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Portada

Adelantamos medidas
por COVID-19 

Como siempre, marcamos la diferencia. En efecto, el Consejo 
Departamental de Lima - CIP está activo en plena emergencia. 
Nos adelantamos en adoptar medidas severas contra la pandemia 
del COVID-19. Claro, hubo que suspender o reprogramar dece-
nas de eventos. Los ingenieros están en primera línea haciendo 
frente a la pandemia. La crisis sanitaria nos ha permitido ensayar  
las labores a modo remoto. Desarrollamos la conectividad virtual. 
Emitimos un pronunciamiento corporativo sobre los estragos 
económicos y productivos y planteamos recomendaciones.

Inocuidad y calidad
de alimentos  

El cuidado en la calidad de los alimentos es garantía de una 
excelente salud. Principio y fin de una sociedad que se apre-
cia. Sin embargo, a un año del Bicentenario carecemos de un 
instrumento rector de alto nivel técnico. Urge la creación de la 
autoridad sanitaria de control de la calidad e inocuidad de los 
alimentos, como un factor importante para garantizar la salud 
pública, la seguridad alimentaria y nutricional, y la competitivi-
dad del sector. Eso nos explica la Ing. CIP Zusi Castro Grández, 
presidenta del CIIAA, en un extraordinario enfoque.

5/ 11/

27/Ingeniería y sostenibilidad 
Firme compromiso corporativo se ratificó en el histórico Día Mun-
dial de la Ingeniería celebrado en el Centro de Convenciones del 
CD Lima - CIP. Interesantes conferencias magistrales señalaron el 
derrotero de trabajar con vocación prospectiva. Un pronunciamien-
to final refleja esa misión. Valoración del rol de los ingenieros en el 
diseño de un nuevo modelo de desarrollo sostenible basado en la 
ética y responsabilidad social. La integridad ante todo. 

15/ Somos Centro de Arbitraje líder
El Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas “Dr. Ing. Alber-
to Bedoya Sáenz” del CD Lima - CIP es el Nº 1 a nivel nacional, 
según el Ranking de Leader’s League. Lidera la lista de los cen-
tros de arbitraje más activos, de acuerdo al estudio de la consulto-
ra que auscultó también otras áreas relacionadas a la construcción 
y los seguros. Esto nos compromete a seguir trabajando en la 
mejora continua brindando servicios de alta y confiabilidad. 

UNIDOS CONTRA EL CORONAVIRUS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

DESARROLLO SOSTENIBLE INSTITUCIONAL

Collage que simboliza la participación de 
las especialidades de ingeniería en la lucha 
contra el COVID-19.
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EDITORIAL

La ingeniería y
los ingenieros en 
tiempos del COVID-19

Estimados colegas:
Es mi mayor deseo que se encuentren bien 

de salud, Uds. y sus familiares, que sean resisten-
tes y vencedores a la mortífera pandemia causa-

da por el COVID-19. En estos días de nuestro aniversa-
rio institucional, 58º años de creación de la Orden del 
Colegio de Ingenieros del Perú y 33º del CD Lima-CIP, 
enfrentamos aún momentos de desafíos procurando 
salir de la cima de contagios por el virus. Ante ello, los 
exhortamos a cumplir con las reglas de sanidad, ser so-
lidarios con nuestro prójimo y a realizar como ingenie-
ros los aportes técnicos eficaces para ganar esta guerra 
que nos ha encontrado con un sistema de salud defi-
ciente, pero con buenos recursos económicos para que 
nuestros gobernantes usen sabiamente.

Rendimos homenaje a nuestros compatriotas caídos 
y a los ingenieros que están en primera línea laborando 
para que no nos falten los servicios básicos en hospita-
les, suministros de energía, agua y alcantarillado, teleco-
municaciones, gas y combustibles. Nos solidarizamos en 
el dolor de los Consejos Departamentales CIP por la pér-
dida irreparable de ingenieros colegiados, entre los más 
afectados Iquitos, Ucayali, Piura y Lambayeque.

La pandemia ha puesto a prueba la capacidad de 
médicos e ingenieros, quienes en el Perú están demos-
trando que tienen iniciativa, ingenio y capacidad téc-
nica para resolver los problemas que se presentan. Es 
así que tenemos colegas en universidades y empresas 
diseñando y fabricando ventiladores mecánicos, cabi-
nas de desinfección, aplicaciones virtuales, donde la 
ingeniería y los ingenieros, con sus poderosas y efec-
tivas herramientas tecnológicas, como la mecatrónica, 
la inteligencia artificial, los software, aplicativos y otras 
innovaciones, están escribiendo historia y dejando lec-
ciones por aprender.

Los Capítulos del CD Lima están activos realizando 
cursos de capacitación virtual, en las diferentes espe-
cialidades y en la página web institucional funciona IN-
TRANET que nos permite realizar nuestras gestiones en 
línea, así como la obtención de certificados de habilidad 
virtuales y el expediente de colegiación virtual. Estamos 
trabajando con el 50% del personal en trabajo remoto. 

Ingenieros miembros del Capítulo de Ingeniería Elec 

 
trónica han participado con el INACAL en la elaboración  
de normas técnicas relacionadas al ventilador mecánico, 
como antes habían hecho con la incubadora y en los tér-
minos de referencia de los módulos hospitalarios.

También, ingenieros electricistas y mecánico-electri-
cistas en ningún momento dejaron de operar las plantas 
de generación y transmisión, cuidaron de la energía a los 
centros hospitalarios y dieron seguridad a la ciudadanía. 

Asimismo, a los ingenieros alimentarios y agroin-
dustriales están al frente de los aspectos de la calidad 
e innocuidad alimentaria. Están elaborando la guía de 
inocuidad para las empresas productoras de alimen-
tos. Los ingenieros que están en las minas subterráneas 
continúan su marcha productiva 

Los ingenieros sanitarios y ambientales contribuyen 
al suministro de agua potable y controlan la calidad del 
medio ambiente. Los profesionales de las ciencias Agra-
rias están cumpliendo un rol protagónico en la produc-
ción del campo y el manejo de las aguas. 

Vamos hacia la reactivación económica, pero cum-
pliendo los protocolos de seguridad sanitaria, en los sec-
tores que están reanudando actividad, como la minería 
que lo está haciendo con mucha responsabilidad.  Espe-
ramos que pronto se reactive el sector construcción, que 
tiene la capacidad para cumplir con las normas actuales.

Debemos ser prudentes con los servicios que han re-
anudado los trabajadores independientes.  En la base de 
datos del CD Lima, hemos empadronado a más de 5 000 
ingenieros de todas las especialidades, listos para enfren-
tar la pandemia y aportar en la reactivación económica. 

Desde que en enero del 2019 asumimos la gestión 
nos abocamos a difundir, promover y abogar por tres 
factores indesligables: sociedad, economía y medio 
ambiente. 

Por eso en esta efeméride CIP les extendemos nues-
tro fraterno abrazo y los mejores parabienes, convenci-
dos que nuestra institucionalidad es la mejor fortaleza 
para el país, la ingeniería y los ingenieros.

 
Ing. CIP Oscar Rafael Anyosa

Decano

Más allá de la gran res-
ponsabilidad que le 
cupo al gobierno pe-
ruano en el control de 

la pandemia del coronavirus o CO-
VID-19, el Consejo Departamental 
de Lima adelantó medidas preventi-
vas internas, se mantuvo en alerta y 
junto a los colegiados y trabajadores 
en un inédito aprendizaje. 

Y aunque la política de Estado 
debe formularse inmediatamente in-
terviniendo todos los sectores que tie-
nen responsabilidad social y ante cual-
quier magna eventualidad, la Orden 
Profesional está dispuesta a participar 
y dar su aporte técnico, según el Deca-
no Ing. CIP Oscar Rafael Anyosa.

Anticipación 
Con mucha anticipación y enten-

diendo la gravedad de la crisis sani-
taria que ya dejaba sus estragos en 
el mundo, se dispuso a los Capítulos 
de Ingeniería y Comisiones del CD 
Lima suspender sus eventos y otras 
reuniones. Se inspeccionaron locales 
institucionales para asegurar medi-

das de higiene y salud en el trabajo 
y adoptaron medidas como el estricto 
control sanitario del personal que re-
gresaba de vacaciones. 

Se procuró tener la mínima canti-
dad de trabajadores en febrero y los 
primeros 13 días de marzo. Luego, 
hasta el 12 de abril, todo el trabajo se 
hizo en la modalidad remota como 
decretó, de excepción, el Gobierno. 
Un ensayo al teletrabajo que requiere 
de plataformas informativas y de co-
municaciones. 

Coordinación con MINSA
Solo la empresa contratista de 

seguridad trabajó en nuestros tres lo-
cales y los servicios de prensa y co-
municaciones desempeñaron sus ac-
tividades de manera virtual, igual que 
otras áreas. 

También se coordinó con el MIN-
SA la vacunación contra el neumoco-
co a los ingenieros mayores de 60 años 
y hubo una fluida conexión con geren-
cia general, informática, CIPTV, para 
mantener informados a los colegiados 
del CD Lima y los Capítulos.

En batalla contra fatídico COVID-19

CD Lima 
adelantó 
medidas

En la calle Biolovucic (Lince) se ubican las 
oficinas de los Capítulos, CIPTV y otros.

Sede de Barcelona donde se ubica el Centro de Convenciones, las 
oficinas del Consejo Directivo y otras para atención a los colegiados.

En Manco Segundo están instalados los Cen-
tros de Peritaje y Arbitraje y el Centro Médico.

UNIDOS CONTRA EL  CORONAVIRUS

Ver Programa en: www.cdlima.org.pe
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Frente a la infodemia,
el CIIAA pidió calma

El Capítulo de Ingeniería de Industrias 
Alimentarias y Agroindustrias (CI-
IAA) del CD Lima - CIP manifestó 

su preocupación por la sobrecarga de in-
formación no fiable o “infodemia”; y pidió 
a la ciudadanía calma en el tema del coro-
navirus, en el marco de sus competencias 
profesionales relacionadas con la inocuidad 
alimentaria y la salud pública.

En reciente sesión abierta del CIIAA, 
sus especialistas monitorearon la informa-
ción científica y oficial disponible para, 
en base a esas evidencias, contrarrestar 
la excesiva información errónea, desin-
formación y rumores que existen sobre la 
pandemia y sus formas de contagio.

Así, se aclaró que no existe evidencia 
de una transmisión del virus por consumo 
de alimentos. Ni tampoco sobre algún ries-
go alimentario por la importación y con-
sumo de alimentos provenientes de países 
con altos índices de casos de COVID-19.

También emitió oportunas recomenda-
ciones a los responsables de las plantas y 
procesadoras de alimentos para garantizar 
la inocuidad y calidad de sus productos.

Sesión abierta del Capítulo de Industrias Alimentarias y miembros de 
la Orden presidida por su presidenta, Ing. CIP Zusi Castro Grández.

Minas hicieron labores básicas

Las minas, fuentes de grandes rique-
zas nacionales, no se pueden aban-
donar y, en acatamiento del estado 

de emergencia sanitaria decretado para 
reducir la propagación del coronavirus, 
hicieron labores básicas, en particular en 
las subterráneas, según informó el Ing. CIP 
Oliverio Muñoz Cabrera. 

En las últimas semanas hubo una signi-
ficativa cantidad de minas paralizadas en 
todo el territorio peruano por causas de la 
cuarentena impuesta por el Gobierno que 
obligó a profesionales y obreros a dejar de 
trabajar temporalmente.

Sin embargo, algunas actividades, sobre 
todo en las minas subterráneas, no pudie-
ron parar y hubo gente encargada del mo-
nitoreo, recalcó el presidente del Capítulo 
de Ingeniería de Minas.Algunas actividades industriales no se pueden paralizar totalmente.

Resalta el Director Secretario Ing. CIP José Correa

Primera teleconferencia
dieron a futuros colegiados

Estimulante experiencia re-
sultó la primera teleconfe-
rencia informativa ofrecida 

a los futuros colegiados del Con-
sejo Departamental de Lima - CIP 
urgida por el estado de emergencia 
sanitaria decretado a nivel nacional 
a causa de la pandemia del CO-
VID-19.

El Director Secretario y presi-
dente de la Comisión de Colegia-
ción, Ing. CIP José Correa Guar-
niz, se mostró muy emocionado 
por esta singular actividad que 
permite ir pensando en otros ser-
vicios similares que puedan darse 
a los ingenieros colegiados en el 
espacio virtual.

Mientras tanto quedó poster-
gada, hasta después del estado de 
emergencia sanitaria, la ceremonia 
de colegiación presencial donde los 
nuevos incorporados recibirán su 
respectivo diploma.

Por primera vez en la historia del CD Lima - CIP, la conferencia dirigida a los 
futuros colegiados se realizó de manera virtual. El resultado fue positivo.

Ingenieros trabajaron sin tregua en crisis

Los profesionales de la ingeniería, 
como los ingenieros alimentarios, 
agroindustriales, sanitarios, elec-

tricistas, electrónicos, civiles, entre otros, 
trabajaron fuerte, sin treguas.

Los alimentarios, agroindustriales y 
afines dedicaron su sapiencia en la produc-
ción y disponibilidad de alimentos en esos 
momentos difíciles del brote del COVID-19.

Los ingenieros electricistas se ocupa-
ron de mantener operativo los sistemas de 
electricidad que permitieron, además, dar 
seguridad a la población.

Y los profesionales de la electrónica 
apoyando la operatividad de instrumental y 
equipo de alta gama en los centros hospita-
larios y clínicas.

Estas labores las cumplieron dentro de 
las competencias profesionales relacionadas

UNIDOS CONTRA EL  CORONAVIRUSUNIDOS CONTRA EL  CORONAVIRUS
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Recomendamos
la fumigación

La inmediata fumigación de 
calles, plazas, parques y cen-
tros comerciales aprovechando 

el “toque de queda” para frenar al 
COVID-19, recomendó el Ing. CIP 
Javier Chiong Ampudia, presidente 
del Capítulo de Ingeniería Agrícola 
del CD Lima que también congrega a 
ingenieros geógrafos. 

Mientras más fumiguemos las 
calles con desinfectantes que atajen la 
presencia de patógenos y con los res-
pectivos equipos de protección para 
evitar riesgos del personal, estaremos 
contribuyendo en la lucha contra el 
letal coronavirus. 

Esto debió operarse desde el inicio 
de la inmovilidad social aprovechan-
do que las calles estaban vacías.

La crisis sanitaria por el CO-
VID-19 abrió el camino para el 
teletrabajo inspirado en la OIT 

y la aplicación de las tecnologías de la 
información y comunicación en salud, 
en opinión del Ing. CIP Jorge Cueva 
Nolberto, presidente del Capítulo de 
Ingeniería Electrónica del CD Lima

“Ya estamos laborando vía virtual 
desde la comodidad del hogar y re-
portando a los centros de producción, 
y eso también da pie a realizar tele-
conferencias y cursos académicos en 
tiempo real”, comentó.

Se abre cauce
a teletrabajo

UNIDOS CONTRA EL  CORONAVIRUS

Impacto del COVID-19 en la región Lima 
Propuestas y recomendaciones
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INDUSTRIAS  AL IMENTARIAS

Autoridad Sanitaria de 
Calidad e Inocuidad

Urge antes del Bicentenario

La producción de alimentos es 
una de las actividades más sig-
nificativas de la humanidad. No 
podríamos concebir un mundo 

ni la vida sin ellos. Su manejo exige una 
gran responsabilidad por parte de cada uno 
de los actores que intervienen en la cadena 
productiva, desde la producción primaria 
(agropecuarios e hidrobiológicos), proce-
samiento, transformación, distribución, co-
mercialización y consumo. Existe una con-
dición no negociable: asegurar la inocuidad 
de los alimentos.

La inocuidad alimentaria, como define 

la FAO, es la garantía que los alimentos no 
deben causar ningún daño al ser consumi-
dos. Por lógica, está directamente relacio-
nada a la seguridad alimentaria y la salud 
pública. Los actores económicos son los 
principales responsables en garantizarla.

El Estado asume la responsabilidad de 
implementar políticas públicas que garanti-
cen la máxima seguridad de los alimentos, 
evitando el incremento de enfermedades 
transmitidas por éstos y que pueden obs-
taculizar el desarrollo social y económico, 
afectar la economía nacional, perjudicar el 
comercio y el turismo.

Preocupa que la inocuidad de alimentos no sea una prioridad en la agenda pública. Por eso no avanza la implementación de la Ley.

Ing. CIP Zusi Marlitt 
Castro Grández*

UNIDOS CONTRA EL  CORONAVIRUS

Corea del 
Sur es 
uno de 
los paí-

ses que inició con 
grandes brotes la 
expansión del vi-
rus. Sin embargo, 

junto a China, es el que  aplanó la cur-
va de contagios y el número de muer-
tes se encuentra en 169 (Johns Hopkins 
University, 02/04/2020). Casi la mitad 
de nuestro vecino Brasil con 324 y con 
una pendiente pronunciada sin fecha de 
cambio de tendencia debido al desdén 
del presidente Bolsonaro.

Aquí un extracto de recomendacio-
nes de las buenas prácticas de Corea 
del Sur para frenar la pandemia, cuyas 
fuentes fueron extraídas  de los diarios 
El País y The New York Time en distin-
tas fechas de marzo.

Recomendación 1: Intervenir 
rápido, antes que sea una crisis

Instaron a las compañías a comen-
zar a desarrollar inmediatamente kits de 
prueba de coronavirus para la produc-
ción en masa, prometiendo aprobación 
de emergencia.

En dos semanas, aunque los casos 
confirmados de Corea del Sur se man-
tuvieron en dos dígitos, miles de kits de 
prueba se enviaban diariamente. El país 
ahora produce 100,000 kits por día, y las 

autoridades dicen que están en conver-
saciones con varios gobiernos extranje-
ros para exportarlos.

Recomendación 2: Prueba  
temprana, frecuente y segura

Corea del Sur ha examinado a mu-
chas más personas para detectar el co-
ronavirus que cualquier otro país, que le 
permite aislar y tratar a muchas personas 
poco después de la infección. Ellos han 
logrado realizar más de 15.000 pruebas 
diarias. Nosotros, el 2 de abril, estába-
mos en 16 518 pruebas,

 “Las pruebas son fundamenta-
les porque eso lleva a una detección 
temprana, minimiza la propagación y 
trata rápidamente a los que se encuen-
tran con el virus”, dijo a la BBC Kang 
Kyung-wha.

En 50 estaciones de tránsito, los 
pacientes son examinados sin abando-
nar sus automóviles. Se les entrega un 
cuestionario, una exploración remota 
de temperatura y un hisopo de garganta. 
El proceso dura unos 10 minutos. Los 
resultados de las pruebas generalmente 
regresan en unas horas.

Recomendación 3: Rastreo de 
contactos, aislamiento y vigilancia

Corea del Sur desarrolló herramien-
tas y prácticas para el rastreo agresivo 
de contactos durante el brote de MERS. 
Los funcionarios de salud volverían so-
bre los movimientos de los pacientes 
utilizando imágenes de cámaras de se-

Corea del Sur, ejemplo mundial
para combatir el COVID-19

guridad, registros de tarjetas de crédito, 
incluso datos de GPS de sus automóvi-
les y teléfonos celulares.

Los teléfonos celulares de los surco-
reanos vibran con alertas de emergencia 
cada vez que se descubren nuevos ca-
sos en sus distritos. Los sitios web y las 
aplicaciones para teléfonos inteligentes 
detallan cada hora, a veces minuto a mi-
nuto, los plazos de los viajes de las per-
sonas infectadas: qué autobuses toma-
ron, cuándo y dónde subieron y bajaron, 
incluso si llevaban máscaras.

Los surcoreanos han aceptado am-
pliamente la pérdida de privacidad 
como una compensación necesaria. Las 
personas encargadas de la cuarentena 
deben descargar otra aplicación, que 
alerta a los funcionarios si un paciente 
se aventura fuera del aislamiento. Las 
multas por infracciones pueden alcan-
zar los $ 2,500.

Recomendación 4: Recluta la 
ayuda del público

No hay suficientes trabajadores de 
salud o escáneres de temperatura corpo-
ral para rastrear a todos, por eso la gente 
común debe participar.

Los líderes concluyeron que la su-
presión del brote requería mantener a 
los ciudadanos totalmente informados y 
solicitar su cooperación, dijo Kim, vice-
ministro de salud.

Presidente del Capítulo de Ingeniería Econó-
mica y Administrativa del CD Lima - CIP

Ing. CIP Miguel Torralba*

*
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Debilidad del Estado 
Los alimentos insalubres producen Enfer-

medades Transmitidas por Alimentos (ETA) y 
representan una importante carga para la salud, 
y pueden causar alimentos contaminados vía 
patógenos microbianos, biotoxinas y conta-
minantes químicos. En el Perú, han sucedido 
episodios de gravedad, como el brote de cólera 
(Vibrio Cholerae) en 1991 que produjo 322 565 
casos de personas contaminadas y 2 909(1) vícti-
mas; y cuyo origen de contaminación fue el uso 
de agua, principalmente la estancada. 

Esto dejó expuesta la debilidad de nuestro 
país y la falta de medidas sanitarias adecuadas 
para la evacuación de aguas residuales, ponien-
do en evidencia la necesidad de la prevención. 
Existen otros casos de alimentos contaminados, 
como los ocurridos en los programas sociales 
de alimentación y en establecimientos de venta 
de productos alimenticios preparados. 

La atención de las ETA implica una con-
siderable carga a los sistemas de salud, redu-
ciendo la calidad de vida de las personas y la 
competitividad económica. La situación es más 
complicada para el caso de los pobres que sue-
len vivir con ingresos mínimos, los cuales se 
ven disminuidos debido a estas enfermedades; 
agudizando o perpetuando el ciclo de la pobre-
za (FAO y OMS, 2003: 34).

Garantizar inocuidad
Por tanto, se considera que garantizar la ino-

cuidad de los alimentos es una tarea fundamen-
tal de los productores; y el Estado debe crear 
el marco jurídico adecuado para garantizar la 
salud pública que todos los países la reconocen 
como un derecho. Eso es uno de los aspectos 
básicos a consolidar para alcanzar una sociedad 
más justa y equitativa.

Se interpreta a la salud como “una condi-
ción indispensable para el logro de los objetivos 
planteados en las políticas sociales diseñadas 
a efectos de alcanzar las metas nacionales de 
crecimiento económico y bienestar, incluidos el 
desarrollo social y de la salud” (FAO, 2007:11).

De esta manera se afianza la obligación 
ineludible de los Estados de garantizar el de-
recho a la salud a partir de la consolidación de 
un sistema de producción y comercialización 
de alimentos que sea seguro y ofrezca produc-
tos nutritivos e inocuos.

Esto exige que los países implementen po-
líticas públicas con la finalidad de garantizar la 
salud pública, adoptando normativas de super-
visión de alimentos y estableciendo sistemas 
de inocuidad que incluyen la participación de 

actores públicos (autoridades sanitarias), priva-
dos (productores y consumidores), la academia 
y organismos de investigación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS: 
2016) considera que “la inocuidad de los alimen-
tos engloba acciones encaminadas a garantizar 
la máxima seguridad posible de los alimentos. 
Las políticas y actividades que persiguen dicho 
fin deberán de abarcar toda la cadena alimenti-
cia, desde la producción al consumo”,

Sistema Nacional
En el Perú, de acuerdo al Decreto Legislati-

vo 1062, Ley de Inocuidad de Alimentos, apro-
bado en el 2008, el control le compete a las insti-
tuciones conformantes del Sistema Nacional de 

Inocuidad de Alimentos – SINIA: i) Dirección 
General de Salud Ambiental (DIGESA) del 
MINSA: ii) Organismos Nacional de Sanidad 
Pesquera (SANIPES), adscrito al Ministerio de 
la Producción, y iii) Servicio Nacional de Sa-
nidad Agraria (SENASA), organismo público 
descentralizado del Ministerio de Agricultura.

En el ámbito local, las municipalidades se 
encargan del control, supervisión y vigilancia 
sanitaria de los alimentos y bebidas, en elabora-
ción, transporte y comercialización. No obstan-
te, una de las mayores dificultades y debilidades 
en el cumplimiento de las responsabilidades se 
encuentra en el ámbito de los gobiernos regio-
nales y locales, debido a que la inocuidad de ali-
mentos no es un asunto prioritario en su agenda.

En adición, como órgano coordinador, de 
acuerdo al citado Decreto Legislativo, tenemos 
a la Comisión Permanente de la Inocuidad de 
los Alimentos (COMPIAL), constituida por los 
Ministerios de Salud (quien la preside), Agri-
cultura y la Producción, con competencia de 

La producción de alimentos exige responsabilidad de cada actor de la cadena productiva. Productores formales aseguran la inocuidad ciñéndose a las normas.

“El Estado asume la responsabilidad de im-
plementar políticas públicas que garanticen la 
máxima seguridad de los alimentos, evitando el 
incremento de enfermedades transmitidas por 
éstos y que pueden obstaculizar el desarrollo 
social y económico, afectar la economía nacio-
nal, perjudicar el comercio y el turismo”.

Las medidas sanitarias garantizan la alimentación saludable.

realizar acciones de coordinación en las acti-
vidades sectoriales entre las autoridades de la 
administración pública y con la sociedad civil. 
Su finalidad es garantizar la inocuidad de los 
alimentos de consumo humano en toda la cade-
na de producción en el territorio peruano.

Sin embargo, la COMPIAL no alcanza a 
cumplir con las acciones previstas en su crea-
ción. Carece de presupuesto para su funciona-
miento y sus acuerdos no son vinculantes. A la 
fecha adolecemos de una política nacional de 
inocuidad de alimentos y de un sistema de aler-
ta sanitaria rápida intersectorial sustentado en la 
rastreabilidad.

En el ámbito de los productores formales, 
garantizar la inocuidad de los alimentos se ha ce-

(1) Este caso fue expuesto en el Foro Mundial FAO/OMS de Au-
toridades de Reglamentación sobre Inocuidad de los Alimentos, 
en Marrakech, Marruecos, en el año 2002.
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ñido al cumplimiento de leyes y estándares de la 
inocuidad alimentaria, como las Buenas Prácti-
cas de Manufactura, Buenas Prácticas de Higie-
ne y Saneamiento, Buenas Prácticas Agrícolas, 
Buenas Prácticas Pecuarias y Acuícolas, Sistema 
HACCP, (Hazard Analysis and Critical Control 
Point) y el Sistema de Gestión de Seguridad Ali-
mentaria, bajo el marco de la Norma ISO 22 000. 

Estándares y complejidad 
Estándares cumplidos con un menor esfuerzo 

por las grandes empresas de alimentos. Para las 
Mypes son muy difíciles de cumplimiento por 
falta de conocimiento y asesoramiento de profe-
sionales especialistas en ciencia y tecnología de 
alimentos, la complejidad en la implementación 
y de una cultura de inocuidad que ayude a cam-
biar comportamientos y malos hábitos. 

El problema más álgido se encuentra en las 
empresas informales que producen alimentos al 
margen de la ley, representando un elevado ries-
go para la salud pública. La creación de la cultu-
ra de inocuidad es un factor determinante y una 
prioridad para garantizar la seguridad y calidad 
de alimentos en toda la cadena productiva en el 
Perú. La inocuidad alimentaria debe ir más allá 
de las regulaciones para adoptar una cultura or-
ganizacional basada en garantizar esa virtud.

En nuestro país no hemos tenido avances 
en materia de inocuidad de alimentos. Si bien 
es cierto se cuenta con un marco legal que crea 
un SINIA, una COMPIAL, delimita las compe-
tencias de tres autoridades sanitarias (DIGESA, 
SENASA, SANIPES), así como de los gobier-
nos regionales y locales. Sin embargo, el siste-
ma se encuentra fragmentado. No tenemos una 
política nacional de inocuidad de alimentos. No 
hay un sistema de trazabilidad. Está ausente un 
sistema de gestión de la inocuidad basado en la 
gestión de riesgos. 

Desde el ámbito de la gestión pública nos lle-
va a plantear la pregunta ¿Cuáles son los factores 
que han afectado el proceso de implementación 
de la Ley de Inocuidad de Alimentos? Tratando 
de responderla señalamos que es necesario ana-
lizar si la norma tiene pertinencia y coherencia. 

El problema es fácil de tratar o se complica 
por la complejidad de los actores (atomización 
de productores, informalidad), la jerarquía de 
las autoridades, su organización y sus compe-
tencias, la coordinación y articulación. Final-
mente, si es visto como una prioridad o no en la 
agenda pública por parte de la alta dirección o 
tomadores de decisiones. 

Debemos evaluar si los recursos presupues-
tales y humanos son suficientes, necesarios y 
competentes. Y también analizar cómo influye 
la actitud o conducta del consumidor frente a 
este problema, le interesa o es indiferente. 

Agenda pública 
En nuestra opinión, uno de los aspectos de-

terminantes en el tratamiento de la inocuidad de 
alimentos es que no está siendo visto como una 
prioridad para la agenda pública por los toma-
dores de decisiones, esto ha influido en el poco 
avance de la implementación de la Ley. 

En consecuencia, no tenemos una política na-
cional de inocuidad de alimentos; y, en otro extre-
mo, esto constituye una barrera para los cambios 
normativos necesarios que permitan el fortaleci-
miento institucional, como la creación de un Sis-
tema Integrado Nacional de Control de Inocuidad 
y Calidad y una Autoridad Sanitaria de Calidad e 
Inocuidad de Alimentos con amplias competen-
cias para la coordinación y articulación en los di-
ferentes ámbitos, seguimiento del cumplimiento 
de la implementación de la normatividad y con 
recursos financieros suficientes y número necesa-
rio del profesionales competentes.

En conclusión, ad portas del Bicentenario de 
nuestra Independencia, urge que las altas autori-
dades tomen con determinación este gran desa-
fío de país y pongan en la agenda pública, el for-
talecimiento institucional, a través de la creación 
de una autoridad sanitaria de control de la cali-
dad e inocuidad de los alimentos, como un factor 
importante para garantizar la salud pública, la 
seguridad alimentaria y nutricional, así como la 
competitividad del sector agroalimentario.

Ingeniera Alimentaria, Química Farmacéutica y 
Bioquímica, Maestría en Ciencia Política y Gestión 
Pública, Doctorado en Salud Pública. Docente 
Universitaria.
Presidenta del Capítulo de Ingeniería de Industrias 
Alimentarias y Agroindustrias y de la Comisión de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional del CD Lima - CIP.

El Estado debe vigilar y crear el marco jurídico para el bien de la salud pública.

*

Comprometidos
con la sostenibilidad

En el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible 

Los ingenieros reafir-
maron su compromiso 
con el desarrollo y la 
sostenibilidad del pla-

neta y de sus habitantes en el Día 
Mundial de la Ingeniería para 
el Desarrollo Sostenible cele-
brado, por primera vez, el 4 de 
marzo en el Centro de Conven-
ciones del Consejo Departamen-
tal de Lima - CIP, en San Isidro. 

Esto se puntualiza en un pro-
nunciamiento de ocho puntos 
leído, a modo de conclusiones 
y recomendaciones, al final del 
importante foro El rol de la in-
geniería para el desarrollo sos-
tenible, promovido por el Conse-
jo Nacional-CIP y los Consejos 
Departamentales de Lima y del 
Callao. (ver página siguiente). 

En el documento se recono-
ce la importancia y trascenden-
cia de la efemérides establecida 
por la UNESCO, a iniciativa de 
la WFEO, y valora el rol de la 

ingeniería y de los ingenieros 
peruanos en la creación perma-
nente de nuevos diseños de de-
sarrollo sostenible. 

También compromete a los 
ingenieros a ejercer la hermosa 
profesión con integridad, prin-
cipios, valores éticos, transpa-
rencia y honestidad. Asimismo, 
alienta a las empresas privadas 
y a las instituciones públicas  a 
disminuir sus huellas hídrica, 
de carbono y ecológica. 

En el mensaje, igualmente, 
se insta al Ministerio de Edu-
cación a elaborar un plan de 
acción para implementar pro-
gramas de desarrollo sostenible 
en todos los niveles educativos. 

Cuestión aparte merece el 
compromiso del CIP de imple-
mentar actividades y progra-
mas de sostenibilidad en todos 
y cada uno de sus 28 Consejos 
Departamentales diseminados 
en el país.

Directivos del Colegio de Ingenieros y expositores en el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible.
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Dispuesto a afianzar
el desarrollo del país
La Decana Nacional (e) CIP María 

Ponce Mejía y los ponentes del in-
augural Día Mundial de la Ingeniería 

para el Desarrollo Sostenible, celebrado por 
primera vez en nuestro país y a nivel inter-
nacional, coincidieron en que la Orden Pro-
fesional debe estar siempre a la vanguardia 
en este tema. 

El ingeniero Mauricio Pardón Ojeda sos-
tuvo que vivimos en un mundo de oportu-
nidades sin precedentes, destacando que el 
Perú ha avanzado en gobernabilidad, regu-
lación. Inclusive, en América Latina es uno 
de los países de mejor nivel en inversión 
referida a servicios de agua potable y sanea-
miento, señaló abordando esta temática.

A su vez, el ingeniero Claudio Helfmann 
Soto resaltó que las energías eólica y solar 
van por buen camino y vaticina que serán 
las más competitivas de las energías. Más 
aún, los paneles solares, agregó, han bajado 
de precio hasta en un 90%. 

La industria, innovación e infraestruc-
tura fue el tema que desarrolló el ingeniero 
Arturo Espinoza Martínez, en tanto su cole-
ga Gastón Barúa Lecaros enfocó las ciuda-
des y comunidades sostenibles. 

El foro también escuchó la exposición 
de la Lic. Ruth Escarate Merino, represen-
tante de la La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO)

El agradecimiento de la Orden CIP expresó el Ing. CIP Segundo Reusche 
Castillo, Director Secretario Nacional, al expositor Mauricio Pardón.

La Ing. CIP María Ponce Mejía inauguró el 4 de marzo el Día Mundial 
de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, instituido este año.

In memorian por decanos
La fecha coincidió con los fa-

llecimientos de dos insignes va-
lores de la ingeniería peruana, ex 
directivos CIP. Se trata de los in-
genieros Manuel Gonzales de la 
Cotera, Decano del Consejo Na-
cional-CIP 1972-1973 e interino 
1966-1967 y Pedro Francisco 
Gonzales Aranda, past Decano 
del Consejo Departamental del 
Callao y quien se desempeñaba 
como asambleísta.

Gonzales de la Cotera recibió 
la Orden de la Ingeniería Perua-

na, la máxima condecoración 
del CIP y la distinción de Doctor 
Honoris Causa de la UNI. Fue 
docente, investigador, conferen-
cista y autor de múltiples obras 
de obligatoria consulta por pro-
fesionales y estudiantes de inge-
niería. Uno de los laboratorios de 
la Facultad de Ingeniería Civil de 
la Universidad Nacional de In-
geniería inmortaliza su nombre. 
Ambos fallecidos fueron inge-
nieros civiles de amplia trayecto-
ria profesional.

Brillante tra-
yectoria como 
ingeniero civil 
desarrolló el 
maestro de 
generaciones, 
Ing. CIP Ma-
nuel Gonzales 
de la Cotera.

DÍA MUNDIAL DE LA INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

PRONUNCIAMIENTO

Siendo las 21 horas del día 4 de marzo del año 2020, fecha que celebramos el “Día Mundial de la Ingenie-
ría para el Desarrollo Sostenible”, declarada por la UNESCO en su 40° reunión realizada en noviembre de 
2019, enmarcada dentro de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el Colegio de Ingenieros del Perú: 

Reconoce la importancia del “Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible”, que eviden-
cia el rol de la ingeniería -y de los ingenieros. a favor del desarrollo de la sociedad y del bienestar co-
mún para continuar promoviendo nuevas tecnologías y métodos, que valora e integra en los modelos 
económicos la salud de las personas, el respeto a la flora, la fauna, y el ambiente; asegurando para 
ello la calidad ambiental del aire, agua y suelos; con energías limpias y alimentos seguros.
Valora elrol de los ingenieros en el diseño de un nuevo modelo de Desarrollo Sostenible basado en 
principios éticos, profesionales y de responsabilidad social y empresarial; promoviendo enfoques sos-
tenibles de economía circular, ecoeficiencia, inversiones sostenibles y sistemas de gestión ambiental, 
acordes con los actuales desafíos.
Compromete a los ingenieros al ejercicio profesional de forma íntegra, con objetividad, imparcialidad, trans-
parencia y honestidad, incluyendo la conformidad ambiental, manifestando en el diseño de tecnologías 
limpias para lograr la Cuarta Revolución Industrial en el país, que combiene sistemas digitales, físicos y 
biológicos, con desarrollos en inteligencia artificial, el internet de las cosas, ciudades inteligentes, robótica 
y computación cuántica, entre otros desarrollos, con la intención de lograr un equilibrio entre el  mundo 
moderno y la naturaleza, y prevaleciendo el derecho de todos los peruanos a vivir en iun ambiente sano.
Alienta a las empresas y público en general a disminuir su huella hídrica, huella de carbono y huella 
ecológica, así como a implementar medidas de economía circular desde la concepción de los negocios.
Exhorta a los ingenieros de la orden a comprometerse para hacer frente al cambio climático en todos 
sus proyectos, como un nuevo desafío en pro de la sostenibilidad del planeta y la calidad de vida de 
sus habitantes.
Promueve las certificaciones “Core Green” a empresas que cumplen con parámetros internacionales 
de producción, así como las certificaciones de calidad y sostenibilidad social y ambiental.
Insta al  Ministerio de Educación, elabore un plan de acción para implementar la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS), aprobado también por la UNESCO, en todos los programas y niveles de 
formación en el país.
El Colegio de Ingenieros del Perú se compromete a promover actividades sostenibles en todos sus 
Consejos Departamentales.

Lima, 4 de marzo de 2020

1°

3°

4°

6°

2°

5°

7°

8°

DÍA MUNDIAL DE LA INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
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Los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible al 2030 garantizan la dis-
ponibilidad de agua, su gestión 
sostenible y el saneamiento para 

todos. Contemplan equidad y accesibili-
dad, saneamiento e higiene, calidad y con-
taminación, eficiencia y escasez, la gestión 
del recurso agua y los ecosistemas. Tienen, 
además, dos elementos coadyuvantes: coo-
peración y fortalecimiento de capacidades; 
y la participación comunitaria. 

En América Latina y el Caribe (ALC) 
el saneamiento básico está enraizado en el 
proceso de desarrollo. Es central a la es-
tabilidad política y social; y fundamental 
para la actividad productiva. 

CEPAL estima que la población en la 
región crecerá en 200 millones en el pe-
ríodo 1995 - 2025. De ella, el 85% vivirá 
en áreas urbanas –principalmente en ciu-
dades secundarias– y 1/3 en tugurios. 

Con respecto a fuentes de agua, las 
descargas de desagües municipales sin 
tratamiento –más del 70% del volumen 
total-, las descargas industriales y la esco-
rrentía agrícola continúan contaminando 
lagos, ríos, acuíferos y el litoral marino. 

Esta situación constituye, probable-

mente, el mayor riesgo de salud ambiental 
en ALC. 

La región de las Américas no tiene es-
casez de agua. Pero hay una gran dispa-
ridad en su disponibilidad entre las áreas 

Planta de Tratamiento de Agua “La Atarjea”, manejada por Sedapal. Capta el agua del río Rímac y, luego de un proceso para eliminar la carga bacteriológica, abastece del líquido elemento a Lima.

Agua y saneamiento en el 
desarrollo sostenible 2030

Situación y propuestas para América Latina

pobladas y la ubicación de los grandes 
cuerpos de agua. 

Notemos la cuenca Amazónica y las pobla-
ciones asentadas en la costa árida del Pacífico; 
o el norte y el sur de México y Venezuela.

“Las prioridades son la expansión de cober-
tura, tratamiento de aguas residuales, drenaje 
para evitar inundaciones, desarrollo de nuevas 
fuentes de agua y formalización de conexiones”.Sedapal realiza obras de agua y alcantarillado.

Ing. CIP Mauricio 
Pardón Ojeda PhD*

DÍA MUNDIAL DE LA INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DÍA MUNDIAL DE LA INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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ALC es un territorio sumamente vulnera-
ble a eventos naturales. Solo por mencionar 
dos: los terremotos y eventos climáticos pe-
riódicamente afectan las vidas, propiedades e 
infraestructura. 

Prioridades 
Las prioridades de agua y saneamiento 

para el área urbana de América Latina son: 
la expansión de coberturas de agua y sanea-
miento, el tratamiento de aguas residuales, 
drenaje orientado al control de inundaciones, 
desarrollo de nuevas fuentes de agua, y la 
formalización de conexiones de agua y sa-
neamiento en tugurios. 

Asimismo, son imprescindibles las inver-
siones e infraestructura y el mejoramiento de 
la gobernanza del sector. El cuadro muestra la 
propuesta e inversiones requeridas.

Los gobiernos nacionales y locales tienen 
el rol central de inversión y desarrollo de in-
fraestructura y gobernanza; así como la or-
questación de la participación de actores no 
estatales y de la población. 

Y, finalmente, será mediante el accionar 
de las comunidades organizadas y de los in-
dividuos, actuando a través del proceso polí-
tico, pagando tarifas por servicios de calidad 
y mejorando la higiene y las instalaciones 
sanitarias en sus viviendas, que las personas 
realizarán sus aspiraciones de un mayor bien-
estar y una vida saludable para sí mismos y 
para sus familias.

Referencia: Agua potable y saneamiento en América Latina y 
el Caribe: Metas realistas y soluciones sostenibles. Banco de 
Desarrollo de América Latina, CAF, 2011. 
https://scioteca.caf.com/handle/123456789/499

Ingeniero sanitario UNI, Ph.D. Universidad de Surrey, Gran Bretaña. Actual 
miembro de la Comisión de Asuntos Antárticos CIP y de la Comisión Consulti-
va del Ministerio del Ambiente. Cuarenta años de experiencia en salud ambien-
tal, agua y saneamiento. Ha sido Presidente del Consejo Nacional de Protección 
del Medio Ambiente CONAPMAS, Director del Centro Panamericano de 
Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente CEPIS y de la División de Salud y 
Ambiente de la Organización Panamericana de la Salud OPS/OMS

*

Represa de Yuracmayo, en Huarochirí- Lima, sobre los 4,000 msnm.

Gestión del agua de riego 
y el desarrollo sostenible

A la agricultura peruana comúnmen-
te la clasifican con dos opciones 
como si fuera las caras de una mo-
neda. Así, según el mercado, se ha-

bla de una agricultura de agro-exportación y 
otra, para el consumo nacional.

Acorde a la fuente de agua, se tiene la 
agricultura al secano y bajo riego. Otra clase, 
por los tipos de productores agrarios, una es 
la pequeña agricultura familiar con parcelas 
menores a 5 hectáreas, donde se concentra la 
mayor población agropecuaria del Perú, y la 
agricultura de agro-exportación con mayores 
extensiones de terrenos, con un menor número 
de propietarios y una mejor tecnología de rie-
go. Sin embargo, para cualquier de estos tipos, 
la agricultura siempre debe llevarnos al desa-
rrollo sustentable.

Lograr una agricultura sostenible requiere 
de la aplicación de diversas tecnologías que 
puedan aplicarse con éxito en cada zona o re-

gión. Para un país mega biodiverso como el 
Perú, las propuestas planteadas en los progra-
mas y proyectos a ejecutarse deben cumplir 
las condiciones de ser: técnicamente factibles; 
económicamente rentables; socialmente acep-
tables; y ambientalmente sostenibles con un 
marco legal que permita el desarrollo de la go-
bernabilidad del país con la participación ac-
tiva de los gobiernos regionales, locales y las 
autoridades sectoriales del gobierno nacional.

Recursos hídricos
Esto significa también que la empresa pri-

vada y la sociedad civil participen en las di-
ferentes etapas productivas y de la gestión de 
los recursos hídricos. Adicionalmente a estas 
condiciones, la Organización de las Nacio-
nes Unidas plantea 16 objetivos de desarrollo 
sostenible que, en suma, son vinculantes con 
la agricultura sostenible, tales como el cuida-
do de los ecosistemas terrestres, agua limpia, 

Es necesario el cambio de “la cultura del mal uso del agua” que destruye ecosistemas acuáticos como los Pantanos de Villa, en Lima.

Ing. CIP Javier Chiong 
Ampudia*

INGENIERÍA  AGRÍCOLADÍA MUNDIAL DE LA INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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energía asequible no contaminante, hambre 
cero, la acción por el clima, la innovación, así 
como las alianzas estratégicas para lograrlos.

El principal insumo para desarrollar los pro-
yectos agrícolas es el recurso hídrico, que tiene 
que ser gestionado con gobernabilidad del agua 
en el país. El Ministerio de Agricultura y Riego 
tiene adscrito a la Autoridad Nacional del Agua 
como ente rector que, a su vez, ostenta gestión 
vinculante con los operadores de la infraes-
tructura hidráulica mayor, como los Proyectos 
Especiales, transferidos en su mayoría a los 
gobiernos regionales, y los de menor, como las 
organizaciones de usuarios de agua en los dife-
rentes sectores hidráulicos, ubicados dentro de 
las unidades hidrográficas, es decir las cuencas 
e inter-cuencas. Estas instituciones y organiza-
ciones del agua interactúan dentro del marco de 
la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento.

Además existen otros instrumentos norma-
tivos y orientadores como la política y estrate-
gia de los recursos hídricos, que establece ob-
jetivos y ejes transversales de gestión para la 
formulación de los planes de gestión por cuen-
cas, que les da una opinión vinculante a los 
Consejos de Recursos Hídricos de las Cuen-
cas. Estos Consejos deberán estar conforma-
dos en todo el territorio nacional en un plazo 
de diez años, que se cumplió en este mes de 
marzo, según reglamento de la Ley N° 29338.

Cambio de cultura
Es también necesario fomentar un cambio 

de “la cultura del mal uso del agua” como el 
excesivo, su contaminación, la informalidad 
y la destrucción de los ecosistemas acuáticos 
y terrestres como los bosques, humedales y 
acuíferos que almacenan y trasmiten el recur-
so hídrico.

Este mal uso del agua origina los conflictos, 
motivo por el cual se debe de generar concien-
cia de su uso sustentable con cambios del modo 
de pensar y con una normatividad clara; y que 
de los espacios necesarios para que cada región 
participe en la gestión del agua, respetando 
también los derechos ciudadanos, los conoci-
mientos ancestrales y los usos y costumbres.

En la región de la costa del antiguo Perú, 
los incas construyeron importantes canales 
como los llamados Racarrumi y Cucurequé, 
ubicados en el valle de Chancay, así como el 
canal de La Achirana en Ica. El riego les per-
mitió que fueran los más grandes agricultores 
de la América prehispánica. En el sur de Ica se 
encuentran las obras hidráulicas más impor-
tantes de captación de aguas subterráneas.

Los acueductos de Nasca, que aún abaste-
cen a la ciudad y riegan aproximadamente 12 
000 ha en un sistema de 37 acueductos o gale-

rías filtrantes desde hace 700 años, comienzan 
donde hay fracturas geológicas en las cuales se 
intersecta el nivel freático para luego conducir 
el agua a distintas profundidades “aguas abajo”

Sistema de andenería
Estas filtraciones provienen de los ríos y evi-

tan que las aguas afloren a la superficie, mejo-
rando la conducción y evitando las pérdidas por 
evaporación; cada cierto tramo existen entradas 
o buzones que permiten su mantenimiento.

Trabajos de científicos (Arqueólogos, Hi-
drólogos y Geólogos) de la Universidad de 
Massachusetts, encabezados por David Jon-
hson durante 1997 al 2003, demostraron que 
las Líneas de Nasca indicaban la dirección del 
flujo de las aguas subterráneas.

La agricultura en la región andina se adap-
tó al cambio del clima y al medio ambiente, 
utilizaron el sistema de andenería para superar 
la escasez del agua y las fuertes pendientes del 
suelo, transformando el paisaje a través de una 
buena organización en el manejo del agua y de 
las actividades productivas lograron satisfacer 
las necesidades de alimentación de la pobla-
ción andina.

Así la agricultura en los andenes permi-
tía la mayor captación y conservación de las 
aguas de lluvia para utilizarlas en el riego “co-
secha y siembra del agua”, el control de la ero-
sión de los suelos, la producción de cultivos 
ecológicos u orgánicos, la mejora del paisaje 
como atractivo ecoturístico, la mitigación al 
cambio climático, ganar tierras de cultivo, 
la protección de los cultivos de las heladas y 
permitieron además cultivar las plantas en los 
diferentes pisos ecológicos.

Actualmente Agrorural ha inventariado y 
caracterizado 340 719 ha de andenes en 738 
distritos de 11 regiones, de las cuales 259 319 
ha están en uso y 81 401 ha se encuentran sin 
uso o abandonados.

Más alimentos
El crecimiento de la población mundial requie-

re también una mayor producción de alimentos 
que resulta en una mayor demanda de agua para 
la agricultura. También es necesario el cuidado del 
medio ambiente, la protección de los ecosistemas, 
de la salud y bienestar de la población.

Según la FAO al 2030, a nivel mundial, la 
agricultura bajo riego necesitará un 14 por cien-
to más de agua, con una capacidad de embalse 
adicional equivalente a 220 km³. Debe también 
considerarse la capacidad del volumen de agua 
que se pierde por la sedimentación de los em-
balses existentes, estimados en el uno por cien-
to anual. Es decir 60 km³, equivalentes en 30 
años a 1 800 km³. Asimismo, menciona la FAO 
que deben reemplazarse los 160 km³ de agua 
que se sobreexplotan en los acuíferos.

En los próximos 30 años se necesitarán al-
rededor de 2 180 km³ de capacidad de embal-
se, o sea más de 70 km³ anuales, sin contar las 
pérdidas por evaporación que aumentarán al 
incrementarse la superficie de embalse.

Si tenemos en cuenta que en la construc-
ción de obras de infraestructura hidráulica 
(presas y derivaciones), se ha generado dis-
continuidad de los ecosistemas, es necesario 
plantear nuevas alternativas de solución como 
el almacenar más agua en los acuíferos y em-
pezar a considerar “las fuentes de agua no 
convencionales” (desalinización del agua del 
mar y utilización de aguas residuales tratadas 
para el riego en la agricultura).

Aguas residuales
En cuanto a la utilización de las aguas re-

siduales tratadas, el valor de estos efluentes 
como fertilizante es tan importante como el 
valor del agua. Un beneficio adicional es que 
la mayor parte de estos nutrientes, una vez ab-
sorbidos por los cultivos, no entran en el ciclo 
del agua, y consecuentemente no contribuyen 
a la eutrofización de los ríos ni a la creación de 
“zonas muertas” en las áreas costeras.

La FAO hace el siguiente cálculo: En una 
ciudad con una población de 500 000 habitan-
tes y un consumo diario per cápita de 120 li-
tros produce al día, aproximadamente, 48 000 
m3 de aguas residuales, suponiendo que el 80 Acueducto en el antiguo Perú. Pobladores fueron grandes agricultores. 

Caudalosos ríos son fuentes de agua para el consumo y la agricultura.

“Lograr una agricultura sostenible requiere de 
la aplicación de tecnologías en cada región. Las 
propuestas planteadas deben ser técnicamente 
factibles, económicamente rentables, socialmen-
te aceptables y ambientalmente sostenibles”.

INGENIERÍA  AGRÍCOLA INGENIERÍA  AGRÍCOLA
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por ciento del agua utilizada llega a los servi-
cios públicos de alcantarillado. Si estas aguas 
residuales fuesen tratadas y utilizadas para un 
riego cuidadosamente controlado a razón de 
5 000 m3/ha anuales, podrían regarse unas 3 
500 hectáreas.

En las condiciones de sobreexplotación de 
las aguas subterráneas en el valle del río Ica ori-
ginó afectaciones a los agricultores y población 
rural, secándose los pozos de menor profundi-
dad. Para revertir esta situación y estimular la 
recarga del acuífero fue necesario la aplicación 
de tecnologías apropiadas y mecanismos insti-
tucionales y la participación de los usuarios.

En el 2005 se conformó la primera organi-
zación de usuarios de aguas subterráneas del 
Perú, luego transformada en Junta de Usuarios 
de Aguas Subterráneas del Valle de Ica deno-
minada JUASVI. Su misión es conservación, 
vigilancia y recuperación del nivel freático. Ya 
ha identificado un área de 356.25 ha de recar-
ga y la recuperación del nivel freático monito-
reado en pozos de observación.

Innovación y tecnología
La innovación en las tecnologías a aplicar-

se en el agua de riego y en las mejoras de la 
gestión de los recursos hídricos para institu-
ciones públicas y organizaciones vinculadas 
es de vital importancia.

La utilización del agua en la agricultura 
es la mayor consuntiva de todos los sectores 
productivos y el riego en esta actividad exigirá 
necesariamente grandes cantidades para pro-
ducir alimentos y dar la seguridad alimentaria. 
Sin embargo, se dispone de tecnologías que 
ahorran agua y pueden reducir notablemente 
los desperdicios. Mejor dicho, sabe gestionar 
también la demanda de agua de riego.

Se han hecho grandes inversiones prin-
cipalmente en la costa peruana y algunas en 
la sierra para desarrollar los sistemas de rie-
go existentes. No obstante, las actividades de 
funcionamiento, mantenimiento y rehabilita-
ción están insuficientemente financiadas en 
los sectores público y privado.

Es necesario ajustar las mejoras de los siste-
mas de agua de riego para proporcionar servi-
cios a pedido (clase “A”) usando tecnologías de 
la información, como sensores de la humedad 
del suelo y la estimación de la evapotranspira-
ción a partir de datos satelitales, utilización de 
drones y mecatrónica agrícola. De tal manera 
de aumentar la eficiencia y la productividad del 
uso del agua en la agricultura peruana.

Presidente del Capítulo de Ingeniera
Agrícola del CD Lima - CIP.

INGENIERÍA  AGRÍCOLA
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El gobierno escuchó el pronunciamiento estrictamente técnico del Consejo Departamental de Lima - CIP 
y dispuso la reorganización del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSI-
NERGMIN), a raíz de la tragedia de Villa El Salvador ocurrida el 23 de enero de 2020 y que dejó 30 
personas fallecidas, decenas de heridos y destrucción de viviendas a consecuencia de la deflagración de 

gas de un camión repartidor. 
La Orden Profesional estará vigilante y exigirá el rediseño de los decretos supremos 01-94-EM y 027.94-EM, 

en particular en la endeble figura del distribuidor a granel porque allana a cualquier persona, natural o jurídica, el 
derecho a distribuir GLP con solo tener una unidad de despacho, chofer y ayudante. 

En este caso, no considera una adecuada infraestructura en equipos, mantenimiento y personal especializado 
en manipuleo y seguridad. 

El presidente Martín Vizcarra ha dispuesto que el Ministro de Energía y Minas, ingeniero Juan Liu Yonsen, se en-
cargue de revisar las disposiciones legales para evitar lamentables y dolorosos sucesos como los de Villa El Salvador. 

En la página siguiente, nuestro pronunciamiento.

Gobierno reorganiza
OSINERGMIN

Hubo Pronunciamiento CD Lima - CIP

Dantesco daño en varias calles de  Villa 
El Salvador causó la deflagración por 
fuga de gas de un camión cisterna.

En una histórica decisión ingenieros 
de Perú, Colombia,  Chile y México 
han asumido  el compromiso de tra-

bajar fuerte para llegar a acuerdos básicos 
sobre el ejercicio de la profesión dentro 
del marco de la Alianza del Pacífico (AP), 
una estrategia de integración innovadora 
y flexible, con metas claras, pragmáticas 
y coherentes con el modelo de desarrollo 
conjunto.

La AP, establecida en abril de 2011, 
entró en vigor en julio de 2015 y en ese 
ámbito los profesionales de la ingeniería 
de los cuatro países se unen para contribuir 
en la construcción, de manera participativa 
y consensuada, de un área de integración 
que avance progresivamente hacia la libre 
circulación de bienes y servicios de inge-
niería, entre otros aspectos.

El Decano de Lima, Ing. CIP Oscar 
Rafael Anyosa, considera trascendental 
la enunciada unión porque la Alianza del 
Pacífico tiene un carácter prospectivo, pues 
tiene 55 Estados Observadores, de los cua-
les 14 de América (USA y Canadá), dos de 
África, nueve de Asia (China, Japón, Corea, 
Emiratos Árabes, entre otros), dos de Ocea-
nía y 28 de Europa. 

Un potencial y los ingenieros tratamos 
de impulsar un mayor crecimiento, desa-
rrollo y competitividad, además de conver-
tirnos en una herramienta de articulación 
e integración profesional, ha comentado el 
Decano Rafael Anyosa.

Perú. Colombia, Chile y México 
en Alianza del Pacífico.

Ya se trabaja en
acuerdos básicos
para  la ingeniería
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PRONUNCIAMIENTO CD  L IMA CENTRO DE  ARBITRAJE

Centro de Arbitraje 
del CD Lima - CIP Nº1

Ranking Leader´s League

E sta sí es una noticia 
que nos halaga y con-
firma un inobjetable 
liderazgo. El Centro 

de Arbitraje y Resolución de 
Disputas “Dr. Ing. Alberto Be-
doya Sáenz” del Consejo De-
partamental de Lima - CIP se 
consagra como el Nº 1 a nivel 
nacional, según confirma el 
Ranking de Leader’s League 
publicado en el diario Ges-
tión el pasado 5 de marzo. 

Nuestra institución enca-
beza la lista de los centros 
de arbitraje más activos del 
país, de acuerdo al estudio 
de la afamada consultora 
que ha auscultado también 
otras áreas relacionadas a la 
industria de la construcción 
y los seguros. 

En el ítem sobre los Cen-
tros de Arbitraje, en primer 
lugar aparece el Arbitra-
tion and Experts Center 
of the Lima Counsel of 
Peruvian Engineers Pro-
fessional Associatton, 
nombre en inglés del or-
ganismo perteneciente al CD 
Lima - CIP. 

Más abajo figuran los centros de arbi-
traje de la Pontificia Universidad Católi-
ca del Perú y de la Cámara Peruana de la 
Construcción (CAPECO), entre otros. 

El Ing. CIP Oscar Rafael Anyosa, De-
cano del CD Lima - CIP, expresó su bene-
plácito por este reconocimiento alcanzado 
por el Centro de Arbitraje y Resolución 
de Disputas, fruto de sus avances a través 
de 19 años consagrados a la solución con-
troversial con objetividad y transparencia.

También asambleísta 
entre mejores árbitros

De otro lado, la ingeniera civil Jenny 
Violeta Guerrera Aquino, asambleísta del 
Consejo Departamental de Lima, ha sido 
considerada como una de las mejores ex-
pertas peritos en temas de construcción e 
ingeniería.

Su inclusión en el Ranking de Lea-
der´s, enaltece al CD Lima, según destaca 
el Decano Ing. CIP Oscar Rafael Anyosa.

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

CONSEJO DEPARTAMENTAL
LIMA
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Ing. Roque Benavides Ganoza:

CONAMIN
verá futuro
M inería Sostenible es el lema 

del Congreso Nacional de 
Minería (CONAMIN) que 
en su décima tercera versión 

será un referente, a decir del presidente 
de la Comisión Organizadora, Ing. Roque 
Benavides Ganoza. Se propone desarrollar 
un espacio de debate y propuestas sobre el 
futuro de la minería en el Perú, sus retos. 
Aunque también se espera demostrar su 
capacidad de innovación para desarrollar 
una industria minera sostenible en bene-
ficio del país.

En palabras del ingeniero Benavides, 
el XIII CONAMIN se realizará en un con-
texto complejo donde, pese a la incerti-
dumbre en los mercados internacionales, 
el sector minero es una industria que tiene 
buena proyección.

En la Semana del Capítulo de Ingeniería 
de Minas del CD Lima-CIP, año 2020, el 
también presidente de Minas Buenaventura 
consideró a CONAMIN como la gran ven-
tana de oportunidades y postuló a que la 
universidad se integre con la industria.

Sostenibilidad
Benavides Ganoza evocó a las Nacio-

nes Unidas definiendo la sostenibilidad 
como una mesa con tres patas: 1) Cuidado 
del medio ambiente; 2) Desarrollo social 
en salud, educación y bienestar para la 
gente; y 3) Desarrollo económico.

“Aquellos que solo creen en lo social 
y ambiental y descuidan lo económico, 
no viven en la realidad. Pero aquellos que 
solo ven lo económico y descuidan lo so-
cial y ambiental, no tienen sentido del ob-
jetivo de la sociedad. Las tres patas son 
necesarias para mantener la sostenibili-
dad”, aseguró.

El presidente del XIII CONAMIN  ex-
plicó que “la mejor manera de contribuir 
con la sostenibilidad es haciendo bien lo 
que nos toca hacer, generando inversión 
y mayor productividad, produciendo em-
pleo, bienes y servicios de calidad”.

Agua y recirculación
El ingeniero Benavides Ganoza pro-

pone la construcción de reservorios en las 
partes altoandinas a fin de aprovechar el 
agua de lluvia y evitar que el 85% del lí-
quido se pierda en el mar.

También habló de la recirculación del 
agua y sostuvo que en Buenaventura se 
recircula el 90% de este vital recurso, uti-
lizado en promedio.

Miembros de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería de Minas del CD Lima - CIP con el presidente del XIII CONAMIN, Ing. Roque Benavides. Llevarán a cabo la realización del CONAMIN. 

El Perú es uno de los líderes mundial en la producción de metales. CONAMIN reafirma a la minería como pilar de la economía peruana.

Equipo ganador
La Comisión Organizadora del XIII CO-

NAMIN la preside el Ing. Roque Benavides 
y la integran, entre otros, el Ing. CIP Oliverio 
Muñoz, Pdte. del Cap. de Ingeniería de Mi-
nas del CD Lima; el Ing. Abraham Chahuán, 
Pdte. del Foro Empresarial CONAMIN 2020 
y el Ing. Ricardo Cáceres, Pdte. del Comité de 
Comercialización y de la Feria MAQ-EMIN.  

Ing. CIP Oliverio Muñoz:

Minería y
agricultura no 
se contraponen

“La minería y la agricultura son dos 
actividades económicas que no se contra-
ponen”, afirmó el Ing. CIP Oliverio Mu-
ñoz Cabrera, presidente del Capítulo de 
Ingeniería de Minas del Consejo Departa-
mental de Lima del CIP.

De esa manera, ambas son promotoras 
del crecimiento y, realizadas con el debido 
cumplimiento de las normas, profesiona-
lismo y responsabilidad social, se comple-
mentan para lograr el desarrollo del país.

El Ing. Muñoz sostuvo tambien que el 
XIII CONAMIN promoverá la investi-
gación en la industria minera premiando 
a los mejores trabajos en los ámbitos de 
la geología, gestión minera, metalurgia, 
operaciones, seguridad, medio ambiente y 
responsabilidad social empresarial.

INGENIERÍA  DE  MINAS INGENIERÍA  DE  MINAS
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CD-Lima orgulloso 
ondea en Antártida

La presencia internacional del Consejo Departamental de Li-
ma-CIP se hace más vigorosa en la Antártida. Se visibiliza 
con la colocación del gallardete institucional en la cima de 
la montaña Machu Picchu asignada en el Continente Blanco.

Nuestra Orden Profesional, por primera vez, está presente en la 
Antártida a través de miembros de la Comisión de Asuntos Antár-
ticos y de su Comité Consultivo que viajaron en diciembre pasado 
como parte de la Expedición Científica Peruana, ha puntualizado su 
presidente Ing. CIP Pedro Orozco. 

Ellos, señaló, han producido un vídeo de alta resolución con un 
dron, cumpliendo el encargo del Decano, Ing. CIP Oscar Rafael 
Anyosa.

El ingeniero Orozco adelantó que el CD Lima-CIP dará su aporte 
especializado en el diseño de las especificaciones técnicas de la nue-
va estación científica Machu Picchu cuya construcción será materia 
de convocatoria internacional por la Cancillería peruana.

“Es un gran reto
para ingeniería”

La afirmación proviene del Ing. CIP Luis Vásquez Espinoza al 
retornar de la Antártida como el primer miembro de la Comisión de 
Asuntos Antárticos del Consejo Departamental de Lima. Explorando 
ese gélido Continente.

Ya ha estado en ese territorio cumpliendo misiones científicas por 
otras instituciones y esta es la primigenia presencia en representa-
ción de la Orden Profesional y trae un fascinante testimonio.

Ha escudriñado el llamado Continente Blanco con otra mirada y 
tiene suficientes argumentos técnicos para decir que la Antártida es, 
en definitiva, un reto para la ingeniería y los ingenieros y oportuni-
dad de desarrollo.

EXPEDIC IÓN C IENTÍF ICAEXPEDIC IÓN C IENTÍF ICA
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Pesca: estadísticas
y perspectivas

El sector pesquero, por medio de su 
actividad productiva, es relevante 
para la seguridad alimentaria y cre-
cimiento económico de la población 

peruana. Motor para el comercio y creación de 
empleo. Mantiene una participación del cuarto 
lugar entre los sectores económicos que gene-
ran el mayor ingreso de divisas al país. 

El desenvolvimiento productivo de la ac-
tividad pesquera en los últimos años presentó 
variaciones en sus indicadores económicos 
debido al efecto del clima (e.g. Niño Costero, 
variabilidad oceanográfica estacional) que 
influyó en la biomasa del ecosistema marino 
peruano y sus medidas de gestión (e.g. cuo-
tas pesqueras, volumen de capturas) y, por 
tanto, en los desembarques de los recursos 
hidrobiológicos como anchoveta, pota, jurel, 
caballa, atún, perico, bonito, entre otros, des-

tinados el mercado externo e interno. 

Estadísticas pesqueras 
Según estadísticas oficiales del PRODU-

CE, la variabilidad climática marcó la pauta 
del desembarque de recursos hidrobiológi-
cos en el Sector Pesca durante el periodo de 
enero-noviembre de 2019. El procesamien-
to de recursos hidrobiológicos registró un 
volumen acumulado de 1,380.4 TMB, cifra 
inferior en 374.9 mil TMB, respecto al mis-
mo tramo de 2018. 

Eso significó una disminución de 21.4%, 
como efecto de la contracción en el procesa-
miento de harina de pescado (-36.9%) y aceite 
de pescado (-51.0%). Situación parcialmente 
atenuada por el incremento de la elaboración 
de productos congelados (+47.9%) y enlata-
dos (+31.6%). 

Así, durante noviembre de 2019 alcanzó 
un volumen total de 791.8 mil toneladas, re-
presentando una disminución de 17.4% res-
pecto al mismo mes de 2018. Resultado sus-
tentado, principalmente, por la disminución 
en 19.0% de la disponibilidad de anchoveta 
para el consumo humano indirecto, como 
efecto de la presencia de condiciones cálidas 
anómalas en la zona centro, observadas des-
de la tercera semana de noviembre. Esto pro-
dujo una gran dispersión de los cardúmenes 
de anchoveta. 

La industria de enlatado se redujo en 
16.7% como producto de la reducción en los 
volúmenes de anchoveta (-13.5%), caballa 
(-87.1%) y jurel (-71.6%). En términos de 
valores económicos el desembarque total en 
noviembre 2019 alcanza un valor de 489.2 
millones de soles. 

Durante la segunda temporada de pesca 
de anchoveta en la zona norte-centro, sólo se 
registró entre el 16 de noviembre 2019 y el 
14 de enero 2020 la captura del 35,9% de la 
cuota total asignada (2.786.000 toneladas). 
PRODUCE suspendió las actividades de 
pesca de anchoveta en respuesta a la alta in-
cidencia de peces juveniles en algunas zonas 
de influencias del mar peruano, que ya ha-
bían ocasionado suspensiones temporales a 
recomendación del IMARPE. Esta situación 
tuvo un impacto económico en las cifras de 
crecimiento en los primeros meses de 2020. 

En relación al desembarque de recursos 
pesqueros destinado para el consumo huma-
do directo, este rubro alcanzó 90.0 mil tone-
ladas en recursos hidrobiológicos, significan-
do una disminución interanual de 1.4%.

Respecto a la descarga de recursos hidro-
biológicos para la producción de congelados, 
éste totalizó 36.1 mil toneladas, representan-
do un crecimiento interanual de 1.3% y una 
contribución del 40.1% en relación al desem-
barque total destinado a la industria pesquera 
de consumo humano directo. 

La pota, el bonito 
En el ámbito marítimo, la pota es el prin-

cipal recurso destinado a congelado. Su des-
embarque fue de 20.9 mil toneladas, cifra 
superior en 16.3 mil toneladas adicionales, 
alcanzando un aporte del 60.2% en este ru-
bro. También incidieron en el crecimiento 
la mayor descarga perico (+110.9%) y atún 
(+9.4%). 

La descarga de recursos hidrobiológicos 
para consumo fresco totalizó 37.4 mil tone-
ladas, presentando un aumento interanual 

Mg. Ing. CIP Walter 
Alvites Ruesta*

de 2.2%. El bonito es el principal recurso 
extraído para su venta local, proveyendo de 
10.5 mil toneladas. La descarga presentó un 
incrementó de 37.4%, en doce meses, in-
fluenciando positivamente la oferta pesque-
ra de productos frescos. Seguido del mayor 
desembarque de pota (13.2%), liza (+90.6%) 
y cachema (+275.4%). 

Se puede observar, claramente, que el 
procesamiento destinado a consumo huma-
no indirecto ha tenido una gran participación 
dentro de la transformación de recursos hi-
drobiológicos. En efecto, la transformación 
para este tipo de consumo representó el 
85.7% del procesamiento total equivalente a 
191.8 miles de TMB. A saber, en noviembre 
2019 el procesamiento de recursos hidrobio-
lógicos para la producción de harina dismi-
nuyó en 20.9 miles de TMB, en comparación 

El sector pesquero en el Perú es motor de comercio y creación de empleo.

“Entre enero a noviembre del 2019 las exportacio-
nes de productos pesqueros lograron un volumen de 
1,718.3 TMB, consignando una variación positiva de 
13.4%, en el mismo periodo del 2018, equivalente a 
203.2 mil TMB adicionales de envíos al exterior”.

INGENIERÍA  PESQUERA INGENIERÍA  PESQUERA
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con el mismo mes del año anterior. 
Es decir, la producción descendió en 

11.0% alcanzando 170.6 miles de TMB. En 
segundo lugar, se encuentra la producción de 
aceite que creció ligeramente en 0.2% alcan-
zando 21.2 miles de TMB. 

Las ventas en el mercado interno de pro-
ductos hidrobiológicos, en noviembre 2019, 
totalizaron un volumen de 54.1 miles de 
TMB. En relación a su comercialización en 
el mismo mes del 2018 representa una dismi-
nución de 8.3%, equivalente a 4.9 mil TMB 
menos comercializadas. 

Mercados mayoristas y exportaciones
En cuanto a las ventas de productos pes-

queros frescos en los mercados mayoristas de 
Lima y Callao, representó el 23.0% del total 
a nivel nacional, alcanzando un volumen de 
12,425.0 TMB de recursos marinos y conti-
nentales ingresados para esta actividad. Cifra 

que resultó en una ligera disminución inte-
ranual de 3.5% en los volúmenes de venta. 

Este resultado se debió principalmente al 
menor abastecimiento de perico (-4.9%), mer-
luza (-56.0%) y lorna (46.5%). Situación par-
cialmente atenuada por el mayor ingreso de bo-
nito (+22.5%), pota (+25.8%) y jurel (+12.7%). 

Entre enero a noviembre del 2019 las ex-
portaciones de productos pesqueros lograron 
un volumen de 1,718.3 TMB, consignando 
una variación positiva de 13.4%, en el mis-
mo periodo del 2018, equivalente a 203.2 mil 
TMB adicionales de envíos al exterior. 

Este evento fue propiciado por el mayor 
registro de las ventas externas de productos 
congelados en 174.3 mil TMB adicionales, 
cifra superior en 58.7% comparado al mismo 
periodo anterior, determinando el ascenso de 
las exportaciones pesqueras.

En noviembre 2019 el país logró exportar 
110.9 miles TMTB de productos pesqueros 

y acuícolas, significando un aumento consi-
derable del 151.0%, respecto al mismo mes 
del año anterior. Según tipo de consumo, el 
59.6% del volumen exportado corresponde a 
las ventas de harina de pescado, y, en segun-
do lugar, con 28.6% a las ventas externas de 
productos congelados.

En esa tendencia, el valor de las expor-
taciones pesqueras registró un total de 205.7 
millones US$-FOB en divisas, el mayor di-
namismo del desempeño y cotización de los 
productos pesqueros nacionales. En términos 
de volumen, con el 55.6% de participación, 
China es el destino principal de la produc-
ción nacional de harina de pescado, seguido 
en menor proporción por Vietnam (18.1%) y 
Japón (8.8%). 

Según rubro de consumo influenciaron tam-
bién en el buen desempeño de las exportacio-
nes pesqueras, los envíos al exterior de produc-
tos congelados, el cual sumó 28.9 mil TMB, es 

Se debe continuar con los esfuerzos realizados para lograr la formalización definitiva de los pescadores artesanales y paralelamente luchar contra la pesca ilegal que depreda los recursos marinos.

decir un aumento interanual de 74.3%. 
Consecuencia del mayor envío de con-

gelados de pota (18.8 miles TMB), segui-
do de calamar (3.3 miles TMB), langostino 
(2.0 miles TMB) y jurel (2.0 miles TMB). 
Los principales países destino fueron China 
(36.7%), España (13.8%), Tailandia (9.4%) 
y Corea del Sur (9.0%). Alrededor de 116 
empresas participaron en el envío al exterior 
de esta línea de producción, contribuyendo al 
sector exportador pesquero. 

Por su parte, el rubro de enlatados con 2.2 
miles de TMB exportadas registró un aumen-
to interanual de 11.9%. Influenciaron en este 
resultado, los mayores envíos de conservas 
de atún y anchoveta, los cuales en conjunto 
se tranzó comercialmente 1.9 miles TMB. 
Los principales socios comerciales fueron 
Reino Unido (23.4%), Países Bajos (14.9%) 
y España (9.3%). 

Perspectivas 
Dado que los indicadores económicos de 

la actividad pesquera dependen de la soste-
nibilidad de los recursos hidrobiológicos, es 
necesario adoptar una serie de medidas técni-
cas para fortalecer la producción con visión 
de futuro al ya cercano Bicentenario y de 
acuerdo a la OCDE que permitiría al Perú di-
namizar y lograr su prosperidad económica. 

Asimismo, fortalecer las capacidades de 
investigación y gestión del IMARPE, SA-
NIPES, contar con una política nacional de 
pesca y acuicultura basada en el enfoque 
ecosistémico. 

También continuar con los esfuerzos de 
formalización de la pesca artesanal y la lucha 
contra la pesca ilegal; diversificar la activi-
dad pesquera hacia otros recursos hidrobio-
lógicos como el atún. 

Desde luego, promoción de la anchoveta 
para el consumo humano; agilizar los proce-
sos de exportación de productos pesqueros, 
fortalecer la acuicultura en el litoral y Ama-
zonia entre otros.

Presidente del Capítulo de Ingeniera
Pesquera del CD Lima - CIP,

“PRODUCE suspendió las actividades de pesca 
de anchoveta en respuesta a la alta incidencia de 
peces juveniles en algunas zonas de influencias del 
mar peruano, que ya habían ocasionado suspen-
siones temporales a recomendación del IMARPE”.

*
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SMART generation, las 
renovables no convencionales y 
las inflexibilidades del sistema
Las tendencias y políticas del mun-

do son la de producir energía eléc-
trica usando recursos energéticos 
renovables RER con la finalidad 

de disminuir la emisión de gases contami-
nantes que afectan nuestro planeta.

El avance tecnológico y la disminución 
de costos en tecnologías de generación solar 
y eólica son una buena alternativa para no 
contribuir con la emisión de gases contami-

nantes. Pero la integración de esta nueva for-
ma de producir energía y la generación con-
vencional presentan retos para la ingeniería:

- La generación solar y eólica son muy 
dependientes de las condiciones ambienta-
les en un determinado instante, por lo que 
la producción de energía es bastante inter-
mitente.

- La operación de centrales convenciona-
les requiere de gran tiempo para responder 

frente a cambios de carga en la operación 
del sistema (flexibilidad del sistema).

Esta investigación evalúa el problema de 
las inflexibilidades que existen en los siste-
mas eléctricos de potencia, con alto grado 
de penetración de energías renovables inter-
mitentes, debido a la presencia de equipos 
convencionales.

Se toma como caso de estudio un sistema 
existente en la parte sur del Perú. Se generan 

seis series temporales sintéticas permitiendo 
simular la producción de futuras plantas so-
lares y eólicas.

Posteriormente son analizadas dentro de 
un modelo matemático de optimización que 
realiza un despacho económico.

Dentro de la formulación se incluyen el 
compromiso de la unidad térmica, la gene-
ración hidráulica, el flujo de potencia a tra-
vés de líneas de transmisión y la generación 
forzada de centrales renovables no gestio-
nables.

Finalmente, se realiza comparaciones 
del resultado obtenido en el escenario base 
y dos escenarios alternativos que introducen 
el concepto de “Smart Generation” consis-
tente en combinar centrales intermitentes 
con grupos térmicos ultras flexibles.

De los resultados obtenidos:
- Escenario base, las inflexibilidades 

hacen que las generadoras convencionales 
no respondan oportunamente frente a la in-
termitencia de las centrales renovables no 
convencionales, teniendo como consecuen-
cia excesos de producción para ciertos pe-
riodos de tiempo (4.1% más de energía que 
la requerida por la demanda) y déficit de 
producción (27.2 MWh de energía no sumi-
nistrada) en el horizonte planeado.

- Primer escenario alternativo, las in-
flexibilidades son contrarrestadas con la 
operación de una unidad ultra flexible, así 
la generación en este escenario excede tan 
solo en 2% a la demanda. Pero aún se tiene 
0.2 MWh de energía no suministrada en el 
horizonte planeado.

- Segundo escenario, se incluyen dos 
unidades ultra flexibles. Con todo esto no se 
logra superar la problemática presentada en 
el primer escenario.

Las simulaciones realizadas demuestran 
que, ante un grado de penetración del 65% 
de energía renovable no convencional, la 
demanda queda insatisfecha o se producen 
excedentes de generación eléctrica. Pero 
existen tecnologías emergentes como el al-
macenamiento de energía que pueden con-
trarrestar esta problemática.

Ganador de CONIMERA 2019. Ingeniero electri-
cista colegiado. Egresado de la Universidad Na-
cional del Centro. Maestría en análisis de sistemas 
eléctricos de potencia en la UNI (1995). Maestría 
en regulación de servicios públicos UPC (2007). 
MBA Directivo UPC (2011). Diversos estudios de 
posgrado en ESAN, Universidad Católica de Val-
paraíso - Chile, Universidad Autónoma de Nuevo 
León de México, Argentina y Korea.

CONIMERA CONIMERA

Ing. CIP 
Leonidas Sayas*

*
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Fractura hidráulica
y fracking
E l tema de actualidad muy contro-

versial, la actividad no conven-
cional como el shale oil y gas en 
Europa y Norteamérica con una 

dinámica muy grande, mucha expectativa 
y buenos resultados tanto de gas como de 
petróleo que han permitido incrementar la 
producción en volúmenes considerables, 
económicamente viables y, por lo tanto, 
comerciales.

De otro lado, en esta parte del continen-
te, nuestro vecino Colombia está haciendo 
esfuerzos muy grandes por desarrollarla 
y Argentina, con su mega proyecto Vaca 
Muerta, con algunas dificultades. Es im-
portante definir primero las diferencias 
entre las actividades convencionales y las 
no convencionales en forma muy sencilla.

Operación convencional.- Trampas 

de arenas (Sand), de regular a buena poro-
sidad y de bajas permeabilidades que re-
quieren de fracturamiento hidráulico para 
crear un canal de producción que conecte 
la mayor cantidad de espacios porosos.

Operación no convencional.- Arenas 
de muy baja porosidad y permeabilidad, 
tipo tigh sands y lutitas tipo shale oil y 
gas que no permiten la migración y que 
requieren de fracturamiento hidráulico 
en una sección de perforación horizontal. 
(Ver figura 1)

En adición a las diferencias conceptua-
les, debemos agregar las diferencias téc-
nicas operativas y los costos del fracking 
como:

En las técnicas operativas podemos 
mencionar la gran cantidad de bombas 
entre 10 a 20 bombas, 50 o más etapas de 
fracturamiento y miles de barriles de agua.

En la Figura 3 queremos demostrar 
cuánto tiempo demora el flujo a través de 
una roca de 10 metros de espesor compa-
rando el movimiento entre rocas sin frac-
turas naturales y con ellas. Esta es una 
demostración gráfica porque se necesita 
la Fractura Hidráulica tanto convencional 
como no convencional.

Queremos resaltar que en términos 
porcentuales la composición de una eta-
pa de fracturamiento está compuesta por 
95% de agua, 4% de arena y 1% de adi-
tivos químicos; y que estos químicos no 
son diferentes a los usados en mayores 
proporciones en la vida diaria.

En esta parte, hasta ahora no hay un 
estudio de investigación que demuestre 
fehacientemente los peligros o daños am-
bientales que algunas instituciones o paí-

Fig. 1

“Podemos decir 
que no está com-
probado el daño 
ambiental por el 
uso del fracking, 
pero sí hay que 
tener cuidado 
con los estánda-
res y las buenas 
prácticas”.

Fig. 2

LOS NÚMEROS

¿Cuánto cuesta 
hacer un pozo?

El costo de un pozo en Vaca Muerta 
se vincula a múltiples variantes. Los 
números pueden llegar a cambiar se-
gún el área . Y están relacionados con 
el acceso a la logística de transporte e 
insumos, grosso modo, pero también 
con la posibilidad de conocimiento so-
bre el terreno que cada operadora tiene 
de un área.

Sin embargo, hay algunos datos que 
hizo conocer YPF ante inversores, que 
dan una noción de cuánto le sale per-
forar a una de las empresas con más 
experiencia en Vaca Muerta, a partir de 
su rol central en el desarrollo de Loma 
Campana y campos de gas como El 
Orejano, ambos del segmento de los 
no convencionales.

Según los datos que les dio a los in-
versores, hoy hace unas 27 etapas de 
fractura de promedio en Loma Campa-
na a un costo de 400.000 dólares por 
cada etapa.

Esto significa que, en un lapso de 
unos cuatro años, logró duplicar el pro-
medio de fracturas por cada pozo que 
desarrolla en shale y mejoró un 60% lo 
que gastaba en cada fractura. En 2014 
hacia 14 etapas por pozo y gastaba en 
cada una 1,2 millones de dólares. An-
tes, las ramas horizontales de 1100 me-
tros le demandaban 53 días. Hoy hace 
de 2250 metros en 29 días.    

PETRÓLEO PETRÓLEO

Ing. CIP Enrique 
Bisetti Solari*
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ses le quieren atribuir al desarrollo de esta 
actividad.

Por ejemplo, en EE.UU. se dice que esta 
actividad es la principal causa de la conta-
minación por metano. Pero como está de-
mostrado por la ausencia de migración, es 
imposible que este gas contamine la napa 
freática y menos el medio ambiente.

Lo que realmente sucede y se ha de-
mostrado, es que el 5% de los pozos pro-
ductores tienen fuga de gas en superficie; 
es decir, es un problema de integridad de 
pozos, no de la técnica o uso del fracking.

En conclusión podemos decir que no 
está comprobado el daño ambiental por el 
uso del fracking, pero sí hay que tener cui-
dado con los estándares y las buenas prác-
ticas y desarrollar una estricta legislación 
que controle y fiscalice las operaciones no 
convencionales.

Presidente del Capítulo de Ingeniería de Petróleo 
y Petroquímica del CD Lima - CIP. 

*

Fig. 3

PETRÓLEO

Como en 1998, un aluvión en el 
centro poblado Santa Teresa, dis-
trito del mismo nombre en Cus-
co, deja nuevamente su secuela 

de muerte y destrucción. Cada desastre, 
como éste, pone en evidencia la alta vulne-
rabilidad en la que se encuentran nuestras 
ciudades y medios de vida ante fenómenos 
naturales recurrentes, ya conocidos.

También revela la ineficacia de las au-
toridades, sean locales, regionales o na-
cionales, dado que, desde los eventos de 
1998, han transcurrido 22 años para ac-
tuar en la reducción de la vulnerabilidad, 
la prevención y en la ejecución de planes 
de contingencia.

Es justo preguntarnos: ¿Desidia? ¿Ne-
gligencia punible? ¿Abandono de la ges-
tión de riesgos?

La población de estos lugares tiene un 
tradicional arraigo por el territorio que ocu-
pa, a pesar del peligro evidente. ¿Se está 
haciendo una sostenida labor de persuasión 

para que esas familias tomen conciencia 
del riesgo e incluso la necesidad del cam-
bio de ubicación de su centro poblado?

Esto supone, a la vez, que el Estado 
ofrezca alternativas, si se da la reubica-
ción hacia lugares previamente estudiados 
de menor riesgo a estos fenómenos recu-
rrentes que tienen antecedentes, como es 
Santa Teresa.

¿Es coherente declarar, por un lado, a 
zonas de riesgo no mitigable; y de otro, no 
plantear la reubicación de personas y bie-
nes amenazados en esos lugares?

Hagamos un breve repaso de riesgo en 
Santa Teresa, cuyas conclusiones pueden 
ser extendidas a otros centros poblados del 
país, con alta vulnerabilidad.

El 13 de enero de 1998 se produjo un 
aluvión en la quebrada Aobamba por des-
prendimiento del nevado Salcantay, borran-
do prácticamente del mapa a Santa Teresa, 
destruyendo la única línea ferroviaria entre 
Cusco y Quillabamba. El saldo, 5 muertes 

Ing. CIP Hugo 
O’Connor Salmón*

Santa Teresa: el 
desastre se repite

23 de febrero de 2020. El aluvión se inició a las 4:30 p.m. en la cuenca del río Salcantay y arrasó el poblado cusqueño de Santa Teresa.

GESTIÓN DE  R IESGO DE  DESASTRES
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y 23 desaparecidos, 192 viviendas destrui-
das. Considerando otros centros poblados 
del distrito, 300 viviendas colapsadas.

Mes y medio después, el 27 de febrero 
de 1998, ocurrió otro aluvión, con el mis-
mo origen, afectando a más de 1,650 perso-
nas, 306 viviendas, la destrucción casi total 
de la hidroeléctrica de Machu Picchu, ade-
más de 8 km. de carreteras. Se reportaron 
personas desaparecidas.

Vale la pena citar el relato del Dr. José 
Tamayo Herrera(1), sobre el colapso de la 
hidroeléctrica Machu Picchu en esa fecha:

“El 27 de febrero de 1998, un gran des-
prendimiento de algunos glaciares cerca-
nos al nevado Salcantay, descendió por el 
cañón o quebrada del río Aobamba (lími-
te entre las provincias de Urubamba y La 
Convención), por la margen izquierda del 
río Vilcanota y esta lloclla monumental de 
nieve, rocas, piedras, barro, lodo y agua, 
inundaron no sólo la casa subterránea de 
máquinas de la Central hidroeléctrica de 
Machu Picchu malogrando las turbinas y 
las ruedas Pelton y los alternadores eléc-
tricos, produciendo la destrucción casi 
total de la CHMP, situada en el kilómetro 
122, y la pérdida de 110,000 kilovatios/ 
hora de energía eléctrica, afectando total-

GESTIÓN DE  R IESGO DE  DESASTRESGESTIÓN DE  R IESGO DE  DESASTRES

Santa Teresa antes y después del fuerte aluvión del año 1998.

mente la producción de energía en la Re-
gión Inca y paralizando tanto la luz como 
los servicios eléctricos. Fue la catástrofe 
económica más grave del Valle Sagrado y 
del Cusco, con pérdidas totales en maqui-
naria y obra de ingeniería por más de 110 
millones de dólares”.

Luego del aluvión de 1962 y desde 1974 
se plantea una nueva ubicación para el po-
blado Santa Teresa, a 500 m de distancia del 
antiguo sector Santo Domingo. ¿Se habrá 
realizado un Estudio de Riesgo de este nuevo 
escenario?. Dicho sea de paso, las evalua-

ciones de riesgo (EVAR) muy “de moda”, 
no son instrumentos técnicos suficientes que 
sustenten una nueva ubicación de centros po-
blados o áreas de expansión urbana, por ser 
de carácter general y preliminar.

Otra interrogante que surge es: ¿el Esta-
do promueve y/o financia estudios de riesgo 
para la ocupación de nuevas áreas del terri-
torio? Teniendo en cuenta su elevado costo, 
los ER no pueden ser solventados por los 
beneficiarios. En muchos casos, estos se han 
realizados por ONGs gracias a la coopera-
ción internacional o el Programa Ciudades 
Sostenibles que financia el PNUD.

Además del gran desastre de 1998, los 
años 2010 (15 de marzo) y 2015 (25 de fe-
brero), han dejado saldo de destrucción (50 
viviendas colapsadas y aislamiento de po-
blados en un caso y destrucción del puente 
Aobamba en el otro).

(1) Ver enlace: http://valicha.com/web/economia/
38-economia-2010/131-los-desastres-del-valle

El 23 de febrero de 2020 se repite el 
evento. Este nuevo aluvión se inició en la 
cuenca del río Salkantay a las 4:30 p.m. 
aproximadamente del domingo. Las auto-
ridades estiman que unas 2,500 personas 
habrían quedado damnificadas, dejando 6 
muertes, 30 personas desaparecidas y el co-
lapso de 4 puentes (según informa el alcal-
de Marcos Reynaldo). Otro informe, señala 
que unos 400 turistas quedaron varados y 
tuvieron que ser evacuados de la zona de la 
Hidroeléctrica a la ciudad de Cusco, para 
evitar riesgo de sus vidas.

Estos antecedentes recientes nos están 
diciendo la frecuencia con la que se están 
presentando estos fenómenos de geodiná-
mica externa. Los aluviones en el Cusco 
se están incrementando como resultado 
del cambio climático y el retroceso de los 
glaciares.

El mecanismo es bien conocido: enor-
mes masas de hielo se fracturan o son 
removidas por movimientos sísmicos, 
precipitándose sobre lagunas cercanas, 
desembalsándolas.

Es oportuno recordar aquí, el mayor de-
sastre de la historia peruana sucedido el 31 
de mayo de 1970 por el colapso del neva-
do Huascarán y el posterior aluvión sobre 
Yungay y Ranrahirca, enterrando vivas a 
más de 25 mil personas, que habían sobre-
vivido al gran terremoto de Ancash, produ-
cido horas antes.

En mayo de 2011 el Programa Ciudades 
Sostenibles realizó un estudio denominado 
Mapa de peligros plan de usos del suelo y 
medidas de mitigación ante desastres de la 
ciudad de Santa Teresa. Es oportuno eva-
luar si las autoridades llegaron a considerar 
sus recomendaciones que allí se plantean.

Luego de este desastre de 2020 (no na-
tural, por cierto) se están elaborando los 
reportes de Defensa Civil, CENEPRED, 

INGEMMET y otros organismos que han 
visitado la zona siniestrada. Además de 
ello el Estado debe exigir a las autoridades 
locales y regionales un informe detallado 
de las actividades de los alcaldes y gober-
nadores entre 1998 y 2020 sobre la reduc-
ción de los riesgos en Santa Teresa.

Ingeniero civil de la UNI. Constructor de módu-
los de vivienda en quincha mejorada. Especialis-
ta en planeamiento urbano para la prevención de 
desastres en el Perú. Miembro de la Comisión de 
Prevención de Riesgos del CD Lima - CIP.

“Cada desastre, como éste, pone 
en evidencia la alta vulnerabi-
lidad en la que se encuentran 
nuestras ciudades y medios de 
vida ante fenómenos naturales 
recurrentes, ya conocidos”.

El presidente Vizcarra llegò a la zona del desastre el 1 de marzo de 2020.

2,500 damnificados y colapso de cuatro puentes en Santa Teresa.

*

Santa Teresa antes y después del fuerte aluvión del año 2020.
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Ingenieros civiles rumbo
a la estandarización de BIM

El 2020 se presenta como un hito 
del gobierno con las adecuaciones 
normativas y reglamentación en el 
sector público. Este cambio hacia 

la industrialización de la construcción, tie-
ne ya varios años de desarrollo en el sector 
privado cuyo objetivo ha sido la eficiencia y 
mejora integral de los proyectos mediante el 
uso de metodologías, herramientas y buenas 
prácticas nacionales e internacionales.

Estas prácticas vienen a generar un cam-
bio trascendental en la manera de generar, 

presentar, revisar y aprobar los proyectos 
(expedientes –obras) de edificaciones y 
pronto se extenderá a los de infraestructura. 
Entonces debemos entender cuál es el cami-
no a recorrer en los siguientes años y esbo-
zar de acuerdo a lo aprendido. 

No hay que dudar que el BIM (Building 
Information Modeling) empezó como un 
concepto de las personas creadoras de sof-
tware en busca de apoyar a los profesionales 
de construcción, en representar sus proyec-
tos mediante herramientas o programas.

Existe más 250 herramientas BIM que 
nos ayuda en la representación de proyec-
tos. De manera personal cuando vimos por 
primera vez cursos de Modelado 3D pensa-
mos “es para arquitectos”. Luego compro-

bamos la riqueza y magnitud de introducir 
eso en el proceso de diseño, construcción y 
operación de edificios.

A nivel internacional, el proceso de 
adopción de las tecnologías fue paulatino 
y no tan lento. Los softwares de modelado 
de edificios, que en adelante llamaremos 
herramientas BIM, fueron desarrollados por 
proveedores de servicios de arquitectura, in-
geniería e instalaciones. Inicialmente se fue 
usando para los presentables inmediatos, 
los planos, cuya gestión, ordenamiento y 
actualización representa un dolor de cabeza 
a cualquier persona involucrada en la ela-
boración y revisión de expedientes técnicos.

Los presentables principales de esa etapa 
son los planos, las métricas (metrados en el 
Perú), presupuesto y programación de obra. 
Representados en cualquier proyecto como 
un gran volumen de papel que únicamente 
revisa la persona encargada de foliar los ex-
pedientes, abandonado por el equipo de re-
visión o simplemente inscrito en el sistema 
de revisión pública.

Esta complicada manera de revisión, 
que ha traído grandes problemas a nuestro 
arcaico sistema de contrataciones públicas, 
ha sido llevada en los últimos años por to-
dos los participantes. Asumiendo que es la 
manera correcta y tal vez la única manera.

Es entonces donde inicia la innovación 
en la construcción, la introducción de herra-
mientas para facilitar las actividades repeti-
tivas, disminuir el error humano. Increíble 
pensar que un motor de un auto hoy se haga 
a mano, donde la presencia humana es úni-
camente de verificación final.

De igual manera, muchas cosas en la 
construcción se deben automatizar, no con 
el afán de deshumanizar el diseño o el fin 
del edificio, sino para ser eficientes en las 
partes que podemos mejorar. ¿Quién no ha 
entregado un metrado y presupuesto a mano 
de la forma tradicional confiado en no haber 
cometido ningún error?

El error en alguna de las ciento de miles 
de operaciones matemáticas sencillas para 
generar un metrado, o de percepción por el 
cansancio, o, simplemente, de tipeo frente al 
plazo de entrega que se cumple.

Es precisamente ahí donde nos benefi-
ciamos de esta clase de herramientas, en 
las cosas manuales y muchas otras más. Es 
debido a ello donde aparecen los esfuerzos 
del Comité BIM del Perú (2012) en CAPE-

INGENIERÍA  C IV IL INGENIERÍA  C IV IL

Ing. CIP Luciano Mamani*
Ing. CIP Christian Cabrera**

Software BIM (Building Information Modeling) ayuda a los profesionales de la construcción en la representación de sus proyectos.
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CO integrado por notables representantes 
de importantes empresas de construcción 
de nuestro país, intentando formalizar las 
metodologías que directamente traerían 
beneficios. Realizó tres congresos nacio-
nales y múltiples esfuerzos de concienti-
zación en los sectores público y privado. 
Con el tiempo llegó a posicionar a sus ex 
integrantes en diferentes corporaciones, 
quienes hoy dirigen la administración esta-
tal contribuyendo con enfoque correcto el 
cambio que se necesitaba.

Se trata de generar un modelo 3D para 
tener metrados, planos (de calidad) y de-
tección de interferencias. Tal vez, hasta el 
momento, sea todo cuanto se haya querido 
explicar. Podemos ser más eficientes y la in-
dustria de la construcción la necesita.

INGENIERÍA  C IV ILINGENIERÍA  C IV IL

BIM es una metodología que apoya a 
las diferentes etapas de construcción (Expe-
diente Técnico, Ejecución de Obra y Man-
tenimiento) con la generación de un modelo 
3D como base que reúne toda la informa-
ción necesaria. Digamos, integral, de todas 
las especialidades para poder simular las 
posiciones, extensiones, longitudes y volú-
menes ocupados por los distintos elementos 
del modelo 3D.

Una vez modelados estos elementos y or-
denados en una base de datos, organizada y 
bien manejada, aporta información visual y 
no visual que las personas de una obra pue-
den aprovechar. Mejor dicho, cambiamos el 
paradigma de tenerlo todo en la mente del 
encargado y ponerlo en un modelo, donde 
los errores de manejo de la herramienta son 
los únicos que generan discrepancias.

Cabe mencionar y aclarar que el modelo 
es una parte de la metodología que no tiene 
utilidad, si no se hace con criterio que da la 
experiencia en ejecución de una obra. Preci-
samente, es de allí que se generan los dife-
rentes roles que el Estado peruano, a través 
de sus despachos ministeriales, ingresará en 
los siguientes años.

El marco normativo ha empezado a cam-
biar de manera paulatina. Comprendiendo 
que la problemática principal está en los 
procedimientos de contratación pública que 
hoy allanan el error, las extensiones y adi-
cionales de obra.

El 16 de setiembre de 2018 el Ministerio 
de Economía y finanzas, mediante el Decre-
to Legislativo N° 1444, modificó la Ley de 
Contrataciones del Estado incorporando el 
uso de herramientas obligatorias de mode-
lamiento digital de la información para la 
ejecución de obra Pública.

El 9 de diciembre de ese mismo año, el 
MEF, mediante Decreto Supremo N° 284-
2018-EF, dispuso emitir las metodologías 
colaborativas de modelamiento digital de la 
información para mejorar la transparencia, 
calidad y eficiencia de las intervenciones.

Ya en el 2017, ante la necesidad de re-
glamentar el BIM en el país, el Instituto 
Nacional de Calidad (INACAL) aprobó la 
conformación del Comité Técnico de Nor-
malización de Edificaciones y Obras de 
Ingeniería Civil que agrega el Subcomité 
de Organización de la Información sobre 
Obras de Construcción. En este Subcomi-
té se generaron las primeras normas téc-

nicas peruanas sobre BIM, publicadas en 
El Peruano.

NTP-ISO/TS 12911:2018 Guía marco 
para el modelado de información de la 
edificación (BIM).
NTP-ISO 29481-2:2018 Modelado de la 
información de los edificios. Manual de 
entrega de la información. Parte 2: Marco 
de trabajo para la interacción.
El 17 de julio de 2019, la Resolución Mi-

nisterial N° 242-2019-Vivienda presenta los 
lineamientos Generales para el uso del BIM 
en Proyectos de Construcción. Su finalidad: 
estandarizar la aplicación de esa herramien-
ta para el desarrollo de proyectos de cons-
trucción, a fin de optimizar su aplicación en 
el diseño y ejecución de la obra, propiciando 
el trabajo colaborativo y concurrente de las 
partes interesadas. También dio cuenta de 
los actores y funciones que permitan velar 
por la calidad del Modelo BIM presentan-
do tres roles: Coordinador BIM, Supervisor 
BIM y Coordinador General BIM.

El 28 de julio de 2019 se presenta el Plan 
Nacional de Competitividad y Productivi-
dad, mostrando los plazos para implementar 
BIM en el Perú, teniendo como fecha obli-
gatoria a nivel nacional a partir de finales de 
julio de 2030.

El 7 de setiembre de 2019, por Decreto 
Supremo N° 289-2019-EF, se aprueban dis-

posiciones para la incorporación progresiva 
de BIM en la inversión pública.

El 24 de enero de 2020 se promulga el 
Decreto de Urgencia N.º 021-2020 y en su 
artículo 5° señala las facilidades del modelo 
de ejecución de inversiones públicas, mien-
tras el Art. 5.1 dice: Cada proyecto especial 
de inversión pública utiliza la metodología 
colaborativa de modelamiento digital de in-
formación para la construcción (BIM) así 
como otros instrumentos y metodologías 
que se disponga en los Lineamientos para el 
modelo de ejecución de inversiones públicas 
que emite la Dirección General de Programa-
ción Multianual de Inversiones del MEF.

Se espera, con muchas expectativas, el 
lanzamiento del Plan BIM Perú que resu-
mirá los esfuerzos anteriores de implemen-
tación y promoción en el país, teniendo en 
cuenta todos los beneficios que podría ge-
nerar al desarrollo del país a través de una 
gestión más eficiente de proyectos de edifi-
cación e infraestructura.

Ingeniero civil de la UNFV. Master BIM. Ma-
nagement en infraestructura e ingenierìa civil. 
Conferenciasta.
Ingeniero civil y electrònico. Investigador e 
implementador de BIM en empresas. Especialista 
coordinador de proyectos BIM.

*

**
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CONAPROF,
voz y presencia
de profesionales

E l Congreso Nacional de Pro-
fesionales (CONAPROF) va 
consolidándose con firmeza y 
se está convirtiendo en un im-

portante foro de debate y propuestas de 
soluciones sostenibles para la realidad 
nacional, los problemas coyunturales, con 
enfoque prospectivo.

Su tercera versión arroja un balance 
cualitativo extraordinario, según comen-
ta quien fuera presidente de la Comisión 
Organizadora y Decano del Colegio de In-
genieros del Perú, Ing. CIP Carlos Herrera 
Descalzi. Además de apreciar la entusiasta 
y concurrida participación de académicos.

El cónclave alcanzó niveles impor-
tantes, habiéndose realizado en las ins-
talaciones del Centro de Convenciones 

Ing. Carlos Herrera Descalzi, Decano del CIP y presidente de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional de Profesionales.

Acto de inauguración de importante foro de debate nacional.

del CD Lima - CIP “Ing. Antonio Blanco 
Blasco”, en San Isidro.

La temática transitó por los caminos 
locales, regionales y nacionales en sa-
lud, educación, seguridad ciudadana, co-
rrupción recursos naturales, saneamiento 
adecuado, inclusión social, innovación, 

tecnología, infraestructura y políticas 
públicas.

Han sido ponencias muy puntuales y 
soluciones inteligentes que no pueden 
dejar de soslayarse, apunta el ingeniero 
Herrera Descalzi en declaraciones para 
esta revista.

Rol de los profesionales
Para el Decano del CN - CIP a los pro-

fesionales organizados en sus colegios re-
presentativos les compete un trascendente 
rol asesor a nivel Gobierno y Estado para 
bien del país.

Graficando el caso de la Conferencia 
Anual de Ejecutivos (CADE)), puntua-
liza que los profesionales nucleados en 
CONAPROF han expresado su visión de 
país en función a la realidad sufriente y 
pensante.

Colegiados y habilitados
El Mag. David Vera Trujillo, Decano 

del Colegio de Odontólogos y presidente 
del III CONAPROF 2020, por su parte, 
precisó la existencia de un millón 600 
mil profesionales en el Perú agrupados 
en 35 colegios.

Reveló que en conversación con el 
Presidente Martín Vizcarra se abordaron 
temas de interés común entre los cuales 
figuran incluir a los profesionales en las 
actividades del Bicentenario de nuestra 
independencia nacional, fortalecer los 
Consejos Regionales de Decanos y la ne-
cesidad que quienes dirijan el país sean 
titulados, colegiados y habilitados,

También se planteó al primer manda-
tario elaborar un registro nacional de san-
cionados por temas éticos, mala praxis, 
morosidad tributaria en el plan de lucha 
contra la corrupción.

Economías ilegales
El Ing. Gonzalo García Núñez, ex De-

cano del CIP, hablando de Las economías 
ilegales y los poderes fácticos trajo a co-
lación que en la década de los 90 se ven-
dieron 228 empresas públicas por unos 
9,000 millones de dólares, desaparecieron 
activos, empleos y surgieron los taxistas, 
profesionales muchos de ellos.

Junto a ello, poco después, apare-
cieron las economías ilegales ligadas al 
narcotráfico, tráfico de tierras, minería 

de placeres y laderas, tala ilegal, mafias 
de casinos y tragamonedas, Club de la 
Construcción, etc.

En razón a estos hechos, la silla gira-
toria, de la que habla Francisco Durand, 
hoy está en su máximo apogeo en la ad-
ministración pública y mañana en la em-
presa privada. Como solución propone la 
urgencia de establecer rigurosos meca-
nismos de fiscalización y control de esas 
economías ilegales.

Importante evento contó con la presencia de destacadas personalidades.

Candidatos asistieron al Congreso realizado en el auditorio del CD Lima.

COLEGIOS  PROFESIONALES COLEGIOS  PROFESIONALES
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Liderazgo ante el soborno y
cultura de confianza organizacional

El dinero que se pierde anualmente 
en el mundo por corrupción so-
brepasa el trillón de dólares y sus 
consecuencias son catastróficas 

para los países y sociedad. Reduce la cali-
dad de vida, aumenta la pobreza y erosiona 
la confianza pública y privada. A estos sec-
tores pertenecen los agentes perturbadores 
de este fenómeno nocivo, vasto y diverso.

Para la organización, el soborno puede 
destruir el valor y causar daños a las perso-
nas y partes interesadas externas. Por eso, 
se ha desarrollado un nuevo estándar inter-
nacional, la ISO 37001 a finales del 2016 
para ayudar a luchar contra el descomunal 
flagelo social que atenta inclusive contra 
los derechos humanos.

Una norma orientada a prevenir y com-
batir el saqueo patrimonial del Estado y 
empresas privadas que se suma a un fuerte 
liderazgo de la alta dirección como modelo 
a seguir y como portador de valores institu-
cionales. Comprueba el compromiso de la 
entidad en identificar, gestionar y mejorar 

los controles anticorrupción con una ade-
cuada supervisión, asignación de recursos, 
comunicación y promoción.

Los tres elementos básicos aliados de la 
corrupción son; la actitud, un conjunto de 
valores que permiten en forma consciente 
e intencional cometer un acto de soborno; 
la oportunidad, que es la probabilidad, con-
veniencia y percepción del corrupto para 
realizar un hecho punible con o sin temor a 
ser descubierto; y el incentivo, el estímulo 
creador de una razón conducente a cometer 
un evento ilícito.

La importancia del SGAS radica en la 
confianza porque todas las personas vincu-
ladas a la organización quieren contar con 
una institución pública o privada decen-
te, limpia y que haga bien las cosas para 
ofrecer un mejor servicio; y en una cultura 
organizacional fuerte en la lucha contra la 
corrupción en la que todos los directivos, 
funcionarios y trabajadores están compro-
metidos en este sistema y así asegurar un 
accionar transparente con los mejores es-
tándares éticos.

Los beneficios del SGAS son:
Impulsa una cultura anticorrupción me-
diante una cultura de negocios ética.
Renueva el orgullo de colaboradores en 
trabajar en una institución reconocida 
por buenas prácticas en integridad y éti-
ca con enfoque de mejora continua.
Participa equipo interdisciplinario en 
base a fundamentos legales, financieros, 
de control interno de sistemas de ges-
tión y tecnológico.

Ingeniera de Sistemas. Maestría en Gestión de las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(UNMSM). Auditora Interna ISO 37001. Coach 
Infanto Juvenil Familiar (ICF España). Facilita-
dora de procesos de cambio (PNL México). Inves-
tigadora científica en gestión del conocimiento.

Ing. CIP Érika Rubí 
Paredes Neyra*

*
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