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La nueva Gestión se inició el 02 de enero del 2019, realizándose los siguientes cambios 
importantes:  

 Se creó el cargo de Gerencia General, nombrándose al Ing. CIP Mario Wu Vargas. 

 En Recursos Humanos se nombró al Ing. CIP Rene Vignati Dueñas. 

 En la Jefatura de Informática se nombró al Ing. CIP Darío Huamaní Isla. 

 En la Jefatura de Logística se realizó una rotación quedando en el cargo el Ing. CIP 
Ismael Saavedra Espinoza y el Ing. CIP Enrique Luna Peve como Jefe de Servicios 
Generales. 

 En la Jefatura de Atención al Colegiado se nombró al Ing. CIP Dagoberto Apí Vilela.  

 En la Comisión de Asuntos Municipales se nombró como coordinador al Ing. CIP 
Benito Gil Vásquez. 

Con estos cambios se inició la gestión y a la fecha se ha obtenido buenos resultados, de 
tal manera que se ha conseguido reducir gastos y mejorar la eficiencia del CD-LIMA. 

 

 

 



San Juan de Lurigancho 
15 Enero 2019 

El Decano Oscar Rafael,  acompañado de una comisión 
técnica especializada, hizo cuatro visitas de inspección a San 

Juan de Lurigancho, distrito afectado por un 

gigantesco aniego de aguas servidas. 



Autoridades de Sedapal brindaron informes en el centro de 
operaciones de Pirámide del Sol.  Luego, la comisión visitó la 
urbanización Los Jardines, la más afectada, vio la situación de las 
viviendas y dialogó con los damnificados. Los vecinos agradecieron 
el gesto y consideraron esa presencia como un aporte de la 

ingeniería. 
 















  

Se recopiló información in situ, desde los datos del proyecto, 
instalación, gestión contractual, mantenimiento y labores 
realizadas, hasta solicitar oficialmente una muestra de tubería a 
Sedapal y luego se realizaron las pruebas de calidad de la tubería 
en el laboratorio de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Como resultado emitimos un informe final en el cual se 
trasladó a la Comisión Técnica Nacional del CIP, para que el 
Decano Nacional Ing. CIP Carlos Herrera Descalzi pudiera 
elevarla al Presidente de la República, Ingeniero CIP Martín 
Vizcarra Cornejo, tal como lo solicitó públicamente. 

 



  

A las familias afectadas se les recomendó extremar cuidado con 
el consumo de agua y con las instalaciones eléctricas, porque 
todos sus conductos fueron invadidos por aguas servidas. 

La oportuna intervención del CD-LIMA CIP, permitió tener una 
conclusión clara de como sucedieron los hechos y sirvió para 
apoyar socialmente a los afectados (entrega de almuerzos, 
asesorías en la parte civil, eléctrica, sanitaria ambiental y en la 
orientación de las pericias a solicitar).  

 

 

 



  

Agradecemos al Vicedecano Ing. CIP Roque Sánchez Cristóbal. 

Agradecemos a los Presidentes de los siguientes Capítulos: 

Sanitaria y Ambiental, Eléctrica. 

Al presidente del centro de peritaje y los Ingenieros civiles y 
sanitarios que lo acompañaron. 

 

 

 



  

Visita del Embajador de Corea del Sur 
June-Hyuck Cho al Decano del CDLima, 

Ing. CIP Oscar Rafael Anyosa. 

07 de febrero del 2019 

 

 

 



  

El excelentísimo diplomático departió con el 
Decano Oscar Rafael, intercambió información 
y renovó su compromiso de colaboración… 



  

..más aun, considerando que la sede de la 
Embajada de Corea es vecina a la institución 
representativa de los ingenieros capitalinos. 



  

En la reunión protocolar también estuvieron presentes el 
Director Secretario del CD Lima, Ing. CIP José Correa 
Guarniz, el Director Pro Tesorero del CD Lima, Ing. CIP 
Jesús Francisco Tamayo Pacheco, el Presidente del 
Capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Ing. CIP 
Marco Ramírez Chávez, y el Gerente General, Ing. CIP 
Mario Wu Vargas. 



Chosica (Quebrada Juan Carosio) 
22 de febrero 2019 

Visita de Prevención antes de los Huaicos 



Se observó el estado de las cuatro mallas de 
contención instaladas en los cauces de las 

quebradas, como en el caso de “Juan 
Carosio”, y se comprobó que se ha 

amortiguado bastante el riesgo y además, 
que permiten controlar la energía cinética 

de las rocas. 
 



Forma de Instalación de la Malla 



Los pobladores persisten en vivir en las zonas de riesgo y 
que las autoridades decisorias no sean capaces de asumir 
sus responsabilidades. 
 



El CD Lima-CIP detectó algunos puntos de riesgo latente, la 
falta de limpieza oportuna de quebradas y cauce del río, 
que deben ser permanentes. 



  

Vice-Decanato  

Ing. CIP Roque Sánchez Cristóbal – Vice Decano 

 

 

 

 

La comisión FOMUT se encuentra revisando el 
Reglamento FOMUT y se dio atención de enero a 
marzo de 2019 a un total de 48 expedientes. 

En Ayuda Solidaria, se tiene a la fecha 39 beneficiarios 
que reciben el apoyo de 400 soles mensuales y realizan 
un almuerzo de confraternidad mensual. 

La Comisión de Defensa Profesional ha resuelto un 
total de 61 consultas legales y gratuitas que cuenta con 
un profesional de derecho y su asistenta 
administrativa. 

 
 
 
 



  

Tesorería  

Ing. CIP Jorge Arroyo Prado - Director Tesorero 

Ing. CIP Jesús Tamayo Pacheco - Director Pro Tesorero 

 

 

 

 

 
 

Las cuotas sociales se incrementaron en un 56%. 
Se cumplió con los pagos en las fechas establecidas de 

2 valorizaciones de obras por el importe total de S/ 4 
340 672,66 Soles. 

Se esta cumpliendo con los pagos a proveedores, ya 
sea por transferencia o por cheque. 

Se terminó de trabajar los Estados Financieros del año 
2018 y se presentó a la SUNAT. 

Se ha formado la Comisión de Formalización presidida 
por el Ing. CIP Jorge Arroyo. 

 
 
 
 



  

CUADRO DE INGENIEROS HABILITADOS A LOS 100 DÍAS 
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Secretaría 

Ing. CIP José Correa Guarniz – Director Secretario 

Ing. CIP Miguel Ramos Flores – Director Pro Secretario 

 

 

 

  

 Se incorporaron 868 nuevos ingenieros colegiados al Consejo 
Departamental del Lima del CIP en los tres (03) primeros meses de 
este año. 

 Se realizó el Programa Anual de Colegiación para el 2019. 
 Se ha elaborado una presentación uniforme en digital para los nuevos 

ingenieros que se colegian en el CD Lima, su contenido es: Código de 
Ética, FOMUT-ISS, Centro de Peritaje, Centro Médico, Centro de 
Esparcimiento, CIPTV, Información General del CIP y del CD Lima. 

 Para mejorar la atención a los nuevos colegiados, a partir de abril se 
inició una capacitación al personal de Certificados y de Secretaría para 
el apoyo a la Colegiación. 

 En el área de Certificados se han emitido en los 3 primeros meses 
9885 certificados de Habilidad y 24 Certificados de Obras. 
 
 
 



  

Secretaría 

Ing. CIP José Correa Guarniz – Director Secretario 

Ing. CIP Miguel Ramos Flores – Director Pro Secretario 

 

 

 

  

 En el mes de Febrero se realizó el inventario del Registro Oficial de 
Firmas y Sellos siendo el resultado: 57 890 Ingenieros Colegiados, 956 
Ingenieros Fallecidos y 727 Ingenieros Extranjeros. 

 Se esta realizando un Plan de Marketing para poder informar a los 
Ingenieros, para que puedan actualizar su ficha de Firmas y Sellos; este 
trabajo se iniciará en Mayo. 

 En cuanto al Centro de Información y Documentación de Ingeniería 
(CIDI) en estos 3 meses han aumentado los servicios a 328 atenciones. 
Para que los ingenieros puedan acceder a este servicio, los colegiados 
deben acudir a la información de la Web del CD Lima CIP. 

 Secretaría ha convocado a 3 sesiones ordinarias de Consejo Directivo 
del CD Lima CIP, el cual ya cuenta con 63 acuerdos. 

 Secretaría ha realizado el registro de certificados emitidos por eventos 
realizados en estos 3 meses en un total de 1488 certificados. 
 
 
 



  

Centro de Peritaje 

Ing. CIP Mauro Ruiz Reátegui - Presidente 

 

 

 

 

 Proyecto de Nuevo Reglamento del Centro de Peritaje 
 Incorporación de Nuevos Peritos 
 Acreditación de los Procesos del Centro de Peritaje 
 Adaptación de los formatos del Centro a las nuevas exigencias. 
 Mayor control de los servicios periciales. 
 Aspecto económico financiero: se tiene un saldo positivo acumulado a la 

fecha de 437 507,93 Soles. 
 Se ha tenido 3 sesiones de directorio. 
 Del 2 de Enero al 29 de Marzo del 2019 se han recibido 142 solicitudes 

periciales. 
 Las solicitudes periciales han generado la participación de 158 ingenieros 

como peritos y supervisores. 
 Actualmente estamos celebrando el XXI aniversario del Centro de Peritaje 
 Se tiene aprobada la auditoría de calidad ISO 9001-2015 correspondiente 

al 2018. 
 
 
 
 



  

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas 

Ing. CIP Manuel Carrasco Angulo- Presidente 

 

 

 

 

Se desarrolló un plan de Trabajo para el año 2019 que incluye el fortalecimiento interno del 
Centro de Arbitraje, definir nuevos requisitos para integrar el registro de árbitros y 
adjudicadores, revisión de los Reglamentos que rigen el Centro de Arbitraje y Resolución de 
Disputas, Acciones para impulsar la Junta de Resolución de Disputas y Capacitación 
permanente a los integrantes de nuestros registros. 

Se obtuvo la RECERTIFICACIÓN de la Norma de Calidad ISO 9001:2015 
Se han presentado 27 solicitudes de arbitrajes, las cuales se encuentran en trámite. 
Se elaboró un Proyecto de Reglamento sobre Junta de Resolución de Disputas aplicado a 

Obras Públicas. 
Se revisó el estado actual del Centro de Arbitraje en cuanto a implementación física, 

documentaria y de personal. 
Para la designación de los árbitros investigados, se aplicará la discrecionalidad que el 

reglamento nos otorga al designar árbitros o adjudicadores. Se aplicará los criterios éticos 
más rígidos en esas designaciones en resguardo del prestigio de nuestra institución que es 
parte de nuestro Colegio profesional. 

Capacitaciones: El Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del CDLima - CIP, en su interés 
de otorgar un plus a nuestros árbitros y adjudicadores, organizará un evento que se llamará 
«GENERACIÓN DE LOS MAYORES COSTOS EN LAS OBRAS PÚBLICAS», que tiene por objetivo 
establecer las causas de la generación de los mayores costos en las obras públicas y 
proporcionar las herramientas necesarias para evitarlas; en este tema de gran controversia 
actual por los casos de corrupción que son objeto de investigación. 

 
 

 
 
 
 



  

Comisión de Asuntos Municipales 

Ing. CIP Benito Gil Vásquez - Coordinador 

 

 

 

 

 En el mes de Enero se realizaron las siguientes actividades: Participación de los 
Delegados Municipales en el Curso de «Seguridad en Edificaciones». 

 En el mes de Febrero se realizaron las siguientes actividades: «Curso en Seguridad 
en Edificaciones» del 2 al 8 de febrero con la participación de 71 Ingenieros, 
«Programa en Seguridad de Prevención y Protección contra Incendios» organizada 
por la empresa Enginzone con la participación de 46 Ingenieros. 

 En el mes de Marzo se remitió a las municipalidades la relación de Inspectores 
Municipales de Obras con vigencia al 31 de Mayo y 30 de Noviembre del 2019. 

 El 11 de Marzo se dio inicio al Programa en «Seguridad de Prevención y Protección 
contra Incendios». 

 En el mes de Abril se elabora el proyecto de Bases para los próximos Cursos de 
Delegados e Inspectores Municipales de Obras. 

 De enero a la Fecha se han elaborado las Planillas de Pagos de cada uno de los 
Delegados Calificadores de Proyectos de Edificación. 

 Se vienen realizando las reuniones mensuales de los Delegados por Especialidades 
a fin de unificar criterios técnicos para garantizar las calificaciones en las 
diferentes municipalidades, dichas reuniones son de carácter obligatorio. 

 
 
 
 



  

Gerencia General 

Ing. CIP Mario Wu Vargas - Gerente 

 

 

 

 

 La Gerencia General inició sus actividades el 2 de enero del 2019 
incorporando a los nuevos funcionarios en las áreas de Recursos 
Humanos, Informática y Atención al Colegiado. 

 Con respecto a Recursos Humanos, se efectuó una auditoría nutricional a 
la Concesionaria del CD Lima CIP, teniendo como resultado una carta de 
fecha 25 de febrero del 2019 para que se realice el levantamiento de 
observaciones; en la actualidad se esta supervisando el avance 
porcentual. 

 Se realizó una evaluación del estado de vulnerabilidad del personal del CD 
Lima CIP y de los Ingenieros Vitalicios mayores de 85 años; como 
resultado se obtuvo 10 casos de situación critica de salud de un total de 
123 trabajadores y de los Ingenieros Vitalicios 10 casos de un total de 
2586 Ingenieros, se continuará la evaluación en el segundo trimestre. 

 Se realizó ante Essalud el Programa Anual de Chequeo Integral de Salud, 
habiéndose atendido hasta el 30 de marzo a 45 trabajadores en el 
Policlínico Central de Salud Larco Miraflores. 

 
 
 
 



  

Gerencia General 

Ing. CIP Mario Wu Vargas - Gerente 

 

 

 

 

 
 Se programó la ejecución de los exámenes de Salud Ocupacional; de un 

total de 123 trabajadores, 87 se atendieron en la Clínica Check Salud en 
cumplimiento a la Ley 29783. 

 Se organizó el programa de agasajo por el Día Internacional de la Mujer. 
 En cumplimento al Reglamento Interno de Trabajo vigente de la 

Institución, se procedió de enero a marzo a efectuar amonestaciones por 
tardanzas a 15 trabajadores. 

 Se realizó 2 Talleres de Inducción Administrativa a los Presidentes de 
Capítulos y 1 Taller para las Asistentas Administrativas. 

 Se realizó visitas a la Obra de Construcción del Local del CD Lima: a los 
Presidentes de Capítulos en 2 grupos y se continuará con los Directivos 
que todavía no han visitado la Obra. 

 La Gerencia General ha coordinado y supervisado los informes 
presentados por: Atención al Colegiado, Informática, Logística, Servicios 
Generales, Centro de Esparcimiento Cencerro y Prensa e Imagen 
Institucional. 

 
 
 
 
 



  

Asesoría Legal 

Doctor Rómulo Zúñiga Azurza – Jefe del Área Legal 

 

 

 

 

 Se gestionó en la Banca la apertura de Cuentas Corrientes del CD Lima (Banco 
de Comercio, Pichincha) 

 Se esta gestionando la obtención de una línea de crédito de 12 000 000 de 
Soles con garantía hipotecaria cuyos trámites se deben concluir a fines de 
abril del 2019. 

 Se gestionó la unificación de los predios del CD Lima en la Municipalidad de 
San Isidro obteniéndose la unificación catastral y tributaria. 

 Se asistió a la inspección de la Municipalidad de Lurigancho – Chosica 
efectuada en el Centro de Esparcimiento Cencerro y se coordinó con la 
Alcaldía de dicha municipalidad. 

 Se elaboraron diversas cartas para la constructora JE así como para la empresa 
supervisora de la obra de Construcción de la Nueve Sede del CD Lima. 

 Se ha asistido a 10 audiencias de carácter laboral (audiencias de conciliación, 
audiencias de prueba e informes orales); así como a 6 audiencias ordenadas 
por SUNAFIL. 

 Se han contestado 6 demandas laborales y elaborado escritos para 10 
expedientes laborales antiguos. 

 
 
 
 
 



  

Asesoría Legal 

Doctor Rómulo Zúñiga Azurza – Jefe del Área Legal 

 

 

 

 

 Se han elaborado 36 contratos modales; 16 contratos con empresas de servicios 
de capacitación y 5 convenios con Instituciones Públicas y otros Consejos 
Departamentales. 

 Se ha asesorado a la Gerencia General sobre asuntos varios, al Directorio de 
Peritaje, a la Comisión de Asuntos Municipales, a la Jefatura de Recursos 
Humanos, a los Presidentes de Capítulos, al Secretario General y al Vicedecanato. 

 Se han absuelto consultas de carácter general y elaborado informes sobre los 
mismos. 

 Se han atendido casos laborales de varios Ingenieros. 
 Se han contestado requerimientos de los Señores Fiscales penales de diversos 

Departamentos del País respecto a la habilidad de los Ingenieros, veracidad o no 
de los diplomas presentados por estos en los expedientes penales y otros. 

 Se participó en negociaciones con empresas de Capacitación que dictaron cursos 
sin contratos legales en los Capítulos de Agrícola y Económica celebrando 
transacciones favorables al CD Lima. 

 Se han elaborado cartas para remitir a Instituciones, Empresas e Ingenieros 
respecto a Informes Periciales. 

 
 
 
 
 



  

Atención al Colegiado  

Ing. CIP Dagoberto Apí Vilela - Jefe 

 

 

 

 Se capacitó al personal en el proceso de la Formalización 2018 y 
2019 para atención presencial y telefónica. 

 Se Instaló 2 puntos de facturación para ingenieros que se 
formalizan o hacen pagos de cuotas sociales, colegiación, 
certificados, entre otros. 

 Se están digitalizando los compromisos de pagos por 
formalizaciones para consulta de todas las áreas Administrativas y 
Capítulos, Atención al Colegiado también esta formalizando, y de 
enero a marzo se han formalizado 405 Ingenieros. 

 Se mejoró la recepción y atención de llamadas para colegiados y 
público en general, con un total de 15 214 atenciones y solo 23 
reclamos. 

 Se renovó con equipos de cómputo de última generación las 
cabinas para uso de los colegiados. 

 Se reporta 367 productos vendidos a marzo del 2019. 
 
 



  

Servicios Generales  

Ing. CIP Enrique Luna Peve - Jefe 

 

 

 

 

 Se atendieron 199 eventos de enero a marzo desarrollados por los 
capítulos y otras áreas. 

 
 

ENERO FEBRERO MARZO 

44 68 87 

 
 
 

 Se gestionaron 8 reservas en el auditorio principal del Consejo 
Nacional para eventos de los diferentes Capítulos. 

 Se realizó la evaluación técnica para mejorar el sonido de las 
transmisiones en vivo del Auditorio “A”, conjuntamente con los 
responsables de CIPTV. 

 Se realizó el programa de mantenimiento orientado a garantizar el 
buen funcionamiento de las instalaciones, a la fecha se ha realizado 
diferentes actividades mejorando la imagen de la institución. 

 



  

Sistema de Gestión de Calidad (SGC)  

Roger Espinoza Miranda - Coordinador 

 

 

 

Se evaluó y realizó cambios en la documentación del 
SGC, incluyendo perfiles de puesto, procedimientos, 
fichas de procesos, formatos, etc. 

Actualización del Organigrama del CD Lima-CIP. 
Elaboración de Acciones para levantar las Observaciones 

de la Auditoría de SGS. 
Designación del representante de la Alta Dirección por 

parte del Decano. 
Difusión y capacitación de los cambios realizados. 
Elaboración del MOF y ROF del CD Lima (en revisión por 

RR.HH.) 
 
 



  

Informática  

Ing. CIP Darío Huamaní Isla - Jefe 

 

 

 

 

 Se realizó una campaña informando a los Colegiados sobre los 
beneficios del correo institucional que se encuentra en la plataforma 
Gmail, Actualmente se han generado mas de 21 918 cuentas de 
correo. 

 Se realizó una campaña enviando cerca de 13 000 correos 
personalizados para que los Ingenieros conozcan su deuda y las 
formalizaciones 2018 y 2019 para que puedan pasar a condición de 
HABILITADO. 

 Se habilitó un acceso en la Página Web Principal y de Capítulos para 
la inscripción de los correos personales de los ingenieros colegiados, 
a la fecha hay más de 5 200 correos personales registrados con 
autorización. 

 Se actualizó el inventario de las computadoras e impresoras del CD 
Lima. Se procedió a cambiar las computadoras que tenían sistema 
operativo XP y se entregó al área de almacén la relación con los 
equipos para darles de baja. 



  

Prensa e Imagen Institucional  

Lic. Sylvia Rodríguez Dávila - Jefa 

 

 

 

 

Se realizan transmisiones en vivo diarias que conforman 
un auditorio atento, que participa y comenta las 
intervenciones.  

Se realiza el Boletín Electrónico «El Ingeniero de Lima». 
Se realiza una programación de entrevistas y otros más 

técnicos que son del interés de los colegiados y público 
en general. 

CIPTV mantiene su presencia en Internet. 
Se tiene adecuados niveles de satisfacción de los 

Capítulos por la cobertura de sus eventos con fotos y 
transmisiones en vivo. 

Uso del Facebook como aliado estratégico para la 
difusión y promoción de los eventos institucionales.  

 



  

Centro de Esparcimiento El Cencerro  

Ing. CIP Eduardo Ramírez Cavero - Administrador 

 

 

 

 

 
Se gestionó ante el MINSA la certificación de aprobación 

sanitaria de Proyectos de Piscina Pública y Privadas de Uso 
Colectivo, obteniendo como resultado la certificación de 
Piscina Saludable el 15 de febrero del 2019. 

Se realizó la Impermeabilización y saneamiento de 09 techos 
de Bungalows afectados. 

Se realizó la revisión del sistema eléctrico y el mantenimiento 
de las cañerías de agua y ventanas de las habitaciones. 

Se recuperó previo mantenimiento los juegos de sapos, 
fulbito de mesa y ping pong que fueron reubicados en las 
áreas verdes cerca al restaurante. 

Se dispuso la apertura del Gimnasio con 3 máquinas 
operativas. 

 
 
 



  

Logística  

Ing. CIP Ismael Saavedra Espinoza - Jefe 

 

 

 

 

 Se realizó Inventario general de los capítulos, Centro médico y 
Almacén para saber el stock actualizado, así mismo el centro 
médico entregará al área de logística un informe mensual para 
saber la cantidad de pacientes que ingresan. 

 Instalación de la placa de mármol del cencerro. 
 Reubicación del árbol jacarandá. Con especialista del Capítulo de 

ing. Forestal y supervisado por la municipalidad de San Isidro. 
 Reunión con los proveedores y evaluación en la misma, para la 

homologación de proveedores. 
 Reordenamiento en los procedimientos de las SBS. Todos los 

pedidos tienen que pasar y ser analizados por el área de logística. 
 Logística informará a informática las compras y servicios para ser 

colgados en la página web, como un tema de transparencia. 
 



  

Comité de Obras   

Ing. CIP Francisco Aramayo Pinazo - Presidente 

 

 

 Desde las primeras semanas de enero, el comité se reúne todos los 
Jueves a las 13 horas y revisan los reportes diarios, semanales y 
mensuales presentados por el Contratista y el Supervisor de Obras, 
así mismo se revisan las valorizaciones mensuales. 

 Al inicio de la nueva gestión se encontró que no se había cerrado el 
financiamiento de la Obra, poniendo en riesgo el avance de la 
construcción, en estos 100 primeros días se pudo negociar y este 
mes se concretará el financiamiento de la obra.  

 Actualmente su avance se encuentra en un 85%, siendo el valor real 
de la obra un total de 45 900 000,00 Soles Incluido IGV, y con un 
saldo por valorizar de 7 412 485,18 Soles, se tiene estimado que la 
entrega de la obra se realizará en Junio del presente año. 



  

Capítulo de Ingeniería Agrícola  

Ing. CIP Javier Chiong Ampudia - Presidente 

 

 

 

 

Se formaron 2 comités de trabajo: defensa profesional del 
Ingeniero Agricola y Comité consultivo conformado por ex 
presidentes de capítulo. 

Se promovió la reunión de los Capítulos de Forestales, 
Agronómica y Ambiental con el Decanato para temas 
vinculados al ejercicio profesional. 

Se realizaron 3 sesiones ordinarias del Capítulo 
Se realizó la actualización de la información del Capítulo en la 

Página Web. 
Se realizaron 2 conferencias magistrales, Gestión de 

maquinaria para mitigar los desastres y Propuestas de 
Mitigación de desastres en la Gestión de Riesgos Climáticos. 

 
 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Agronómica 

Ing. CIP Martín Román Serrano Cubas - Presidente 

 

 

 

 

 Se viene cumpliendo con el PLAN DE ACCIÓN Y GESTIÓN TRIANUAL DEL CIAZ 2019-
2021, igualmente con el PLAN DE ACCIÓN Y GESTIÓN ANUAL DEL CIAZ 2019, se está 
llevando a cabo el PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EL CRONOGRAMA DE FOROS Y 
CURSOS CIAZ 2019 elaborados por la Junta Directiva. 

 La Primera Sesión se realizó el 11 de enero de 2019, siguiendo el cronograma sin 
interrupciones el 04 de abril a las 6:00 pm tenemos la cuarta sesión en el local CIAZ. 

 La Junta Directiva presentó a los colegiados un Plan de trabajo de Capacitación para 
realizar un evento mensual y un curso trimestral, cumplidos hasta la fecha. Se han 
realizado los foros “Vulnerabilidad y Costos de Adaptación al Cambio Climático en el 
Sector Agropecuario Región Lima y Fenómeno del Niño”, “Tecnología y 
Reglamentación en el Sector Agropecuario” en febrero y marzo respectivamente.  

 El 01 de abril se inició el curso: “Valoración económica de los impactos ambientales” 
con el apoyo de la Gerencia. 

 El CIAZ tiene un programa mensual, titulado: AGRO CIAZ CIP que se emite por CIPTV 
con la conducción del Presidente de Capítulo, que ha tenido acogida al tener decenas 
de visualizaciones; los temas desarrollados han sido los foros realizados en febrero y 
marzo 2019, también se ha creado el Facebook del CIAZ: /AGRO CIAZ CIP, grupo de 
WhatsApp CIAZ 2019 y estamos coordinando una aplicación especial para el CIAZ. 

 



  

Capítulo de Ingeniería Agronómica 

Ing. CIP Martín Román Serrano Cubas - Presidente 

 

 

 

 

 La Junta directiva CIAZ ha participado en todas las charlas 
informativas, ceremonias de colegiación y Día Internacional de la 
Mujer. 

 El CIAZ tomó la iniciativa al emitir un pronunciamiento y elevarlo al 
Decano ante la designación de una abogada en el Ministerio de 
Agricultura y Riego, sabiendo que contamos con muchos 
profesionales con suficientes méritos para ser designados en dicha 
cartera del sector agropecuario que le compete técnicamente a los 
Ingenieros Agrónomos o preparados en Ciencias Agrarias. 

 Es política del CIAZ actual impulsar el desarrollo del sector 
agropecuario, coordinando con las diferentes instituciones públicas 
y privadas del sector en diversas actividades; en esta oportunidad 
con el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria INIA se 
desarrolló un Taller de Capacitación el 04 de abril 2019 a las 8:30 
am en el auditorio A.  



  

Capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 
Agroindustrias 

Ing. CIP Zusi Castro Grández - Presidente 

 

 

 

 

 Se presentó el Plan de Trabajo el 1 de febrero del 2019 a la Junta 
Directiva. 

 Se realizó el conversatorio el 1 de febrero del 2019 «Proyecto de Ley del 
ejercicio profesional del Ingeniero Alimentario y Agroindustrial». 

 Se realizó la mesa Técnica el 22 de febrero del 2019: «Aportes Técnicos a 
la propuesta de ley del Ejercicio Profesional del Ingeniero Alimentario y 
Agroindustrial». 

 Se solicitó al Decano del Consejo Departamental la creación del Comité 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. El mismo que fue aprobado 
mediante Resolución Nro. 019-2019-2021. 

 Conferencia el 8 de marzo del 2019: «Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos en la Lucha contra la Anemia». 

 Conferencia 1 de abril del 2019: «Nuevo Etiquetado Octogonal de 
Alimentos Envasados, en el Marco de la Ley de Promoción de la 
Alimentación Saludable». 

 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 
Agroindustrias 

Ing. CIP Zusi Castro Grandez - Presidente 

 

 

 

 

 Participación en el III Conversatorio el sábado 6 de abril «Proyecto de 
Ley del Ejercicio Profesional del Ingeniero Alimentario y Agroindustrial» 
organizado por el Capítulo de Ingeniería Agroindustrial del Consejo 
Departamental de Ayacucho. 

 Participación y Apoyo Técnico en Buenas Prácticas de Manipulación y el 
Programa de Higiene y Saneamiento para Restaurantes y Servicios 
Afines, en el Marco del Programa de Capacitación de Restaurantes 
Saludables 2019 de la Municipalidad de Jesús María.  

 Se presentó el borrador del Proyecto de Ley «Proyecto de Ley del 
Ejercicio Profesional del Ingeniero Alimentario y Agroindustrial» 

 Se brindó capacitación sobre Legislación Alimentaria Nacional e 
Internacional a través del curso de Actualización organizado por el 
Capítulo. 

 Se tuvo mayor interacción con los colegiados del Capítulo a través de las 
Redes Sociales. 

 
 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Civil 

Ing. CIP Elías Tapia Julca - Presidente 

 

 

 

 

Se realizaron 18 eventos con un acumulado de 72 horas 
académicas y la participación de 1944 asistentes. 

Se realizaron 2 mesas redondas y un foro, «Respecto a la 
problemática en la ejecución de estudios de Ingeniería», 
«Como conclusión el capítulo tiene 3 planteamientos: 

a) Respecto al nuevo reglamento de la ley de 
contrataciones del estado y su impacto en el sector 
construcción. 

b) Respecto a la problemática en la ejecución de 
estudios de ingeniería. 

c) Respecto al Gas Natural para PUNO. 
 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Civil 

Ing. CIP Elías Tapia Julca - Presidente 

 

 

 

 

 Se realizaron 2 Visitas Técnicas «Construcción de la línea 2 del 
Metro» y «Puentes Leoncio Prado y Junín sobre la Vía Expresa». 

 Reunión con Presidentes de Capítulos de Ing. Civil a nivel Nacional. 
 Impulsar la implementación de la junta de resolución de disputas en 

obras publicas (Ingenieros expertos en contratos de obras). 
 Implementar las veedurías en comités de recepción de obras 

públicas (Planos y especificaciones técnicas). 
 Reuniones bimensuales descentralizadas de capítulos. 
 Congreso mundial de carreteras en Abu Dhabi (Emiratos Árabes 

Unidos): el 21 de mayo, con presencia de notario público, se 
sortearán los viajes para 3 ingenieros civiles que cumplan los 
requisitos. 

 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Eléctrica 

Ing. CIP José Luis Torres Torres  – Presidente  

 

 

 

 Se realizaron 11 actividades destinadas a la actualización profesional de los 
ingenieros Eléctricos, Mecánicos Eléctricos y públicos en general, 9 actividades 
presenciales con 66 horas lectivas y 967 asistentes, en forma virtual dos charlas 
con una interacción de 554 y un compartido de 144. 

 El 13 de enero celebramos el día del ingeniero electricista, en febrero tuvimos 5 
actividades desde el 7 hasta el 25, siendo las más resaltantes: «Las normas 
técnicas peruanas y su importancia en el desarrollo del mercado Eléctrico», 
«Cálculos del valor agregado de distribución para el periodo de fijación tarifaria 
2019-2023». 

 En el mes de marzo del 18 al 28 se desarrollaron 3 actividades: «Curso de 
normativa y tecnología en ingeniería Eléctrica», Smart Grid: «Sistemas de 
medición inteligente y confiabilidad de sistema eléctrico», «Sistema de 
prevención de explosión e incendio en transformadores de potencia» 

 En el mes de abril hasta el 12 se realizaron 3 conferencias, siendo la más notoria 
«Sistemas de planificación energética en el Perú». 

 Se están reorganizando los comités técnicos los cuales se dividirán en cuatro 
ejes temáticos: Sistema de Generación, Sistema de Transmisión, Sistema de 
Distribución y Sistema de Utilización.     

 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Electrónica 

Ing. CIP Jorge Cueva Nolberto - Presidente 

 

 

 

 

Se realizaron 4 sesiones de la Junta Directiva. 
Reconocimiento a ingenieros electrónicos por su elección 

como gobernadores regionales: Gobernador Regional de 
Lima, Ing. CIP Ricardo Chavarría, Gobernador Regional de 
Cajamarca, Ing. CIP Mesías Guevara Amasifuén. 

Se realizó el «Foro Internacional de Robótica, Minería, 
Industria, Medicina y Educación» y «Foro Hospitales 
Inteligentes». 

Se conformó 6 Comités Especializados de Fibra Óptica, 
Sistemas de Comunicación Satelital, Data Center y Cableado 
Estructurado, Seguridad Electrónica, Electrónica y las 
Telecomunicaciones y Cuidado del Medio Ambiente y 
Asuntos Municipales. 

 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Económica y Administrativa  

Ing. CIP Miguel Torralba Evaristo - Presidente 

 

 

 

 

Se realizó la actualización de la información del 
Capítulo en la Página Web. 

Se realizaron capacitaciones realizadas en febrero y 
marzo con ingreso libre, tales como “Cambios y 
Nuevos Retos del Invierte.pe”, “Posiciona tu 
empresa en Internet”, “La importancia del trabajo 
en equipo en la Gestión de Proyecto” y “Las Nuevas 
Proyecciones del Sector Agrario”. 

 
 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Forestal 

Ing. CIP Helmut Scheuch Rabinovich – Presidente 

 

 

 

 

Se realizaron eventos y capacitaciones en febrero y marzo, 
tales como «Fortalecimiento de los Sistemas de 
investigación y Control de los delitos contra los Bosques», 
«Emprendimiento de la Mujer en actividades Productivas 
Forestales en el Marco del Cambio Climático», «Porcon, 
como modelo de proyecto sostenible para las regiones 
andinas» 

Elaboración de Base de Datos sobre experiencia laboral e 
interés en capacitación de los colegiados del capítulo. 

Traslado del Árbol en la sede del CDLima, agradecimiento 
al Presidente Ing. CIP Helmut Scheuch por el apoyo 
prestado. 

 
 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Geológica  

Ing. CIP María del Rosario Beatriz Guevara Salas – Presidente 

 

 

 

 

 Integración del Capítulo en la comisión de Gestión de Riesgos. 
 Se actualizó información de las redes sociales para difundir información del 

Capítulo. 
 Actualización de datos de Ingenieros Geólogos. 
 Reuniones para intercambio de ideas vinculantes con los Capítulos de 

Ingeniería Metalurgia, Ambiental y Minas 
 Desde enero del 2019 a la fecha se han realizado entrevistas de nuevos 

colegiados de forma ordinaria. 
 Se realizaron 04 sesiones del Capítulo para definir los diferentes acuerdos y 

actividades del capítulo, intercambio de información con la sociedad 
Geológica del Perú, Información a difundir en la revista de Geología 2019 y 
el fortalecimiento de la Ingeniería Geológica en el Perú, entre otras. 

 En el marco de actividad programada, destacamos el Curso GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES PERÚ SIGLO XXI. Presentación realizada por la Mg 
Martha Limo Giraldo y desarrollada en el auditorio “A” de vuestra 
Institución – CDL CIP en el mes de marzo. 

 
 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transporte 

Ing. CIP Luis Acuña Pinaud – Presidente  

 

 

 

 

 
Se han realizado 8 reuniones de la Junta Directiva 
Se han realizado 13 conferencias a la fecha. 
Se han realizado 2 actividades relacionadas al Día 

Internacional de la Mujer y al Día Internacional del Futuro. 
Se ha iniciado el Programa de Especialización «Supervisor de 

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente SSOMA». 
Participación en 3 Comisiones Técnicas a nivel del CDLIMA. 
Se ha conformado 5 Comités Técnicos del Capítulo. 
Participación activa de las Entrevistas y Ceremonias de 

Colegiatura. 
Se esta por iniciar el Programa de Capacitación y 

Actualización Profesional: Preparación para el Examen de 
Certificación Internacional PMP. 

 
 
 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica 

Ing. CIP José Carlos Armas Solf - Presidente 

 

 

 

 Actualización de la Base de Datos del Capítulo. 
 Funcionamiento del Comité Técnico de Gas. 
 Comité Técnico de Metal Mecánica y Montaje. 
 Comité Técnico de Maquinaria y Gestión de Activos. 
 Conformación de la Comisión de Seguridad Energética. 
 Organización del XXIII CONIMERA a relizarse del 16 al 18 de octubre del 

2019. 
 Acciones de Defensa Profesional. 
 Funcionamiento de los Sub Comités de Normalización de Gas Natural 

Licuado y GLP. 
 Apoyo a la Comisión de Convenios del CDLima. 
 Se han realizado los siguientes eventos: «Seminario de Ingeniería 

Naval», «Conferencia sobre Iluminación Led», 6 Conferencias sobre el 
Ciclo del Gas en el Perú, 1 Taller de Fortalecimiento de Gestión 
Ambiental con el MTC y 1 Curso sobre el Código Nacional de Electricidad 
de USA. 

 
 
 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Metalúrgica  

Ing. CIP Rusti Berastain Rodríguez – Presidente  

 

 

 

Se realizaron 4 reuniones de Consejo Directivo. 
Se realizaron conferencias tales como «Bases 

Biológicas de disolución de metales», «Desarrollo 
Tecnológico del Proceso Bacterial en Tanques 
Agitados», «Recuperación de los Metales por EW con 
la tecnología Vortex EMEW», «Gestión de Presas de 
relaves Pre y Post Cierre», «Dar Impulso a la comisión 
técnica de Fundición en INACAL», «Elaboración de un 
formato de entrevista para los ingenieros que están 
en el proceso de colegiación». 

 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería de Minas 

Ing. CIP Oliverio Muñoz Cabrera - Presidente 

 

 

 

Se realizó la semana de la Ingeniería de Minas del 14 al 19 
de enero del 2019 donde se rindió homenaje a los 
Ingenieros que cumplieron Bodas de Plata y Oro. 

La nueva directiva tomó la decisión de cambiar el modelo 
organizacional del CONAMIN, el próximo estará presidido 
por uno de los principales representantes de la Industria 
Minera, el Ing. CIP Roque Benavides de la Quintana. 

Se dictó la conferencia “Seguro complementario de 
trabajo de riesgo”, a cargo de la Escuela de Posgrado de la 
Universidad de Piura, teniendo una afluencia de público 
de 41 personas. 

Se está trabajando en el Programa Anual de Capacitación. 
 
 
 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Pesquera 

Ing. CIP Walter Alvites Ruesta - Presidente 

 

 

 

Se realizaron 8 sesiones ordinarias del Capítulo 
Se concretó una reunión con el Ministerio de la Producción 

para acreditación. 
Se reunió con el Decano Nacional para la realizar la XVI 

Congreso Nacional y IX Internacional  de Ingeniería Pesquera 
CONIPESCA 2020 a cargo del capítulo. 

Reconocimiento de la mujer Ingeniera Pesquera en el día 
Internacional de la Mujer 2019 y Obtención del 3er puerto a 
nivel nacional de la Doctora Sara Purca. 

Presentación oficial del diplomado ofrecido en convenio con 
Universidad Científica del Sur y el CDLima. 

Diplomado ofrecido para los profesionales de la Ing. Pesquera 
y Acuícola y ramas afines. 

 
 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Petróleo y Petroquímica 

Ing. CIP Antar Bisetti Solari– Presidente  

 

 

 

 En enero del 2019 se inició la elaboración del Plan de Trabajo, el cual contempla 
Diplomados, Seminarios, Forums y exposiciones técnicas. 

 En febrero del 2019 se planificó realizar una exposición técnica con la participación de 4 
panelistas y teniendo como expositor al presidente de Perúpetro. 

 El 7 de marzo se realizó el Fórum Técnico «Retos y Desafíos para llegar a 100M BOPD» con 
una asistencia de 200 personas. 

 Como conclusiones del fórum se tiene: El Perú aún posee volúmenes importantes de 
reserva de petróleo 2P (mayores a 500 MMBOE) así como de recursos contingentes y 
prospectivos y mediante una competitiva política publica de hidrocarburos que 
comprometa a empresas contratistas es factible llegar a los 100 MBOPD, e incluso 
superarlo: 

Es Importante establecer una competitividad política de regalías que acompañe los contratos 
petroleros para promover e incentivar la reactivación de la industria. 
Es recomendable incluir en los contratos de operación los índices de restitución de reservas y 
lo referido a la recuperación máxima eficiente con carácter de obligatoriedad en la producción 
y desarrollo de la reservas de los campos. 
El estado debe fomentar el desarrollo de infraestructura para transporte y almacenamiento de 
Hidrocarburos con políticas que aseguren la integridad y operatividad del Oleoducto 
Norperuano, Gasoducto y Poliducto de Camisea. 
 

 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Petróleo y Petroquímica 

Ing. CIP Antar Bisetti Solari– Presidente  

 

 

 

 
 

La tecnología y el desarrollo de recurso técnico nacional de ingenieros es clave para el 
desarrollo sostenible de nuestra industria de los Hidrocarburos, por lo que se requiere 
fomentar el cumplimento del ejercicio legal de la ingeniería en la especialidad de Petróleo – 
Petroquímica y otras especialidades, de conformidad a la ley y los estatutos del Colegio de 
Ingenieros del Perú. 
El deficiente manejo del estado y de las empresas contratistas en el tema socio ambiental 
ha afectado significativamente la actividad exploratoria en el País ¡Tenemos menos de 15 
contratos exploratorios a marzo del 2019! 
Para evitar las demoras innecesarias en obtener las licencias sociales y ambientales se 
requieren además de un sistema único y eficiente de aprobación (Ventanilla Única), de un 
adecuado Plan de Comunicaciones e involucramiento de las comunidades en la actividad 
extractiva de Hidrocarburos. 
 Sugerimos la participación de un representante del Colegio de Ingenieros del Perú en 

los directorios de las empresas del estado y en el caso especifico de Petroperú y 
Perúpetro la designación del representante elegido por el Capítulo de Petróleo y 
Petroquímica. 

 La Directiva realizó gestiones a fin de que se otorgue el beneficio de FOMUT a los 
deudos del Ingeniero Amador Eudosio Paulino Romero fallecido el 06 de febrero del 
2018, se esta gestionando un beneficio que otorga el ISS del Consejo Nacional CIP la 
asignación por apoyo solidario de Titular a favor del Ingeniero Jorge Alejandro Rios 
Villanueva por encontrarse en cama incapacitado. 
 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Química 

Ing. CIP Daniel López Rojas– Presidente  

 

 

 

 Se realizó la Semana de Ingeniería Química del 21 al 26 de enero del 2019. 
 Se realizaron 8 conferencias sobre temas de actualidad muy importantes 

como por ejemplo «La Refinería de Ilo», «Ampliación de la Refinería de 
Talara», «Desalinización del Agua de mar», «El reuso de las Aguas 
Residuales Domésticas», «El Litio y su importancia Actual», «Planta de 
desulfurización – Refinería La Pampilla»  

 Se rindió homenaje a los Ingenieros que cumplieron sus Bodas de Plata y 
Oro. 

 Se concluyó con una cena de confraternidad la Semana de La Ingeniería 
Química. 

 A la fecha se han realizado 4 actividades de capacitación, se han formado 
10 comités especializados en Ingeniería Química. 

 En el primer trimestre se han incorporado 39 nuevos miembros de la 
Orden. 

 Se ha realizado 7 sesiones ordinarias de la Junta Directiva del Capítulo. 
 Se realizaron actividades de Defensa Profesional de los Ingenieros 

Químicos del Sector: Farmacéuticos, Salud y Educación. 
 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Química 

Ing. CIP Daniel López Rojas– Presidente  

 

 

 

En el primer trimestre se han incorporado 39 nuevos 
miembros de la Orden. 

Se ha realizado 7 sesiones ordinarias de la Junta Directiva del 
Capítulo. 

Se realizaron actividades de Defensa Profesional de los 
Ingenieros Químicos del Sector: Farmacéuticos, Salud y 
Educación. 

Se actualizó la página Web del Capítulo. 
 La junta directiva ha participado en eventos como: Primera 

reunión del comité de apoyo técnico del proyecto: «Pinturas 
libre de plomo», Seminario internacional», «Diseños de 
hornos y calderos en refinerías de petróleo», Participación en 
el foro: «La minería en el Perú, valor agregado e 
industrialización». 

 
 
 
 



  

Capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

Ing. CIP Marco Ramírez Chávez - Presidente 

 

 

 

 Se realizaron 4 reuniones ordinarias de la Junta Directiva. 
 Se realizaron 2 reuniones extra ordinarias de la Junta Directiva. 
 Se mejoró el Plan de Trabajo del Capítulo. 
 Se aprobó el Día del Ingeniero Ambiental por Consejo Directivo del CD 

Lima-CIP 
 Elaboración del perfil del Ingeniero Ambiental. 
 Participación en el informe de la inundación con aguas residuales en 

San Juan de Lurigancho. 
 Participación en la visita técnica a la Quebrada Juan Carosio (Lurigancho 

– Chosica) para la prevención de huaicos. 
 Se realizaron 2 Conversatorios, 3 Conferencias, 2 Seminarios 

Internacionales, 1 Curso Taller y 1 Curso Regional. 
 Participación del Capítulo en 2 Comisiones Interinstitucionales. 
 Participación del Capitulo en 7 Comisiones Técnicas al Nivel del CDLima. 
 Formación de 2 Comités Técnicos del Capítulo. 

 
 



  

CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA –CIP 

            ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

         AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

(Expresados en Soles)  

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 33,151,824.00 Tributos Por Pagar 129,399.00 

Cuentas por cobrar comerciales 477,820.00 

Remuneraciones y Participaciones por 

Pagar 53,962.00 

Cuentas por Cobrar Diversas 2,350.00 Cuentas por Pagar Comerciales 2,518,799.00 

Servicios y Otros Contratos 

Anticipados 42,733.00 Cuentas por Pagar Diversas                                                     7,397,119.00 

Pasivo Diferido – Anticipo Clientes 570,769.00 

    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 33,674,727.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,670,048.00 

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 

Inversiones en Valores 6,877,117.00 

Inmuebles, Maquinaria y Equipos  151,136,091.00 Cuentas por Pagar Diversas-FOMUT                                       19,163,038.00 

Depreciación y Amortización -8,670,806.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 19,163,038.00 

Intangibles 266,822.00 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 149,609,224.00 PATRIMONIO 

Patrimonio Institucional 2,707,600.00 

Resultado  Acumulado 37,277,511.00 

Excedente de Revaluación 105,840,740.00 

Resultado del Ejercicio 7,625,014.00 

TOTAL PATRIMONIO 153,450,865.00 

TOTAL ACTIVO 183,283,951.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 183,283,951.00 



  

                              CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA - CIP 
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION 

AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

(EXPRESADO EN SOLES) 

DESCRIPCION IMPORTE % 
INGRESOS DE PRESUPUESTO Y CDLIMA 32,534,945 100.00% 

UTILIDAD BRUTA 32,534,945.00 100.00% 
GASTOS ADMINISTRATIVOS -24,391,895 -74.97% 
GASTOS FINANCIEROS -1,584,478 -4.87% 

RESULTADO DE EXPLOTACION 6,558,572.00 20.16% 

CARGAS EXCEPCIONALES -113,058 -0.35% 
INGRESOS DIVERSOS 738,478 2.27% 
INGRESOS EXCEPCIONALES 9,515 0.03% 
INGRESOS FINANCIEROS 431,507 1.33% 

RESULTADO DEL PERIODO 7,625,014 23.44% 



  

                                              CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LIMA - CIP 

 ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2018 

                                                          (Expresados en soles) 

DESCRIPCION IMPORTE % 

70 INGRESOS DE PRESUPUESTO Y CDLIMA 32,534,945 100.00% 

MARGEN COMERCIAL 32,534,945 100.00% 

63 

SERVICIOS PRESTADOS POR 

TERCEROS -12,347,910 -37.95% 

VALOR AGREGADO 20,187,035 62.05% 

62 CARGAS DE PERSONAL -5,467,442 -16.80% 

64 TRIBUTOS -1,536,262 -4.72% 

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 13,183,331 40.52% 

65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION -3,959,251 -12.17% 

68 PROVISIONES DEL EJERCICIO -1,081,030 -3.32% 

RESULTADO DE EXPLOTACION 8,143,050 25.03% 

66 CARGAS EXCEPCIONALES -113,058 -0.35% 

67 CARGAS FINANCIERAS -1,584,478 -4.87% 

75 INGRESOS DIVERSOS 738,478 2.27% 

76 INGRESOS EXCEPCIONALES 9,515 0.03% 

77 INGRESOS FINANCIEROS 431,507 1.33% 

RESULTADO DEL PERIODO 7,625,014 23.44% 


