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Estamos siendo testigos del proceso electoral que 
tendrá como fecha estelar el domingo 19 de noviem-
bre próximo en las instalaciones de la cuatricentenaria 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el caso 
de Lima.

Además se continúa con intensas actividades de 
capacitación y actualización académico-profesional 
promovidas por el Consejo Directivo, Capítulos espe-
cializados de ingeniería, Centros como el de Peritaje y 
la Comisión Asuntos Municipales, teniendo como po-
nentes a renombrados expositores y nutridas concu-
rrencias.

En paralelo nuestra Orden Profesional está aten-
ta a los avatares del país, sobre los cuales de ninguna 
manera podemos ser ajenos, y nos hemos pronunciado 
contra la corrupción en el sistema judicial y exigimos 
urgentes reformas inclusive en el orden político.

Seguimos, pues, trabajando seriamente cumpliendo 
nuestros compromisos, con el apoyo desinteresado de 
muchos colegas.  Donde nos encontremos, en el futuro 
cercano, estaremos dispuestos a dar nuestra mano y 
contribución  con vocación institucionalista.
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A 
pocos meses de concluir nuestra gestión ins-
titucional de tres años, que culminará el 31 de 
diciembre, podemos decir que seguimos con la 

mirada firme pensando y actuando en el país, la socie-
dad y los colegiados.

La satisfacción se acrecienta cuando acabamos de 
asistir al 12º Simposio Internacional en Gestión del 
Riesgo de Desastres que cumplió las expectativas pro-
gramadas y logró los resultados  previstos. La Declara-
ción de Lima es la síntesis de un acontecimiento acadé-
mico de dimensión mundial.

Han sido experiencias y lecciones aprendidas que 
transfirieron destacadísimos ingenieros urbanistas, 
planificadores y otros personajes prestigiosos de las 
ciencias sociales y economía, que participaron en la re-
construcción de ciudades del Asia, Europa y las Amé-
ricas devastadas por la naturaleza, donde inclusive se 
aplicaron nuevas tecnologías y hasta innovadoras cul-
turas de urbes sostenibles y resilientes. Y esos son los 
desafíos que tenemos ahora.

En las labores de la gestión agregamos el vertigi-
noso avance de la nueva edificación de la sede insti-
tucional y empezamos a observar, con satisfacción, las 
primeras graderías del futuro y moderno auditorio con 
capacidad para 805 butacas.

Mirando 
siempre 
adelante

Dr. Ing. Javier Arrieta Freyre
Decano
Consejo Departamental de Lima-CIP
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Always looking 
forward

Eng. CIP Javier Arrieta Freyre 
Dean of the Lima Departmental Council of 
the Peruvian Engineers Association

We are being witnesses of the electoral process which 
will be held on Sunday 19 of November at the facili-
ties of the 400-year-old Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, in the case of Lima.

Furthermore, intense activities of academic and 
professional training and updating promoted by the 
Board of Directors, Specialized Chapters of Enginee-
ring, Center for Expertise and Municipal Affairs Com-
mission, have carried out with renowned speakers 
and substantial attendance.

In parallel way, our Professional Association is atten-
tive to face the avatars of the country, on which we 
cannot by no means ignore, and we have pronounced 
against corruption in the judicial system and demand 
urgent reforms even in the political order.

We continue working seriously fulfilling our commit-
ments with the selfless support of many colleagues. 
Whenever we are, in the near future, we will be wi-
lling to give our hand and contribution with institu-
tionalist vocation.

Just a few months to finish our three-year insti-
tutional management on December the thirty 
first, we can say that we continue firmly thin-
king and acting in the country, society and for 

our members.

Satisfaction increases with the 12° International Sym-
posium in Disaster Risk Management which met our 
programmed expectations and achieved the anticipa-
ted results. Lima’s Declaration is the synthesis of an 
academic event of international dimension.

There were experiences and learned lessons that were 
transferred by prominent urban engineers, planners 
and other prestigious people of the social sciences and 
economics, who participated in the reconstruction 
of Asia, Europe and the Americas’ cities devastated 
by nature, where the new technologies and innova-
ted cultures of sustainable and resilient cities were 
applied. And these are the challenges we have to cope 
now.

Referring to the management tasks, we add the verti-
ginous progress of the construction of the new insti-
tutional headquarters and can appreciate, with satis-
faction, the first bleachers of the future and modern 
auditorium with 820 seats.
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Para Ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes Mezzano

La sostenibilidad pasa por el diálogo proactivo, crear 
confianza y dar tranquilidad a la población y que la 
empresa cumpla con sus obligaciones legales y 
compromisos sociales. Esa es la fórmula que enarbola 
el Ministro de Energía y Minas, Francisco Atilio Ismodes 
Mezzano, para evitar o prevenir conflictos sociales 
en la minería. Abogado de profesión, egresado de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), 
con más de 25 años vinculado al sector, habla claro 
en entrevista concedida a El Ingeniero de Lima, en 
un aparte del XII Congreso Nacional de Minería 
(CONAMIN)

Seguridad
energética

diálogo y confianza

�Ministro Francisco Ismodes 
declaró en exclusiva para la 
revista El Ingeniero de Lima.
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¿Y el Ejecutivo otorga esa confianza?
Entonces el gobierno tiene que dar con-

fianza a estas poblaciones sobre los proyec-
tos que van hacer desarrollados cumpliendo 
la ley, en el cuidado ambiental y con buenas 
relaciones. 

¿Así se promueve sostenibilidad en in-
versiones?

Esa es la manera como el gobierno espera 
promover la sostenibilidad de estas impor-
tantes inversiones en nuestro país. La idea 
es, efectivamente, potenciar los beneficios 
que la minería genera. No solamente enfo-
carnos en la exportación de materias primas.

¿También, tal vez, alentar clúster?
Claro. Por ahí hay una iniciativa también 

en esa línea que está orientada a promover 
clúster de servicios a la minería y que esto 
pueda incrementar, como le decía, lo que es 
exportable. 

¿Vender materia prima y servicios?
En otros países, que ya han desarrollado 

minería de muchos años como, por ejemplo, 
Australia o Canadá, sus exportaciones no se 
limitan a las materias primas sino incluso a 
servicios y tecnologías desarrolladas.

¿Perú apunta a esa posibilidad?
Aquí debemos apuntar a eso. Estamos tra-

bajando en esa línea con una asociación con 
la Kaf, IFC y con empresas que apoyan esta 
iniciativa. Queremos trabajar con las cáma-

�Mesa de diálogo con 
comunidad minera.

¿Qué proyectos en cartera tiene su 
despacho en el rubro minero para 
los siguientes meses?

Hay varios proyectos que están 
ya encaminándose. Uno de ellos es Quellave-
co, desarrollado por la empresa Anglo Ame-
rican y Mitsubishi. Ambas se han unido para 
sacar adelante este importante proyecto en 
nuestro país. El gobierno está dando todo su 
apoyo para permitir que se desarrolle en las 
mejores condiciones. 

¿En qué forma ocurre ese apoyo?
Tanto en la tramitación de autorizaciones 

que todavía se puedan requerir, como en la par-
te de avanzar en los acuerdos que fueron pro-
ducto de una mesa de diálogo liderada incluso 
en su momento por el entonces gobernador de 
Moquegua (el actual Presidente Martin Vizca-
rra) y que facilitó la licencia social respectiva.

¿Cuál es el soporte del gobierno frente a 
Quellaveco?

El gobierno está acompañando decidida-
mente a que los acuerdos, en esa medida de 
diálogo, sean cumplidos de manera oportuna 
generando beneficios para la región Moque-
gua y también a todo el país.

¿Qué se ha planteado de manera especí-
fica?

Estar muy cerca en las zonas donde se de-
sarrolla la minería, haciendo una labor muy 
proactiva de comunicación, de información a 
las poblaciones, pues muchas veces los pro-
yectos mineros les genera la desconfianza. 
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ras de comercio regionales y de esa manera  
impulsar mayores actividades relacionadas 
con la actividad y esto incremente los recur-
sos que pueda captar el país por este sector.

¿Qué rol le compete al CIP y, en particu-
lar,  a los ingenieros de minas?

Bueno definitivamente involucrarse en 
estos procesos  con tecnología que el Colegio 
de Ingenieros pueda promover  innovación. 
La minería aporta recursos a las universi-
dades, tanto del  canon como de las regalías 
para el desarrollo de innovación y tecnología. 

¿Mejor aprovechamiento de esos recur-
sos?

Considero que el buen aprovechamiento 
de esos recursos en las universidades, traba-
jando juntos con los ingenieros y con el CIP 
sería muy valioso para nuestro país. 

¿Y cómo prevenir conflictividad social?
Todo cuanto podamos trabajar en sos-

tenibilidad está orientado a evitar o preve-
nir conflictos. La sostenibilidad pasa por un 
dialogo proactivo, y porque el gobierno esté 
presente en las zonas donde se desarrollan 
actividades mineras. Y que pueda, de alguna 
manera, darle la tranquilidad a la población; 
que la empresa,  cualquiera que fuera,  va a 
cumplir con sus obligaciones tanto legales 
como los compromisos sociales adquiridos.

¿Se reafirma en todo este esquema?
Esa es la mejor manera de evitar la conflic-

tividad, siendo muy proactivos y dándole la 
tranquilidad a esas poblaciones en ese sentido. 

Ministro Ismodes saluda al 
Decano Nacional CIP, Dr. Ing. 
Jorge Alva Hurtado.  El CIP puede 
promover innovación, dijo.

Energía renovable 
para la seguridad 
energética

¿Cómo promover inversiones en el 
sector de energía, minas e hidrocarbu-
ros?

Con la finalidad de repotenciar las ac-
tividades hidrocarburíferas, garantizar la 
seguridad energética y hacer un país más 
dinámico y competitivo, se impulsa pro-
mover inversiones en las actividades de 
exploración y explotación. 

Específicamente en seguridad ener-
gética, ¿qué se ha propuesto el gobierno?

El gobierno tiene previsto para al año 
2030, tener el 15% de la matriz energética 
generada con energías renovables.

¿Se impulsarán otras energías?
Acabamos de inaugurar el parque eóli-

co de Wayra (Ica) que generará más de 100 
megas. Permite un ahorro importante en la 
emisión de CO2 (dióxido de carbono).

¿Qué más hay para ir cerrando la bre-
cha existente?.

Tenemos como meta al 2021 tener el 
100% de electrificación rural cubierta en 
el país. 
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Ya no es una novedad que la genera-
ción distribuida se está desarrollando 
con gran impulso en el mundo. Puede 
apreciarse un ejemplo de ello en Ale-

mania, Francia, Estados Unidos, México, entre 
otros. Con el avance de la tecnología y teniendo 
claros los procesos, este concepto se hace más 
útil y necesario, no solo para contribuir con el 
desarrollo tecnológico y económico de las nacio-
nes, sino con la finalidad de reducir el impacto 
ambiental de las emisiones de CO2, que perjudi-
can al planeta,  contribuyendo al cambio climáti-
co. También para darle mayores oportunidades 
al consumidor y orientar su demanda. 

 
Energía 

 

 
 

 
Generación distribuida de energía:  

reto y coraje 
 

Ing. CIP Roberto Carlos Tamayo Pereyra* 

 

Ya no es una novedad que la generación distribuida se está desarrollando con 

gran impulso en el mundo. Puede apreciarse un ejemplo de ello en Alemania, 

Francia, Estados Unidos, México, entre otros. Con el avance de la tecnología y 

teniendo claros los procesos, este concepto se hace más útil y necesario, no 
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climático. Y también para darle mayores oportunidades al consumidor y 

orientar su demanda.  

Generación 
distribuida 
de energía: 
reto y coraje

ING. CIP ROBERTO 
CARLOS TAMAYO 
PEREYRA*

Marco normativo 
En el Perú se cuenta con una base legal 

vinculada al desarrollo de la generación dis-
tribuida. Aquí mostramos una breve descrip-
ción:

Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesio-
nes Eléctricas (LCE), aprobada en 1992. Regula 
las actividades relacionadas con la cadena de 
valor: generación, transmisión, distribución y 
comercialización de la energía eléctrica. Sin 
embargo, no menciona explícitamente a la 
generación distribuida o no da una definición 
sobre esta actividad. Pero en  la Ley N° 28832, 
Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de 
la Generación Eléctrica, aprobada en el 2006, 
se define a la generación distribuida como 
“Instalación de generación con capacidad no 
mayor a la señalada en el Reglamento, conectada 
directamente a las redes de un concesionario de 
distribución eléctrica”. Así mismo, en su octa-
va disposición complementaria final estable-
ce que el Reglamento dispondrá medidas de 
promoción para la generación distribuida y 
cogeneración eficientes, y entre otras, consi-
derarán las siguientes disposiciones: 

La venta de sus excedentes no contra-
tados de energía al mercado de corto plazo, 
asignados a los generadores de mayor trans-
ferencia (de compra o negativa) en dicho mer-
cado; y

 El uso de las redes de distribución pagan-
do únicamente el costo incremental incurri-
do;

En el Decreto Legislativo N° 1221, Ley que 
mejora la regulación de la Distribución para 
Promover el Acceso a la Energía Eléctrica en 
el Perú, aprobado en el 2015, en su artículo 2 
respecto a la generación distribuida refiere:

Los usuarios del servicio público de elec-
tricidad que disponen de equipamiento de ge-
neración eléctrica renovable no convencional 
o de cogeneración, hasta la potencia máxima 

Esta última situación nos hará reflexionar en la 
transformación que sufrirá el sector eléctrico en ma-
teria de su cadena de valor, es decir, la convencional 
que engloba las actividades de generación, transmi-
sión y distribución (comercialización), pasará a por 
un proceso de reingeniería. Es muy probable que 
esté muy cerca la definición de otra nueva cadena 
teniendo como protagonista al prosumidor y a la  
transmisión, brindando servicios exclusivos solo por 
confiabilidad. 

Es importante señalar, porque pareciera no se 
toma plena comprensión de ello, que también forma 
parte del conocimiento del mundo, que las emisio-
nes de CO2 son producidas en gran porcentaje por 
las generadoras térmicas, las que utilizan como com-
bustible el carbón y el diésel para producir energía 
eléctrica.

El Estado peruano, a través del Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM), ha pre publicado el Pro-
yecto de Decreto Supremo, con el cual se aprobaría el 
Reglamento de la generación distribuida, pendiente 
desde el 2010. 
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establecida en cada tecnología, tienen derecho a 
disponer de ellos para su propio consumo o pueden 
inyectar sus excedentes al sistema de distribución, 
sujeto a que no afecte la seguridad operacional del 
sistema de distribución al cual está conectado y;

La potencia máxima señalada, las condiciones 
técnicas, comerciales, de seguridad, regulatorias y 
la definición de las tecnologías renovables no con-
vencionales que permitan la generación distribui-
da, entre otros aspectos necesarios, son estableci-
dos en el reglamento específico sobre generación 
distribuida que aprueba el Ministerio de Energía y 
Minas.

Por otro lado, en la Política Energética Nacional 
del Perú 2010-2040, el primer objetivo es “contar 
con una matriz energética diversificada, con énfasis 
en las fuentes renovables y la eficiencia energética”. 
Y el último de los lineamientos de este objetivo es 
“promover el uso intensivo y eficiente de las fuentes de 
energías renovables convencionales y no convenciona-
les; así como la generación distribuida”.

 De esta manera se promueve el incremento de 
la oferta de generación y  coadyuva a asegurar el 
abastecimiento de la demanda de manera confiable 
y oportuna, correspondiendo a la generación distri-
buida el aporte de beneficios concretos para estos 
fines, al permitir la conexión de generación en mi-
cro y mediana escala en las redes de distribución, 
tanto con recursos energéticos renovables como 
principalmente no renovables, contribuyendo con 
la reducción de pérdidas de energía en las redes 
eléctricas en las que se encuentra directamente co-
nectada, así como permitiendo a los usuarios par-
ticipar de la cadena de valor del negocio eléctrico a 
partir de la modulación de su demanda.

Alcances del proyecto 
El pasado 2 de agosto salió la Resolución Minis-

terial N° 292-2018-MEM/DM, a través de la cual 
se pre publicó el proyecto de D.S. que aprobará el 
Reglamento de Generación Distribuida en el Perú. 
Consta de 22 artículos, y define básicamente dos 
tipos de generación distribuida: (1) Mediana Ge-
neración Distribuida (MGD), “Instalación cuya base 
normativa corresponde a la Ley, con capacidad mayor 
a 200 kW y menor o igual a 10 MW, que se conecta 
a la Red de Distribución en Media Tensión”, y la Mi-
crogeneración Distribuida (MCD), descrita como la 
“Instalación de titularidad de un usuario del servicio pú-
blico de electricidad, cuya base normativa corresponde 
al D.L. 1221 y que se conecta a la Red de Distribución 
en Baja Tensión o Media Tensión. La potencia máxi-
ma de generación instalada corresponderá a la poten-
cia del suministro contratada con la EDE y en ningún 
caso dicha potencia máxima superará los 200 kW”. 
Estos dos conceptos se diferencian básicamente en 
la potencia máxima instalada (capacidad), y por la 
forma de cómo se conectan a la red de distribución, 

así como por los diferentes estudios que se tie-
nen que realizar para cada uno de los conceptos 
mencionados.

Asimismo, para la MGD se indican los aspec-
tos relacionados a la Solicitud de información; 
Estudio de conexión; Solicitud de aprobación del 
estudio de conexión;  el Convenio de conexión 
y de operación; los Costos de adaptación de la 
red; las Pruebas, las Condiciones de operación; 
el Régimen comercial y tarifario; la Energía y 
potencia firme de la MGD (cabe observar que 
estos requisitos son similares a los exigidos para 
la generación convencional, por lo que no se ha-
brían otorgado alguna facilidad especial). Para la 
MCD se indican los aspectos relacionados a la 
Solicitud de factibilidad y estudio de conexión, al 
Convenio de conexión y operación, las Pruebas, 
el Régimen de operación comercial y tarifario, la 
Comercialización de la energía. 

Con relación a los aspectos comerciales, las 
nuevas reglas introducen dos “tipos” de gene-
radores con dos regímenes de tarifas distintos. 
Para las instalaciones de potencia de hasta 200 
kW, se prevé la introducción de un esquema 
que permitirá la venta de los excedentes a la 
red de energía no autoconsumida, la cual será 
pagada a través de un sistema de descuentos en 
las cuentas eléctricas. Además, el programa ase-
gura la conexión automática a la red de media 
tensión y la certeza de que toda la producción de 
energía se inyectará a la red.

La electricidad vendida a la red, sin embargo, 
se pagará al precio básico del mercado, lo cual es 
una buena señal; como en general lo es la crea-
ción de este esquema para productores de me-
diana escala, que demuestra una nueva visión 
de incentivo a los recursos energéticos renova-
bles (RER).

Se muestra a continuación la estructura 
planteada para la generación distribuida, así 
como esquemáticamente, las normas y procedi-
mientos aplicables para la generación distribui-
da, que se piensa alcanzar en Perú.

autoconsumida, la cual será pagada a través de un sistema de descuentos en las 

cuentas eléctricas. Además, el programa asegura la conexión automática a la 

red de media tensión y la certeza de que toda la producción de energía se 

inyectará a la red. 

La electricidad vendida a la red, sin embargo, se pagará al precio básico del 

mercado, lo cual es una buena señal; como en general lo es la creación de este 

esquema para productores de mediana escala, que demuestra una nueva visión 

de incentivo a los recursos energéticos renovables (RER). 

Se muestra a continuación la estructura planteada para la generación 

distribuida, así como esquemáticamente, las normas y procedimientos 

aplicables para la generación distribuida, que se piensa alcanzar en Perú. 

Estructura 

 

Normas y procedimientos aplicables 
Promover el uso 
intensivo y eficiente 
de las fuentes de 
energías renovables 
convencionales y no 
convencionales; así 
como la generación 
distribuida
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Recomendaciones 
Considerando los estudios efectuados en el 

SEIN (a cargo del MINEM), y la evolución de la 
generación distribuida en el mundo, los enterados 
refieren las siguientes recomendaciones impor-
tantes:

Implementar un reglamento (ya se pre publicó 
el proyecto).

Los procedimientos técnicos deben separar 
con claridad los conceptos de Microgeneración 
Distribuida (MGD) y Mediana Generación Distri-
buida (MCD).

Los estudios técnicos deben establecer los lími-
tes de penetración para cada caso según la expe-
riencia adquirida.

Establecer todas las reglas técnicas necesarias 
para no perjudicar la red.

Evaluar y proponer los cambios técnicos y 
normativos relacionados para la MGD, relativos al 
nuevo rol del distribuidor, en el ámbito de la coor-
dinación. Así como, definir la posibilidad de entrar 
en el mercado de corto plazo, en los pagos o tras-
lados de los peajes, así como respecto a la Potencia 
firme.

Con relación a la MCG, se recomienda la im-
plementación de proyectos pilotos y avanzar con 
ensayos prueba/error.

Por otro lado, con relación a los aspectos téc-
nicos, el Reglamento de Generación Distribuida 
brinda facultades a las empresas distribuidoras 
para que evalúen el ingreso, instalación y la ope-
ración de estas nuevas infraestructuras a la red 
principal de distribución. Es entonces que sur-
gen algunas preguntas como, por ejemplo, ¿Qué 
tan rentable es para las empresas distribuidoras 
permitir que estas MDG o MCD se conecten a 
la red principal?, ¿Las redes de distribución de 
las concesionarias están técnicamente prepa-
radas para la entrada de estas pequeñas redes?, 
¿Qué equipos electrónicos se necesitaran para 
su buen funcionamiento y a su vez poder co-
nectarse?, ¿Cómo afectan a la calidad de energía 

que se entrega a los usuarios?, ¿Cómo es que 
empezará a funcionar la generación distribuida 
en nuestro país?, ¿Se empezará con un proyecto 
piloto que permitan definir su conveniencia o 
aporte a la seguridad, calidad y eficiencia de la 
red (evaluación de los pilotos de comprender un 
análisis costo-beneficio)?, ¿De qué forma se im-
pulsará o se incentivará a los usuarios para ad-
quirir esta tecnología de manera masiva, les será 
rentable?. Esta serie de interrogantes serán ab-
sueltas cuando se desarrollen los procedimien-
tos para la marcha de la generación distribuida 
en el Perú.

Reflexiones finales
Como dijimos, en el mundo se viene materia-

lizando el concepto de la generación distribuida, 
cuya implementación técnica ya ha sido probada y 
es viable, pero cabe señalar que algunas coyuntu-
ras del contexto político, social, ambiental u otras, 
así como características regulatorias propias de 
cada sistema, tienen que adaptarse a esta nueva 
realidad.

Se nota actualmente una mayor voluntad 
por parte de los órganos públicos de tratar de 
integrar estas tecnologías a catalizarse de algu-
na forma, dado que como país estamos algo re-
zagados. De otro lado tiene que garantizarse la 
voluntad de viabilidad por parte de las empresas 
distribuidoras de querer impulsar estos concep-
tos. 

Los modelos de negocios a instaurarse deben 
constituirse como técnica y económicamente via-
bles para ambas partes, siendo necesaria la parti-
cipación de la academia; de los profesionales que 
laboran en el rubro; de funcionarios del sector a 
fin de impulsar este concepto en la política ener-
gética del país. 

La implementación de la generación distri-
buida involucra principalmente a las autorida-
des políticas (MINEM) a cargo de fijar las políti-
cas de alcance general; a la autoridad regulatoria 
(OSINERGMIN), que deberá estar a cargo de de-
sarrollar las metodologías para la experimenta-
ción, evaluación y normalización; al operador 
del sistema (y los probables operadores de redes), 
que coordina el funcionamiento del sistema 
eléctrico considerando el balance entre la oferta 
de generación y la demanda de los usuarios, en-
tre otros aspectos; y a los usuarios, quienes son 
los clientes de servicio eléctrico y deben ser los 
beneficiarios de la implementación de las nue-
vas tecnologías que mejoren la seguridad, cali-
dad y eficiencia del servicio eléctrico. Sin duda 
todo un reto y arduo trabajo por realizar.

*  Ex Director General de Electricidad del 
Ministerio de Energía y Minas del Perú.

 
Fuente: Estudio MINEM 
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En el mes de agosto se cumplen 14 
años que llegó el gas a Lima desde 
el lote 88 de Camisea en su compo-
nente de gas natural seco, que ha 

servido mayormente de combustible (70%) 
para las empresas termoeléctricas y el resto 
destinado a consumo residencial y de la in-
dustria nacional. El componente de los líqui-
dos de Camisea está integrado, entre otros, 
por el denominado gas licuado de petróleo 
(GLP).

Desde sus inicios, el negocio del gas ha 
estado acompañado de controversias. A los 
pocos meses de iniciada la operación del 
transporte de gas, se produjeron derrames de 
líquidos a causa de averías en el poliducto y 
repitieron en los dos años siguientes y conti-
núan hasta el presente año, con un litigio con 
el Estado por responsabilidades contractua-
les que, inesperadamente, tuvo una senten-
cia favorable a la transportadora..

En noviembre del 2002, el gobierno de 
turno decreta la denominada garantía de red 
principal por la cual se introduce un pago en 
la factura mensual del consumidor eléctrico 
final (sin incluir a las termoeléctricas) que 
cubre los ingresos garantizados del transpor-
tista de gas incluso desde antes de entrada la 
operación del gasoducto. Es decir, aseguran-
do con riesgo financiero cero el negocio del 
transportador que, en la práctica, se traduce 
en un estimado del 40% del financiamiento 
del gasoducto.

Entre el 2003 y 2005 se hicieron modifi-
caciones legales a efectos de posibilitar que 

el total de la producción del lote 56 sea des-
tinado a la exportación. Esto ha resultado un 
mal negocio para el país cuyas regalías se han 
desplomado desde el surgimiento del shale 
gas norteamericano y  que, según contrato 
entre privados, el gas peruano está valoriza-
do en casi la décima parte del precio que paga 
el importador mexicano por el gas norteame-
ricano. 

Al cumplirse cuatro años de operación, 
en agosto del 2008, se declaró oficialmente la 
congestión del gasoducto Camisea-Lima (An-
dina, 2.8.2008). Posteriormente, se publica 
que Pluspetrol vende más caro el GLP en el 

Perú y exporta más barato (Ges-
tión, 12.8.2010). 

Recientemente, se elevó el 
precio del balón doméstico de 10 
kg. a pesar de la caída del 20% 
del precio de referencia Mont 
Belvieu (Gestión, 26.4.2018). 
Esto explica que las empresas 
productoras prácticamente tie-
nen un monopolio (Pluspetrol 
83%, PetroPerú y La Pampilla 
04% del mercado) y las envasa-
doras de GLP conforman un oli-
gopolio ( Solgas, Zgas, Lima Gas) 
concentran, aproximadamente, 
el 70% y otras (como Llama Gas, 
Inti Gas y el resto) han venido 
ejerciendo su poder de dominio 
en el mercado de GLP.

Además, desconociendo que, un 87% del 
GLP proviene del gas de Camisea cuya pro-

DR. ING. CIP JAIME 
E. LUYO KUONG*

Factores que 
influyen en la 

elevación del precio 
del GLP en Perú
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Al cumplirse cuatro años de operación, en agosto del 2008, se declaró 
oficialmente la congestión del 
gasoducto Camisea-Lima (Andina, 
2.8.2008). Posteriormente, se publica 
que Pluspetrol vende más caro el 
GLP en el Perú y exporta más barato 
(Gestión, 12.8.2010).  

Recientemente, se elevó el precio del 
balón doméstico de 10 kg. a pesar de 
la caída del 20% del precio de 
referencia Mont Belvieu (Gestión, 
26.4.2018). Esto explica que las 
empresas productoras prácticamente 
tienen un monopolio (Pluspetrol 
83%, PetroPerú y La Pampilla 04% 
del mercado) y las envasadoras de 
GLP conforman un oligopolio ( 
Solgas, Zgas, Lima Gas) concentran, 
aproximadamente, el 70% y otras 
(como Llama Gas, Inti Gas y el resto) han venido ejerciendo su poder de 
dominio en el mercado de GLP. 

Además, desconociendo que, un 87% del GLP proviene del gas de Camisea 
cuya producción es mucho menos costosa que en las refinerías de petróleo; y 
también la variación a la baja cuando el precio del petróleo y derivados cayó 
notoriamente en años recientes. 

De otro lado, los gobiernos de turno 
han estado subsidiando el GLP para 
uso doméstico mediante el Fondo de 
Compensación de Precios de 
Combustibles y bonos en la región 
sur-oeste a fin de cubrir las alzas y 
márgenes de notorias ganancias, 
principalmente por las envasadoras y 
comercializadoras mayoristas, como 
se puede observar en el gráfico de la estructura de precios de venta al usuario 
final donde el margen de comercialización fuera de impuestos alcanza el 46%. 
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ducción es mucho menos costosa que en las 
refinerías de petróleo; y también la variación 
a la baja cuando el precio del petróleo y deri-
vados cayó notoriamente en años recientes.

De otro lado, los gobiernos de turno han 
estado subsidiando el GLP para uso domés-
tico mediante el Fondo de Compensación de 
Precios de Combustibles y bonos en la región 
sur-oeste a fin de cubrir 
las alzas y márgenes de 
notorias ganancias, prin-
cipalmente por las enva-
sadoras y comercializa-
doras mayoristas, como 
se puede observar en el 
gráfico de la estructura de 
precios de venta al usua-
rio final donde el margen 
de comercialización fuera 
de impuestos alcanza el 46%.

Otro factor que incide en el precio del GLP 
a nivel minorista es el índice de accesibilidad 
(población/n° locales de venta) que en el caso 
de Lima Metropolitana y Callao es de 6045,  
casi tres veces peor 
que en la Sierra de 
2121.

A partir del 2016 
se ha observado un 
déficit para  cubir la 
demanda de GLP y ha 
estado importándose, 
principalmente, de 
Bolivia que obtiene 
GLP de sus yacimien-
tos gasíferos, cuyo 
precio oficial publica-
do por el ente regula-
dor se muestra en el 

gráfico;  precio que corresponde a un balón de 
gas de 10 kg. de aproximadamente 12 soles. 

Comentarios finales
Después de este rápido repaso de la pro-

blemática del GLP en nuestro país, un recurso 
natural agotable nacional,  podemos decir que 
es justificado  el malestar del consumidor pe-
ruano, pues el precio aquí es más  caro que en 
países vecinos como Bolivia. 

Lo mismo sucede con el gas natural que se 
exporta a precios subvaluado, mientras que 
es escaso para el consumo residencial y de la 
industria nacional. Se puede explicar por los 
factores siguientes:

La política energética está enmarcada den-
tro una concepción de libre mercado sin repa-
rar que en el sector energía a nivel nacional 
e internacional el mercado está dominado 
por oligopolios de empresas transnaciona-
les y la participación subsidiaria de empresas 
nacionales a lo largo de la cadena de produc-
ción-transporte-distribución. 

En el Perú se manifiesta a través de la legis-
lación y normas regulatorias bajo el concepto 
que ”los recursos naturales son nuestros cuan-
do están bajo tierra y, el que los extrae es el 
propietario”. 

Muchas incoherencias en la toma de decisio-
nes de política energética en el país, se explica 
por la existencia de modalidades de captura del 
Estado como la denominada “puertas giratorias”, 
que la ciudadanía ha podido conocer con los úl-
timos acontecimientos, incluso ha causado la 
renuncia de un presidente de la República vin-
culado a grandes proyectos nacionales.

Finalmente, solo se tendrá una solución 
que beneficie a todos los peruanos cuando 
se reformule la política energética para que 
realmente esté orientada a lograr “Un sistema 
energético sostenible, confiable, que contribuye al 
crecimiento económico y a una mayor  equidad 
social, y protege el medioambiente”.
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Al cumplirse cuatro años de operación, en agosto del 2008, se declaró 
oficialmente la congestión del 
gasoducto Camisea-Lima (Andina, 
2.8.2008). Posteriormente, se publica 
que Pluspetrol vende más caro el 
GLP en el Perú y exporta más barato 
(Gestión, 12.8.2010).  

Recientemente, se elevó el precio del 
balón doméstico de 10 kg. a pesar de 
la caída del 20% del precio de 
referencia Mont Belvieu (Gestión, 
26.4.2018). Esto explica que las 
empresas productoras prácticamente 
tienen un monopolio (Pluspetrol 
83%, PetroPerú y La Pampilla 04% 
del mercado) y las envasadoras de 
GLP conforman un oligopolio ( 
Solgas, Zgas, Lima Gas) concentran, 
aproximadamente, el 70% y otras 
(como Llama Gas, Inti Gas y el resto) han venido ejerciendo su poder de 
dominio en el mercado de GLP. 

Además, desconociendo que, un 87% del GLP proviene del gas de Camisea 
cuya producción es mucho menos costosa que en las refinerías de petróleo; y 
también la variación a la baja cuando el precio del petróleo y derivados cayó 
notoriamente en años recientes. 

De otro lado, los gobiernos de turno 
han estado subsidiando el GLP para 
uso doméstico mediante el Fondo de 
Compensación de Precios de 
Combustibles y bonos en la región 
sur-oeste a fin de cubrir las alzas y 
márgenes de notorias ganancias, 
principalmente por las envasadoras y 
comercializadoras mayoristas, como 
se puede observar en el gráfico de la estructura de precios de venta al usuario 
final donde el margen de comercialización fuera de impuestos alcanza el 46%. Otro factor que incide en el precio del GLP a nivel minorista es el índice de 

accesibilidad (población/n° locales de venta) que en el caso de Lima 
Metropolitana y Callao es de 6045,  casi tres veces peor que en la Sierra de 
2121. 

A partir del 2016 se ha observado un 
déficit para  cubir la demanda de GLP y 
ha estado importándose, 
principalmente, de Bolivia que obtiene 
GLP de sus yacimientos gasíferos, cuyo 
precio oficial publicado por el ente 
regulador se muestra en el gráfico;  

precio que corresponde a un balón de 
gas de 10 kg. de aproximadamente 12 
soles.  

Comentarios finales 

Después de este rápido repaso de la problemática del GLP en nuestro país, un 
recurso natural agotable nacional,  podemos decir que es justificado  el 
malestar del consumidor peruano, pues el precio aquí es más  caro que en 
países vecinos como Bolivia.  

Lo mismo sucede con el gas natural que se exporta a precios subvaluado, 
mientras que es escaso para el consumo residencial y de la industria nacional. 
Se puede explicar por los factores siguientes: 

 La política energética está enmarcada dentro una concepción de libre 
mercado sin reparar que en el sector energía a nivel nacional e 
internacional el mercado está dominado por oligopolios de empresas 
transnacionales y la participación subsidiaria de empresas nacionales a 
lo largo de la cadena de producción-transporte-distribución.  
 

Otro factor que incide en el precio del GLP a nivel minorista es el índice de 
accesibilidad (población/n° locales de venta) que en el caso de Lima 
Metropolitana y Callao es de 6045,  casi tres veces peor que en la Sierra de 
2121. 

A partir del 2016 se ha observado un 
déficit para  cubir la demanda de GLP y 
ha estado importándose, 
principalmente, de Bolivia que obtiene 
GLP de sus yacimientos gasíferos, cuyo 
precio oficial publicado por el ente 
regulador se muestra en el gráfico;  

precio que corresponde a un balón de 
gas de 10 kg. de aproximadamente 12 
soles.  

Comentarios finales 

Después de este rápido repaso de la problemática del GLP en nuestro país, un 
recurso natural agotable nacional,  podemos decir que es justificado  el 
malestar del consumidor peruano, pues el precio aquí es más  caro que en 
países vecinos como Bolivia.  

Lo mismo sucede con el gas natural que se exporta a precios subvaluado, 
mientras que es escaso para el consumo residencial y de la industria nacional. 
Se puede explicar por los factores siguientes: 

 La política energética está enmarcada dentro una concepción de libre 
mercado sin reparar que en el sector energía a nivel nacional e 
internacional el mercado está dominado por oligopolios de empresas 
transnacionales y la participación subsidiaria de empresas nacionales a 
lo largo de la cadena de producción-transporte-distribución.  
 

*  Ingeniero mecánico electricista de la UNI. Master 
of Science Rensselaern. Polytechnic Institute. 
Ph.D. en la UNMSM.  Ha sido Decano fundador y 
reelecto de la FIEE y Profesor Emérito de la Decana 
de América. Autor de obras y de más de 100 
trabajos de investigación.



Movilización internacional y Declaración de Lima

La expertis de la ingeniería y de los in-
genieros ha quedado consagrada  para 
crear confianza e involucrar a la so-
ciedad a través de una comunicación 

eficaz y continua en la reducción de tragedias 
provocadas por terremotos, tsunamis, inunda-
ciones, huracanes, deslizamientos de tierra y 
otros, así como para el surgimiento de ciudades 
sostenibles y resilientes, según la Declaración 
de Lima extraída del 12°Simposio Internacional 
en Gestión del Riesgo de Desastres de WFEO.

A nivel nacional se propone la creación de 
una estructura dentro del Colegio de Ingenie-
ros del Perú para educar a las sociedades, en 
distintos  niveles, desde los escolares hasta los 
líderes comunitarios acerca del riesgo del de-
sastre.

En el ámbito global se alienta a crear un 
grupo internacional multidisciplinario de ex-
pertos voluntarios para que apoyen las acti-
vidades del Comité en Gestión del Riesgos de 
Desastres de la WFEO. 

Políticas y programas  
La Declaración de Lima también estimula 

políticas a nivel nacional, regional y local para 
abordar la reducción de desastres a largo plazo 
y como objetivo primario.

Así como el establecimiento de diferentes 
programas para los distintos sectores de la so-
ciedad y hacerlos llegar a sus líderes.
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También postula la indispensable construc-
ción de confianza para involucrar a los miem-
bros de la sociedad, aprovechando la expertis 
en ingeniería y de los ingenieros a través de 
bienes sociales y aplicando una comunicación 
efectiva y continua.

Capacidades técnicas
La Declaración de Lima propugna desa-

rrollar capacidades técnicas y sociales en la 
comunidad para un compromiso continuo. Y 
puntualiza que  reducir los desastres es una 
cuestión socio-técnica y debe tratarse como tal.

El importante documento es la esencia del 
12° Simposio Internacional de la WFEO, que 
concentró la mirada del mundo por su  enfo-
que en ciudades resilientes  y la convocatoria 
de expertos de China, Japón, EE.UU, Canadá, 
Chile, Colombia, Ecuador, Suiza, México, Perú 
y Haití para compartir sus experiencias sobre 
desastres y reconstrucción. 

Categorizados especialistas de la ingeniería, 
el planeamiento, ciencias sociales y economía  
presentaron varios ejemplos exitosos y no exi-
tosos en  procesos de reconstrucción.  Redon-
dearon la idea, extremadamente importante, 
de  crear una cultura de resistencia a los desas-
tres, advirtiendo que cada dólar invertido en la 
prevención ahorra cuatro dólares en gasto por 
daños de desastres. 

Expertis de ingenieros

Ing. CIP José Macharé, 
en el podio, en la lectura 
de la Declaración de Lima 
en presencia de Ing. Vilas 
Mujundar (EE.UU), Dr. Jorge 
Alva, Dr. Javier Piqué, ministro 
de Vivienda,  y Dr. Javier 
Arrieta.

en riesgo de 
desastres 
involucrará a 
sociedad



El tsunami de Sendai, Japón 2011, dejó una 
serie de lecciones a tomarse en cuenta en todas 
las urbes costeras en riesgo de desastres, como es 
el caso del Callao y otras localidades en el Perú.

Según el Dr. Shunichi Koshimura, de la Uni-
versidad de Tohoku, hablando  sobre “Paradigm 
shift of Japan’s tsunami disaster management for 
enhancing disaster resilience”, el desastre sirvió  
para tomar tres medidas: protección de la costa; 
construcción de ciudades resilientes; y prepara-
ción y respuesta a la emergencia.  

Reconstrucción en 2 años revela Ing. Xun Guo

ESPECIAL º
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Violento terremoto 
de Sichuan, China, 
convertido en 
oportunidad

El violento terremoto de Sichuan, de 7.9 
de magnitud, se convirtió en China en una 
oportunidad de desarrollo y alta tecnología; y 
en dos años hubo reconstrucción física, social 
y cultural, según reveló el ingeniero Xun Guo 
en la primera conferencia magistral del 12° 
Simposio Internacional en Gestión del Riesgo 
de Desastres organizado por la WFEO.

 
Ese desastre, se sintió inclusive a una dis-

tancia de 1,700 kilómetros, dejando 87,150 
muertos, 4 millones 200 mil desplazados y 
pérdidas estimadas en más de 137 mil millo-
nes de dólares. La crisis sirvió, sin embargo, 
de una gran y excelente oportunidad de le-
vantarse, agregó Xun Guo.

 

En dos años de reconstrucción se logró 
la reconstrucción de viviendas, 6,000 kiló-
metros de carreteras, otros 6,000 kilómetros 
de rieles, numerosas estaciones de energía, 
desarrollo social, pues los trabajadores empe-
zaron a ganar el doble de salario al que perci-
bían antes del terrible sismo.

 
Además surgieron nuevas tecnologías, 

inclusive nuevos productos y el gobierno dio 
medidas más rigurosas para la construcción 
de viviendas, como la supervisión cada seis 
meses a cargo de gobiernos locales. Hasta se 
mejoró la cultura y respecto al medio ambien-
te,  cuidando cualquier atisbo de corrupción.

Conferencia de Xun Guo 
abrió el expectante 12° 
Simposio.

�Dr. Sunichi Koshimura  
presentó un panorama de cómo 
se prepara Japón ante nuevos 
tsunamis. 

Tsunami de 
Sendai 
inspiró 
ciudades 
resilientes

Expertis de ingenieros



En la reconstrucción se levantó una ciu-
dad con multiprotección que pueda detener 
el avasallamiento de las olas. En primer lu-
gar, frente a la playa, se construyó un muro 
de concreto de 7.2 metros de altura. 

Detrás de la pared, para contener a las 
olas que superen el primer escudo, se ha  
construido una colina artificial y sembrado 
nada menos que un bosque de 400 metros 
de amplitud. Hasta allí está delimitada la 
“zona roja” o de mayor peligro.

Cruzando el bosque, se encuentra una 
pista costera con una elevación de 6 metros 
que evitará, a manera de barrera, que las 
aguas sigan avanzando. 

Solo detrás de esas construcciones se 
encuentran las viviendas. El suelo de esta 
ciudad es inclinado, levantándose confor-
me se aleja de la playa.

Para sobrevivir el Callao
En el puerto chalaco se prevé un tsunami 

a consecuencia de un terremoto, con olas de 
por lo menos 5 metros de alto y que tardaría 
30 minutos en llegar e inundarlo. 

Construir una ciudad resiliente pasa por 
crear una urbe con planificación y reubica-
ción de viviendas, retirándolas de las zonas 
más peligrosas. La preparación y respuesta 
a la emergencia quiere decir educar a la po-
blación para enfrentar el fenómeno, contar 
con sistemas de alerta de tsunamis y planes 
de evacuación rápida y ordenada.  

Ciudad costera multiprotejida
La primera acción para la supervivencia 

ante un tsunami es evacuar: salir a tiempo de 
las casas y dirigirse hacia las partes lejanas y 
altas con respecto al mar. Nunca, pero nunca, 
quedarse a ver el tsunami porque este, corre 
como una moto y muy difícilmente alguien 
puede alcanzar esa velocidad al momento de 
tener que escapar.

No use automóviles para evacuar, por-
que es probable que se quede atrapado en 
un embotellamiento. Es más seguro cami-
nar aprisa o correr; solo las personas con 
discapacidad o edad muy avanzada deben 
usar vehículos.   

La evacuación vertical, hacia los últimos 
pisos de los edificios, solo es recomendada si 
esas construcciones son seguras.

El panel de especialistas 
amplió el conocimiento y la 
experiencia en el tema expresada 
por el Dr. Koshimura.

El huracán Katrina de agosto de 2005 fue 
de categoría 3. Hay registro de huracanes más 
feroces que han pasado por El Caribe y Norte-
américa. Sin embargo, causó el más grande de-
sastre natural en la historia reciente de EE.UU. 

Para el Ing. Vilas Mujumdar, de la Northeas-
tern University, esto sucedió porque en Nueva 
Orleans, la ciudad más afectada por la fuerte ve-
locidad de los vientos (233 km/h), los sistemas de 
ingeniería: construcciones, vías, defensas ribere-
ñas, etc. fallaron y no resistieron el impacto.

En su opinión, para minimizar los daños que 
causan los desastres naturales, todos los siste-
mas de la comunidad necesitan ser robustos, re-
silientes y estar adaptados al cambio climático. 

Más de diez años después del Katrina, que 
en su momento obligó al desplazamiento de al-

rededor de un millón de habitantes, Nueva 
Orleans es una ciudad distinta. No solamente 
es más segura sino que alberga actualmente a 
muchos profesionales jóvenes, se han creado 
nuevos puestos de trabajo y los salarios son 
más altos. La tragedia reveló la fortaleza de 
esa comunidad del sur de EEUU, sostiene el 
ingeniero Mujumdar.

Katrina: renacimiento
de Nueva Orleans

 Ing. Vilas Mujumdar, WFEO-
USA, recibe reconocimiento del 
Decano CD Lima, Ing. CIP Javier 
Arrieta Freyre. 
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Haití, ubicada sobre una isla que com-
parte con República Dominicana en Centro 
América, sufrió el 12 de enero de 2010 un sis-
mo de 7,3 grados; y el 4 de octubre de 2016, 
el paso violento del huracán Matthew, ambos 
con efectos devastadores; agravados por la si-
tuación que atraviesa ese país, uno de los más 
pobres de la región: alta exposición a amena-
zas naturales, malas prácticas constructivas, 
instituciones débiles, poco poder coercitivo 
del Estado, entre otras debilidades que lo ha-
cen frágil.

Para la reconstrucción de Haití fue fun-
damental la contribución de la Cooperación 
Suiza, desarrollando dos programas que bus-
caron efectos a través de la respuesta de la 
propia población afectada. Ellos avanzaron 
de la reconstrucción a la prevención en las si-
guientes etapas: Reconstrucción (2010-2012), 
Institucionalización (2013-2015) y Apropia-
ción (2016-2018).

Se trata de las iniciativas PARIS, Pro-
grama de Apoyo a la Reconstrucción de In-
fraestructuras Escolares; y el CCR, Centro 
de Competencia en Reconstrucción, el cual 
tiene como objetivo apoyar los esfuerzos de 
reconstrucción fortaleciendo las capacidades 
de obreros informales, estudiantes universi-
tarios y, sobre todo, de las mujeres, un sec-

tor generalmente marginado de las tareas de 
construcción. La idea era que todos se sumen 
a las labores.    

  Para estos nuevos actores se realizaron 
talleres prácticos donde se les capacitó y cer-
tificó en uso de herramientas y metodologías 
que respondan a desastres naturales. Al mis-
mo tiempo, se les preparó para convertirse 
en capacitadores de nuevos grupos. La mo-
tivación resultó clave para que estos centros 
funcionen como se planeó.    

Esta valiosa experiencia fue compartida 
por  Eco. Iván Bartolini, funcionario de la 
Agencia Suiza para Desarrollo y Coopera-
ción (COSUDE), en la conferencia magistral 
“Towards sustainable changes in construction 
practices: from reconstruction to prevention – 
Evidence from Haiti”.

El cambio de práctica es un proceso com-
plejo y de largo plazo. Una cuestión de técnica 
que debe tener en cuenta las reglas del sector 
constructivo y los incentivos para todos los 
actores de la cadena. Es necesario invertir 
tanto en la capacitación de gestión como en 
la facilitación de los procesos, puntualizó. 

Reconstrucción en Haití:

Ante el Estado débil,
respuesta es de las personas

PRIMERA PLANA º
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La cooperación 
internacional es muy 
importante en la 
recuperación de ciudades, 
señaló Eco. Iván Bartolini 
(Colombia)

Atención, rehabilitación y reconstrucción 
fueron las respuestas del gobierno de Colom-
bia al devastamiento causado por el Fenóme-
no de la Niña en los años 2010-2011, donde 
cerca de 1,6 millones de hectáreas en todo el 
territorio fueron afectadas por inundaciones.

La geóloga Doris Suaza, funcionaria del 
Banco Mundial- Colombia, explicó en la con-
ferencia “Experiencia de reconstrucción post 
fenómeno de La Niña en Colombia” que la fase 
de atención corresponde a la urgencia: la 
respuesta inmediata para poner a salvo a la 
población, evitar más daños, velar por la se-

guridad pública y atender las necesidades 
básicas de la población.

La rehabilitación implica restablecer 
en el corto plazo las líneas vitales y activi-
dades necesarias para la normalización de 
las condiciones de vida de las comunida-
des afectadas. En el caso colombiano esta 
ejecución fue descentralizada, con res-
ponsabilidad transferida a las autoridades 
regionales y costó alrededor de USD 2,4 
mil millones.

La reconstrucción, por último, es el res-
tablecimiento definitivo de la infraestruc-

Recuperar y crear ciudades adaptadas  a 
eventos climatológicos

La Niña en Colombia



El 12° Simposio Internacional 
en Gestión del Riesgo de Desastres 
fue escenario para la presentación 
de nuevas investigaciones a car-
go de expertos que exploran en el 
campo del impacto de los desas-
tres naturales y la construcción de 
ciudades resilientes.

Información útil, profundidad 
del contenido y calidad de los ex-
positores se conjugaron en la pre-
sentación de los short papers que 
adelantaron a los participantes los 
proyectos en que trabaja, actual-
mente, la academia.

Es así que desde la Universidad 
de Chile, el arquitecto Jaime Díaz 
presentó en su trabajo “Vivien-
das anti tsunamis en la región de 
Biobio, Chile: diseño resiliente vs. 
vivir con riesgo”, una propuesta 
de solución para los habitantes de 
la costa a través de un innovador 
método de construcción de in-
muebles.

En el Perú, para las zonas al-
toandinas, el Ing. Roberto Alfa-
ro, de la Universidad del Altipla-
no, presentó “Evaluación de los 
deslizamientos para la gestión de 
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tura, las viviendas y los servicios. Una 
infraestructura adaptada al cambio 
climático y a la creación de ciudades 
con capacidad de resiliencia. 

En la experiencia colombiana, esta 
fue una obra de responsabilidad com-
partida entre las autoridades, nacio-
nal y regional. Tuvo un costo de USD 
4,7 mil millones, es decir, fue la etapa 
de mayor inversión.

El objetivo no es evitar el evento 
natural, puesto que eso es imposible. 
Es más, los fenómenos climatológicos 
aumentan y se agravan en el mundo. 
Desde los años 60, su frecuencia se 
ha triplicado. El propósito es reducir 
el riesgo en que se encuentran las ciu-

dades y con ello mitigar o anular los 
daños que La Niña causa a la pobla-
ción, comentó.

La geóloga Suaza distingue dos 
partes en la reducción del riesgo: re-
ducción de la amenaza y reducción 
de la vulnerabilidad. La primera se 
logra con la intervención física del 
fenómeno y con la restricción del uso 
del suelo a través del ordenamiento 
territorial.

La reducción de la vulnerabilidad 
es posible mediante la intervención 
física de los elementos expuestos (vi-
vienda e infraestructura) y con medi-
das de fortalecimiento social, institu-
cional y de aseguramiento.

 Geóloga Doris Suaza destacó la importancia de la 
responsabilidad compartida, autoridades y población, para 
la recuperación de las ciudades.

riesgos de desastres naturales en la 
quebrada de Jilari-Cuyocuyo, San-
dia”, que tiene como fin la búsqueda 
de alternativas que mitiguen el im-
pacto en la población de las zonas 
altoandinas del sur peruano ante las 
catástrofes climatológicas y fallas 
geológicas que la afectan periódica-
mente.

Otras investigaciones innovado-
ras fueron, de Julia Barrantes: el di-
seño y fabricación digital de refugios 
ante catástrofes sísmicas; reducción 
de la vulnerabilidad frente a las inun-
daciones en la cuenca del río Piura, 
por Luis Morán; atenuación de tsuna-
mis mediante restauración de man-
glares, por Bertha García.

Asimismo, por Tim Zappia, Ten-
dencias en requerimientos de simu-
ladores sísmicos; por Katherin Tibur-
cio, La reconstrucción (in)evitable de 
Lima, riesgos urbanos de la ciudad 
“popular” en laderas; por Julio Ku-
roiwa, Ocupación de zonas cercanas 
a humedales costeros; entre otras 
investigaciones que demuestran pre-
ocupación por atenuar los efectos de 
eventos naturales y evitar las trage-
dias por falta de prevención.

Otro short paper destacado fue el 
de la Ing. Catherine Alva, de la Uni-
versidad Nacional Agraria La Molina, 
quien con Proyectos de inversión so-
bre técnicas de comunidades campe-
sinas altoandinas para el desarrollo 
de sociedades resilientes, revalora el 
conocimiento ancestral andino y lo 
incorpora a los métodos modernos de 
gestión de riesgo de desastres.

Fue también recibido con inte-
rés el trabajo del urbanista Augus-
to Mendoza, de la Universidad San 
Ignacio de Loyola, una metodología 
disruptiva y ordenamiento territorial 
para mitigar el impacto de los desas-
tres naturales en la ciudad de Lima 
en el short paper: La aplicación del 
reajuste de suelos bajo la legislación 
peruana como alternativa para la re-
construcción de las zonas afectadas 
por desastres.

¿En qué trabaja la 
academia para construir 
ciudades resilientes?

Revaloración 
de 
conocimientos 
milenarios

Presentación de Short Papers
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La selección clásica de los 
recursos naturales ubica 
al agua como fuente reno-
vable de energía. Pero en 

realidad este elemento se agota y 
varias zonas en el mundo sufren el 
denominado estrés hídrico debido a 
su escasez.

Su  agotamiento, junto con el 
crecimiento de la población y los 
patrones de consumo actuales, nos 
da claras señales de que se necesita 
un cambio urgente en el modelo de 
la economía mundial. 

El extraer-producir-desechar es 
el modelo tradicional de economía 
lineal que nos ha llevado a una si-
tuación social angustiosa. Por ello 
se hace necesario trasladarnos al 
modelo de la economía circular 
sustentado en el reciclaje, donde el 
producto industrial no es desecha-
do después de su uso. Al contrario, 
se convierte en materia prima para 
la fabricación de nuevos artículos.

La economía circular se adapta a 
la industria que emplea al elemen-
to que nos preocupa: el agua. Y es 
una buena noticia algunos intentos 
del gobierno por protegerla. Una 
de estas iniciativa ha sido la pro-
mulgación del Decreto Legislativo 
1280, de diciembre de 2016, que, de 
acuerdo con el Ing. César Paniagua, 
presidente de la Asociación Nacio-
nal de Entidades Prestadores de 
Saneamiento del Perú (ANEPSSA), 

El agua
en la corriente 
de la economía 
circular

tiene una visión enmarcada en el 
desarrollo sostenible y está enfoca-
da en la preservación de las cuencas.

El D.Leg. 1280
El D.Leg. 1280 trae como cambios 

una adecuada gestión ambiental 
que implementa modernas tecno-
logías para el tratamiento de aguas 
residuales y promociona el re-uso, 
evitando la contaminación de las 
fuentes receptoras de agua.

Sin embargo, según el Ing. Pania-
gua, para que la Ley logre sus obje-
tivos, hace falta aún la unificación 
de criterios de todas las autoridades 
que gestionan el servicio de agua y, 
principalmente, reforzar la cultura 
de preservación del recurso entre 
los usuarios.

No obstante, para el experto 
mexicano en economía circular, Dr. 
Eduardo Aguiñaga, el cambio en el 
modelo no viene de la mano del Go-
bierno, sino de las empresas priva-
das socialmente responsables. 

Experiencia en México y Holanda 
En la conferencia técnica aposti-

llada Economía circular y gestión del 
agua, donde participó junto con el 
Ing. Paniagua y el funcionario del 
Departamento de Medioambiente 
holandés, Herman Huisman, el Dr. 
Aguiñaga contó el caso de Heineken 
de México, que  en su proceso recu-
pera casi el 50% del agua que usa.

Esta industria cervecera se preo-
cupa en hacer un consumo eficiente 
del agua y se introduce en la ingenie-
ría especializada para la infiltración 
artificial de agua en los territorios que 
explota. Además trabaja junto con sus 
principales proveedores, como son los 
productores de cebada, en la agricul-
tura de precisión para el monitoreo 
con drones de los campos de cultivo y 
las tecnologías de riego.

El logro de Heineken se demos-
tró en una loable acción social en se-
tiembre de 2017 cuando, tras el te-
rremoto de México que dejó miles de 
damnificados, sus latas de cerveza 
se convirtieron en dos  millones de 
latas de agua que la empresa donó 
para atender la emergencia.

De otro lado, Holanda tiene 
también una experiencia destaca-
da. Esa región de Europa tuvo en 
su momento una sobreexplotación 
del agua que llegó a comprometer 
la existencia del recurso, pero las 
autoridades reaccionaron a tiempo 
implementando estrategias tecnoló-
gicas para conseguir la infiltración 
artificial de agua en las dunas y en 
los bancos de los ríos.

De acuerdo con Huisman, ac-
tualmente Holanda hace un mejor 
uso de la tierra agrícola y combate 
la degradación del suelo con el ba-
lanceo de la napa freática. Hay un 
enlace entre gestión de agua y ges-
tión de suelo.

Huella de conferencia internacional

 Dr. Eduardo Aguiñaga Maldonado (México): el cambio 
de modelo viene de las empresas privadas socialmente 
responsables.
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El moderno e innovador  complejo de-
portivo La Videna, escenario de los 
Juegos Panamericanos del 2019, reve-
la el alto nivel de la ingeniería y em-

presa peruana, según comentario de ingenieros 
del Consejo Departamental de Lima, luego de la 
visita técnica a las instalaciones en proceso de 
construcción.

El grupo encabezado por director protesorero 
y presidente de la Comisión de Industrialización, 
Ing. CIP Julio Cáceres Pérez, y que integró también 
el director tesorero, Ing CIP Luis Chivilches Ayala, 
recibió  fundamentada información sobre el Con-
trato NEC, virtudes y alcances; y del modernizado 
complejo deportivo.  Luego inició la visita física a 
cada punto de la obra. 

En la presentación se resaltó la importancia 
del diario trabajo en equipo las 24 horas, filtran-
do modificaciones y actualización inmediata del 
proceso y diseño, constatándose el control del 
avance real con el uso de las técnicas VDC y 
BIM y una visualización virtual 4D.

También, la aplicación estricta de la política 
SSOMA (seguridad y salud ocupacional y medio 
ambiente) y la supervisión permanente de la 
Contraloría General de la República.  

Pudo observarse el estricto y ordenado 
avance con el empleo de materiales especiales 

de alta calidad; y la supervisión como progra-
mación inmediata por cada actualización vir-
tual del proceso y diseño, según explicación 
recibida.

Con esta visita podemos afirmar que se 
está logrando un nuevo modelo de construc-
ción de instalaciones con alta eficiencia y efi-
cacia, afirma el ingeniero Cáceres Pérez.

El proyecto VIDENA comprende: estadio 
atlético, centro acuático, ampliación y techa-
do del velódromo y cancha de bowling. Las 
oficinas de administración, centro de cóm-
puto, zona de estacionamientos y el polide-
portivo 3, contará con modernas tribunas 
retráctiles con capacidad para mil espectado-
res. En las nuevas instalaciones deportivas 
de La Videna se realizarán  las competencias 
de atletismo, natación, ciclismo, bádminton, 
bowling, handball, patinaje, y judo.

COSAPI ganó la adjudicación tras cum-
plir con los requisitos y estándares interna-
cionales y competir con postores foráneos, 
confirmando el alto nivel en ingeniería y 
competencia de los peruanos. También ins-
talará los equipos deportivos de última ge-
neración en las piscinas de natación, calen-
tamiento y saltos ornamentales. Asimismo, 
en las 24 pistas de bowling  y en los ocho 
carriles de la pista de atletismo.

Además, montará 18,000 metros cua-
drados de techos metálicos para el centro 
acuático, el velódromo y el estadio de atle-
tismo. Y la iluminación especial, más las re-
des para el sistema de transmisión directa 
por televisión.

Los ingenieros encargados de la visita 
técnica fueron Daniel Zubiate - Gerente de 
Proyectos; Glenn Cameron y Carlos Zoeger 
con el apoyo de Raúl Ayzaguirre y César 
Torres.

 

Alto nivel de ingeniería 
en innovador complejo 

deportivo La Videna

 Directivos ingenieros CIP 
Luis Chivilches y Julio Cáceres 

con participantes en la visita 
técnica a la Videna.



Los avances tecnológicos nos 
llevan hoy a un  cambio rápido 
de la economía; y a la deman-
da  del ciudadano de mayores 

servicios digitales al Estado van hacia 
un modelo completo de atención en di-
ferentes niveles.

Adicionalmente la tecnología 
como el Internet y las preocupacio-
nes sobre su uso e impacto pasarán a 
medida que se incremente el uso de 
más dispositivos en nuestra vida co-
tidiana, y también el desarrollo de la 
Inteligencia Artificial (Piastra, 2018) 
que va aprendiendo de nuestra expe-
riencia permitiéndonos mejores pre-
dicciones.

Asimismo los mercados afectados 
por la informalidad y la acción emer-
gente de la economía colaborativa van 
orientando al ciudadano a exigir servi-
cios con reducción de tiempos de espe-
ra y calidad del mismo.

En la última década, los datos se si-
guen incrementando en una Big Data 
(Subhash, 2014), que va convirtiéndose 
en una ventaja para nuevos modelos de 
negocio en línea, apoyados en la publi-
cidad y el intercambio de datos de los 
consumidores. 

Así, los tomadores de decisiones  
tienen cada vez más clara la tarea de 

Tecnología 
e inclusión social

MSC. ING. CIP 
DANILO CHÁVEZ 
ESPÍRITU*
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*  Gerente de TI de RENIEC

resolver estos grandes desafíos que 
están  presentes como el cambio climá-
tico, el futuro del empleo o incluso la 
desigualdad (Rosales, 2014).

En el caso del Padrón Nominado se 
ha logrado reducir la brecha social de la 
primera infancia, aplicando tecnología 
web que proporciona el RENIEC para 
acceder desde cualquier lugar alejado 
donde la presencia del Estado era limi-
tada.

Y como resultado de esta imple-
mentación se logró autenticar el re-
gistro en línea, lo cual también pudo 
lograrse con la participación activa de 
otras instituciones estratégicas como  el 
MEF y el MINSA, con otros proyectos 
sociales al llevar la tecnología a las di-
ferentes partes del Perú donde existía 
poca presencia del Estado.

Eso ha  permitido hoy que el regis-
tro en línea de los menores de la pri-
mera infancia en el Padrón Nominal 
reduzca la brecha social, reflejada  en 
los indicadores y  las estadísticas vera-
ces y oportunas obtenidas con los datos 
recopilados. 

El otro componente tecnológico de 
éxito es el DNI electrónico con el chip 
de almacenamiento de información 
que permite realizar trámites presen-
ciales y no presenciales vía internet.

Con esto, las transacciones co-
merciales se ven favorecidas por la 
ley peruana que reconoce a la firma 
digital la misma validez que la rú-
brica en el papel.

El RENIEC está en un proceso 
continuo de llegar a la población 
cada vez más con sus servicios; y 
muestra de esto es de fortalecer las 
alianzas con otras entidades pú-
blicas para el registro en línea de 
menores de la primera infancia de 
cero a cinco años en el Padrón No-
minado y del uso del DNI electró-
nico orientado a efectuar trámites 
digitales con valor legal a través del 
Portal del Ciudadano. 

Referencias bibliograficas
Piastra, M. (2018). Artificial Intelli-
gence. 
Rosales, B. (2014). Política de Comuni-
cación para la Inclusión Social:Gestión 
de la Comunicación Gubernamental 
en los dos primeros años del Gobierno 
de Ollanta Humala (Julio 2011 – Julio 
2013). PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
CATÓLICA DEL PERÚ, Comunica-
ciones. Lima: PUCP.
Subhash, K. (2014). BIG DATA AN-
ALYTICS – HADOOP PERFOR-
MANCE ANALYSIS. San Diego: San 
Diego State University.
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En los últimos años, los diferentes go-
biernos están realizando importan-
tes inversiones para el despliegue 
de servicios públicos digitales como 

parte del desarrollo del gobierno electrónico. 
Sin embargo, generalmente se proporcionan 
bajo un enfoque institucional. Es decir, se 
planifican para lograr el cumplimiento de los 
objetivos de una entidad pública en particu-
lar; y así satisfacer a la población que requie-
re sus servicios.

Se podría establecer entonces, que este 
grado de aislamiento de las tecnologías de in-
formación del sector público no estaría forta-

ING. CIP MARCELINO 
VILLAVERDE 
AGUILAR *

Tecnologías de la 
información como 

componente estratégico 
para el desarrollo 

nacional
leciendo adecuadamente a las políticas públi-
cas orientadas al desarrollo del país.

Observando el Informe Global de Compe-
titividad 2017-2018, evaluador de los factores 
que impulsan la productividad y crecimiento 
en 137 países, el Perú se ubica en la posición 
72, retrocediendo 5 con respecto al año ante-
rior y 11 posiciones en relación al puesto 61 
que ocupó el 2013.

De igual forma, en el ranking Doing Business 
2018 que mide la facilidad para hacer negocios e 
inversiones, el Perú está en el casillero 58, bajan-
do dos posiciones respecto al año pasado.
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para competir en mercados de bienes y ser-
vicios internos o externos.

De esta manera, al igual que otros países, 
sacaríamos el máximo provecho a las inver-
siones en TIC que realiza el Estado peruano.

Esta situación nos lleva a reflexionar so-
bre la necesidad de adoptar el desarrollo de 
las Tecnologías de la Información como parte 
del Planeamiento Estratégico de Desarrollo 
Nacional. Pero no de una manera aislada, 
mejor dicho, sector por sector o ministerio 
por ministerio, sino bajo un enfoque holístico 
que permita integrar las arquitecturas de tec-
nologías de la información de todo el sector 
público, en los diferentes niveles de gobierno 
(nacional, regional, local).

Y siempre orientándolo básicamente a la 
identificación de oportunidades de desarrollo 
social y económico de la población, logrando 
una mejor dirección de las políticas públicas, 
haciendo que las entidades estatales sean 
creadoras e innovadoras, que proporcionen 
no sólo bienes y servicios, sino información 
y conocimientos relevantes, pues todos tene-
mos un solo objetivo: el desarrollo.

Este nuevo enfoque tendría un impacto 
directo en la capacidad de nuestros agentes 
económicos (entidades reguladoras, empre-
sas, industrias, ciudadanos y autoridades), 

*  Ingeniero de Computación y Sistemas. Más de 
20 años de experiencia, de los cuales 10 años en 
diversas áreas de Tecnologías de la Información 
en el Sector Público ocupando cargos de 
Dirección (EsSalud, ONAGI, DEVIDA) y de 
especialista (SUNARP, ONP, MTC).

  



Avance valorizado del 30%, con sig-
nificativos progresos en sus distin-
tas estructuras, alcanza-hasta el 
momento, la obra de construcción 

de la nueva sede institucional del Consejo 
Departamental de Lima del Colegio de Inge-
nieros del Perú con una auditorio para 805 
personas y estacionamientos en cuatro ni-
veles de sótanos. según informa el ingeniero 
residente César Jara Ortiz.

Esto es posible, comentó  a la revista El 
Ingeniero de Lima, con el aporte del BIM y 
VDC, que implica los más altos estándares de 
calidad, seguridad en el trabajo y disminuir 
desperdicios de acero y concreto.  Al cierre de 
esta edición se instalaban las vigas metálicas 
del auditorio.

Ya concluyeron los trabajos del muro an-
clado de 6 niveles, utilizándose concreto pre-
mezclado de 280 y 350 kg/cm2, acero dimen-
sionado y encofrado metálico.  

Terminaron también las zapatas y cimen-
taciones con concreto de 280 kg/cm2, acero 
dimensionado Encofrado metálico.

La estructura en sótanos acusa un avan-
ce del 85%. Solo están pendientes 3 sectores 

del sótano 1. Aquí también se está utilizando 
concreto premezclado de 280 y 350 kg/cm2, 
acero dimensionado y encofrado metálico.

En tanto, la estructura de auditorio obser-
va un estimulante avance del 40%. Mientras 
usted tiene en sus manos la revista El Inge-
niero de Lima ya estarán instaladas las vigas 
metálicas y se está trabajando otra dos pos-
tensadas.

A su vez en arquitectura se tiene un avan-
ce del 5% y realizan trabajos de contrapisos, 
muros de albañilería, columnetas, vigas de 
amarre, tarrajeos y solaqueos en los sótanos 

Nuevo 
CD Lima-CIP
avanza en un 30%

Auditorio.  Encofrado y 
vaciado de columnas.
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1, 2, 3 y 4 y mezanine, utilizando concreto 
premezclado 175, 210 y 280 kg/cm2 y ladri-
llos de arcilla.

En los trabajos de instalaciones se ha 
avanzado el 30% de tuberías en los sótanos, 
50% de tuberías de agua y desagüe en los só-
tanos, 80% de pozos a tierra.

Se trabaja de lunes a viernes desde las 
7:30 a.m., hasta las 7:00 p.m., gracias al hora-
rio extendido otorgado por la Municipalidad 
de San Isidro y los sábados a partir de las 7:30 
de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

Se ha logrado tener una muy buena rela-
ción con los vecinos y no ha ocurrido ningu-
na paralización ni penalidad de la Municipa-
lidad de San Isidro.

Soporte del BIM y VDC
Los trabajos se están realizando con el so-

porte del BIM y VDC, que han permitido tra-
bajar de mejor manera las incompatibilidades 
entre especialidades, hacer seguimiento a la 
programación mediante el modelo 4D, mejo-
rar la productividad y disminuir desperdicios 
de acero y concreto.

El modelo de la obra ha sido realizado por el 
Arq. Oscar Contreras, utilizando ArchiCad, Re-
vit, Naviswork, Tekla, BIMx, entre otros progra-
mas. La gestión BIM está a cargo del Ing. Gerardo 
Matos, que es certificado VDC en la Universidad 
de Stanford.

Como se utilizan el BIM y VDC en la obra, hay 
reuniones semanales con el Comité BIM liderado 
por el Ing. CIP José Salgado y el Comité BIM Perú. 

Inclusive se han sostenido sesiones ICE con 
los proyectistas, el cliente y supervisión, permi-
tiendo llegar a soluciones de incompatibilidades 
de mejor manera, al ser un proceso colaborativo, 
a decir del ingeniero Jara Ortiz.

En la obra, agrega, tenemos el compromiso de 
cumplir con los plazos, con la calidad contratada 
y con los más altos estándares de seguridad. 

Constructores
La construcción está a cargo de JE Construc-

ciones Generales S.A. La Gerencia y Supervisión 
es responsabilidad de la empresa JL Vitteri Inge-
nieros S.A.C. De parte del CD Lima se tiene como 
Administrador del Contrato al Ing. CIP Ricardo 
Valega.

Vista del sótano 2.

CD-LIMA º

< 27EL INGENIERO DE LIMA



28 > EL INGENIERO DE LIMA

»	INSTITUCIONAL

El 18 de noviembre

Ingenieros
a las urnas

de la Comisión Electoral Departamental de 
Lima, Ing. CIP Jesús Jorge Chávez Saldaña.

La limpieza en el proceso es una garantía, 
ha reiterado el ingeniero Chávez Saldaña, a 
quien le acompañan los ingenieros CIP José 
Luis Gaviño Ríos (vicepresidente) y César 
Ulises Centurión Vásquez (secretario).

El trabajo es intenso. La Comisión man-
tiene coordinaciones con el señor Alfredo 
Quintanilla, de la ONPE. Inclusive ha parti-
cipado en reunión con todas las Comisiones 
Departamentales Electorales convocada por 
la Comisión Electoral Nacional que preside 
el Ing. CIP Gonzalo Cisneros Vizquerra, en la 
sede del CN CIP.

Las elecciones constituyen la mejor de-
mostración de la continuidad institucional, 
comenta el ingeniero Chávez Saldaña.

Más aún exalta que las nuevas 
autoridades del CIP tendrán 

el privilegio de transitar el 
Bicentenario de nuestra 
Independencia Nacional 
y ser testigos también del 
próximo Mandatario de la 
Nación.

Es en esta línea, se-
gún precisa, donde resi-
de la importancia de la 
fiesta democrática de 
la ingeniería y de los 
ingenieros peruanos 
al acudir a las urnas 
demostrando identifi-

cación institucional y 
madurez cívica.

Las ingenieras e ingenieros colegiados y 
habilitados están listos para elegir a sus 
autoridades a nivel nacional el domingo 
18 de noviembre próximo. Se elegirán 

Decano Nacional, Decanos de Consejos Depar-
tamentales, asambleístas y Juntas Directivas de 
Capítulos especializados de ingeniería. 

En Lima todo está listo y la efervescencia es 
notoria entre quienes aspiran a regir los destinos 
en la gestión institucional 2019-2021. La ONPE 
actuará de veedora.

Nosotros garantizamos un proceso democráti-
co, transparente y ejemplar, afirma el Presidente 

Miembros de la Comisión 
Electoral presidida por el Ing. 

CIP Jesús Chávez 
Saldaña (centro).
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Que el Estado vele por el cumpli-
miento de los compromisos asu-
midos, establezca políticas claras, 
apoye al fortalecimiento de las 

capacidades en las universidades, fomente la 
inclusión y formalización de la pequeña mi-
nería y la minería artesanal, fue el consenso.

Todo esto dará mayor impulso al desarro-
llo local y regional, promoviendo actividades 
alternativas y complementarias, como la 
agricultura, la ganadería y el turismo.

En el mismo contexto, la empresa mi-
nera tiene que adoptar buenas prácticas en 
responsabilidad social empresarial, así como 
desarrollar inteligencia, desarrollo e innova-
ción (I+D+i). 

Futuro del sector 
Durante el XII CONAMIN se explicaron 

las nuevas tendencias que están acelerando 
la industria minera a un ritmo exponencial. 
Internet de las cosas (IoT), big data, inteligen-
cia artificial, robótica industrial, realidad au-
mentada y virtual serán necesarias para los 
nuevos desafíos.

La minería peruana necesita reinventar-
se para alcanzar una mayor productividad y 
rentabilidad. Esto será posible con el impulso 
de la mejora continua e innovación, permi-

tiendo la implementación de monitoreo en 
tiempo real, operaciones remotas y autóno-
mas.

La importancia de la Geoestadística (la 
cual ayuda a encontrar la tendencia de la 
mineralización), las técnicas de Kriging de 
Matheron, la simulación condicional y su uso 
como herramienta para el geólogo y mine-
ro; los retos de la industria minera peruana, 
como el aumento del costo de descubrimien-
to por libra de cobre y onza de oro; así como 
la tarea que tiene el gobierno peruano para 
mantener a nuestro país como el segundo 
mayor productor de plata en el mundo; el 
reto de la industria minero-metalúrgica  en 
el procesamiento de minerales con leyes cada 
vez más bajas y mineralogía cambiante en los 
nuevos yacimientos, se destacaron en confe-
rencias magistrales.

Por tales motivos, es necesario desarrollar 
propuestas de solución para los concentrados 

Reinventando 
la minería
La necesidad de mejorar el diálogo entre Estado, la empresa minera y la sociedad civil concluyeron los expertos en el primer 
taller (workshop). Diálogo sobre minería responsable realizado dentro del XII Congreso Nacional de Minería (CONAMIN) 
y que reunió a profesionales de la industria minera, representantes del gobierno central, universidades, comunidades  e 
instituciones.

Lecciones del XII CONAMIN

Momento de la ceremonia 
de inauguración con la 
presencia del Ministro 
Francisco Ismodes.  (Izq.) 
Ing. CIP Edgardo Alva Bazan* 
e Ing. Benjamin Jaramillo 
Molina**, autores de este 
artículo.
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de cobre con arsénico, procesos pirometalúrgi-
cos (oxidación controlada), hidrometalúrgicos 
a presión atmosférica, biolixiviación de mine-
rales y concentrados, así como tratamientos 
hidrometalúrgicos a presiones media y alta. 
En tanto, para los minerales, concentrados 
y relaves complejos, que contienen plata, se 
tiene que realizar procesos como la flotación, 
cianuración directa, pre-tratamiento-cianura-
ción, lixivación ácida y alcalina.

En conferencias especiales destacó el Mé-
todo de la Recuperación en el Sitio” (ISR), que 
podría ser implementado para yacimientos, 
cuyos costos de minado no son económicos 
por métodos convencionales. Este sistema 

permite la explotación, sin alterar la geo-
morfología del terreno. Presenta como gran 
ventaja, la eliminación de tajos abiertos y la 
necesidad de procesamiento de minerales en 
una planta, también incrementa el potencial 
para minerales de baja ley o yacimientos pe-
queños, entre otros. 

El XII CONAMIN recibió muchos aportes 
de las principales instituciones estatales, vin-
culadas a la actividad minera, que trabajan 
diversas iniciativas, como la reducción de la 
burocracia en la tramitología a través de la 
Ventanilla Única Virtual (VUV), la agiliza-
ción de los trámites de petitorios, el fortale-
cimiento de la discusión técnica y el inter-
cambio de lecciones aprendidas a través del 
Centro de Convergencia y Buenas Prácticas 
Minero-Energéticas

En la mesa redonda Formación Profesional 
en Minería, se recomendó la importancia de 
aplicar la mejora continua para elevar la ca-
lidad educativa en la formación del profesio-
nal minero; integrando parte de este objetivo, 
la inclusión de disciplinas modernas como la 
Innovación y habilidades blandas. 

Finalmente, el foro empresarial Minería 
responsable y el crecimiento sostenido del país 
recomendó políticas gubernamentales ade-
cuadas para que la actividad minera sea sos-
tenible en beneficio del país. 

XII Congreso Nacional de Minería: La minería marca el paso, se 
desarrolló con éxito en el auditorio de la UNMSM.   

Conferencias 
magistrales 
y panelistas 
especializados 
hicieron 
trascedente el 
Congreso.
  

Tradicional MaQemin congregó a prestigiosas empresas del sector 
mostrando tecnología y modernidad.

*  Presidente del XII Congreso Nacional de MInería
**  Presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas 

del CD Lima-CIP.
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Realizado en la UNMSM, del pasado 
20 al 23 de agosto, el XII Congreso 
Nacional de Minería (CONAMIN) 
alcanzó a dejar un gran legado, 

que anhelamos pueda germinar exitosamen-
te en las próximas ediciones, representado 
por la concurrencia de una gran variedad de 
objetos y sujetos mineros, cuyos aportes son 
imprescindibles para llevar a buen puerto los 
esfuerzos colectivos hacia la prosperidad de 
los treinta millones de peruanos.

El CONAMIN estimuló el intercambio 
de puntos de vista de los diferentes actores 
acostumbrados a desarrollar sus visiones en 
forma aislada e independiente, contravinien-
do el concepto que el desarrollo social -más 
que el desarrollo humano- es sinónimo de 
bienestar.

Y que las normas públicas (leyes, resolu-
ciones supremas y ministeriales) y las priva-
das (estándares, reglamentos y las de la Or-
ganización Internacional de Normalización 
(ISOS), deben obedecer, indefectiblemente, a 
la conciliación y consolidación equitativa de 
principios políticos, técnicos y de mercado 
requeridos por los grandes, medianos y pe-
queños mineros. 

CONAMIN no tiene objetivo comercial. 
Se orienta a llenar el gran vacío nacional de 
vincular a las diversas organizaciones dedi-
cadas a la ciencia y la tecnología geológica, 
minera y metalúrgica, ajustar las fuerzas del 
mercado (ofertantes y demandantes locales), 
actualizar la conciencia académica, estimular 
el comportamiento burocrático e impulsar la 
mentoría profesional en todos sus niveles, 

encauzando todas estas actividades a cons-
truir el desarrollo sostenible minero. 

En CONAMIN hubo exposiciones muy 
diversas. Ponentes del sector privado, en-
cargados de generar riqueza empleando tec-
nología, organización y capacitación laboral. 
Representantes del sector público, encarga-
dos de estudiar nuestro variado territorio, 
dar normas, promocionar los esfuerzos em-
presariales y prevenir y fiscalizar las exter-
nalidades propias del modelo adoptado de 
economía social de mercado. 

Profesionales encargados de mantener el 
dinamismo técnico y económico de la vigo-
rosa producción minera nacional. Y también 
ingenieros de proyectos mineros inéditos 
(Grassroot) y con recursos conocidos (Brown-
root) 

Todavía hay mucho camino por recorrer, 
pero es reconfortante observar la apertura y 
ganas de escuchar que mostraron tanto ad-
ministradores como administrados. 

Ojalá que toda esta manifestación se plas-
me en eficaces mesas de trabajo futuras. Los 
métodos con participación social, aunque 
consumen más tiempo, tienden a permitir la 
comunicación asertiva, flexibilizan las posi-
ciones, crean relaciones de largo plazo, au-
mentan el sentido de comunidad a la hora de 
tomar decisiones e inspiran mayor goberna-
bilidad.  

Legado del XII Congreso 
Nacional de Minería

ING. CIP WALTER 
CASQUINO REY*

* Vicepresidente del Capítulo de Ingeniería de Minas.
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El Colegio de Ingenieros del Perú está 
dispuesto a colaborar, en los aspectos 
estrictamente técnicos que se le so-
liciten, para hacer de Lima y Callao 

una región urbana uniforme, saludable, agra-
dable y donde haya respeto como antes.  No es 
una quimera. Es viable. Cuestión de coraje y 
decisión política.

Al menos ese es el mensaje de las reunio-
nes de los miércoles de agosto y setiembre que 
ha mantenido la Comisión de Transportes del 
Consejo Departamental de Lima, presidida 
por  el Ing. CIP Luis Vera Barandiarán, con los 
candidatos a la Alcaldía  de Lima, como signo 
de visibilización institucional.

 El CIP está dispuesto a colaborar en aspectos 
técnicos y de modo gratuito; y deben aprovechar 
este conocimiento que tenemos, ha comentado 
el ingeniero Vera Barandiarán.

Como ingenieros de transportes y tránsito 
estamos escuchando los planteamientos, pro-
puestas e ideas de los aspirantes al gobierno mu-
nicipal metropolitano, y nosotros brindarles ideas 
técnicas que puedan hacer de Lima y Callao una 
región urbana uniforme. Hoy existen errores 
muy graves, según anota. 

Candidatos y propuestas
La Comisión ha mantenido jornadas de 

trabajo con los candidatos Dr. Jorge Muñoz, 
Arq. Humberto Lay y Eco. Enrique Cornejo, 

Comisión del CD Lima se reúne con 
candidatos a la alcaldía

Ingenieros 
apuestan 
por región 
uniforme 
Lima-Callao

quienes concurrieron con integrantes de sus 
fórmulas electorales.

El alcalde de Miraflores y candidato a la 
Municipalidad Metropolitana, ha coincidido 
con el planteamiento de creación de la Autori-
dad Única de Transporte.

El arquitecto Lay, a su vez, quiere poner a 
Lima por encima de todo y trabajar en equipo. 
Su eventual gestión edilicia la enfoca en: trán-
sito, transporte, red vial, y seguridad vial.

En tanto, el economista Cornejo, según 
manifiesta, aspira a una ciudad capital con 
un sistema integrado de transporte masivo de 
pasajeros. Para esto piensa en concesiones y 
licitaciones, el énfasis en la aproximación de 
corredores viales a las estaciones del Metro 
para ir dando la sensación de un corredor mix 
y ahorrando dinero y tiempo.

En las reuniones sostenidas, los candidatos 
a la alcaldía reconocen que el transporte es un 
tema muy sensible, agravado por la falta de 
planificación, el desorden y la improvisación 
y proponen desterrar esta situación con parti-
cipación de todos sus actores. 

�Candidato Humberto Lay 
ofrece movilidad y seguridad vial 
en Lima.

�El alcalde de Miraflores, Jorge 
Muñoz, propone una Lima más 
amigable y vivible.

�Doble concepto, advierte 
candidato Cornejo, entre la 
exigencia de estacionamientos 
para aprobar proyectos de 
edificación y la racionalización 
del transporte.
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Hoja de Ruta
para la Movilidad 
en Lima al 2025

ING, CIP EDWARD 
SANTA MARÍA 
DÁVILA*

En el 2005, la Agencia de Coo-
peración Internacional del Ja-
pón (JICA) presentaba al MTC 
el Plan Maestro de Transporte 
Urbano para el Área Metropo-

litana de Lima y Callao.  Pronosticaba que, 
si no se implementaba la infraestructura 
y servicios adecuados para el sistema de 
transporte, el tiempo promedio de viajes en 
Lima aumentaría de 45 minutos en el 2004 
hasta 1 hora 5 minutos en el 2025. 

En enero del 2013, JICA presentó una ac-
tualización del Plan Maestro de Transporte. 
Para entonces se verificaba que el tiempo 
promedio de viaje en bus era de 50 minu-

Una de las principales 
preocupaciones en el crecimiento 
caótico del área metropolitana de 

Lima es la inexistencia de un plan 
o una hoja de ruta a seguir para 

organizar el sistema de transporte. 
Han habido diversos planes, 

cambiados según las consideraciones 
políticas. Pero ninguno de ellos ha 

quedado como guía de largo plazo. 
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tos, y que la participación modal del auto-
móvil particular se estaba incrementando 
en detrimento del transporte público y de 
los modos suaves (bicicleta y caminata).

En el 2013, un conjunto de organizacio-
nes (universidades locales, la University 
College London, asociaciones de tránsito y 
transporte)  preocupadas por el desarrollo 
del transporte y la movilidad de Lima hi-
cieron una propuesta a la Municipalidad 
Metropolitana, documento que denomina-
ron: “Hoja de Ruta para una Movilidad y un 
Transporte Sostenibles en Lima y Callao al 
2025”1 interesados por un enfoque sosteni-
ble y el establecimiento de una filosofía de 
desarrollo de largo aliento de la ciudad. El 
documento se descompone en tres bloques 
estructurantes:

Estado actual.
Visión al 2025.
El camino.

Estos bloques son articulados y comple-
mentados con los capítulos de Instituciona-
lidad, Iniciativas del Municipio y algunos 
Elementos Guía.

En el Estado actual se exponen los prin-
cipales datos, una gran metrópoli de 9.5 mi-
llones de personas (Lima y Callao son des-
critas como una sola aglomeración urbana) 
y que en el 2025 la población aumentaría 
hasta 10.5 millones. Lima capital concen-
tra además el 50% del PBI peruano, con 1.4 
millones de automóviles que circulan entre 
13-14 km/h en promedio.

La Visión al 2025 se basa fundamental-
mente en 5 ejes:
1.  Movilidad sostenible, segura e inclusiva
2.  Ordenamiento territorial inclusivo (per-

sonas, seguridad vial y cambio climático)
3.  Fortalecimiento institucional y de go-

bierno
4.  Gestión ambiental.
5. Educación y fortalecimiento de capaci-

dades

En el Camino se describen tres bloques:

Conceptos:
Espacio público
Uso mixto del suelo
Ciudad policéntrica
Ciudad compacta

Metas
Ciudad de cortesía
Ciudad activa
Ciudad como espacio público
Ciudad Vivible
Ciudad que evoluciona

Plazos
2013-2014 Planificación
2013-2018 Ciudad de cortesía, activa y  

        como Espacio Público
2015-2018 Ciudad vivible
2015-2025 Ciudad que evoluciona
Entre las ideas centrales están:
Definición de la movilidad deseada y su 

lazo con la planificación y desarrollo urba-
no, dictada por una mayor accesibilidad a 
los servicios urbanos y con menores des-
plazamientos.

Policentricidad y uso mixto del suelo en 
el desarrollo urbano.

Autoridad Técnica Unificada para la 
metrópoli.

Planes de desplazamiento de empresas, 
que tiene como objetivo insertar en la pro-
blemática a las fuentes de trabajo y a los 
trabajadores para mejorar los trayectos y 
aumentar la productividad.

Pirámide estratégica y uso racional de 
la energía RID (Reducir, Intercambiar, Des-
carbonizar).

1.  Fundación Transitemos et al, Hoja de Ruta para 
una movilidad y un transporte sostenibles en 
Lima y Callao al 2025, julio del 2013.

En el 2013, un 
conjunto de 
organizaciones 
(universidades 
locales, la University 
College London 
asociaciones de 
tránsito y transporte)  
preocupadas 
por el desarrollo 
del transporte y 
la movilidad de 
Lima hicieron 
una propuesta a 
la Municipalidad 
Metropolitana, 
documento que 
denominaron: 
“Hoja de Ruta 
para una Movilidad 
y un Transporte 
Sostenibles en Lima 
y Callao al 2025
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La pirámide estratégica de la infraes-
tructura construida hasta hoy, favorece 
principalmente a la circulación de los au-
tomóviles (vehículos motorizados de baja 
capacidad de ocupación V.B.O.), que re-
presentan el transporte del segmento po-
blacional con mejor situación económica. 
Entre tanto, el transporte público (utilizado 
por los sectores económicos de menores re-
cursos) ha sido relegado a inversiones muy 
lentas y poco prácticas, dando como resul-
tado su liberalización y la eliminación de la 
condición de servicio público, conllevando 
a un viaje inseguro, ineficiente y poco con-
fortable.

La Hoja de Ruta tiene como principal 
ambición variar dicha pirámide estratégica, 
cambiando las prioridades actuales para la 
creación de una infraestructura sostenible, 
en una primera etapa, reforzando el trans-
porte público para mejorar la conectividad, 
accesibilidad y nivel de movilidad; y en un 
largo plazo, alentar los modos suaves que 
serán respaldados por un servicio de trans-
porte público eficiente.

Definitivamente, esta propuesta es 
un marco de desarrollo a seguir. Pese a la 
orientación del documento, surgen algunas 
interrogantes que aún quedan por respon-
der y que ayudarán a complementar una 
visión congruente:

¿Cómo se asegura el cumplimiento de esta 
Hoja de Ruta? ¿Quién le hace seguimiento? 
¿Cómo establecer reglas para el obligatorio 
cumplimiento independientemente de los pe-

ríodos municipales? Es cotidiano que los estu-
dios de este tipo se presenten pomposamente 
ante los medios y que inmediatamente pasan 
al olvido. 

Es necesaria una respuesta de las orga-
nizaciones patrocinadoras, las entidades 
públicas y las universidades, y su compro-
miso en mantener la vigencia de estas ideas 
a través de un observatorio que concentre 
la participación de todos los actores invo-
lucrados.

¿Cómo se medirá el avance de las 
acciones hacia la pirámide estratégica? 
¿Qué incentivos o penalidades pueden 
ayudar a crear un camino permanente? 
Más allá de las transformaciones necesarias 
y de los modelos urbanos sostenibles, 
es indispensable fijar un marco legal, 
tributario e institucional que prepare este 
cambio.

¿Cómo se financiarán los diferentes 
proyectos alineados a la Hoja de Ruta? La 
inversión en infraestructura de transporte 
público masivo es muy importante, 
siendo necesario estudiar las fuentes de 
financiamiento sólidas. La inercia por 
vencer es muy grande.

¿Cuál es el rol de los mototaxis y vehí-
culos alternativos? Gran parte de las ex-
tensiones urbanas de Lima, y de ciudades 
de interior del país, están colmatadas de 
servicios de taxi en vehículos sumamente 
ligeros para el transporte público. A todas 
luces, este transporte es inseguro, sin em-

�Figura 1 
Pirámide Ideal de 
Prioridades de Movilidad. 
Fuente: Hoja de Ruta 
para una Movilidad y un 
Transporte Sostenibles en 
Lima y Callao al 2025.
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o 2015-2025 Ciudad que evoluciona 
Entre las ideas centrales están: 

- Definición de la movilidad deseada y su lazo con la planificación y 
desarrollo urbano, dictada por una mayor accesibilidad a los servicios 
urbanos y con menores desplazamientos. 

- Policentricidad y uso mixto del suelo en el desarrollo urbano. 
- Autoridad Técnica Unificada para la metrópoli. 
- Planes de desplazamiento de empresas, que tiene como objetivo insertar 

en la problemática a las fuentes de trabajo y a los trabajadores, para 
mejorar los trayectos y aumentar la productividad. 

- Pirámide estratégica y uso racional de la energía RID (Reducir, 
Intercambiar, Descarbonizar). 

 
Fig. 1. Pirámide Ideal de Prioridades de Movilidad. Fuente: Hoja de Ruta para una Movilidad y un Transporte Sostenibles 

en Lima y Callao al 2025. 

La pirámide estratégica de la infraestructura construida hasta hoy, favorece 
principalmente a la circulación de los automóviles (vehículos motorizados de 
baja capacidad de ocupación V.B.O.), que representan el transporte del 
segmento poblacional con mejor situación económica. Entre tanto, el transporte 
público (utilizado por los sectores económicos de menores recursos) ha sido 
relegado a inversiones muy lentas y poco prácticas dando como resultado su 
liberalización y la eliminación de la condición de servicio público, conllevando 
a un viaje inseguro, ineficiente y poco confortable. 

La Hoja de Ruta tiene como principal ambición variar dicha pirámide 
estratégica, cambiando las prioridades actuales para la creación de una 
infraestructura sostenible; en una primera etapa, reforzando el transporte 
público para mejorar la conectividad, accesibilidad y nivel de movilidad, y en 
un largo plazo, alentar los modos suaves que serán respaldados por un servicio 
de transporte público eficiente. 
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bargo, es parte de las soluciones de trans-
porte con las que contamos actualmente, y 
que permiten una mejor irradiación y ac-
cesibilidad hacia zonas alejadas. ¿Cómo in-
tegrar estos vehículos al Sistema de Trans-
porte Público?

¿Cómo se integra al sistema las 
escaleras de la solidaridad? Esta red de 
infraestructura permite el acceso a las 
colinas en las que están las recientes 
extensiones urbanas de Lima; y fueron 
creadas para mejorar la accesibilidad. La 
contraparte de la creación de estas escaleras 
es que se construyen posteriormente a la 
construcción de nuevos barrios y validan 
de alguna forma la ocupación de terrenos 
de manera ilegal (invasiones a partir de los 
años 50) en zonas diagnosticadas como al-
tamente vulnerables a fenómenos sísmicos 
o de deslizamientos.

¿Cómo administrar los flujos externos 
de viajes? Lima Metropolitana recibe 
diariamente miles de pasajeros por vía 
terrestre y por el aeropuerto, sin un 
plan establecido de terminales y de ejes 
de interconexión. Hoy en día, muchos 
terminales terrestres se encuentran 
desorganizados en distintos puntos de la 
ciudad.

¿Cuál es la propuesta para el transporte 
de carga? La infraestructura de transporte 
ha sido superada en capacidad en varios ejes 
de la ciudad, como el caso de la Carretera 
Central, y las autopistas Panamericana Sur 
y Panamericana Norte.  Ahora el tráfico 
pesado del Callao, y de los principales 
centros logísticos de Lima, atraviesan toda 
la ciudad, y viceversa para el tráfico de carga 
proveniente de las otras ciudades del Perú.

¿Cómo integrar la planificación 
urbana y los sistemas de transporte? La 

densificación de la ciudad alrededor de los 
ejes de transporte ayudará en la reducción 
de tiempos de viajes, y en aumentar la 
conectividad.

¿Cómo integrar la red de transporte y 
los barrios autoaislados con rejas de protec-
ción? Estas medidas de barrios autoprotegi-
dos contra la delincuencia es un fenómeno 
de desintegración territorial amparado por 
la legislación municipal2. Siempre existen 
argumentos que pueden parecer favora-
bles, como la peatonalización y reducción 
de la velocidad de tránsito de vehículos al 
interior de estos barrios enclaustrados.                                                      

                                                                            
Hay muchos objetivos descritos con es-

quemas estratégicos interesantes, lamenta-
blemente sin una gestión adecuada y una 
organización pública que respete la plani-
ficación estratégica quedará en el olvido, 
como muchos otros documentos de buenas 
intenciones. 

Los observatorios son mecanismos que 
pueden ser liderados por las universidades 
y agrupaciones especializadas en transporte. 
En tal sentido podría llevarse un Observato-
rio de la Hoja de Ruta para darle seguimiento, 
así como a proponer bases de datos de acceso 
público de los sistemas de transporte. En fin, 
tantas cosas por hacer que no se realizarán 
si no hay visión, fortaleza política, organiza-
ción, disciplina, y sobre todo, respeto por la 
planificación municipal de largo plazo.

*  Ingeniero Civil (FIC-UNI) Maestría en Geotecnia 
(FIC-UNI ) Maestría Transporte y Desarrollo 
Sostenible ( Tech Institute, París, Francia) . 
Docente universitario.

2  Municipalidad Metropolitana de Lima, 
Ordenanza 690 que regula el uso de elementos 
de seguridad resguardando el derecho a la vida, 
integridad física, libre tránsito y propiedad 
privada, del 9 de setiembre del 2004
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Diagnóstico
El Rímac, distrito de los más 

antiguos1, es pequeño y se está ex-
pandiendo hacia las cumbres, con 

autoconstrucción generando un área con-
siderable de riesgo en caso de sismo severo. 
Su nivel socioeconómico es de clase media; y 
en la actualidad sufre un efecto de barrera y 
aislamiento por el incremento de los tiempos 
de viaje, elevado costo de pasajes, debido a la 
implementación incompleta de los Corredores 
de Transporte y la construcción de túneles de 
acceso a San Juan de Lurigancho.

No ha habido gran ingreso de inmobilia-
rias, a pesar que se cuenta con dos áreas im-
portantes que  pueden convertirse en nuevos 
subcentros de desarrollo. El Rímac antiguo 
está protegido por ser Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. 

Frente a toda la problemática de desarrollo 
urbano, no existe grandes inversiones en re-
novación, las propuestas de transporte y nue-
va infraestructura han afectado el desplaza-
miento con calidad. El PMUS2 representa una 
herramienta importante para un desarrollo 
Integral y sostenible del distrito.

Esta propuesta define proyectos de in-
fraestructura basados en un rediseño urbano 
de sus áreas vulnerables, mejoramiento de 
vías incorporando el área de manera equita-
tiva al peatón, incentivar el ciclismo incorpo-
rando ciclovías nuevas, y priorizar el trans-
porte público, sistemas utilizados por el 80% 
de los habitantes del Rímac.

El distrito tiene grandes atractores3 como 
monumentos históricos, Centro de Estudios, 
Centros comerciales, zonas industriales po-
tenciales, centros de salud. Dentro de la Pla-
nificación de Transporte, la zonificación se ha 
basado en el área de estudio del Plan Maestro 

de JICA. Son 9 zonas que representan al dis-
trito.

La población sólo representa el 1.9% de la 
provincia de Lima Metropolitana. En el caso 
de la muestra levantada, existe una alta pre-
sencia de mujeres a cargo del hogar y en la 
población con discapacidad por efecto de edad 
avanzada. El 5.5% son menores de 6 años, el 
9% mayores de 70 años y el grupo principal 
corresponde al 85%.

En la encuesta de viajes de origen y desti-
no se detectó el periodo punta de los habitan-
tes y viajeros entre las 7:00 a 9:00 a.m., que 
es diferente a los grados de congestión vehi-
cular, siendo la hora punta de 7:00 a 8:00 con 
el 15.5% del total de los viajes del día.

Los motivos de viaje más importantes son 
a trabajar y a estudiar que se puede apreciar 
en la Fig. 1. En las dos primeras horas se des-
plazan el 58% de la fuerza laboral y el 73% de 
los estudiantes. Entre las horas de madrugada 
la movilización es casi nula (1:00 a 5:00 a.m.).  
En cuanto a las condiciones de tráfico es dis-
tinto, las horas punta se dan en la mañana y 
en la noche por el Corredor TGA. 

La demanda de transporte público es su-
perior a la que está atendiendo (solo105,000 
Pas/día), con estos volúmenes se podría imple-
mentar un BRT sencillo, existe gran cantidad 
de taxis colectivos que se han incorporado por 
la ineficiencia del servicio. Las consecuencias 
de estas obras y servicios han empeorado la 

Propuesta de 
tecnologías DOT 
orientada al transporte 
para el PMUS del Rímac

ING. CIP FANNY ETO 
CHERO*

 1.  La fundación de Lima fue en el Curacazgo de Amancaes, La Florida, 
distrito del Rímac.

2.   Plan de Movilidad Urbana Sostenible
3.  Conventos de los Descalzos, La Casa de la Perricholi, La Alameda de los 

Descalzos, Paseo de Aguas, Universidad Nacional de Ingeniería, Cuartel 
Los Cibeles, Cuartel Hoyos Rubio, Club Deportivo Sporting Cristal, entre 
otros.
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calidad de movilidad hacia el Rímac, los tiem-
pos se han incrementado y las tarifas de los ta-
xis y taxis colectivos se han duplicado, además 
del incremento de transbordos.

Los usuarios estacionan en la vía pública o 
en zonas de parqueo propio de las viviendas. 
Los locales de estacionamiento (1.1%) son muy 
pocos, debido a que la propiedad vehicular es 
todavía baja (4.9%). Las tarifas en los últimos 
años se ha duplicado, de S/. 2.00 a S/. 3.00 por 
hora, S/. 7.00 – 10.00 día y S/. 100.00 –150.00 
mes.

El sistema vial  se divide en vías expresas, 
arteriales, colectoras y locales, las calles loca-
les (más de 75%) son de jurisdicción del distri-
to. Sin embargo, el Rímac sigue en expansión 
y existen calles que no cuentan con un ancho 
adecuado. 

La oferta viaria para el peatón y la bicicle-
ta es mínima: aceras de ancho mínimo de 1.2 
m, calles peatonales (2.4%), cruces simples sin 
canalizar, ni semaforizar. La semaforización 
se encuentra en algunas vías principales. Las 
vías más congestionadas son Prolongación 
Tacna, Alcázar, Amancaes, Virú, Pizarro, Ma-
rañón, Evitamiento, 9 de Octubre, cuyas velo-
cidades son menores a 10 Km/h.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible: un 
Rímac con comunidad

El objetivo principal es dar prioridad a la 

 

Figura 1. Distribución horaria de los viajes por motivo – Distrito Rímac 

 

Tabla 1. Cuadro Comparativo de la movilidad del distrito del Rímac 

Tipo 
2012 2018 

DM % DM % 

No motorizado  152,158  24.9%  190,852  25.0% 

Transporte Público  328,745  53.9%  265,258  34.7% 

Corredores  -    0.0%  105,607  13.8% 

Transporte Masivo  14,953  2.5%  18,897  2.5% 

Taxi  24,219  4.0%  30,351  4.0% 

Taxi Colectivo  17,059  2.8%  38,479  5.0% 

Mototaxis  49,702  8.1%  83,229  10.9% 

Transporte Privado  21,060  3.5%  26,497  3.5% 

Elaboración propia. 
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Figura 1 
Distribución horaria de 
los viajes por motivo – 
Distrito Rímac.

�Tabla 1 
Cuadro Comparativo de la 
movilidad del distrito del 
Rímac

*  Ingeniera Civil de la PUCP. Docente  de pre y posgrado universitario. 
Consultora internacional de proyectos de transporte urbano. 
Especialista en movilidad, diseño geométrico, señalización y seguridad 
vial. Ha ocupado diversos cargos gerenciales y de alta dirección en la 
administración pública.

4.   Institute for Transportation and Development Policy. TOD Standard, 3rd 
ed. New York: ITDP, 2017. www.itdp.org.

5. Considera transporte en automóvil y motocicleta
6. Considera el transporte público regular  (combi, microbús y ómnibus) y 

Corredor Azul.

movilidad urbana en el distrito para los habi-
tantes. Ello implica dar mayor accesibilidad 
peatonal, diseño de ciclovías y mejorar rutas 
de transporte público, dentro de los principios 
del Desarrollo Orientado al Transporte4, esta-
bleciéndose los siguientes objetivos específi-
cos:

Mejorar y ampliar las veredas existentes 
en los ejes principales de conexión

Desarrollar nuevas sendas peatonales so-
bre áreas que se van a reestructurar sobre los 
nuevos subcentros de desarrollo, colindantes 
a áreas verdes.

Desarrollar red de ciclovías en los ejes de 
transporte público y en nuevas zonas de sub-
centros de desarrollo para que se conecten 
entre sí.

Establecer los puntos de interconexión con 
los terminales de transporte y los parqueos de 
bicicletas.

Mejorar la accesibilidad de los paraderos 
de transporte para todos los usuarios

Rediseñar los espacios urbanos ubicados 
en las zonas de asentamientos y áreas libres, 
compactando su extensión y convirtiéndolos 
en nuevos subcentros de desarrollo.

Redefinir las secciones viales normativas 
sobre las principales vías arteriales y colector-
as orientadas al transporte masivo, obtenien-
do más espacio para el residente y usuario.

   
Viajes Totales Día Medio Viajes por Trabajo Viajes en Transporte Privado5, 

   

                                                           
5 Considera transporte en automóvil y motocicleta 

Viaje de Transporte Público6 Plano del Sistema Vial según 
categorización de la Ordenanza 341-

MML 

Plano de Localización de Proyectos del 
PMUS 2033 

Figura 2. Plano de Líneas de deseo de viajes, Vialidad Y PMUS del distrito del Rímac.  

                                                           
6 Considera el transporte público regular  (combi, microbús y ómnibus) y Corredor Azul 
 
 
 
 
 

 

*Ingeniera Civil de la PUCP. Docente  de pre y posgrado universitario. 
Consultora internacional de proyectos de transporte urbano. Especialista 
en movilidad, diseño geométrico, señalización y seguridad vial. Ha 
ocupado diversos cargos gerenciales y de alta dirección en la 
administración pública. 
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Planner: Control del Plan Maestro, Plan 
Intermedio y Plan Semanal.

• Análisis para la identificación de las cau-
sas de incumplimiento de las tareas se-
manales.

• Cálculo de los indicadores de cumpli-
miento: PPC (Porcentaje de Plan Comple-
to).

• Mediciones de productividad para la 
identificación de Actividades No Pro-
ductivas.

• Medición de Cumplimiento de Subcon-
tratistas. 

• Uso de aplicaciones móviles (en celular) 
para el registro del cumplimiento de las 
tareas semanales, levantamiento de res-
tricciones, incidencias en campo, Ckeck 
List de Verificación,  mediciones de pro-
ductividad y consulta de avances.

• Interface con Autodesk REVIT para 
intercambiar información de los elemen-
tos que componen la edificación.

• Consolidación de la información de todas 
las obras de la empresa para identificar 
oportunidades de mejora.

ING. CIP MANUEL 
PÉREZ EUSEBIO*

Lean Construction

Software para 
implementación de

Lean Construction, o construcción 
sin pérdidas, es una filosofía para la 
gestión y producción en el sector de 
la construcción que busca hacer los 

procesos más eficientes, diseñando sistemas 
de producción para minimizar las pérdidas 
de recursos (esfuerzo, tiempo, materiales), 
eliminando o disminuyendo cualquier acti-
vidad que no genere valor.

La empresa peruana Dominiotech. con 
apoyo del Programa de Financiamiento 
INNOVATE Perú ha desarrollado una 
herramienta de software que automatiza 
algunos de los procesos que ayudan a la 
implementación de Lean Construction.

Esta herramienta disponible en la moda-
lidad de software como servicio (SAAS) per-
mite apoyar los siguientes procesos:

• Repositorio de la documentación del pro-
yecto en todas las fases Lean: Definición, 
diseño, abastecimiento, construcción y 
uso.

• Bitácora o cuaderno de obra durante 
todo el proceso.

• Definición de tareas a responsables con 
fecha de cumplimiento. 

• Alertas y alarmas vía email a los respon-
sables de tareas generadas durante los 
procesos; y a los gerentes o residentes 
ante incumplimientos.

• Planificación del proyecto usando Last 

La situación actual en el sector de la construcción, en un mercado en 
donde la competencia es muy agresiva, y la rentabilidad disminuye por 
los valores crecientes de los terrenos y materiales, se hace necesario 
mejorar la productividad y eficiencia de los procesos constructivos. 
Esto para  optimizar los costos que logren mantener la rentabilidad en 
las empresas inmobiliarias y constructoras.

• Ingeniero civil.  Creador de los software de Gestión Ambiental ECO2BIZ y de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SAFE2BIZ.
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El término BIM (Building 
Information Modeling) 
está siendo cada vez más 
usado en los diferentes 

sectores de nuestro país. Usual-
mente es asociado al empleo de 
un determinado software y/o a 
la construcción geométrica de un 
modelo virtual 3D, pero es mucho 
más que esto.

El Modelado de Información de 
Construcción (BIM, por sus siglas 
en inglés), también llamado mo-
delado de información en la edi-
ficación, consiste en una metodo-
logía de trabajo colaborativa para 
la creación de modelos digitales 
de proyectos y su gestión durante 
todo su ciclo de vida.

El modelo digital incorpora in-
formación geométrica de tiempo, 
costo, ambiental, mantenimiento 
y operación. El resultado es un au-
mento de la productividad, y aho-
rro de tiempo y costos.

En el mundo el concepto BIM 
existe desde hace más de cuatro 

décadas, pero empezó a ser más po-
pular en los últimos 20 años cuando 
varias empresas de tecnología pasa-
ron a implementar la metodología 
BIM en sus softwares y los pusieron 
a disposición de la industria de la 
construcción.

Los países que lideran el desarrollo 
e implementación del BIM a nivel de 
gobierno, son Estados Unidos (2003), 
Reino Unido (2011) y los escandinavos 
(2012), seguidos por Alemania, Singa-
pur, Japón, China, Francia, España, 
Brasil, entre otros, teniendo como ob-
jetivo principal mejorar la gestión de 
los contratos de obras públicas.

La implementación del BIM en el 
Perú empezó en 2005 por las gran-
des constructoras interesadas en in-
crementar su productividad en los 
proyectos. Posteriormente, motivados 
por la necesidad de darlo a conocer, se 
crearon el Comité BIM del Perú (2012), 
el cual pertenece a la Cámara Peruana 
de la Construcción (CAPECO), y el Co-
mité BIM (2018) del Centro de Innova-
ción y Tecnología para la Industria de 

Beneficios 
del BIM en
la ingeniería 

ING. CIP ALEXANDRE 
ALMEIDA DEL SAVIO*

Beneficios del trabajo 
colaborativo:
•	 Transparencia en los niveles de 

desarrollo del proyecto. 
•	 Detección y compatibilización de 

interferencias entre diferentes 
especialidades.

•	 Generación automática de la 
documentación del proyecto.

•	 Optimización del proceso 
constructivo.

•	 Control y compatibilización de 
cambios en el proyecto.

caciones y Obras de Ingeniería Civil, 
con el objetivo de apoyar a la sociedad 
a través del Ministerio de la Produc-
ción en la construcción de las normas 
técnicas BIM, en el marco del Comité 
Espejo de la ISO/TC 59/SC 13 Organi-
zación de la información sobre obras 
de construcción. 

Finalmente, en junio de 2018, el 
Ministerio de Vivienda,  Construcción 
y Saneamiento, a través de la Dirección 
General de Políticas y Regulación, crea 
un comité para trabajar en una Norma 
Técnica que establece los lineamientos 
a efectos de la obtención de un modelo 
BIM, donde Ingeniería Civil de la Uni-
versidad de Lima es miembro.

El éxito del BIM en nuestro país de-
penderá de la educación, capacitación 
e investigación, pilares esenciales para 
impulsar la evolución de la industria 
de la construcción. 

Las universidades deben incorpo-
rar el BIM en sus mallas curriculares 
de forma integral, a ejemplo de la ca-
rrera de Ingeniería Civil de la Univer-
sidad de Lima, para que los futuros 
ingenieros estén listos a trabajar en 
ambientes colaborativos.

Dada la globalización de la acti-
vidad de la construcción donde las 
fronteras y barreras internacionales 
se eliminan cada vez más, las empre-
sas tendrán que competir por el tra-
bajo contra sus competidores locales 
e internacionales con experiencias y 
capacidades BIM altamente desarro-
lladas. 

Por tanto, la sostenibilidad de estas 
será proporcional a su capacidad de in-
novar en el uso de nuevas tecnologías 
como el BIM.

la Construcción (CITI). 
Del mismo modo, en 

2017 la carrera de Ingenie-
ría Civil de la Universidad 
de Lima, lanza su programa 
académico totalmente inte-
grado con esta metodología.

Además, teniendo pre-
sente la necesidad de regla-
mentar el BIM en el Perú, 
propone, en el mismo año, 
al Instituto Nacional de Ca-
lidad (INACAL) la conforma-
ción de un Comité Técnico 
de Normalización de Edifi-

• Director de la Carrera de Ingeniería 
Civil de la Universidad de Lima.
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Gran expectativa alcanzan las XXX-
VIII  Jornadas Sudamericanas de 
Ingeniería Estructural, que con-
gregará a líderes del Continente 

esperados en Lima para un debate con crite-
rio visionario, a decir del Presidente de la Co-
misión Organizadora, Ing. CIP Javier Cornejo 
Alméstar.

La magna cita, a desarrollarse en la capi-
tal peruana del 24 al 26 de octubre próximo, 
será continuación de una tradición de más de 
60 años, iniciada en 1950, según recuerda el 
también Presidente del Capítulo de Ingenie-
ría Civil del Consejo Departamental de Lima 
del Colegio de Ingenieros del Perú.

Las Jornadas, son organizadas por la Aso-
ciación Sudamericana de Ingeniería Estruc-

Líderes del Continente
en Jornadas de

Ingeniería
Estructural en Lima

tural y el Comité Organizador Local que li-
dera el ingeniero Cornejo, quien destaca que 
ellas serán una gran oportunidad para el in-
tercambio de ideas y conocimientos.

Además servirá  para la actualización so-
bre las modernas tendencias e innovaciones 
registradas en la Ingeniería Estructural. Las 
Jornadas Sudamericanas de Ingeniería Es-
tructural reúnen a ingenieros e investigado-
res que se desempeñan en proyectos y cons-
trucción de obras civiles.

Entre los expositores ya se confirmó la 
asistencia de los ingenieros  Felipe Quiroz 
Mory, Mario Ordaz, Rubén Boroschek, Pau-
lo Lourenco, Gustavo Tumialán, JN Reddy, 
Lian-Jenq Leu, Luis Ángel  Dalguer, Guiseppe  
Lacidogna y Julio Kuroiwa.

La magna cita, a 
desarrollarse en la 
capital peruana del 
24 al 26 de octubre 
próximo, será 
continuación de una 
tradición de más de 
60 años,



42 >

»	MECÁNICA Y ELÉCTRICA

EL INGENIERO DE LIMA

Temas de la categoría sobre Rea-
lidad aumentada aplicada a la 
operación y mantenimiento de 
sistemas eléctrico e industriales; 

IQ-Link allanando camino a industria 4.0; 
Transformación digital y gestión de acti-
vos; Medición de inteligencia; Termografía 
infrarroja en el sector energético para el 
mundo de hoy, revelan el discurso de espe-
cialistas nacionales y extranjeros del 6 al 10 
de agosto.

Nuevas tecnología para el desarrollo del 
mercado eléctrico; Cierre de la brecha de 
electrificación rural con paneles fotovoltai-
cos domiciliarios; Mejoramiento del sistema 
eléctrico aplicando complementación reac-
tiva en media tensión; y Eficiencia energé-
tica en la industria aplicando la Norma ISO  
50001-2011, dicen a las claras la dimensión 
del evento.

Vicedecano: tres ejes
En este contexto, el vicedecano del CD 

Lima, Ing. CIP Luis Moreno Figueroa ha pun-
tualizado que el CIP es independiente, debate 
libremente los problemas, plantea soluciones 
técnicas y solo piensa y trabaja por el interés 
nacional.

Y reiteró los tres basamento instituciona-
les: 1) excelencia profesional que implica in-
genieros cada vez más capaces; 2) compromi-
so con el país buscando el bienestar general 
por el contenido social de la ingeniería; y 3) 
ética, valores y principios.

El vicedecano de Lima evocó el liderazgo 
del Ing. CIP Emilio Navarro Talavera como 
uno de los impulsores de CONIMERA, a par-
tir de 1974, hasta que desde 1999 recae di-
rectamente en el Consejo Departamental de 
Lima a través del Capítulo de Ingeniería Me-
cánica y Mecánica Eléctrica (CIME).

20 años de vigencia 
En el 2019 se cumplirán 20 años de CO-

NIMERA, organizado bajo directa responsa-
bilidad del CIME y, en palabras del ingeniero 
Moreno Figueroa, es siempre un reto por la 

Camino señalado en Foro 
de Innovación Tecnológica y 
CONIMERA Intermedio

Sinergia 
para avanzar juntos
Próximos a los 20 años de CONIMERA, la semana de charlas técnicas 
en innovación tecnológica y CONIMERA Intermedio se erigió como 
excelente propuesta para pensar y trabajar por el interés colectivo; y 
juntos avanzar.
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temática y los aportes al desarrollo del país y 
a la sociedad peruana.

Los presidentes de los Capítulos de Inge-
niería Mecánica y Mecánica Eléctrica, y de 
Eléctrica, ingenieros CIP Reynaldo Villanue-
va Ure y José Correa Guarniz, respectiva-
mente, puntualizaron la excelente temática y 
calidad de los expositores del más alto nivel.

Para el ingeniero Villanueva solo con in-
novación e investigación avanzará nuestro 
país.  En ese norte, importantes empresas, 
universidades emblemáticas y el CIP traba-
jan arduamente en el fomento y promoción 
de la innovación e investigación.

Pico de audiencia
Las conferencias de innovación tecnoló-

gica y CONIMERA Intermedio, según el inge-
niero Correa Guarniz, tuvieron su pico más 
alto de alcance de 14,565 personas a través de 
la señal www.ciptv.pe

Esas personas que siguieron las inciden-
cias demostraron el interés por la actualiza-
ción profesional y el compartir conocimientos.

El resultado obtenido en este importan-
te fórum de Innovación Tecnológica y CO-
NIMERA Intermedio es fruto de la alianza 
estratégica de Mecánica Eléctrica (CIME). y 
del Capítulo de Ingeniería Eléctrica. Tienen 
presente que hoy se enfatiza mucho en esta 
temática en las empresas y universidades. 

En suma, el foro realizado en la sede ins-
titucional de Marconi 210, San Isidro, ha sido 
oportuno. Antesala de CONIMERA 2019, que 
en el Perú tiene lugar cada dos años. Y luego 
sigue el Congreso Panamericano, COPIMERA.
 

Ing. José Correa e Ing. 
Reynaldo Villanueva en la 
inauguración de la Expo 
CONIMERA Intermedio.

Conferencias fueron 
seguidas también via Internet 
por CIPTV.PE
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La corrupción que se observa en el 
Estado se puede contrarrestar con he-
rramientas tecnológicas, que ayudan 
a reducir las faltas de eficiencia de los 
procesos de adquisiciones del sector 
público, como manifestó el ingeniero 
economista Enrique Chueca León, jefe 
de la Oficina de Planeamiento y Presu-
puesto de Perú Compras. 

Durante su exposición en el ciclo 
de conferencias organizado por el ani-
versario del Capítulo de Ingeniería 
Económica y Administrativa explicó 
que el objetivo de Perú Compras, or-
ganismo adscrito al MEF, es optimi-
zar las contrataciones públicas a nivel 
nacional, a través de sistemas y pro-
cedimientos dinámicos y eficientes, y 
aprovechando el uso de las tecnolo-
gías de la información y la economía 
de escala. Además busca simplificar la 
contratación pública para mejorar el 
servicio al ciudadano, eliminando du-
plicidades, reduciendo la carga admi-
nistrativa y los costos de transacción 
en la contratación.

En el 2015 el monto contratado por 
el Estado a través de compras electró-
nicas ascendió a S/ 1,160 millones y el 
número de transacciones fueron 90 
mil, mientras que en el 2017 el monto 
contratado fue de S/. 670 millones y el 
número de transacciones creció a 102 
mil.  Esto lo cual demuestra que se ésta 
comprando lo mismo pero a un menor 
precio y equivale a decir, que hay más 
eficiencia y eventualmente menos co-

rrupción por menor discrecionalidad 
en las compras.

“Eso es lo que trata de incorporar 
Perú Compras, un tamiz de ciencia y 
tecnología a través de los catálogos 
electrónicos y las subastas inversas, a 
fin de generar mayor competencia y 
transparencia”, resaltó.

Las compras estatales a nivel na-
cional ascendieron a S/ 44,000 millo-
nes en el 2015, que fue equivalente al 
30% del presupuesto nacional apro-
ximadamente; y en el 2018 sumarían 
aproximadamente S/. 26,000 millo-
nes, de los cuales S/ 17,000 millones 
corresponderán a bienes y servicios y 
no obras. Perú Compras quiere dar un 
tercer paso para realizar contratacio-
nes electrónicas de obras más eficien-
tes y dejando las tradicionales con el 
uso del papel.

Respecto a la estado situacional 
del Sistema de Contratación Públi-
ca Nacional en el Perú refirió que la 
contratación pública representa el 
50% del gasto público, siendo los prin-
cipales órganos de gestión de la con-
tratación pública: MEF, OSCE y Perú 
Compras. Reconoció que aún no se 
cuenta con un Sistema Nacional de 
Abastecimiento, como lo ha identifi-
cado la OECD recomendando buscar 
una gestión del funcionario público, 
más eficiente y transparente, transfi-
riendo funciones a Perú Compras con 
contrataciones electrónicas y subas-
tas inversas.

En la problemática de las compras 
públicas mencionó la percepción de la 
corrupción, que actualmente afecta la 
credibilidad del Estado y de los funcio-
narios públicos.  Además de la duplici-
dad de esfuerzos por múltiples proce-
sos que usan sistemas de catalogación 
múltiples, como por ejemplo, para pa-
gos se usa el SIAF, para compras se usa 
el SIGA; y el manejo de diversas espe-
cificaciones técnicas, que hace más di-
fícil realizar las contrataciones. 

El mercado es poco competitivo ya 
que en promedio se tiene 2.3 postores 
por cada compra pública: y el Estado es 
poco exigente al no haber desarrollo de 
proveedores; se castigan los precios por-
que el Estado es un mal pagador; la poca 
estandarización hace que haya baja pre-
dictividad; y hay falta de capacidad de 
gestión por normas complicadas, desco-
nocimiento del decisor y falta de capaci-
dad de compradores.

Las funciones de Perú Compras son: 
a) promover y conducir la selección 
de proveedores para la generación de 
acuerdos marco, a fin de implementar 
y administrar los catálogos electrónicos, 
b) promover la subasta inversa y elabo-
rar fichas técnicas del listado de bienes 
y servicios comunes, c) emitir opinión en 
los procedimientos de homologación del 
Estado, d) realizar compras corporativas 
y e) realizar contrataciones por encargo.

Finalmente, el Ing. Chueca León, se-
ñaló que con las compras electrónicas 
desde el año 2015 el Estado ha logrado 
acumular un ahorro de S/ 630 millones 
y proyecta para el año 2018 un ahorro 
efectivo de S/. 379 millones, lo que re-
sulta de obtener ahorros en la compra, 
ahorro logístico, ahorro en actuaciones 
preparatorias, ahorro en tiempos de 
transacción, formalización, recaudación 
y transparencia.

Compras públicas electrónicas  
reducen riesgo de corrupción

Y también vienen las contrataciones de obras públicas

• Ingeniera economista.  Magister en 
Gerencia Pública.

Ingeniero economista Enrique Chueca León en su 
disertación.

ING. CIP MERCEDES 
ORÉ RODRÍGUEZ*
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Introducción
El efluente de la acuicultura puede ser 
un fertilizante eficaz en la producción 
hortícola en tierra. Una investigación 

con tilapia utilizó efluentes deshidratados del 
cultivo (AE) por sus siglas en inglés (Aquacul-
ture Effluent) como reemplazo parcial para el 
sustrato de plántulas de tomate.

El crecimiento de las plantas se redujo 
cuando se utilizó el efluente en una propor-
ción de 25% o más comparándolo con un fer-
tilizante o mezcla comercial (CM) por sus si-
glas en inglés (Commercial Mix). Las plantas 
cultivadas en sustratos con 15% o menos de 
AE crecieron tan bien o mejor que aquellos 
en 100% de la mezcla comercial.

Los AE potencialmente pueden propor-
cionar adecuados parámetros físicos, quími-
cos y nutricionales para el crecimiento de las 
plántulas de tomate sin necesidad de riego 
con un fertilizante nitrogenado.

La demanda del consumidor por productos 
de la acuicultura ha dado lugar a la adopción 
de instalaciones de producción intensiva de pe-
ces. Los esfuerzos iniciales para intensificar las 
operaciones de acuicultura estaban vinculados 
a la degradación de la calidad del agua debido al 
aumento de nitrógeno y las concentraciones de 
fósforo en la descarga de desechos. 

Las nuevas instalaciones de acuicultura 
pueden utilizar  sistemas de recirculación 
(RAS) por sus siglas en inglés (Recirculating 
Aquaculture Systems) para la gestión de  nu-
trientes y residuos sólidos disueltos, en un 
ambiente controlado.

Una instalación RAS permite al productor 
criar peces en alta densidad y minimizar el 
intercambio de agua a través de la elimina-
ción mecánica de los sólidos y la asimilación 
biológica de los desechos disueltos. La tecno-

logía RAS y sus instalaciones de acuicultura 
serán importantes para el crecimiento futuro 
de la agricultura y la conservación de la canti-
dad y la calidad de los recursos hídricos.

Residuos del RAS
Para mantener la calidad óptima del agua, 

una instalación de RAS típicamente debe des-
cargar diariamente residuos concentrados. El 
efluente de acuicultura está compuesto princi-
palmente de agua, heces, alimentos no consu-
midos, nitrógeno y fósforo.

Alrededor de un tercio del nitrógeno apli-
cado en un sistema de producción acuícola se 
cosecha con las especies objetivo. Por lo tanto, 
gran parte no es usado, y el potencial es alto 
para la mejora de la eficiencia de nutrientes a 
través sistemas agrícolas integrados. 

En un RAS los sistemas de acuaponía com-
binan la producción de peces con la produc-
ción de plantas hidropónicas. Estudios en la 
Universidad de Islas Vírgenes encontraron 
que los nutrientes disueltos del tratado de 
efluentes del cultivo de tilapia del Nilo eran 
capaces de fertilizar una variedad de cultivos 
hidropónicos de hortalizas y sugirieron que el 
efluente tratado debe ser redirigido a peque-
ñas empresas de valor económico o de alguna 
manera complementar un sistema de mayor 
producción (ver figura 1).
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Uso de las aguas residuales de 
la acuicultura

 para la producción 
hortícola

futuro de la agricultura y la conservación de la cantidad y la calidad de los 
recursos hídricos. 
 
Residuos del RAS 
  
Para mantener la calidad óptima del agua, una instalación de RAS típicamente 
debe descargar diariamente residuos concentrados. El efluente de acuicultura 
está compuesto principalmente de agua, heces, alimentos no consumidos, 
nitrógeno y fósforo. 
 
Alrededor de un tercio del nitrógeno aplicado en un sistema de producción 
acuícola se cosecha con las especies objetivo. Por lo tanto, gran parte no es 
usado, y el potencial es alto para la mejora de la eficiencia de nutrientes a 
través sistemas agrícolas integrados.  
 
En un RAS los sistemas de acuaponía combinan la producción de peces con la 
producción de plantas hidropónicas. Estudios en la Universidad de Islas 
Vírgenes encontraron que los nutrientes disueltos del tratado de efluentes del 
cultivo de tilapia del Nilo eran capaces de fertilizar una variedad de cultivos 
hidropónicos de hortalizas y sugirieron que el efluente tratado debe ser 
redirigido a pequeñas empresas de valor económico o de alguna manera 
complementar un sistema de mayor producción (ver figura 1). 
 

 
 
Figura 1. Acuaponía de hortalizas. Fuente: http://acuaponiamexico.com/acuaponia-2/ 

 

Acuaponía de hortalizas. 
Fuente: http://
acuaponiamexico.com/
acuaponia-2/

Figura 1 
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Además, la descarga de efluen-
tes de peces se ha aplicado para fer-
tilizar la tierra. La investigación ha 
mostrado que los efluentes acuíco-
las son iguales o mejores que otros 
fertilizantes orgánicos e inorgáni-
cos para suelo en sistemas de pro-
ducción hortícola. Sin embargo, se 
necesita más investigación a fin de 
determinar métodos para utilizar la 
descarga efluente de RAS en la pro-
ducción de plantas. 

Los sistemas de producción 
Biofloc incorporan principios del 
RAS para producir especies po-
pulares como la tilapia del Nilo, 
Oreochromis niloticus y camarón 
blanco del Pacífico, Litopenaeus 
vannemei. Los sistemas Biofloc se 
basan en la suspensión mecánica 
de la materia orgánica en la co-
lumna de agua.

Las bacterias nitrificantes colo-
nizan la materia orgánica en sus-
pensión y ayudan a mantener las 
concentraciones del amoníaco tóxi-
co y nitrito en niveles seguros para 
el cultivo, pero el total de sólidos 
en suspensión debe ser controlado 
dentro del sistema de cultivo.

Investigación de Auburu
Investigaciones en la Univer-

sidad de Auburn buscaron deter-
minar los métodos para utilizar la 
descarga de efluentes de la acuicul-
tura para la producción de plantas. 
Usó dos tanques Biofloc de 100 m3 
ubicados en un invernadero de 9,2 
x 29,5 m en el Centro Pesquero de 
E. W. Shell de la Universidad, Ala-
bama, EE.UU.

Cada tanque rectangular esta-
ba con 4 000 alevines de tilapia 
con pesos de aproximadamente 
100 g. Los peces fueron cosechados 
en un peso final de 550 hasta 625 
g. Las tilapias fueron alimentadas 
ad libitum con una dieta extruida 
que contenía 36% de proteína dos 
veces al día durante 20 minutos. 
Se añadió hidróxido de calcio a la 
unidad de producción según fuera 
necesario para mantener el pH en 
6,8 a 7,0.

Las concentraciones totales de só-
lidos suspendidos fueron controladas 
utilizando un tanque externo de 1,9 m3 
con un fondo cónico de 30°. El tanque 
tenía un tabique central perpendicular 
a la entrada del flujo de agua para dis-
minuir la velocidad hidráulica, permi-
tiendo sedimentar y concentrar una 
gran cantidad de materia particulada 
en la parte inferior del cono. Después 
de salir del tanque de sedimentación, 
el agua tratada regresó a los tanques 
de cultivo de peces. Los sólidos sedi-
mentados se descargaron de la parte 
inferior del cono dos veces al día.

Floculación de sólidos
Luego de la descarga, el efluente fue 

mezclado con un polímero para flocular 
los sólidos antes de ingresar a una bolsa 
geotextil construida a partir de un teji-
do poroso de alta resistencia de polipro-
pileno. Ella fue una herramienta eficaz 
para la deshidratación por gravedad del 
efluente que creó dos componentes se-
parados. El total de sólidos en suspen-
sión (TSS) fueron retenidos dentro de la 
bolsa, mientras que salió un filtrado de 
baja concentración de TSS.

Tras repetidos llenados hasta al-
canzar su capacidad volumétrica, se 
dejó que la bolsa se deshidratara por 
gravedad. Se eliminaron los sólidos, 
se dejó secar al aire y se molió con un 
molino de martillo. Los sólidos secos 
tenían una relación de nitrógeno: fós-
foro: potasio de 3: 11: 1, siendo un buen 
material orgánico para la producción 
de plantas. Los sustratos se prepararon 
antes de cada experimento mezclan-
do turba comercial y corteza de pino 
basado en una mezcla de crecimiento 
(CM) y efluentes acuícolas deshidrata-
dos (AE) basado en el volumen de cada 
sustrato.

Después de mezclar era importante 
evaluar las propiedades físicas y quími-
cas de cada sustrato, debido a que son 
factores importantes para el crecimien-
to de las plantas. Las propiedades físicas 
como el espacio o volumen de aire afec-
ta el intercambio de gases en el sustra-
to, mientras que la capacidad de reten-
ción de agua afecta la retención de agua 
en el sustrato. En general, los sustratos 
deben proporcionar propiedades físicas 

con 10 a 30% de espacio o volumen de 
aire y 40 a 50% de capacidad de reten-
ción de agua. También, las propiedades 
químicas de la mayoría de los sustratos 
hortícolas deben proporcionar valores 
de pH de 5,5 a 7,0 y niveles de sal solu-
ble por debajo de 2,5 mS / cm2.

Experimentos
El primer de experimento Dana-

her, Pickens, Sibley, Chappell & Han-
son (2015) evaluaron el crecimiento de 
plántulas de tomate cultivadas en cua-
tro sustratos diferentes parcialmente 
sustituidos con efluente deshidratado 
de la acuicultura. Los tratamientos in-
cluyeron uno de control con 100%  de 
CM y sustratos con 25, 50 o 75% de EA. 
Todas las plantas eran regadas con agua 
municipal diariamente proporcionán-
dolas 100 mg / L de nitrógeno dos veces 
por semana. La solución de nutrientes 
se formuló a partir de un fertilizante 
soluble en agua 20-10-20 (ver Figura 2). 
 

Figura 2. Plantas de tomate después de 30 días..

Pasados 30 días, los parámetros de 
crecimiento de las plántulas de tomate 
disminuyeron en los sustratos con 25% 
de AE o más de AE. Las magnitudes de 
las densidades de los sustratos con es-
tas cantidades mayores de AE. aumen-
taron y dieron lugar a una disminución 
de espacio o volumen de aire para las 
raíces de las plantas.

 Las raíces de las plantas requieren 
espacio para el intercambio gaseoso, y 
la disminución de espacio o volumen 
de aire afectó negativamente el creci-
miento de la planta. Los sustratos con 
25% o más de contenido de AE. tenían 
valores de pH elevado por encima de 
7,0 y las sales solubles por encima de 
2,5 mS / cm2. 

En un segundo experimento se eva-
luó el crecimiento de los tomates en 

por semana. La solución de nutrientes se formuló a partir de un fertilizante 
soluble en agua 20-10-20 (ver Figura 2). 
 

 

Figura 2. Después de 30 días, los parámetros de crecimiento de las plantas de tomate disminuyeron en 
sustratos con el 25% o más del efluente de la acuicultura. 

Pasados 30 días, los parámetros de crecimiento de las plántulas de tomate 
disminuyeron en los sustratos con 25% de AE o más de AE. Las magnitudes 
de las densidades de los sustratos con estas cantidades mayores de AE. 
aumentaron y dieron lugar a una disminución de espacio o volumen de aire 
para las raíces de las plantas. 

 Las raíces de las plantas requieren espacio para el intercambio gaseoso, y la 
disminución de espacio o volumen de aire afectó negativamente el crecimiento 
de la planta. Los sustratos con 25% o más de contenido de AE. tenían valores 
de pH elevado por encima de 7,0 y las sales solubles por encima de 2,5 mS / 
cm2.  

En un segundo experimento se evaluó el crecimiento de los tomates en cinco 
sustratos diferentes parcialmente sustituidos con efluente de la acuicultura 
deshidratado. Para este experimento, los tratamientos incluyeron un 100% CM 
control y sustratos con 5, 10, 15 o 20% de A.E. Todas las plantas fueron 
regadas con agua municipal y se les proporcionó 100 mg / L de nitrógeno dos 
veces por semana (ver Figura 3).  

100% CM 25% AE 50% AE 75% AE 
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cinco sustratos diferentes parcial-
mente sustituidos con efluente de la 
acuicultura deshidratado. Para este 
experimento, los tratamientos inclu-
yeron un 100% CM control y sustra-
tos con 5, 10, 15 o 20% de A.E. Todas 
las plantas fueron regadas con agua 
municipal y se les proporcionó 100 
mg / L de nitrógeno dos veces por se-
mana (ver Figura 3). 

 
Figura 3. Plantas cultivadas en sustratos con 
15% o menos de AE crecieron iguales o mejores 
que el control.

Después de 30 días, las plantas 
cultivadas en sustratos con un 15% 
o menos de AE crecieron iguales o 
mejores que el control. Las propie-
dades físicas de los sustratos con 
15% o menos de AE eran suficientes 
para el crecimiento de las plántulas 
de tomate. Las propiedades quími-
cas de sustratos con 15% o menos de 
AE mantuvieron un pH óptimo y los 
niveles de sal solubles. Sin embargo, 
los niveles de pH y sal comenzaron 
a aumentar en sustratos con 20% de 
A.E. o mayores, y los parámetros de 
crecimiento de las plántulas dismi-
nuyeron (Danaher et al., 2015).

Fuente de agua
El segundo experimento de-

mostró que para la producción de 
plántulas de tomate, la sustitución 
parcial en una tierra comercialmen-
te disponible con el efluente deshi-
dratado de la acuicultura tuvo un 
efecto positivo en la calidad y el cre-
cimiento de la planta si se utiliza en 
un 15% o menos. Pero no se deter-
minó si los nutrientes en el efluente 
de la acuicultura podrían reempla-
zar al sustrato comercial y propor-
cionar una nutrición adecuada para 
las plántulas de tomate, ya que a 
todas las plantas se adicionaron una 
solución nutritiva completa dos ve-
ces por semana.

Un tercer experimento evaluó el 
crecimiento de las plántulas de tomate 
cultivado bajo combinaciones especí-
ficas de sustratos y fuentes de agua. 
Todas las plantas se cultivaron en uno 
de los siguientes sustratos: a CM 100% 
control o sustratos con 5 o 10% de AE. 
La mitad de las plantas cultivadas en 
cada sustrato fueron regadas solamen-
te con agua municipal en la totalidad 
del experimento. La otra mitad fueron 
regadas con agua municipal y además 
con el agua que contenía 100 mg / L 
de nitrógeno a partir de un fertilizante 
soluble en agua 20-10-20 dos veces por 
semana (ver figura 4). 

 

Figura 4. Plántulas de tomate regadas con 100 
mg/L de nitrógeno y que crecieron en sustratos con 
0 o 5% de A.E. tuvieron un mejor crecimiento.

Ni el sustrato ni la fuente de agua 
crearon parámetros subóptimos físicos 
o químicos para las plántulas de tomate. 
Las plántulas de tomate regados con 
fertilizantes y que se cultivaron en 
sustratos con 0 o 5% de AE tuvieron 
un mejor crecimiento que aquellos que 
crecieron en los mismos sustratos y 
regados solamente con agua municipal. 
Estas mezclas solas fueron incapaces 
de suministrar a las plantas una 
cantidad adecuada de nutrientes, pero 
los sustratos regados con 100 mg / L de 
nitrógeno mejoró el crecimiento de la 
planta (Danaher et al., 2015).

La fuente de agua no tuvo un im-

pacto significativo en el crecimiento 
de las plantas cultivadas en un 10% de 
AE, lo que indica que este sustrato po-
dría proporcionar parámetros óptimos 
físico y químicos, y nutrientes suficien-
tes para crecimiento de las plantas de 
tomate sin la necesidad de riego con 
100 mg / L de nitrógeno (Danaher et 
al., 2015).

Análisis Económico
Un análisis económico básico deter-

minó el costo del material de los sólidos 
deshidratados usando la bolsa geotextil 
y el polímero. Ello se basó en una pro-
ducción de cinco meses de tilapia del 
Nilo en el sistema Biofloc de 100 m3.

El costo de la bolsa geotextil fue $ 
171, y dos cubos de biopolímero de  19 L 
($ 102 cada uno) que se necesitaron para 
flocular el efluente descargado. El costo 
total de los materiales fue de $ 375. 

Se alimentó un total de 1 505 kg de 
dieta en peso seco al sistema a través 
de un período de cinco meses de pro-
ducción. Aproximadamente 284 kg de 
sólidos en peso seco, o 19% de la dieta 
alimentada, fue descargada y captura-
da en la bolsa geotextil. Esto equivale a 
$ 1,32 / kg de sólidos en peso seco.

Perspectivas
Los desechos concentrados de la 

acuicultura deben ser tratados en las 
instalaciones del RAS para intensificar 
su producción. La tecnología geotextil 
puede tratar la descarga de efluentes 
de la acuicultura y crear un componen-
te de sólidos para los sistemas de pro-
ducción de la horticultura tradicional. 
Danaher, Pickens, Sibley, Chappell & 
Hanson (2015).

A través de una serie de experimen-
tos, se observaron que los deshidrata-
dos de los efluentes de la acuicultura 
pueden reemplazar fertilizantes co-
merciales y proporcionar a las plántu-
las de tomate los nutrientes adecuados 
para el crecimiento. Esta información 
podría ser útil para la integración de 
piscigranjas y la horticultura en el mis-
mo lugar.
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Figura 3. Después de 30 días, las plantas cultivadas en sustratos con 15% o menos de AE crecieron iguales o 
mejores que el control. 
 

Después de 30 días, las plantas cultivadas en sustratos con un 15% o menos de 
AE crecieron iguales o mejores que el control. Las propiedades físicas de los 
sustratos con 15% o menos de AE eran suficientes para el crecimiento de las 
plántulas de tomate. Las propiedades químicas de sustratos con 15% o menos 
de AE mantuvieron un pH óptimo y los niveles de sal solubles. Sin embargo, 
los niveles de pH y sal comenzaron a aumentar en sustratos con 20% de A.E. 
o mayores, y los parámetros de crecimiento de las plántulas disminuyeron 
(Danaher et al., 2015). 

Fuente de agua 

El segundo experimento demostró que para la producción de plántulas de 
tomate, la sustitución parcial en una tierra comercialmente disponible con el 
efluente deshidratado de la acuicultura tuvo un efecto positivo en la calidad y 
el crecimiento de la planta si se utiliza en un 15% o menos. Pero no se 
determinó si los nutrientes en el efluente de la acuicultura podrían reemplazar 
al sustrato comercial y proporcionar una nutrición adecuada para las plántulas 
de tomate, ya que a todas las plantas se adicionaron una solución nutritiva 
completa dos veces por semana. 

100% CM 5% AE 10% AE 15% AE 20% AE 
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12° Simposio en Gestión del Riesgo 
de Desastres: Reconstrucción 
hacia ciudades resilientes

Expertos de la WFEO estuvieron en Lima marcando un 
hito en la estrategia de internacional de la ingeniería para  
la prevención y reconstrucción, vistas como oportunidad 

para un mayor desarrollo y bienestar de los países.

1  Dr. Ing. CIP Javier Piqué del Pozo, ministro de Vivienda, compartió saludo en reencuentro con Ing. CIP Francisco 
Aramayo Pinazo.

2  Dr. Jorge Alva Hurtado, presidente de CGRD WFEO, acompañado del Ing. Vilas Mujumdar WFEO USA; Dr. Javier Arrieta 
Freyre, Secretario General CGRD WFEO; y Dr. Miguel Estrada Mendoza, presidente de SENCICO.

3  Diálogo amigable entre el Ing. CIP Luis Moreno, vicedecano CD Lima, y el Ing. CIP. Luis Mendizábal, presidente CISA.
4  El Ing. Luis Barrantes, director secretario CD Lima, expresó agradecimiento a expositores.
5  Ing. Luis Bustamante, Ing. Luisa Ulloa, Dr. Javier Arrieta y MBA Sandra Soto artífices de la organización del 12° 

Simposio.
6  Asistentes al Simposio aprovecharon la ocasión para compartir con el ex decano CIP, Ing. Carlos Herrera 

Descalzi.
7  Conferencista Xun Guo (China) con entusiastas jóvenes participantes.
8  Anfitrionas en el stand del CD Lima realizaron una impecable presentación institucional.
9  Ingenieras posando para el lente de nuestra reportera.
10 Investigadores y docentes de la Facultad de Ingeniería Civil UNI infaltables en esta cita internacional.
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XII Congreso Nacional 
de Minería: La minería 

marca el paso
Un nuevo hito en la especialidad, articulando 

conocimiento, experiencias y tecnología actual 
y de avanzada que se aplica en el sector minero 

metalúrgico en el país y más allá de las fronteras 
logró gran certamen organizado por el Capítulo de 
Ingeniería de Minas del CIP.  Aquí unas imágenes 

para revivir esos momentos.

1  Dr. Ing. CIP Jorge Alva Hurtado en un certero discurso que auguraba éxitos al gran 
Congreso de Minería.

2  Connotados ingenieros de minas cumpliendo con la foto tras su intervención.
3  Eco. Francisco Ismodes, ministro de Energía y Minas, con el Decano Javier Arrieta; 

el Ing. Benjamín Jaramillo, Pdte. Capítulo de Minas; Ing. Edgardo Alva, Pdte. XII 
CONAMIN; Dra Elizabeth Canales y Dra. Silvia Iglesias, vicerrectora y decana de Ing. de 
Minas UNMSM, respectivamente, sede del certamen.

4  En MaQemin, la feria tecnológica de CONAMIN, una vez más superó las expectativas.
5  Entrevista periodística al Ing. Andrzeg Zablocki (Chile).
6  Ing. Edgardo Alva, presidente del XII CONAMIN accedió a la foto del recuerdo con 

equipo organizador y colegas.
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La sorprendente pérdida de cordille-
ras en el Perú, las secuelas del cam-
bio climático, la mitigación y adapta-
ción, desalinización y re-uso de agua 

ha sido las principales reflexiones heredadas 
del fórum alentado por el Capítulo de Inge-
niería Agronómica y Zootecnia del Consejo 
Departamental de Lima del Colegio de Inge-
nieros del Perú.

Se conoció que el Perú ya ha perdido el 
42% de sus 19 cordilleras, según revelación 
del ingeniero Sigfredo Fonseca, especialista 
de la Dirección de Calidad y Evaluación de 
Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional 
del Agua (ANA), exponiendo  El cambio climá-
tico y los efectos  sobre el agua.

Y según afirmación, el cambio climático 
seguirá generando la disminución de glacia-
res y afectando los recursos hídricos. Se ex-
playó advirtiendo que en la costa habrá más 
problemas por disponibilidad de agua. Desde 

luego el peligro se presentará en las zonas 
áridas y de las que dependen de los nevados.

En tanto, los cultivos entrarán en estrés, 
habrá más plagas, menos producción y ma-
yor incertidumbre para la agricultura. Y las 
correntías van a disminuir en la Amazonía, 
según  vaticinios del ingeniero Fonseca.

También vaticina que en Piura, en los 
próximos 20 años en el verano y otoño se 
presentará el Fenómeno El Niño, tras recal-
car que el cambio climático ha sido causado 
por los seres humanos

Desalinización
Para el ingeniero Alfonso Zapata se tie-

ne que buscar la desalinización y re-uso del 
agua, como ya está sucediendo en Europa, a 
efectos de enfrentar el cambio climático. Pro-
pone enfrentarlo con mitigación o la adap-
tación. Y se proclamó partidario de frenar la 
deforestación con estrategias a través de ges-
tión de recursos con planificación y políticas 
adecuadas, orientadas a combatir la pobreza 
y vulnerabilidad.

Investigación y mitigación 
Con investigación, tesis, registro de in-

formación y análisis podemos contribuir a 
enfrentar el cambio climático en opinión del 
ingeniero Marko Castañeda Zavaleta. 

Frente a todo este serio problema ya no 
hay tiempo para la prevención, solo nos que-
da mitigar en cuanto podamos y adaptarse 
ahora mismo al cambio climático con otra 
actitud, han sido las reflexiones finales del 
fórum realizado en el Consejo Departamen-
tal de Lima-CIP.

También se consensuó la necesidad de 
ordenar, registrar y analizar la información, 
investigar y promover tesis sobre el cambio 
climático, entendiendo que la Tierra ya está 
caliente y predispuesta a fenómenos natura-
les.

Reflexiones del Fórum del CIAZ

Perú ha 
perdido 
42% de 
cordilleras

Expositor y panelistas en 
Fórum CIAZ.
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