos, tediosos y de 
largo tiempo de espera.

Claro, a ellos se agregan los conflictos 
sociales que están tratando de encon-
trar solución por la vía del diálogo.

La minería tiene, a criterio de voceros 
gremiales, hasta cinco desafíos que 
afrontar. Veamos:
 
1) Viabilizar la cartera de inversiones 

calculada en algo más de 53,700 
millones de dólares americanos 
para los próximos 10 años.

2) Promover exploraciones para per-
mitir recuperar reservas mineras.

3) Generar la competitividad del Perú 
como destino de inversiones.

4) Erradicación de la minería ilegal.

5) Formalización de la minería informal.

DICOtOMíA INACEPtABLE
A pesar de todos los indicadores des-
critos subyace la inaceptable dico-
tomía de polemizar sobre el uso del 
agua en territorios altoandinos cuando 
después es desperdiciada en la costa.

Inexplicable resulta promover conflic-
tos por la supuesta propiedad del agua 
entre regiones o comunidades si al final 
de cuentas es desperdiciada en el mar, 
sin hacer ningún esfuerzo por reutilizar-
la, como sostienen los entendidos.

Los especialistas, de otro lado, afir-
man que la minería gasta menos agua 
que la agricultura. Y encima de todo, 
nuestro país también es prodigioso en 
abundancia de agua.

La actividad minera se desarrolla en 
21 de las 25 regiones y ha asumido 
el reto de ser el agente promotor del 
proceso de descentralización producti-
va que requiere el país para cerrar las 
brechas sociales y económicas, sostuvo 
Morales Dasso en un reciente evento 
organizados por el Comité Aurífero de 
la SNMPE. 

Hacer minería en el Perú, no solo in-
cluye el compromiso de utilizar res-
ponsablemente los recursos naturales, 
sino también acompañar con hechos 
palpables y reales a las poblaciones y 
comunidades en su esfuerzo por cons-
truir su propia sostenibilidad económi-
ca y social. 

“Estamos por el camino correcto de 
asegurar el crecimiento económico 
con inclusión social, pero no debemos 
perder de vista el horizonte y los desa-
fíos que nos impone un mundo globa-
lizado como el actual y la sombra de 
una crisis económica mundial que ya 
perturba la economía de varios países”, 
advierte.

A nivel mundial Perú ha logrado ocu-
par un sitial de importancia entre las 
principales naciones productoras de 
plata, cobre, plomo, zinc y estaño.
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Detalló que, 27 de los referidos proyectos están en 
exploración, 11 cuentan con estudios de impacto 
ambiental (EIA) aprobados, ocho corresponden a am-

pliaciones de minas y uno tiene el EIA en evaluación.

Recordó que en el país están las más grandes empresas del 
mundo que hacen operaciones en cobre, oro, polimetales, 
uranio, fosfatos.

Serán desarrollados en los próximos diez años, 
informó Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur 

Inversiones por 
US$ 53,000 millones
en proyectos de energía y minas 
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El titular del MEM, comentó que, “bási-
camente como Estado podemos acom-
pañar a los inversionistas, no hay posi-
bilidad de desarrollo con ausencia del 
Estado”, comentó.

Merino señaló además que la Cordi-
llera de los Andes ofrece posibilidades 
de negocios mineros muy importantes 
que aún no han sido exploradas.

Detalló que la macro región norte tie-
ne un potencial de desarrollo de pro-
yectos de gas natural y fosfatos; mien-
tras que la macro región centro ofrece 
posibilidades en minería; y la macro 
región sur, en proyectos de cobre y gas 
natural.

De otro lado, Merino dijo que PERÚ-
PETRO realizará en el segundo se-
mestre del presente año un concurso 
internacional para la licitación de 22 
bloques de exploración de hidrocarbu-
ros, ubicados en la selva norte.

PROyECtO INtEGRADO DE GAS 
DEL SuR 
El Proyecto integrado de gas del sur 
generará un aporte de hasta 578 mi-
llones de dólares anuales, en prome-
dio, en impuestos a la renta, regalías 
y canon cuando empiece a operar en 
2018, y propiciará unos 39,000 nuevos 
empleos hacia el referido año.

La puesta en marcha del macroproyec-
to aumentará la seguridad energética 
del país al garantizar la provisión del 
gas de Camisea, lo que evitará pérdi-
das por 11 millones de dólares al día, 
sostuvo el ministro de Energía y Minas, 
Jorge Merino.

Este trascendental Proyecto, dijo, ten-
drá un impacto cercano al 1% del Pro-
ducto Bruto Interno (PBI), que podría 
llegar hasta 2.5 por ciento en un esce-
nario optimista. Eso permitiría alcan-
zar tasas de crecimiento entre 5.9 y 7.6 

por ciento en el periodo 2012-2018, 
entre 0.4 y 2.1 puntos porcentuales 
más que el promedio proyectado para 
ese periodo. 

El titular del MEM, indicó que se gene-
rará el primer polo petroquímico en el 
Pacífico de América, con lo que el país 
producirá más de ocho veces lo que 
importa de polietileno y generará en-
laces para favorecer a industrias como 
agricultura, alimentos, construcción, 
textiles, limpieza, y otros.

En ese sentido, invitó a los inversionis-
tas nacionales y extranjeros a trabajar 
conjuntamente con el Estado en este 
megaproyecto y recalcó que en el Perú 
se respetan los contratos suscritos con 
las empresas.

Si bien el Perú es reconocido en el 
mundo como un país minero, el mi-
nistro destacó que también está em-
pezando a ser visto como un país ga-
sífero. 

“Queremos seguir siendo un país com-
petitivo para atraer inversiones y cree-
mos que es el momento de mirar a las 
inversiones con un enfoque de con-
vivencia social y estabilidad de largo 
plazo, clave sobre todo cuando se trata 
de explotación de recursos naturales”, 
manifestó.

El ministro subrayó que Energía y Mi-
nas es el principal sector que atrae las 
inversiones hacia el Perú, con un 75% 
del total de inversiones, de las cuales 
el 64% van al rubro minero.

El máximo representante de la car-
tera de Energía y Minas, brindó estos 
detalles durante su exposición, “Perú: 
fuente sostenible de gas natural en el 
Pacífico sudamericano”, en el X Foro de 
Liderazgo Latinoamericano, realiza-
do en nuestra capital, del 23 al 25 de 
mayo último.



46

Gracias a sus principios y filosofía 
empresarial de calidad, integridad, 
innovación, compromiso y respon-

sabilidad, la joven firma, CGM Rental, (del 
Grupo Ipesa), con poco más de año y me-
dio de operaciones alquilando maquinarias y 
equipos de reconocidas marcas a nivel mun-
dial, para los sectores, construcción, minería, 
e industria, se va afianzando con fuerza en el 
mercado nacional, no solo por el crecimiento 
acelerado de su gran flota, sino también por 
haber obtenido las certificaciones ISO 9001: 
2008, y OSHAS 18001:2007.

A ello se suma la implementación del sis-
tema computacional SAP All in One para la 

salud ocupacional y medio ambiente, como 
principio y compromiso empresarial, se ob-
tiene un crecimiento real y sostenido como el 
que ahora gozan, pero sobre todo, que este 
redunda en la satisfacción de sus clientes.

Prueba de ello, sostuvo el Gerente de Opera-
ciones, es que tenemos una altísima utiliza-
ción en la flota de equipos, lo que demuestra 
un alto rendimiento en cada proyecto en el 
que estamos comprometidos a lo largo y an-
cho de nuestro país. A ello se suma, subrayó 
Espinoza, que contamos con una estupenda 
infraestructura en diversos puntos del país, 
donde se brinda atención y cobertura técni-
co comercial, ya que nuestros colaboradores, 
dijo, son permanentemente capacitados. 

Los equipos con que CGM Rental cuenta 
en su flota son: Excavadoras Hidráulicas 
(22tm, 30tm y 36tm), Tractores de Oruga, 
Cargadores Frontales (4m3, 3.3m3, 2.7m3 y 
2.3m3), Retroexcavadoras, Motoniveladoras, 
Rodillos Lisos Vibratorios, Minicargadores, Au-
tohormigoneras, Manipuladores Telescópicos, 
Generadores Eléctricos, Compresores, Torres 
de Iluminación, Martillos Neumáticos e Im-
plementos Hidráulicos (Barredoras y Marti-
llos Hidráulicos).

Ing. Iván Espinoza H.
Gerente de Operaciones de CGMRental

CGM RENTAL, empresa modelo

Creciendo con el Perú
En poco más de un año de operaciones cuentan con 
casi 300 unidades en la flota y dos certificaciones

gestión del negocio, lo que les permite altos 
estándares de Calidad y Seguridad en el ser-
vicio que prestan a sus clientes.

Así lo sostuvo con gran entusiasmo a nuestra 
revista institucional, “Ingeniería Nacional”, su 
Gerente de Operaciones, Iván Espinoza, tras 
precisar que el grueso de su flota lo constitu-
ye maquinaria de la marca John Deere, que 
a su vez cuenta con una amplia variedad 
de equipos, no solo nuevos, sino de última 
generación y de alto rendimiento para satis-
facción de sus importantes clientes.

El Ing. Espinoza, tras señalar que CGM Ren-
tal es una empresa del distribuidor oficial 
de la marca americana John Deere, reveló 
que iniciaron operaciones con tres personas 
y cero unidades y gracias al esfuerzo, com-
promiso y respaldo de sus jóvenes profesio-
nales y técnicos y al respaldo empresarial 
del Grupo Ipesa, a la fecha cuentan con una 
flota de alrededor de 300 unidades, la cual 
seguirá creciendo.

Al ser consultado respecto a qué obedecen 
esos halagüeños resultados, el joven ejecu-
tivo, refirió que, cuando se trabaja con una 
política integrada y de calidad, seguridad, 
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PAVIMENTOS FIBROREFORZADOS

La minería forma parte crucial del futuro de Cajamarca, 
y como tal, el Proyecto Conga es una oportunidad de 
desarrollo económico y social para la región. 

En Julio del año 2011 fue aprobado el financiamiento y la 
ejecución del proyecto por lo que era necesario construir el 
campamento donde distintos profesionales trabajarían en 
esta millonaria inversión. 

EMSA, empresa líder en edificaciones modulares, requería 
una solución para los pavimentos de concreto de las edifi-
caciones que se debían construir.

La empresa consultora SIGRAL, parte del grupo donde tam-
bién pertenece EMSA, contactó a Maccaferri de Perú para 
ofrecerle una solución alternativa al diseño convencional, el 
cual constaba de un pavimento de 15 cm de espesor reforza-
da con varillas de 3/8” de diámetro espaciadas cada 25 cm.

Junto con el Ing. Oscar Palomino propusimos reforzar los pa-
vimentos de concreto con las fibras de acero WIRAND FF1, las 
cuales mejorarían las propiedades mecánicas y térmicas del 
concreto, reemplazando totalmente a las varillas de acero.

Para el diseño utilizamos el software creado por Maccaferri 
denominado PAVE2008, el cual se basa en la metodología 
de diseño propuesta por The Concrete Society, institución 
dedicada a la investigación de las nuevas tecnologías del 
concreto, en su documento Technical Report N°34, dedicado 
al diseño de pavimentos de concreto fibroreforzados.

Por las características de las cargas y las condiciones del 
suelo, obtuvimos como resultado final un pavimento de 
concreto de 15 cm de espesor con una dosificación de fibras 
WIRAND FF1 de 20 kg/m3.
 
Esta solución también mejoraría la productividad de la 
construcción pues se ahorraría todo el tiempo que involucra 
la colocación de la malla de acero y la mano de obra encar-
gada de todas estas tareas. Los tiempos de construcción se 
disminuyeron en un 30% y el costo total del pavimento fue 
un 25% más económico que la solución convencional con 
malla de acero.

Preparación del encofrado y 
colocación de dowels lisos

Vaciado de concreto con fibras 
de acero WIRAND FF1

Armadura de madera para 
la protección de los paños 
ante el viento y el sol

Pavimento terminado

Ing. Diego Elera Moreno
Sector Pavimentos y Estructuras
Dpto. de Ingeniería y Proyectos 
Maccaferri de Perú SAC

CONGA CAJAMARCA
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Hablemos de 
Seguridad

Gracias al crecimiento de nuestros 
sectores construcción, minería e industrial 

en general, se hace necesario, hoy más 
que nunca que, todas las organizaciones 

empresariales dispongan tanto de la 
seguridad como de la calidad, como 

sistemas integrados en sus procesos 
productivos. La perspectiva de ambas, 

desde la prevención proactiva permite una 
gestión más segura, rentable, eficiente y 

mayor satisfacción del cliente, aportando 
con ello beneficios a la sociedad.

Si hiciéramos una encuesta al ciudadano de a pie, so-
bre ¿qué sector de actividad o trabajo es uno de los 
más peligrosos, o el que produce el mayor número de 

accidentes laborales, qué actividad sería la que nos da más 
cifras de accidentes e incluso pérdidas humanas?, seguro 
ya tiene la respuesta. Y esta es el Sector de la construcción. 
Y ello ocurre, tan solo por no contar con un equipo de se-
guridad laboral, o por tenerlo y no saber usarlo, o por que 
simplemente se dice: “a mí no me pasa nada”.

A diario nos cruzamos cerca de una obra de manera habitual 
y muchas veces vemos que hay trabajadores que no cuentan 
con un uniforme de trabajo que incluye entre otros elemen-
tos, casco, pasando por lentes, mascarillas, guantes, zapa-
tos y los implementos necesarios para la realización de su 
diario quehacer que comprenden, además, señales de eva-
cuación y advertencia, señales de obras y cintas vehiculares, 
entre otras herramientas muy necesarias e importantes para 
la realización de su cotidiana labor. 

La empresa, investiga e invierte en 
tecnología. En el 2003 adquiere la 
máquina Inyectora de Poliuretano, 

convirtiéndose en los únicos productores de 
este tipo de calzado a nivel nacional, comer-
cializado con la marca EINS que significa 
“los primeros “.

El Ing. Raúl Manrique Franco, Gerente ad-
ministrativo, afirma que crecieron tras su 
primera gran licitación de 100 mil pares de 
calzado para la PNP en 1999. Ello les ha 
permitido trabajar en minería, petroquímica, 
construcción e industria en general, siempre 
con el mismo interés, de brindar mayor satis-
facción a los usuarios ofreciendo productos 
de alta calidad. Para Industrias Manrique, lo 
primordial es elevar la calidad de vida laboral 
de cada uno sus usuarios, entregando pro-
ductos normados, homologados y fabricados 

Reconocida a nivel nacional e 
internacional por la calidad de sus 

productos, desde hace más de tres 
décadas y ahora bajo los sistemas: 

Emplantillado Good Year Welt y 
vulcanización directa al corte, ambos 
con la marca HOLZ&STEIN, Industrias 

Manrique, produce, ahora, todo tipo 
de artículos de cuero utilizados para la 
seguridad industrial. Figuran: guantes 

de trabajo, ropa especial de cuero para 
fundición, escarpines, mandiles, etc., 
cumpliendo así con las exigencias de 
clientes y usuarios y con liderazgo en 

estándares de seguridad y calidad, 
señala su Gerente general y fundador, 
Ángel Humberto Manrique Velásquez, 

quien se caracteriza por su amplio 
espíritu de servicio y deseo de satisfacer 

a sus clientes más rigurosos.a

Industrias Manrique:
Lidera el mercado nacional del calzado industrial

Innovación y tecnología

con materiales certificados que cumplan los 
requerimientos de calidad de cada uno de 
sus productos. 

Su filosofía es la capacitación, entrenamiento 
y actualización permanente de su personal, 
para innovar técnicas de producción e inver-
tir en maquinaria de última generación a fin 
de obtener un producto que satisfaga a sus 
usuarios en cada uno de sus requerimientos 
de seguridad, calidad, estética y confort.

Frente a este panorama y a sus exigencias en 
el control de calidad, crearon en forma para-
lela el Centro de Innovación Tecnológico del 
Cuero y Calzado (CITECAL). A ello se suma 
su preocupación por el Medio Ambiente, por 
lo que reutilizan alguno de sus insumos como 
materia prima, creando calzados ecológicos, 
sin disminuir la calidad del producto.

Al fin y al cabo, la empresa es básicamente un conjunto de 
personas y medios coordinados para la consecución de unos 
objetivos, que en el caso planteado es la construcción de 
una vivienda, oficina, edificio u otro. Y en ese escenario, cual-
quier acontecimiento indeseado e imprevisto, llamémosle 
accidente en el caso de la Seguridad, o no conformidad en 
el tema de calidad, es un claro síntoma de que la empresa 
no funciona del modo adecuado.

Y es que hay que contar con la seguridad en la realización 
de los trabajos, en los procedimientos de actuación, en el 
mantenimiento de los equipos que se utilizan y en la ejecu-
ción de la obra. A ello se suma, por supuesto, la calidad en 
el servicio que se presta, en el producto que se realiza (por 
ejemplo una vivienda).

Ambos términos, seguridad y calidad, repercuten en la satis-
facción de la sociedad de modo general, ya sea por la reduc-
ción de las bajas laborales y la mejora de las condiciones de 
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trabajo. Por ello, para trabajar con seguridad, al igual que para 
hacerlo con calidad, la empresa tiene que hacer un esfuerzo 
en materia preventiva.

En el caso de la Seguridad resulta, por tanto, más económico 
poner las medidas necesarias para trabajar de manera segu-
ra (información, formación, medidas de protección colectiva,
procedimientos de trabajo adecuados, coordinación de ac-
tividades, utilización de EPI’s) que subsanar los incidentes 
y accidentes que ocurran. Estos últimos no hacen más que 
acarrear la reposición de los materiales estropeados, la in-
vestigación de las circunstancias que lo ocasionaron, pér-
didas de tiempo, retraso en la terminación del trabajo, así 
como en el caso de que haya daños a trabajadores, recargos 
por falta de medidas de seguridad en prestaciones, sancio-
nes administrativas y de otro orden, costes derivados de la 
contratación de un sustituto, paralización de la obra, etc.

SALVANDO VIDAS
En este sentido, los equipos de protección individual o pro-
tecciones personales (EPIs), se convierten en salvadores de 
vidas, pues son elementos de obligación y de aplicación con 
el que debe contar el trabajador, ya que estos tienen por fi-
nalidad disminuir o impedir las lesiones consecutivas de un 
riesgo laboral, que incluso causan hasta la muerte. Por otro, 
lado al considerar cuales son los EPIs más adecuados, hay 
que tener en cuenta las posibles interferencias de estas en 
el proceso productivo y las posibles contraindicaciones (no 
ha de crear nuevos riesgos). Establecer las características 
más adecuadas tales como forma y modelo, en todo caso se 
usarán prendas debidamente autorizadas. Estudiar especial-
mente la adaptabilidad y el confort, lo cual es de suma im-
portancia ya que la mayoría de las prendas son rechazadas 
por quien se las va a poner. 

una alta calidad aumenta la comodidad de su uso. Hay que 
facilitar el que realmente las usen todos los que se encuen-
tren en obra, incluido visitantes. Han de ser de fácil manejo 
y de sencillo mantenimiento y algo muy importante, que no 
entorpezcan el trabajo. Por otro lado, hay que convencer a la 

empresa de que son necesarios y concientizar a los opera-
rios de la importancia del uso de estos equipos de seguridad 
en general. 

CAMINO AL ANDAR
También se debe supervisar que los equipos se están uti-
lizando y cuáles las condiciones de su uso. Incluso se re-
comienda que los propios usuarios, que serán los futuros 
usuarios de los equipos, participen en la elección del mode-
lo. En este caso, por ejemplo, los trabajadores pueden esco-
ger el calzado de uso profesional que es parte importante 
del equipo de protección individual, ya que previene los 
riesgos de sufrir accidentes en pies y piernas, factores que 
se deben tomar en cuenta para la elección y utilización de 
esta parte del equipo.

RIESGOS quE PREVIENE EL CALzADO DE 
SEGuRIDAD INDuStRIAL
Y como los dedos de los pies son las partes más expuestas 
a las lesiones por impacto, un casquillo metálico es un ele-
mento esencial en todo calzado de seguridad cuando haya 
tal peligro. Para evitar el riesgo de resbalamiento se usan 
suelas externas de caucho o sintéticas en diversos dibujos; 
esta medida es particularmente importante cuando se tra-
baja en pisos que pueden mojarse o volverse resbaladizos. 
El material de la suela es mucho más importante que el 
dibujo, y debe presentar un coeficiente de fricción elevado.
 
En obras de construcción es necesario utilizar suelas reforza-
das a prueba de perforación; hay también plantillas internas 
metálicas para añadir al calzado que carece de esta clase 
de protección. Cuando hay peligro de descargas eléctricas, 
el calzado debe estar íntegramente cosido o pegado o bien 
vulcanizado directamente y sin ninguna clase de clavos ni 
elementos de unión conductores de la electricidad. En am-
bientes con electricidad estática, el calzado protector debe 
estar provisto de una suela externa de caucho conductor 
que permita la salida de las cargas eléctricas. Ahora es de 
uso común el calzado de doble propósito con propiedades 
antielectrostáticas y capaz de proteger frente a descargas 
eléctricas generadas por fuentes de baja tensión. 
 
También se debe evitar la incomodidad y molestias al tra-
bajar, ya sea por mala adaptación del calzado y la mala flui-
dez de transpiración. Se debe elegir un calzado con diseño 
ergonómico y permeabilidad al vapor de agua, además con 
capacidad de absorción de agua. un buen calzado profesio-
nal evitará el riesgo de luxaciones y esguinces debido a la 
mala sujeción del pie. Entonces, se debe elegir un calzado 
con buena adaptación del pie.

Por estos y un sinnúmero de contratiempos que se producen 
en este tipo de trabajos, en los rubros arriba señalados, es 
necesario el implemento de una adecuada vestimenta in-
dustrial, desde la cabeza hasta los pies. En ese sentido, fe-
lizmente el Perú ya cuenta con sólidas empresas de amplia 
experiencia que, no solo venden, sino que, fabrican diversos 
equipos y herramientas de seguridad industrial acorde a las 
más exigentes técnicas de fabricación que garantizan un 
producto confortable y seguro para sus usuarios. 

INNOVADORES PRODUCTOS DE CONCRETO 
PARA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA

Gracias a su larga experiencia y trayectoria conociendo las nece-
sidades de sus clientes en el mercado del Concreto, UNICON 
continuamente desarrolla nuevos e innovadores productos de 

concreto, que se presentan como excelentes soluciones para la cons-
trucción de vivienda e infraestructura para el mercado peruano, gracias 
a que permite ahorro de tiempo y costos, además de su beneficio de 
mayor durabilidad en el largo plazo.

Concreto Autocom-
pactado: Su elevada 
fluidez permite rellenar 
incluso áreas muy con-
gestionadas con acero de 
refuerzo u otros elementos 
y optimizar los recursos de 
la obra, reduciendo signifi-
cativamente el tiempo de 
colocación de concreto. 
Producto de alto desem-

peño que no requiere el uso de vibra-

doras para compactarse, reduciendo el ruido. Disminuye el tiempo 
de vaciado y cuadrilla de personal. Usos: Solución tecnológica para 
estructuras con alta densidad de refuerzo de acero, construcciones 
complejas, moldes específicos y zonas de di-
fícil acceso o acceso limitado. Resistencias 
a partir de 210kg/cm2. Agregado: TM 3/8”. 
Obra: Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, 
Surco.

Concreto con Fibra: Se le adiciona 
fibra de polipropileno con el objetivo de 
controlar la fisuración plástica por secado, 
mejorando el acabado de los elementos 
vaciados y disminuyendo la presencia de 
fisuras en la superficie. Usos: Elementos 
de sección esbelta (como muros delgados) 
o superficies expuestas a la evaporación 
(losas). Obra: Casas de Playa condominio 
Asia Azul, Sarapampa. Km.109 Panameri-
cana Sur.
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el más atractivo 

mercado 
inmobiliario

El Perú ostenta un mercado inmobiliario 
interesante, atractivo y en mejor estado 
de toda la región de América Latina. Se 
sustenta en su presente situación y las 

esperanzadoras expectativas que los 
expertos pronostican. Sin embargo, el 

dinamismo económico que favorece las 
inversiones en bienes raíces y el crecimiento 

de los últimos años, señalan que aún hay 
mucho espacio por satisfacer. Y esto se 

explica en el déficit habitacional que bordea 
los 2 millones de viviendas a nivel nacional.

El Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
René Cornejo, asegura que durante su gestión se re-
duciría en 100.000 viviendas la carencia habitacional 

del país. Además está convencido que para 2016 el Gobier-
no habrá instalado un millón de conexiones de alcantarilla-
do y otras 800.000 de agua potable.

Pero, pese a que las tendencias de las construcciones apues-
tan hoy en día por megaproyectos de 500 a 1,000 a más 
viviendas en plena ejecución en todo el territorio peruano, 
gracias a la disponibilidad de suelo existente, así como a los 
precios de los terrenos, aún tenemos una fuerte demanda 
habitacional insatisfecha.

En cuanto al crecimiento en volumen de viviendas, es im-
portante señalar que el aludido desarrollo permitirá a las 
promotoras inmobiliarias bajar sus costos y tener precios de 
venta más competitivos para las familias.

Y aunque el auge de la venta de casas en el Perú no es nada 
nuevo, ya que los profesionales del sector llevan buen tiem-
po informando y anunciando acerca de la buena salud del 
mercado inmobiliario, nuestro país invita a realizar inversio-
nes para conseguir rentabilidad de ahorros. 

.pe
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Haciendo una retrospectiva hacia el 
2008, no olvidemos que durante ese 
año una serie de construcciones del 
rubro comercio, oficinas y viviendas 
ocuparon la ciudad y evidenciaron el 
apetitoso bocado que suponía la in-
versión inmobiliaria en el Perú.

Desde entonces y hasta la fecha pode-
mos decir, sin temor a equivocarnos, que 
las tendencias, sobre todo habitaciona-
les, por ejemplo, han cambiado y mucho. 
Y han sufrido transformaciones no solo 
en volumen, tamaño, costos, sino que, 
además, algunos proyectos contarán en 
breve con la certificación LEED. 

Y ello en virtud de estar dotados, entre 
otros aspectos arquitectónicos, de la-
gunas navegables y zonas de esparci-
miento, como canchas de tenis, fulbito, 
squash, gimnasio, etc., constituyéndo-
se en programas pioneros en el Perú 
por su innovación, diseño y exclusivi-
dad revelando evolución del mercado 
inmobiliario.

En cuanto a las megatendencias en el 
sector inmobiliario, según la consultora 
Tinsa Perú, éstas se dan, básicamente, 
porque el precio de los terrenos cada 
día se va incrementando y el hecho que 
tengan más unidades en un espacio de-
terminado beneficia, ya que se aprove-
cha al máximo su disponibilidad.

Ahora, el paradigma ha cambiado no-
tablemente, pues las familias pueden 
escoger la misma calidad de proyectos 
en lugares que jamás imaginaron. Y lo 
mejor, a precios que sí están al alcance 
de sus bolsillos.

IMPORtANtE DESARROLLO
Por ejemplo, ahí tenemos el gran desa-
rrollo que observa el Cercado de Lima, 
básicamente la Av. Argentina o Maris-
cal Benavides (ex Colonial), antes una 
zona de fábricas, ahora convertida en 
un espacio de proyectos inmobiliarios 
atractivos. Es decir, se habla de un cla-
ro auge que va a la par de un trabajo 
de seguridad ciudadana.

También figuran los distritos de Pue-
blo Libre y Magdalena del Mar, entre 
otros, en donde cada día apreciamos 
construcciones novedosas con diseños 
y modelos que nada tienen que envi-
diar a otros. Por el contrario, se han 
transformado, merced a su moderna 
arquitectura, no solo en espacios para 
vivir, sino también en nuevos lugares 
públicos al estar rodeados de parques 
y jardines. 

A esto se suma el trabajo que desplie-
gan diversas municipalidades sobre el 
tema de seguridad ciudadana con la 
aplicación de cámaras de videos, más 
serenos patrullando las calles a pie, bi-
cicletas y en auto, incluso hasta acom-
pañados de canes adiestrados.

Entonces una familia, además de esco-
ger el lugar donde vivir, no sólo por los 
proyectos, ahora también apela a otros 
factores tan importantes como la se-
guridad ciudadana. 

Y para muestra un botón. El nuevo ros-
tro que presenta el Cercado de Lima, 
con un comercio más organizado, un 
transporte urbano un tanto más orde-
nado con la aparición del Metropolita-
no, jirones y parques conservados y su 
céntrica ubicación, lo hacen cada vez 
más atractivo para las familias que 
buscan una vivienda.

Lo propio ocurre en otros distritos como 
lo señalados antes, Magdalena del Mar, 
Pueblo, entre otros, en donde se han 
producido cambios sustanciales y el 
surgimiento vertiginoso de modernos 
edificios deja una buena impresión, y 

EStáNDARES MISMO 
COBRE y ACERO
En la actualidad la mayoría de inmo-
biliarias tienen dentro de su cartera, al 
menos uno o más, megaproyectos que 
responden a la búsqueda de menores 
costos de construcción que se refle-
jan en una economía de escalas, y a la 
creciente demanda de las personas de 
bajos recursos económicos, sobre todo 
del sector socioeconómico B.

Diversos estudios del sector señalan 
que el precio del terreno y de los mate-
riales de construcción acusan aumen-
tos considerables, no sólo por razones 
internas que claramente afectaron el 
desarrollo inmobiliario en la capital, 
sino también debido a los estándares 
y factores internacionales como el pre-
cio del cobre o el acero. 

Estas variables, quiérase o no, influyen 
en el desarrollo inmobiliario, pues las 
viviendas, en muchos casos, podrían 
resultar costosas, en particular, si se 
ubican en zonas residenciales.

Hace una década, es importante remar-
car, las familias que podían acceder a 
una vivienda con ciertas comodidades, 
preferían irse a vivir a distritos con un 
buen nivel socioeconómico porque en 
éstos se encontraban los mejores pro-
yectos. 
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mejor aún no se altera el entorno urbano, sino que hoy apre-
ciamos calles, incluso, más iluminadas y con mejores facha-
das que dan a nuestra ciudad capital otra visión. 

Es decir, una mejor visión de una metrópoli que está acep-
tando los retos de un gran crecimiento urbano y para el cual 
se tiene que continuar promoviendo infraestructura, acorde 
con el crecimiento poblacional de la metrópoli. 

PARtICIPACIóN DEL EStADO
En este crecimiento no podemos dejar de mencionar -lo pro-
pio hacen los especialistas- que el desarrollo inmobiliario 
en el país ha sido posible a que éste ha ido de la mano 
con el marco económico y legal de nuestro país que atrae 
la participación efectiva y sostenida del sector inmobiliario.

Este desarrollo inmobiliario se ha dado también, merced a 
la dinámica del Estado, a través de sus diversos programas 
de viviendas, con la participación de diversas entidades 
privadas como la banca cuyo rol, sin duda, es fundamental 
para otorgar los créditos y hacer posible el sueño de la casa 
propia. 

Si bien es cierto existe una dinámica de construcción cons-
tante, aún falta mucho por hacer puesto que el desarrollo 
inmobiliario se encuentra en permanente crecimiento, aun-
que a veces con algunas dificultades, retrasando importan-
tes inversiones en el sector.

Tampoco podemos negar que existe actualmente un tra-
bajo esforzado por parte del Estado en cuanto al aspecto 
inmobiliario, pero es necesario que este apoyo sea sosteni-
ble para evitar contratiempos cuando se venga alguna cri-
sis internacional que de todas maneras afectaría el sector 
construcción.

Vale destacar el rol del Estado mediante la intervención del 
Fondo MiVivienda que aporta mucho y tiene un papel de-
terminante en el desarrollo de la vivienda social en el país. 
Es la entidad que consigue articular los esfuerzos de los ac-

tores del desarrollo inmobiliario, como son los promotores, 
bancos, cliente final, entre otros.

Sus programas facilitan el acceso al crédito a personas de 
ingresos medios y bajos. Además el bono del buen pagador 
es un incentivo muy importante que otorgan por el puntual 
cumplimiento del pago de las cuotas y que ayuda muchísi-
mo a que la tasa de morosidad sea bastante baja. Ha sido, 
además, promotor de proyectos importantes.

Por otro lado, un rubro alternativo para los inversionistas in-
mobiliarios es el creciente formato de strip centers, hoteles 
e incluso, estacionamientos.

RETALIER Y TIENDAS EN PROVINCIAS 
De acuerdo a cifras de los expertos en el tema, la oferta 
de viviendas en provincias se incrementa más rápidamente 
que en Lima. Este mayor ritmo se registra principalmente 
en ciudades como Arequipa, Piura, Huancayo, Trujillo e Ica, a 
donde también han llegado las cadenas de retailers y tien-
das por departamentos atraídas por el buen momento que 
se presenta en estas regiones.

Asimismo, se promoverán mecanismos de cooperación y co-
ordinación orientados a promover la generación de oferta 
de viviendas de interés social, fomentando la participación 
de la actividad privada. De manera que se pueda brindar 
dentro del ámbito territorial de la Municipalidad, el acceso 
a una vivienda digna a la población de menores recursos, 
en el marco del Programa Techo Propio en sus modalidades 
Adquisición de Vivienda Nueva, Construcción en Sitio Propio 
y Mejoramiento de Vivienda.

Finalmente debemos señalar que nuestro crecimiento eco-
nómico, aunado a un marco jurídico sostenido, ubicación 
geográfica y capacidad turística expectante, entre otros 
factores, son algunas de las razones que han llevado a in-
versionistas nacionales y extranjeros a apostar por el rubro 
inmobiliario en el Perú, algo que sin duda, irá en beneficio 
de otros sectores de la economía nacional y de los peruanos. 
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Cada día los requerimientos para las estructuras de 
concreto aumentan más. Son estructuras más arma-
das, requieren resistencias más altas y procesos más 
rápidos de fabricación. El uso de aditivos contribuye al 
cumplimiento de esas exigencias en tiempo y forma. 
Sika Perú, comprometido en desarrollar soluciones 
adaptables a las necesidades de los constructores y 
desde luego, a las especificaciones de la obra tiene 

Las Fibras Reforzadas con polímero (FRP) son ma-
teriales compuestos que consisten en fibras de alta 
resistencia en una matriz de polímero. Las fibras en 
un compuesto de FRP son el elemento principal que 
soporta las cargas y presentan muy alta resistencia y 
rigidez cuando se somete a tensión. Un laminado de 
FRP consistirá típicamente de varios millones de estos 
hilos delgados trenzados como fibras. La matriz de 
polímero protege las fibras de los daños, asegura que 
las fibras queden alineadas, y permite que las cargas 
se distribuyan entre muchas de las fibras individuales 
en el compuesto.

ahora, la línea Sika ViscoCrete®: aditivos superplasti-
ficantes, reductores de agua de alto desempeño. Que 
por su diseño permite tener las siguientes ventajas:

•	 Reducción	de	agua	hasta	en	un	40%,	para	lograr	al-
tas resistencias a todas las edades.

•	 Incrementa	 considerablemente	 la	 fluidez	 de	 las	
mezclas.

•	 Máximo	rendimiento.
•	 Máxima	trabajabilidad	sin	retardo	prolongado.
•	 Facilita	la	elaboración	de	elementos	esbeltos.
•	 Fácil	ejecución	en	detalles	complejos.
•	 Excelente	acabado.
•	 Concretos	autonivelantes	y/o	autocompactantes.

Los	 aditivos	 Plastificantes/Superpastificantes	 son	
utilizados para: la reducción del contenido de agua, 
mejorar la trabajabilidad, facilidad de colocación y 
compactación, rápido avance de la obra, puesta en 
servicio y sus costo asociados, incremento en el rendi-
miento de la mano de obra y reducción de desperdicios 
en el concreto y mortero.

Los sistemas de FRP en la industria de la reparación 
del concreto se utilizan para reforzar las estructuras 
existentes. Puede ser necesario el fortalecimiento de 
las estructuras, debido a:

1. Deterioro
2.	 Errores	de	diseño	/	construcción
3. Cambio en el uso o la carga
4.	 Actualización	sísmica

Los productos de Sika Perú para el reforzamiento es-
tructural comprenden láminas y mantas de fibra de 
carbono, los cuales son adheridos con resinas epóxicas 
de propiedades especiales. Estos refuerzos que son 
adheridos externamente a las estructuras de concreto, 
madera o metal, han demostrado largamente su efica-
cia, debido a su extremada resistencia a la tracción. Las 
láminas de fibra de Carbono se utilizan especialmente 
para	aumentar	la	resistencia	a	flexión,	mientras	que	las	
mantas se utilizan con bastante éxito para aumentar la 
resistencia a cortante. Son muy fáciles de colocar, no 

Reductores de Agua de 
Alto Rango – Sika Viscocrete

Reforzamiento Estructural 
con Fibras de Carbono Sika Wrap

Existen diferentes tipos de superplastificantes como: 

1. Superplastificante estándar: uso en invierno o cli-
ma frío.

2. Superplastificante retardante: Uso en verano así 
como en climas calientes y estaciones intermedias.

3. Prolongación de la trabajabilidad (Transporte)
4.	 Superplastificante	 acelerante:	 Uso	 en	 invierno	 o	

clima frío, altas resistencias tempranas.
5. Uso de prefabricados.

SuperplaStificanteS 
reductoreS de agua 
de alto rango 
•	 Sikament®	290	N
•	 Sikament®	306

tecnología ViScocrete
•	 Viscocrete®	20	HE
•	 Viscocrete®	1110
•	 Viscocrete®	2220
•	 Viscorete®	3330

requiriendo personal especializado para dicho trabajo. 
El desarrollo de proyectos de reforzamiento estructural 
con fibras de carbono, obedece a la investigación en 
el campo de las estructuras desde los años ochenta. El 
beneficio obtenido principalmente es el de contar con 
un material liviano, que no se oxida y que es extremada-
mente resistente a la tracción. Para la colocación de los 
materiales de fibra de carbono, es necesario en la ma-
yoría de los casos, someter previamente, a la estructura 
de concreto a una prueba de adherencia, la cual de ser 
positiva , garantiza la correcta adherencia del refuerzo 
a la estructura; caso contrario, se deberá optar por un 
sistema de reforzamiento distinto.

productoS Sika para 
reforzamiento eStructural
•	 Sika®	Carbodur
•	 Sikadur®	30
•	 Sikadur®	301
•	 Sikadur®	31	Hi	Mod	Gel
•	 SikaWrap®	600	C

Descarge más información de nuestra página Web: www.sika.com.pe

Descarge más información acerca de Reforzamiento de Estructuras con Fibras de Carbono de nuestra página Web: www.sika.com.pe
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Durante el mencionado período la producción 
de cemento fue de dos millones 955,495 
TM, lo que representó un alza de 13.01 por 

ciento en relación con el mismo período del 2011, 
cuando sumó dos millones 615,233 TM.

En los cuatro primeros meses del año las exporta-
ciones llegaron a 48,624 TM de cemento, reportán-
dose un incremento de 125.79 por ciento, respec-
to al mismo período del 2011, cuando fueron de 
21,535 TM. 

En ese sentido, los despachos totales de cemen-
to (mercado nacional más exportación) sumaron 
entre enero y abril pasado dos millones 941,664 
TM, cifra que muestra un aumento de 14.56 por 
ciento respecto a similar período del 2011, cuan-
do sumaron dos millones 567,808 TM. 

Los despachos de cemento en el mercado peruano 
sumaron ocho millones 294,121 TM en el 2011, 2.42 
por ciento más respecto a lo registrado en el 2010. 

Despachos de cemento 
aumentaron 13.62% en mercado 

peruano, entre enero y abril
Los despachos de cemento en el mercado peruano sumaron dos millones 893,040 

toneladas métricas (TM) entre enero y abril del 2012, 13.62 % más, respecto a lo 
registrado en el mismo período del 2011, que fueron dos millones 546,273 TM, 

informó la Asociación de Productores de Cemento (Asocem). 

La información recogida por Asocem es proporcionada por 
las empresas Cemento Andino, Cementos Lima, Cementos 
Pacasmayo, Cementos Yura, Cementos Selva y Cementos Sur.

El analista de la consultora Maximixe, Otto Galindo, señaló 
que los despachos de cemento volvieron a mostrar un incre-
mento de dos dígitos en los cuatro primeros meses del año 
debido a una mayor demanda generada por los gobiernos 
regionales y el retorno de inversiones en el sector privado.

Refirió que la recuperación de la economía y el permanente 
crecimiento del sector construcción también propiciaron el 
incremento en los despachos de cemento.

Sin embargo, consideró que en la comparación también se 
debe tomar en cuenta que las inversiones en construcción 
fueron menores durante el 2011 por la incertidumbre gene-
rada por el contexto electoral.

Finalmente, proyectó que el incremento en el despacho de 
cemento será constante en el presente año y que el 2012 
cerrará con un avance de 11.6 por ciento respecto al 2011. 
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Inversionistas extranjeros 
interesados en proyectos

de infraestructura

En 10° Foro de Liderazgo Latinoamericano realizado en Lima

Inversionistas de España, 
Inglaterra, Norteamérica 
y Brasil muestran interés 

por la cartera de diez 
proyectos prioritarios en 

infraestructura por 6,000 
millones de dólares que 
se prevé desarrollar en 

Perú este año y el próximo, 
informó la Agencia de 

Promoción de la Inversión 
Privada (ProInversión).

Estos diez proyectos prioritarios 
son parte de los 26 que Perú tie-
ne previsto desarrollar en dicho 

bienio y en conjunto suman cerca de 
11,000 millones de dólares.

ProInversión, presentó esta cartera de 
proyectos durante el X Foro de Liderazgo 
Latinoamericano, en donde se presen-
taron los 100 principales proyectos 
estratégicos de infraestructura en 
América Latina: Construyendo Compe-
titividad y oportunidad en una región 
de rápido crecimiento, lo que sumaron 
en conjunto uS$250 mil millones de 
inversión.

Este encuentro empresarial internacio-
nal, es un evento de primera categoría 

en temas de infraestructura y se llevó 
cabo en nuestra capital, los días 23, 
24 y 25 de mayo último. Al respecto, 
el director ejecutivo de ProInversión, 
Milton von Hesse, sostuvo que hay mu-
chos interesados de otros países que 
han venido a ver cómo estamos avan-
zando para que ellos también puedan 
hacerlo. 

PROyECtOS DE GRAN 
ENVERGADuRA
La cartera de diez proyectos presen-
tados incluyen la Línea 2 del Siste-
ma Eléctrico de Transporte Masivo de 
Lima y Callao, Metro de Lima, que sería 
adjudicada en el último trimestre del 
próximo año, con un monto de inver-
sión de 3,000 millones de dólares.
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El segundo proyecto es la Masificación 
del uso de Gas Natural a Nivel Nacio-
nal, que prevé una inversión estimada 
de 600 millones de dólares y cuya ad-
judicación está prevista para fines del 
próximo año. Cabe señalar que ProIn-
versión acaba de convocar al concurso 
público internacional para este proyec-
to, que busca beneficiar al interior del 
país promoviendo el consumo de com-
bustible barato eficiente y ecológico y 
fomentar el uso doméstico e industrial.

Otros proyectos son la Central Hidro-
eléctrica de Molloco (600 millones de 
dólares), el Sistema de Abastecimien-
to de Gas Natural Licuado (GNL) para 
Mercado Nacional (400 millones) y 
la Línea de Transmisión Moyabamba 
- Iquitos 220 Kilovoltios (Kv) por 350 
millones.

Asimismo, el Proyecto Chavimochic 
(500 millones de dólares), el Nuevo 
Aeropuerto Chinchero Cusco (420 mi-
llones) y el Terminal Portuario General 
San Martín (Ica) por 101 millones.

Adicionalmente, la Panamericana Sur y 
la Navegabilidad en los Ríos de ucayali 
– Huallaga – Marañón y Amazonas (58 
millones de dólares) y la Panamericana 
Sur - Ica Frontera con Chile (70 millones). 

tructura de América Latina, de los cuales 
10 pertenecen al Perú, sumando en con-
junto uS$250 mil millones de inversión.

Durante los tres días del encuentro 
empresarial internacional, considerado 
uno de los más importantes del mundo 
en el rubro de infraestructura, no solo 
se convirtió al Perú en una vitrina de 
oportunidades, sino que además se 
observó y analizó cómo se está desa-
rrollando y preparando América Latina 
para afrontar el futuro.

En los últimos 10 años, la región ha 
alcanzado un crecimiento promedio de 
4.5% anual, consiguiendo así la con-
fianza de los inversionistas que apues-
tan en la construcción de proyectos de 
infraestructura de gran envergadura.

PERú MEJOR PAíS PARA INVERtIR
Norman Anderson, presidente y CEO de 
la empresa CG/LA Infraestructure, orga-
nizadora del evento, destacó que el Perú 
está en una posición única para construir 
infraestructura de máximo nivel mundial.

En este contexto, presentó un informe 
realizado por su empresa, cuyos resul-
tados indican que el Perú, en la actua-
lidad, es el país que más interés está 
generando en los inversionistas para 

“El desarrollo de esta cartera de inver-
sión juega un rol muy importante en el 
esquema económico del país en el cor-
to y mediano plazo. Puedo tener una 
cartera muy ambiciosa pero si no exis-
te voluntad política no sirve de mucho”, 
recalcó, el máximo representante de 
ProInversión.

Añadió que su optimismo también se 
basa en el hecho de que, en su mayo-
ría, estos proyectos no son nuevos sino 
bastante avanzados y cuentan con es-
tudios previos.

“El tercer elemento es que el Perú de hoy 
no es el mismo que hace cinco años, la 
tasa de crecimiento y la disponibilidad 
presupuestal que tenemos nos permite 
hablar con optimismo de las metas que 
nos hemos planteado”, acotó.

100 PROyECtOS DE 
INFRAEStRuCtuRA DE AMéRICA 
LAtINA SuMARON EN CONJuNtO 
uS$250 MIL MILLONES DE 
INVERSIóN
Durante este cónclave internacional, 
muy venido a menos ya que en nues-
tro país el tema de infraestructura es el 
principal elemento para lograr la verda-
dera inclusión social, se presentaron los 
100 más grandes proyectos de infraes-



70

Co
n

st
ru

cc
ió

n la realización de proyectos de infraes-
tructura, por encima de Brasil, México, 
Colombia y Chile. Asimismo indicó que 
para cerrar la brecha en infraestructu-
ra se debería invertir entre 5 % y 6% 
del PBI. “El Perú está listo para dar un 
mayor impulso en proyectos de infra-
estructura, dijo”.

Anderson, remarcó que la economía 
global está inundada de liquidez y 
Perú es un sólido destino de capital, y 
luego de diez años de crecimiento hay 
una fuerte demanda y capacidad local 
para echar a andar proyectos priorita-
rios. Es por ello que seleccionamos a 
Perú como el sitio para nuestro 10° 
Foro Anual Latinoamericano de Lide-
razgo. Perú está un punto de inflexión 
en términos infraestructurales”, señaló.
A la fecha, sostuvo, en el Perú tenemos 
importantes proyectos de infraestruc-
tura relacionados a sectores como la 
minería, energía y transporte, gene-
rando un ingreso de capital de unos 
uS$ 35.000 millones de dólares, entre 
los cuales se encuentran proyectos de 
gran alcance para el futuro, como el 
Gasoducto Andino del Sur, La Carrete-
ra Longitudinal de la Sierra, el Muelle 
Norte del Callao, entre otros.

En ese contexto, cabe destacar la pre-
sentación de grandes proyectos de in-
fraestructura que ProInversión puso en 
vitrina, a fin de aprovechar las grandes 
oportunidades de desarrollo, financia-
ción e inversión estratégica que ofre-
ció este evento internacional, cuyo ob-
jetivo principal es duplicar el nivel de 
inversión en países como el nuestro.

DEStACADA PARtICIPACIóN 
EMPRESARIAL
El X Foro de Liderazgo Latinoameri-
cano, contó con la participación del 

ministro de Economía y Finanzas, Luis 
Miguel Castilla, y congregó a más de 
500 ejecutivos de 40 países de em-
presas vinculadas a la construcción de 
carreteras, puertos, aeropuertos; así 
como de los sectores de energía, agua, 
minería y banca, entre otros rubros.

El foro ha sido la oportunidad para los 
promotores de proyectos del sector 
público y privado para que se reúnan 
con quienes tienen la capacidad de 
tomar decisiones de los sectores de 
las finanzas, ingeniería, contratación, 
equipamiento/tecnología y servicios.

PROyECtOS PERuANOS 
CONSIDERADOS
como los mejores de América Latina
Cuatro proyectos peruanos fueron con-
siderados como los mejores de Améri-
ca Latina por los empresarios que par-
ticiparon en el 10º Foro de Liderazgo 
Latinoamericano, uno de los eventos 
de infraestructura más importantes del 
mundo que se realizó por primera vez 
en nuestro país.

La elección de los mejores proyectos 
estuvo a cargo de un riguroso jura-
do conformado por inversionistas 
de destacadas empresas peruanas y 
extranjeras, así como por represen-
tantes de organismos multilaterales, 
quienes evaluaron los 100 proyectos 
de infraestructura presentados en el 
cónclave.

Los proyectos ganadores fueron: el 
Gasoducto Andino del Sur (Proyecto 
estratégico del año), Vía Parque Rímac 
(Proyecto de ingeniería), el Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo Lima/
Callao Línea 2 (Proyecto de finanzas 
del año) y Geo-térmicos Andeanos de 
Alterra Power (Proyecto de agua).

CG/LA InfrastructureDesde el año 
2002, CG/LA Infrastructure, viene or-
ganizando los foros de liderazgo so-
bre infraestructura, los cuales ahora 
cuentan con tres ediciones anuales: El 
Foro Mundial de Liderazgo Estratégico 
de Infraestructura, la Asociación Lati-
noamericana de Infraestructura Foro 
de Liderazgo Estratégico y el Plan Es-
tratégico de América del Norte Foro de 
Liderazgo de Infraestructura.

El Foro de Liderazgo ofrece una opor-
tunidad única para los promotores de 
proyectos del sector público y privado, 
pues les permite reunirse con los to-
madores de decisiones de las comu-
nidades de las finanzas, la ingeniería, 
contratación, equipamiento / tecnolo-
gía y servicios en un mercado de infra-
estructura abierta.

CG/LA Infrastructure brinda a los eje-
cutivos de alto nivel información de 
primera mano sobre las tendencias en 
infraestructura que existen en el mun-
do y las oportunidades de negocios 
que se presentan en ese sector. Cuenta 
con una gran base de datos con infor-
mación sobre ejecutivos, recursos fi-
nancieros, ingeniería, equipos o puntos 
de vista políticos. tiene su sede princi-
pal en Washington DC y mantiene una 
oficina en Sao Paulo, Brasil.



72 73

SISTEMA COMPUESTO
PLACA COLABORANTE 

I. ANTECEDENTES

El Sistema Constructivo con Placa Colaborante se utiliza a ni-
vel mundial desde los años 50 y en el Perú a mediados de los 
años 90. Cuenta con enormes ventajas obteniéndose grandes 
rendimientos de instalación, fácil colocación, eliminación de 
encofrados, disminución del peso de las estructuras para los 
entrepisos entre otras. Posee además una amplia variedad de 
aplicaciones: estructuras de concreto, metálicas o mixtas.

Un factor importante y determinante en el sistema construc-
tivo con colaborante Acero-Deck® es la adherencia mecánica 
entre la plancha de Acero-Deck® y el concreto. Esta adherencia 
se logra a través de las muescas, que son embuticiones que se 
aplican a lo largo de toda la superficie en las caras inclinadas de 
la placa colaborante Acero-Deck®; las que realizan una función 
equivalente al “corrugado” de las varillas de acero en un siste-
ma de losa convencional. 

II. SISTEMA COMPUESTO ACERO-DECK/CONCRETO: 

La placa colaborante Acero-Deck® con vigas de concreto, crean 
un sistema más eficiente que la losa maciza o tradicional, inclu-
so el sistema constructivo Acero-Deck® incrementa la capaci-
dad de carga según el diseño.

Se obtienen los siguientes comportamientos:

• Alcanzan resistencias hasta 2000 Kg/m2 de sobrecarga 
admisible.

• Se pueden establecer peraltes de losa de 9cm – 20cm 
con una gran resistencia equivalente a una losa aligera-
da y losa maciza.

Vaciado de concreto de una losa colaborante Acero-Deck®
Obra: Edificio Link Tower

Muescas de Placa Colaborante Acero-Deck

Vista inferior de una losa colaborante Acero-Deck®
Obra: Colegio Howard Gardner

III. VENTAJAS CONSTRUCTIVAS

Las vigas de concreto como sistema constructivo con la placa 
colaborante Acero-Deck® cuenta con las siguientes ventajas:

•  Rapidez en la instalación y fácil manejo.

• Elimina encofrados, generando una plataforma segura 
de trabajo.

• Liviano, Estructuras más ligeras al reducir el volumen 
de concreto.

• Rendimientos de 300 a 500 m2/día con una cuadrilla de 
8 a 10 personas.

• Sin desperdicios, la Placa Colaborante Acero-Deck® 
se suministra de acuerdo a una modulación, a medida 
para cada proyecto.

La Placa Colaborante Acero-Deck® desde el año 2000 realiza 
ensayos al sistema constructivo bajo las normas internaciona-
les: ACI, ASTM, EUROCODIGOS en el laboratorio de estructu-
ras del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y 
Mitigación de Desastres CISMID de la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI) de:

• Flexión en losas con apoyo simple, apoyo con concreto y 
apoyo con vigas metálicas (ATSM C-78)

• Resistencia al Fuego (ATSM E-119)
• Push Out en conectores de corte (EUROCODIGO4).
• Vibración forzada.

Los que nos permiten :
• Conocer el comportamiento real del sistema sometido a di-

ferentes cargas, en las condiciones más desfavorables.
• Verificar los valores de sobrecarga admisible.
• Asegurar a los Ingenieros estructurales parámetros confia-

bles de diseño en sus proyectos.
• Poseer certificación estructural con ensayos realizados en el 

Perú.

En los ensayos de Flexión con vigas de concreto se obtuvieron 
valores hasta 40% aprox. superior en cargas que los mostrados 
en ensayos de flexión simplemente apoyado, eso nos propor-
ciona un mayor margen de seguridad en el diseño final.

IV. ENSAYOS REALIZADOS

Cada producto cuenta con características propias que depen-
derán de su diseño, geometría, propiedades del acero utilizado 
y el lugar o medio ambiente en que se somete a las pruebas. De 
allí la importancia de contar con ensayos que nos den valores 
puntuales y específicos resultantes de pruebas realizadas en el 
país de origen.

Obra: Puente Peatonal Acho

Obra: Planta Braun

CON ENSAYOS CERTIFICADOS
CONSTRUCCIÓN CON RESPONSABLIDAD

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

ca. chiclayo 893 miraflores 
teléfono: 445-3259 / fax: 445-3485

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

PLACA COLABORANTE PLACA COLABORANTE

Ensayos Flexión en CISMID a la placa colaborante Acero-Deck® 



Algunos ejemplos de las obras ya realizadas por la Cons-
tructora en el Perú fueron la construcción del tramo 
Santa Rosa-Sicuani, que forma parte de la carretera Cuz-

co-Juliaca-Desaguadero; el mantenimiento del tramo Puerto 
San Juan-Empalme Panamericana Sur que hace parte de la ca-
rretera Puerto San Juan-Nazca-Puquio; y la carretera Yura-Pa-
tahuasi-Santa Lucía (2 tramos) que se ubica próxima a uno de 
los volcanes más emblemáticos en el Perú, el Misti. Esta última 
vía se desarrolló a una altitud promedio de 4.500 metros sobre 
el nivel del mar, la misma que en gran parte de su recorrido,  

2011. Entre las importantes obras donde la Constructora ha 
participado, tenemos la Carretera Interoceánica tramo 4, que 
forma parte del eje que conecta la costa peruana a la fronte-
ra de Brasil (Estado de Acre) y la carretera Pariacoto-Yupash, 
que está ubicada en las inmediaciones de la Cordillera Negra 
de los Andes y que une la costa Peruana con la Sierra de An-
cash. “Siempre actuamos como una empresa integrada en la 
cultura peruana, respetada como una constructora que realiza 
sus obras con calidad, dejando el nombre registrado de forma 
positiva en las regiones por donde pasa”, destaca el director de 
la sucursal de Queiroz Galvão en Perú, Oswaldo Gissoni.

La empresa busca siempre la satisfacción del cliente y de los 
usuarios. “Las obras en su gran mayoría son carreteras, que 
después de finalizadas mejoran significativamente las condicio-
nes de movilización de la población, pues facilitan los despla-
zamientos entre las comunidades de la región”, resalta Gissoni.

PROYECTOS TRANSfORmADORES
Entre los beneficios traídos por las obras realizadas por Quei-
roz Galvão, es posible afirmar que después de concluir cada 
proyecto, son notorias las mejoras en la calidad de vida de las 
comunidades. “A partir de las nuevas vías, las personas pueden 
tener acceso más rápido y con calidad a los centros urbanos 
más desarrollados, como también mayor facilidad en la salida 
de la cosecha y sus productos, así como mejor acceso de los 
niños a las escuelas, entre otros tantos beneficios”, relata el 
director de QG.

De a acuerdo a lo expresado por Gissoni, “Perú es un País pro-
misorio cuyas tasas de crecimiento se encuentran alrededor 
del 5 a 7 % al año, y por ser parte de este desarrollo, conti-
nuaremos trabajando para fortalecer nuestra posición en el 
mercado ampliando la participación en otros sectores de la 
Infraestructura” concluyó. 

Este 2012 Queiroz Galvão celebra sus 15 años en el Perú. En estos años nuestra Empresa ejecutó proyectos en las tres zonas 
geográficas del país, costa, sierra y selva superando todos los desafíos encontrados en cada una de estas regiones.

Constructora Queiroz Galvão, 
15 años de actuación en el Perú
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consistió en la implantación de una nueva vía y fue necesario el 
uso de equipos que permitan hacer los cortes y rellenos en for-
ma simultanea, para lo cual se dispuso de equipos conocidos 
como motorscrapers, con los cuales estos trabajos se ejecuta-
ron en un menor plazo y en forma mas eficiente.

También hemos trabajado en dos tramos de la carretera Ta-
rapoto – Rioja, en el departamento de San Martin y en la ca-
rretera Puente Chino – Puente Pumahuasi, inaugurada en el 



La marca CABLOFIL® lleva asociada mundialmente la imagen 
de eficacia y de calidad, garantiza que todos sus productos 
son vendidos en todos los puntos del globo con las mismas 
propiedades y el mismo servicio.

Se puede identificar fácilmente una bandeja CABLOFIL® por 
su borde de seguridad patentado y exclusivo, que previene 
de daños a los cables y a las personas.

CABLOFIL® es la bandeja más certificada del 
mercado y además por su flexibilidad ahorra 
hasta un 50% de tiempo en la instalación.

Para conseguir herramientas de cálculo, de 
diseño e información adicional visite nues-
tra página web: www.peru.cablofil.com
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CABLOFIL® UNA REVOLUCIÓN 
EN LA CANALIZACIÓN PARA EL TENDIDO DE CABLES
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Ticino del Perú S.A., filial peruana del grupo LEGRAND, lanzó 
en Diciembre último, la gama de bandejas porta cables tipo 
malla CABLOFIL® que está revolucionando la manera de 

transportar los cables tanto en el comercio como en la industria. 
CABLOFIL®, una de las marcas mundiales del grupo LEGRAND, es 
el inventor del sistema de soportes para cables tipo malla y el úni-
co que lleva instalados más de 175,000 km en el mundo.

REsIstENCIA A LA CORROsIóN
Las bandejas porta cables están principalmente expuestas a 
la corrosión. Por lo tanto, el ambiente en el cual se encuentra 
la bandeja es el criterio dominante en la elección del trata-
miento de superficie o del tipo de acero.
 

IMPORtANCIA DEL PuNtO DE uNIóN
Las uniones CABLOFIL® están concebidas y sometidas a 
pruebas para prestaciones mecánicas y eléctricas elevadas.

La norma CEI 61537 impone a la unión una resistencia máxi-
ma de 50 mΩ. Los resultados de las pruebas con CABLOFIL® 
muestran una media de 0.82 mΩ para la unión, es decir, 50 
veces mejor que la exigencia normativa.

 Recomendado EZ GC 304L 316L

Instalación interior, oficinas, data centers

Instalación exterior, ambiente urbano

Industria química, ambientes explosivos, 
nitrados, fotografía, decoración

Ambiente marino, agresivo, sulfuroso
(concentración débil)

Ambiente ácido y alcalino

Industria alimentaria

Ambiente halógeno

EZ Electrozincado GC galvanizado 
en caliente

304L Acero 
inoxidable 

304L

316L  Acero 
inoxidable 

316L

RESISTENCIa MECáNICa
Las características mecánicas de todos los productos y acce-
sorios CABLOFIL® son sometidos a pruebas según los reque-
rimientos de la norma internacional CEI 61537.
 

Por ejemplo, una bandeja de 300 mm de ancho CF54/300 con 
apoyos separados 2 m, soporta 40 DaN/m (40 Kg-f/m), si los 
apoyos se acercan hasta 1.5 m soportará aproximadamente 
70 DaN/m.
 

TICINO DEL PERU S.A.
Centro Empresarial Miraflores, Av. Pardo 819 Miraflores.

Teléfono: 613-1800
Asistencia técnica gratuita – Btservice: 0800-17710

www.bticino.com.pe
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Luego de un prolijo estudio en In-
vestigación y Desarrollo, Firth 
lanza al mercado nuevo sistema 

industrializado de techos y entrepisos, 
conformado las Viguetas Pretensadas y 
bovedillas 100% de concreto más ligeras. 

“En Firth buscamos permanentemen-
te brindar un producto superior. He-
mos desarrollado una bovedilla que 
se sostiene de la vigueta sin requerir 
de soportes o encofrados, la cual lo-
gra mayores eficiencias y ataca los 
altos desperdicios en la obra brindan-
do mayor seguridad para el personal.” 

Técnicamente, al estar fabricada con 
materiales de alta resistencia, la vi-
gueta pretensada permite disminuir 
deflexiones en losa y en los tabiques 
de ladrillos. Compuesta de concreto 
con f’c=350 a 500kg/cm2 y acero con 
Fpu=18.900kg/cm2, la losa alcan-
za mayor capacidad de carga y más 
resistencia al corte, eliminando los 
problemas de oxidación, entre otras 
ventajas. 

“Ahora controlamos la producción de 
las bovedillas, lo que nos permite un 
mejor manejo de la calidad del pro-
ducto y de los tiempos de despacho, 
incluso de altos volúmenes. Nosotros 
garantizamos despachos a 48 horas y 
podemos atender despachos de emer-
gencia hasta en 24 horas, lo cual nos 
hace hasta 7 veces más rápidos que 
nuestros competidores”, comentó Gon-
zalez-Olaechea.

Las viguetas pretensadas Firth han 
sido certificadas por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamien-
to. Contamos con una capacidad de 
producción suficiente para garantizar 
suministros en altos volúmenes en 
48 horas, pues la capacidad instalada 
mensual es de 80,000 m² techados. 
“Nuestro Departamento Técnico aseso-
ra a los clientes desde la concepción 
del proyecto hasta la etapa construc-
tiva y está presente en la instalación, 
asegurando que se cumplan las meto-
dologías de trabajo correctas” indicó el 
ejecutivo. 

“El servicio pre y post venta esta dota-
do de soporte técnico especializado en 
cada etapa y un Ejecutivo de Cuentas 
por obra, por lo que nuestros clientes 
cuentan con un acompañamiento per-
manente que garantice una adecuada 
atención de sus necesidades” añadió 
su Gerente Comercial.

FIRTH: 
LA SOLUCION CERTIFICADA 
PARA TECHOS Y ENTREPISOS

comentó Ignacio Gonzalez-Olaechea, 
Gerente Comercial de Firth. 

Al estar compuesta al 100% de concre-
to, es decir, cemento, agregados y agua, 
la bovedilla es un producto de mayor 
resistencia que ofrece más beneficios 
para nuestros clientes, ya que reduce 
mermas al mismo tiempo que mejora 
los tiempos de los procesos protegien-
do el indicador de accidentes en obra. 
A diferencia de otras alternativas, su 
variación dimensional es nula, al con-
trario de las bovedillas de poliestireno, 
concreto & poliestireno o arcilla. 

Ignacio Gonzalez - Olaechea
Gerente Comercial de Firth
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Y para hablar sobre esta importante iniciativa, nuestra 
revista institucional, “Ingeniería Nacional”, conversó 
con el Ing. Carlos González Mingueza, Presidente de la 

WFEO Perú y Presidente del Instituto de Relaciones Interna-
cionales (IREI) del Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo 
Nacional.

¿Cómo se tiene prevista la participación de Perú en los 
próximos años?
En calidad de Presidente de la WFEO Perú, asistí, el año pasa-
do a la Asamblea General que se desarrolló en Ginebra, Suiza, 
para informar sobre los avances del Perú en cada uno de los 
nueve comités permanentes en los que se viene trabajando 
localmente. Y durante este cónclave, se presentaron y susten-
taron candidaturas a las sedes de los comités permanentes 
de energía y desarrollo de capacidades para el periodo 2011-
2015. De igual manera, el Perú propuso a la ciudad de Cusco 
sede del próximo Consejo Ejecutivo WFEO 2016. 

Dicho compromiso conduce a una gran responsabilidad por 
lo que tendremos que trabajar mucho en este tema y para 
ello contamos con el respaldo del CIP - Consejo Nacional.

La ciudad imperial del Cusco, será propuesta como la sede 2016 del “Executive 
Council” de la World Federation of Engineering Organizations, WFEO, organización 

que representa a la profesión de la ingeniería en el mundo, conformada por 78 
países miembros y 15 millones de ingenieros afiliados. 

CIP- Consejo Nacional presente 
en cónclaves mundiales

Cusco - Sede 
del próximo

Consejo Ejecutivo 
de la WFEO 2016

¿Qué otros acuerdos se firmaron durante este último viaje?
Otro aspecto importante de señalar es que el Perú cuenta 
con un pre acuerdo para la creación de un Comité Perma-
nente de Minería, que próximamente se presentará formal-
mente en Eslovenia. Así mismo, se tiene previsto la firma del 
acuerdo con nuestros colegas de Kuwait para la creación del 
Centro de Investigación de la Energía.

¿Y desde cuándo el Perú es miembro de la WFEO?
Desde finales del 2010 y después de 17 años, el Perú volvió 
a ser miembro de la WFEO. Entonces, gracias a que nos he-
mos reintegrado a esta organización mundial de la ingenie-
ría, ello nos permitirá interactuar con 78 países miembros y 
11 organizaciones internacionales, de los cuales, 15 países 
pertenecen a la región latinoamericana.

¿Ha habido visitas al Perú de altos directivos de la WFEO?
La ingeniera española, María Jesús Prieto Laffargue (past 
Presidente), estuvo en febrero del año pasado para parti-
cipar de un evento realizado en nuestra capital. El actual 
presidente, Ing. Adel Al-Khadafi de Kuwait tiene prevista su 
visita próximamente.

WFEO

PhD Ing. Carlos González Mingueza 
Presidente WFEO Perú y 
Presidente del Instituto de 
Relaciones Internacionales (IREI).



¿Qué objetivos persigue la WFEO a nivel mundial?
La World Federation of Engineering Organizations (WFEO), 
es una organización sin fines de lucro no gubernamental, 
que fue fundada en 1968, bajo el auspicio de la uNESCO, y 
cuya sede se encuentra en París, Francia.

Dicha organización representa a la profesión de la inge-
niería en el mundo, conformada por 78 países miembros y 
15 millones de ingenieros afiliados quienes se reúnen para 
proponer proyectos de cooperación mundial y regional; así 
como también para velar por el desempeño ético y profesio-
nal de la carrera de la ingeniería en cada uno de los países. 

Actualmente, promueve la participación dinámica del inge-
niero joven, a nivel mundial, coopera en las acreditaciones 
de las diversas especialidades de la carrera de la ingeniería, 
y a la fecha se encuentra en proceso de normalización de la 
movilización de los ingenieros en varias regiones.

¿Cómo está conformada actualmente esta organización?
A nivel mundial, la WFEO está conformada por un Consejo 
directivo, los nueve presidentes de los comités permanentes 
también forman parte de este. Cada uno de los comités tie-
ne sede en un país miembro por un periodo de cuatro años. 
Esa misma estructura se ha establecido en el Perú.

¿Qué temas se trabajan en estos comités permanentes?
Los comités permanentes trabajan en temas de gran enver-
gadura y que hoy más que nunca son parte del interés de la 
comunidad mundial ya que están referidos a los siguientes 
ámbitos: Anticorrupción, medio ambiente, educación, mujer, 
energía, tecnología, desarrollo de capacidades, información 
y comunicaciones, y finalmente riesgo de desastres. 

En la actualidad, el Perú apoya constantemente en los di-
ferentes comités permanentes. De igual forma, Perú forma 
parte del directorio del Comité de Nominaciones a nivel 
mundial.

¿Y este año, dónde se desarrollará la próxima Asamblea 
General de la WFEO?
La World Federation of Engineering Organizations (WFEO), 
realizará, entre los días, 17 al 21 de septiembre del año 
en curso, un nuevo encuentro internacional en la ciudad de 
Ljubljana (Eslovenia). Y como Presidente de la WFEO Perú, 
asistiré a dicho encuentro con la finalidad de llevar pro-
puestas tanto locales como panamericanas en los sectores 
de energía y minería.

En ese sentido, quiero subrayar que será un gran honor re-
presentar al Colegio de Ingenieros del Perú en esta impor-
tante cita para los profesionales de la ingeniería en todo el 
mundo. 

¿Finalmente en qué otras actividades internacionales 
participará?
También se tiene prevista nuestra participación en la united 
Nations Conference on Sustainable Development de Río+20 
(Brasil) durante los días 20 al 22 de Junio. 
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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ FUE 
SEDE Y PARTICIPÓ EN LA SESIÓN 99 

DEL “ACUERDO NACIONAL”

En esta oportunidad el Consejo Nacio-
nal del Colegio de Ingenieros del Perú, 
fue sede de la 99° Sesión del Acuerdo 
Nacional. El auditorio del CIP recibió a 
distinguidas autoridades gubernamenta-
les, representantes de las agrupaciones 
políticas e institucionales del Perú, entre 
otras vinculadas al desarrollo nacional, 
quienes conforman el Acuerdo Nacional. 

A la cita asistieron el presidente del Con-
sejo de Ministros, Oscar Valdés Dancuart; 
el ministro de Relaciones Exteriores, Ra-
fael Roncagliolo y otros participantes en 
representación de las agrupaciones po-
líticas. Por acción Popular, Mesías Gue-
vera; de Alianza para el Progreso, Gloria 
Montenegro; por el APRA, Jorge Del Cas-

tillo; de Cambio 90, Andrés Reggiardo; 
por Fuerza 2011, Jaime Yoshiyama; del 
Partido Humanista Peruano, Elsa Vega y 
Gastón Barúa y Edwin Espinoza; Por el 
PP, Percy Tabory; de Siempre Unidos, Gui-
llermo Ruíz; por Somos Perú, Fernando 
Andrade, de Todos por el Perú, Manuel 
Galiástegui, y por Unión por el Perú Mar-
tín Belaunde.

Al iniciar la sesión el premier Oscar Val-
dés, demandó la unidad nacional para la 
realización de un sin número de trabajos 
que el Perú debe ejecutar. De la misma 
manera, el Decano Nacional del Colegio 
de Ingenieros del Perú, quien a su vez pre-
side el Consejo de Decanos de los Cole-
gios Profesionales, agradeció la visita de 

los miembros del Acuerdo Nacional y de 
los señores ministros, así como también 
solicitó y reiteró lo expuesto por el Inge-
niero, Congresista de la República, Mesías 
Guevara, quien indicó hacer una agenda 
consensuada para el corto plazo y un plan 
a largo plazo, tal como lo viene haciendo 
el Colegio de Ingenieros del Perú con el 
Consejo de Decanos de los Colegios Profe-
sionales en el Plan Perú 2040.

Asimismo invitó a los concurrentes a ser 
partícipes de la celebración que el CIP 
realizará en Junio con motivo de cumplir 
sus Bodas de Oro. Dicho evento se de-
sarrollará en el pentagonito durante la 
semana de la Ingeniería, siendo el día 
central el 8 de Junio del 2012.

Colegio de Ingenieros del Perú sustentó y rechazó propuesta 
de Ley de creación de Colegio de Ingenieros Agrarios

El Decano Nacional del CIP, Fernán Muñoz Rodríguez, a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, 
Consejo Nacional, sustentó y rechazó, la creación de un nuevo Colegio Profesional para los ingenieros 

agrarios, ya que “este hecho, sin duda, es una propuesta divisionista en contra del CIP”, subrayó.

La propuesta de Ley sobre la creación del Cole-
gio de Ingenieros Agrarios, fue presentada por 
el Congresista Wilder Ruíz. Y precisamente para 
dilucidar acerca de este tema, el congresista Re-
nán Espinoza, actual presidente de la comisión 
de Educación en el Congreso de la República, 
sostuvo una reunión con el Decano Nacional 
del CIP, Fernán Muñoz Rodríguez quien a nom-
bre del CIP rechazó de manera enfática y con 
puntuales argumentos, la creación de un nuevo 
Colegio Profesional, señalando que dicha propo-
sición es contraproducente y lo único que gene-
raría sería segmentar a una parte importante de 
profesionales de su gremio institucional. 

Muñoz Rodríguez, indicó que el Colegio de In-
genieros del Perú cuenta a la fecha, con más 
de ciento treintaicinco mil profesionales de 
la ingeniería, del millón de profesionales con 
que cuenta nuestro país.

Asimismo, precisó que, a lo largo de estos úl-
timos años, motivados por la Ley Nº 28858, 
ha venido fortaleciéndose la Institución, y es 

por ello que dentro de nuestras actividades, 
dijo, contamos con Capítulos de las diferen-
tes especialidades de Ingeniería Agraria, ta-
les como: Ingeniería Agronómica, Ingeniería 
Forestal, Ingeniería Zootecnia, Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental, Ingeniería Pesquera e 
Ingeniería de Industrias Alimentarias.

Por otro lado, Muñoz recordó que, las pre-
tensiones de crear un “Colegio de Ingenieros 
Agrarios del Perú”, se ha venido presentan-
do constantemente, en distintos períodos 
del Congreso de la República. Sin embargo, 
precisó, estas propuestas siempre han sido 
rechazadas en las distintas épocas, por con-
siderarlas atentatorias a la integración de la 
profesión de Ingeniería, antidemocráticas y di-
visionistas de una Institución que ha de cum-
plir sus Bodas de Oro en los próximos días.

Asimismo, la Ley de Creación del Colegio de 
Ingenieros del Perú es determinante y en su 
artículo segundo que señala enfáticamente 
que, todas las especialidades de la Ingeniería 

creadas o por crearse, conforman el Colegio de 
Ingenieros del Perú.

Luego de la sustentación y ante un grupo de 
periodistas el Ing. Muñoz expresó que, “nos 
extraña que algunos asesores del Congreso 
traigan los problemas internos, estos se lavan 
en casa y no son llevados a crear más proble-
mas, tal como lo tratan de llevar algunos que 
vienen usurpando el local de Marconi. 

En ese sentido, el máximo representante de 
los profesionales de la ingeniería del Perú 
señaló, que, “nuestro país requiere más inge-
nieros y de muy buena calidad y que ese es el 
compromiso en todas las especialidades”.

Agregó además que, tal hecho se manifiesta en 
el nuevo edificio que se acaba de inaugurar hace 
unos días, denominado, “Sembrando y Constru-
yendo el Intelecto del Perú” y que es precisa-
mente este nombre el que “expresa claramente 
el respeto que tenemos por los profesionales de 
la ingeniería de las ciencias agrarias”, subrayó.

Emotivo homenaje a 
madres ingenieras
Una vez más el Colegio de Ingenieros del Perú, 
celebró y agasajó como corresponde, a todas las 
madres ingenieras en su día. El viernes 11 de mayo 
como antesala a la celebración del día domingo, 
el comité de damas del CIP realizó la denominada, 
“Noche de Talentos”.

El evento dirigido por la presidenta del Comité de Damas, María 
Eugenia de Muñoz, contó con la participación de decenas de 
madres ingenieras, así como también de las esposas y madres 
de colegas ingenieros, quienes disfrutaron de un hermoso es-
pectáculo llevado a cabo en el auditorio del Consejo Nacional 
del CIP.

Los artistas deleitaron a los asistentes con números de baile, 
canto y poesía. En esta oportunidad la marinera norteña brilló 
en el escenario con el espectacular baile que dieron los her-
manitos Olazabal, hijos de uno de los miembros de nuestra 
orden. 

Seguidamente, llegaron las canciones dedicadas a las madres. 
Interpretaciones como “Madre”, del cantante Jesús Adrián Ro-
mero o “Una carta al cielo”, de Lucha Reyes, hicieron derramar 
lágrimas a más de un asistente. 

De la misma manera, muchas de las madres salieron premiadas 
con el sorteo que se realizaron entre todas las presentes. Gran 
sorpresa recibieron los asistentes y los trabajadores del Colegio 
de Ingenieros al escuchar una canción en la voz del Ingeniero 
Leopoldo Márquez, quien labora en el CIP como Gerente Gene-
ral, quien dijo que era su primera vez en un escenario y que sólo 
lo hacía por las madres ingenieras.

Finalmente, el Decano Nacional, Ing. Fernán Muñoz agradeció 
la presencia de todos, y de manera especial, saludó a las ma-
dres ingenieras, deseándoles que pasen un día lleno de felici-
dad junto a su familia e invocó a cada una de ellas a ser modelo 
de conducta para las próximas generaciones. 

Tras este emotivo ágape, las madres ingenieras agradecieron 
el homenaje, no sin antes expresar las muestras de cariño y 
solidaridad de un feliz día a todas las madres del Perú.

Homenaje a primeras ingenieras colegiadas 
 en Honor al Día Internacional de la Mujer

Un merecido homenaje a todas las mujeres peruanas y de manera es-
pecial a las ingenieras, rindió el Colegio de Ingenieros del Perú, con 
motivo de celebrarse, el 8 de marzo de cada año, el Día Internacional 
de la Mujer.

Durante el evento, el Decano Nacional, Fernán Muñoz Rodríguez, des-
tacó la figura de la mujer trabajadora, particularmente de la profesio-
nal ingeniera. Con elogios y palabras de agradecimiento el Ing. Muñoz 
rindió también especial tributo a las primeras ingenieras colegiadas 
de la Orden.

Acompañado de la junta directiva y el comité de damas del CIP, Muñoz 
Rodríguez, reconoció, además, la buena labor y desempeño de la mujer 
en nuestros días. Por ello comentó que, “el día de la mujer no debe cele-
brarse sólo el 8 de Marzo, sino todos los días ya que ahora la mujer tiene 
un importante rol no solo en nuestras familias con su diario quehacer y 
con el apoyo que brindan en sus hogares, sino también como técnicas y 
profesionales en cada puesto que ocupan en nuestra sociedad”. 

En ese sentido, resaltó además el progreso de la mujer, cada vez más 
activo en los últimos años, destacando en labores que, por su género, 
antes eran imposibles de imaginar. Puso como ejemplo a las ingenieras 
que trabajan en iguales condiciones que los varones en los asentamien-
tos mineros, en las centrales hidroeléctricas, en las plantas industriales, 
entre otros duros ambientes laborales y en los que han sabido despuntar.

De allí que debemos mencionar el incremento de la participación fe-
menina en las universidades y en las facultades de ingeniería a nivel 
nacional, y por ende, su ingreso al mundo laboral lo que demuestra el 
gran interés de nuestras mujeres por ser parte activa en el desarrollo 
del país. 

A su turno, cada uno de los directivos presentes también dedicó emo-
tivas palabras a las ingenieras a quienes felicitaron por haber llevado 
bien en alto el nombre del CIP. Además indicaron que hace 50 años era 
muy difícil que una mujer sea ingeniera, y por ello, merecen, indicaron, 
aún más el respeto y reconocimiento que se les brinda. 

Las ingenieras distinguidas fueron: 
Ing. Carmen Sinfón Llanos. Colegiada el 30 de enero de 1964.
Ing. Carmen Martín Villanueva. Colegiada el 10 de mayo de 1965.
Ing. María Mercedes Cuadros Dueñas. Colegiada el 14 de julio de 1965.
Ing. María del Pilar Rodríguez Baigorria. Clegiada el 25 de octubre de 
1965.
Ing. Manuela Fernández Andrade. Colegiada el 01 de diciembre de 
1965.
Ing. Lilia Gastelú Hinojosa. Colegiada el 02 de diciembre de 1965.
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Decano del CIP expone: 
 Plan Perú 2040 en 

Conversatorio 
de Innovación para el 

futuro del Perú

El Decano Nacional del CIP, Fernán Mu-
ñoz Rodríguez, participó la noche del 
lunes 26 de marzo, en el conversatorio 
“Innovación para el futuro del Perú”, or-
ganizado por el congresista 
Masías Guevara. 

Dicho conversatorio reunió a distintos lí-
deres en temas de proyectos a futuro, en 
el cual nuestro Decano expuso el proyec-
to Plan Perú 2040 recibiendo los mejo-
res comentarios por parte de los panelis-
tas invitados. Dicho evento se dio lugar 
a las 7 de la noche en el hemiciclo Raúl 
Porras Barrenechea.

CIP Y UNI 
Presentan Red 

Internacional 
de Investigadores en 

PYMES

A fin de que los profesionales de hoy com-
prendan la magnitud de la importancia 
que tienen las PYMES en nuestro país, el 
Colegio de Ingenieros del Perú en coor-
dinación con la Universidad Nacional de 
Ingeniería, llevaron a cabo una importante 
Conferencia Magistral, denominada, “Red 
Internacional de Investigadores en PYMES”, 
en la que los asistentes quedaron muy mo-
tivados al destacar la calidad de la infor-
mación a cargo de los ilustres expositores.

El Decano Nacional del CIP, Fernán Mu-
ñoz Rodríguez, se encargó de inaugurar 
la conferencia y respecto al tema expresó 
que, “hoy en día las pequeñas y medianas 
empresas se han convertido en un siste-
ma generador de empleos y contribuyen 
con casi el 40 % del Producto Bruto In-
terno, tras señalar que, no debemos olvi-

dar que las pymes representan el 97.8% 
del empresariado nacional”.

En ese sentido, la importancia de las 
pymes como unidades de producción de 
bienes y servicios, en nuestro país y el 
mundo justifica la necesidad de dedicar 
un espacio a su conocimiento. 

En la actualidad, comentó, la economía 
mundial observa claras tendencias hacia 
la internacionalización de los negocios 
y de los mercados, el libre comercio, el 
intercambio entre grandes bloques eco-
nómicos regionales y esto es debido a 
que desarrollan un menor volumen de 
actividad ya que las PYMES, dijo, poseen 
mayor flexibilidad para adaptarse a los 
cambios del mercado y emprender pro-
yectos innovadores, subrayó.

CIP participa en 
censo a bonistas 

de deuda agraria
El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) participará en el censo 
que se hará a los bonistas perjudicados durante el gobierno del 
ex presidente, Juan Velasco Alvarado.

Se le propuso a la Dra. Beatriz Merino participar de esta ini-
ciativa como coordinadora de la Deuda Agraria, propuesta que 
fue aceptada, dijo el Presidente de la Comisión de la Reforma 
Agraria del Colegio de Ingenieros del Perú, Ramón Remolina.

Recordemos que el 4 de Octubre del 2011, el CIP presentó la 
solicitud de Ejecución de Sentencia conforme lo indicó el Tri-
bunal Constitucional, por lo cual los miembros del Colegio de 
Ingenieros consideran que ya es hora de que se dé cumplimien-
to al mandato.

El ingeniero Remolina informó que el Consejo Nacional del Co-
legio de Ingenieros del Perú, invitó a los bonistas de la deuda 
agraria a registrar sus acreencias, de forma gratuita, en el Co-
legio de Ingenieros del Perú.

La deuda agraria viene siendo un problema sin resolver desde 
años atrás ya que dejó a cientos de peruanos. Sin embargo, 
ahora, con este censo y al conocer el número de afectados, al 
parecer, esta problemática sería solucionada durante este go-
bierno, con la ayuda del Colegio de Ingenieros.a

Nuevos ingenieros se suman a la Orden del CIP

Ceremonia 
de colegiación

El último fin de semana de Marzo, el Colegio de Ingenieros del 
Perú juramentó a los nuevos miembros de la Orden. La ceremo-
nia de colegiación que se llevó a cabo en el local del Consejo 
Nacional del CIP, contó con la presencia del Decano Nacional, 
Ing. Fernán Muñoz Rodríguez. La juramentación estuvo a cargo 
del Presidente de la Comisión Transitoria del Consejo Departa-
mental de Lima, Ing. Uriel Montesinos Chillitupa.

Los nuevos ingenieros pertenecientes a la Orden, fueron co-
legiados en los capítulos de Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas e Ingenie-
ría de Minas.

Durante esta ceremonia de suma importancia para la ingenie-
ría, se firmó un convenio entre el CIP y la Corporación COEP 
(Corporación de Medianas y Pequeñas Empresas en el Perú)

Este convenio entre el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y 
la COORPORACIÓN COEP, llamado “Convenio de Cooperación 
Técnica y Tecnológica” fue firmado por el Decano Nacional, Ing. 
Juan Fernán Muñoz Rodríguez y el presidente de COEP, Rafael 
Pastor Solís.

En un hecho que corrobora el compromiso social de los Colegios Pro-
fesionales, el Colegio de Ingenieros del Perú, firmó un convenio de 
cooperación con la organización Rotary Internacional, institución de 
servicio humanitario de alcance mundial, integrada por 1,2 millones de 
dirigentes empresariales, profesionales y cívicos.

El convenio de cooperación que fue firmado por el ingeniero Fernán Muñoz, 
Decano del CIP y Juan Carlos Contreras, gobernador del Distrito 4450 del 
Rotary Internacional, tiene por finalidad promover el crecimiento de las po-
blaciones circunscritas entre la ubicación geográfica del Distrito 4450 RI.

En ese sentido el CIP-CN, apoyará las labores relacionadas con proyec-
tos y soporte técnico especializado mediante todas sus especialidades, 

CIP firmó convenio 
con el Rotary Internacional

con el objeto de poder lograr, mediante el trabajo, conjunto la mejora 
de la calidad de vida de la población.

Asimismo, se busca hacer crecer las oportunidades de los pobladores 
beneficiados por los diversos proyectos de servicio, por lo cual el CIP, 
brindará el apoyo en el soporte técnico de los citados proyectos, a fin 
de lograr subvenciones de aportes de ayuda social.

Igualmente, se busca preparar en mejor forma a los socios de los dife-
rentes clubes del Distrito 4450 y también a los ingenieros que deseen 
participar, no solamente, como soporte técnico en proyectos, sino que, 
se puedan incorporar como Socios de Clubes del DISTRITO 4450 del 
Rotary Internacional.
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El Ingeniero, quien también se 
desempeña como Director Eje-
cutivo del Proyecto Plan Perú 

2040, manifestó su emoción por lo-
grar esta meta que se trazó tiempo 
atrás. 

Además, indicó que su libro ya esta-
ría siendo distribuido en otros países 
y que se está viendo la posibilidad de 
traducirlo al idioma inglés para que 
también sea difundido en los Estados 
unidos.

El máximo representante del Plan Perú 
2040, agradeció además a todos las 
personas que lo apoyaron en la reali-
zación de este esfuerzo editorial, entre 
los que destacan muchos de sus alum-
nos y colegas.

Ante la expectativa generada por la promesa de publicar un libro de dirección de proyectos, 
el ingeniero, Rubén Gómez Sánchez Soto, cumplió y presentó su libro “Dirección de 
Proyectos – Guía Ejecutiva”, en una noche llena de ilustres invitados. Dicho evento se llevó a 
cabo en las instalaciones del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú.

Director Ejecutivo del Plan Perú 2040 presenta libro

“Dirección de Proyectos – Guía Ejecutiva”

El evento contó con la participación 
del ingeniero Lindbergh Meza, Presi-
dente de la consultora CPS Ingeniería y 
con el ingeniero Eduardo Morales, con-
sultor de minería y petróleo, quienes 
participaron como panelistas expre-
sando excelentes comentarios sobre el 
libro “Dirección de Proyectos”.

Como es de dominio público, el inge-
niero cuzqueño, es egresado de la uni-
versidad Nacional de Ingeniería, uNI, 
de la carrera de Ingeniería Mecánica. 
Como parte de su formación profesio-
nal ha trabajado en diversos países, 
actualmente es director gerente de una 
reconocida empresa, es conferencista 
nacional e internacional, y a la fecha 
ejerce también la docencia universitaria 
en prestigiosas universidades del país. 

Durante su alocución, Gómez Sánchez 
sostuvo que la “Guía Ejecutiva para la Di-
rección de Proyectos”, reúne un comple-
to y actualizado conjunto de métodos, 
procedimientos y sistemas prácticos así 
como herramientas necesarias para di-
señar, adquirir, construir y comisionar in-
fraestructura física o modificada, de pro-
yectos en el sector público como privado 
y que se pueden aplicar a una diversidad 
de propuestas y categorías.

Ante este hecho de suma importan-
cia, el Decano Nacional del Colegio de 
Ingenieros, Fernán Muñoz Rodríguez, 
felicitó y agradeció la iniciativa del 
ingeniero Gómez Sánchez por realizar 
dicho libro que, seguramente será de 
gran ayuda para muchos profesionales 
que desean emprender proyectos.
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