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4 Apoyo económico a 
ingenieros piuranos supera el 
millón de soles 

CIP- CD piura otorga a través del iss 

Entrevista

Recomienda poner mayor 
énfasis en proyectos integrales 
para prevenir inundaciones en la 
región Piura

EL COLEGIO DE INGENIEROS DE PIURA 

El desorden y falta 
de fiscalización 
Genera mercado negro, estafas y abuso de  precios en la 
comercialización de oxígeno medicinal en Piura

Gerente general de Sechura BC SAC
Ing. Miguel Ángel Morán Gallegos

ENTRE EL 2020 E INICIOS DEL 2021
EL CIP- CD Piura brinda capacitaciones 
virtuales a más de 4,102 profesionales

El CIP-CD Piura invita a 
los colegiados a registrar 
su carta de beneficiarios

El CIP-CD Piura adquiere 23 Balones 
de Oxígeno más para la sede Piura

Continúa la capacitación virtual en 
el CIP- CD Piura

Política, Tecnología 
y Alto Piura

Atender problema de falta 
de oxígeno en la región

CIP-CD Piura exige a autoridades

A nivel regional se cuenta con 40 balones en total
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Apoyo económico 
a ingenieros 
piuranos supera 
el millón de soles 

gestión institucional

INFOCIP 
imagen@cippiura.org

sta cantidad se distribu-Eye entre ��� ingenieros 
piuranos que han sido 

beneficiados a través de los 
diferentes rubros que cubre el 
ISS, como apoyo solidario por 
covid���; fallecimiento de 
titular, invalidez permanente, 
fallecimiento de hijos menores 
de �� años, invalidez temporal 
y fallecimiento de cónyuge. 

El mayor monto se ha otor-
gado como “apoyo solidario” a 
los ingenieros que se contagia-
ron con la covid��� �����, así 
como ingenieros vitalicios en 
situación de vulnerabilidad 
����; en total ��� profesionales 
recibieron este apoyo.  El 
desembolso económico para 
ingenieros contagiados con la 
Covid��� representa un monto 

de S/ ���,���.��. Cabe indicar 
que de los �� Consejos Departa-
mentales, que integran el Cole-
gio de Ingenieros del Perú, el 
Consejo Departamental Piura 
es el que mayor monto ha ges-
tionado ante el Consejo Nacio-
nal durante el ���� e inicios del 
����, teniendo en cuenta la 
situación que atraviesa nuestro 
país por la pandemia de la 
Covid� ��. 

Recordemos que el “apoyo 
solidario” a los ingenieros se 
viene otorgando desde mayo 
del año pasado a todos los 
colegiados que fueron diagnos-
ticados con la covid���. Este 
año se tomó la decisión de 
seguir otorgando este apoyo, 
sobre todo, a los ingenieros 
cuyos casos se han complica-
do, lo que los llevó a ser hospi-
talizados.

El decano del CIP� CD Piura, 
Ing. Manuel Asmat Córdova, 
señaló que es preocupante la 
situación que sigue travesando 
nuestro país, sobre todo, por-

que los contagios se siguen 
incrementando y no hay infor-
mación concreta de cuándo 
van a llegar las vacunas para 
poder inmunizar a la mayoría 
de la población. Agregó que 
como gremio profesional hacen 
los esfuerzos para apoyar en lo 
que se pueda a los agremiados, 
por eso se sigue gestionando 
para que quienes se contagia-
ron con la covid��� reciban este 
apoyo solidario. 

CIP- CD piura otorga a través del iss 

El Colegio de Ingenieros del Perú� Consejo Departamental Piura 
�CIP� CD Piura�, a través del Instituto de Servicios Sociales �ISS�, 
ha otorgado apoyo económico a los ingenieros miembros de la 
orden por un monto que supera el millón de soles �S/. �,���, ����. 

 El “apoyo 
 solidario” a los 
ingenieros se viene 
otorgando desde mayo 
del año pasado a todos 
los colegiados que 
fueron diagnosticados 
con la covid-19. 
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“Esta enfermedad no solo es 
angustiante para el paciente y 
los familiares, sino que dema-
siado costosa, en medio de 
estas circunstancias tratamos 
de comprender lo que viven 
nuestros colegiados que se han 
contagiado por eso es que 
desde el inicio de esta pande-
mia hemos buscado para poder 
ayudarlos en lo más que poda-
mos, por eso propusimos a 
nivel nacional que se otorgue 
este apoyo solidario de S/�,��� 
a los ingenieros que se conta-
giaron con el coronavirus. 
Además, en el CD Piura dispu-
simos el apoyo con balones de 
oxígeno, consultas médicas 
gratuitas y entrega de medica-
mentos”, indicó el decano 
departamental. 

Además, dijo que se decidió 
comprar �� balones de oxígeno 
más, por lo que en total se tiene 
��, para poder atender la gran 
demanda que se tiene de estos. 

Pero la preocupación es que 
este elemento es escaso en 
nuestra región, lo que complica 
la atención inmediata no solo a 
los ingenieros sino a la pobla-
ción piurana que requiere 
oxígeno, porque las empresas 
no pueden cubrir los requeri-
mientos. 

Es importante tener en 
cuenta que el ISS está confor-
mado por todos los ingenieros 
Ordinarios y Vitalicios a nivel 
nacional. Para acceder a los 
beneficios es importante que 
los mismos se encuentren al día 
en sus cuotas institucionales 
�ordinarias y vitalicias� hasta 
tres meses antes de la circuns-
tancia que les pueda tocar vivir 
y cumplan con los requisitos 
que señala el Reglamento.

Para mayor información 
comunicarse al número de 
celular ��������� o al Email  
cip.piura�cip.org.pe
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EL COLEGIO DE INGENIEROS DE PIURA 

Recomienda poner mayor 
énfasis en proyectos integrales 
para prevenir inundaciones en 
la región Piura

Frente a los cuatro años de “El Niño Costero”, el 
Colegio de Ingenieros del Perú� Consejo Departa-
mental Piura �CIP� CD Piura� organizó, el pasado 
viernes �� de marzo, el conversatorio “Análisis de 
la situación de Piura a � años de El Niño Costero", 
cuya finalidad fue conocer los avances de las 
obras que se vienen realizando en el marco de la 
reconstrucción de la región Piura tras la inunda-
ción del �� de marzo del ����.

Tras el conversatorio, el CIP� CD 
Piura recomendó a las autorida-
des regionales que se ponga 
mayor énfasis en proyectos 
integrales para mitigar y preve-
nir inundaciones en nuestra 
región en el menor tiempo 
posible, ya que la población 
sigue esperando la solución 
definitiva para evitar inundacio-
nes por desbordes del río Piura.

Asimismo, se recomienda que 
se debe incorporar una Junta de 
Resolución de Disputas �JRD� al 

Tras el conversatorio, el CIP� CD 
Piura recomendó a las autorida-
des regionales que se ponga 
mayor énfasis en proyectos 
integrales para mitigar y preve-
nir inundaciones en nuestra 
región en el menor tiempo 
posible, ya que la población 
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Para nosotros es importante que se llegue a concluir las obras del Plan Integral, la región 
Piura necesita con suma urgencia las obras de protección, ya es demasiado tiempo el que se 
ha esperado y aún no se puede ver ninguna de estas obras concluida”, enfatizó el decano. 

Manual Asmat Córdova  Decano

inicio de las obras y dependien-
do de la envergadura de los 
proyectos, se sugiere incorporar 
la JRD desde la elaboración de 
los expedientes técnicos, para 
dar solución temprana a las 
controversias que se producen 
en estas, garantizando su cul-
minación de manera exitosa.

Otras de las principales conclu-
siones que surgieron en este 
conversatorio fueron: monito-
rear y estudiar el río Piura de 
manera continua con última 
tecnología, de tal manera que 
se pueda detectar variaciones 
en el cauce y caudales, para 
que estén a disposición de las 
autoridades competentes. Así 
como se debe priorizar la salida 
al mar, porque ahora los dise-
ños hidráulicos se realizan 
considerando los niveles de 
agua y no los caudales que 
pasan por el cauce del río Piura. 

La Ing. Norma Ordinola Ipana-
qué, directora protesorera del 
CIP� CD Piura, indicó que como 
gremio profesional les preocu-
pa que las obras de la recons-

trucción no han culminado, y 
hay proyectos que aún no se 
han iniciado, entonces �Qué 
pasará con el dinero que se 
tiene destinado para las obras 
de Piura? “necesitamos cono-
cer qué pasará con este dinero 
comprometido para las obras, 
más cuando estas no se han 
avanzado; saber si se hará un 
fideicomiso o cómo se seguirá 
con los proyectos, es nuestra 
principal preocupación porque 
como piuranos no podemos 
quedarnos viendo que las obras 
se queden inconclusas”, señaló 
la Ing. Ordinola. 

El decano del CIP� CD Piura, 
Ing. Manuel Asmat, refiere que 
les preocupa que en general las 
obras del Plan Integran de 
manejo del río Piura no han 
avanzado, por lo que insisten 
en recomendar que la Autori-
dad para la Reconstrucción con 
Cambios �ARCC� acelere estas 
obras para poder proteger la 
región de Piura. Además �dijo�, 
se debe tener en cuenta que las 
unidades ejecutoras de Piura 

no generan confianza debido a 
los problemas que se han 
observado por el lento avance 
de las defensas ribereñas a 
inicios de marzo por las precipi-
taciones pluviales que se die-
ron. “Para nosotros es impor-
tante que se llegue a concluir 
las obras del Plan Integral, la 
región Piura necesita con suma 
urgencia las obras de protec-
ción, ya es demasiado tiempo 
es el que se ha esperado y aún 
no se puede ver ninguna de 
estas obras concluida”, enfati-
zó el decano. 

Otro de los temas que se trató 
en el conversatorio, es respecto 
a las probabilidades de un 
nuevo fenómeno El Niño en el 
año ����, puesto que diversos 
especialistas han emitido 
alertas al respecto, el presiden-
te ejecutivo de Servicio Nacio-
nal de Meteorología e Hidrolo-
gía del Perú �SENAMHI�, Dr. 
Ken Takahashi, explicó las 
condiciones y probabilidades 
de que suceda un nuevo fenó-
meno El Niño.

¿Qué pasará 
con el dinero 
que se tiene 

destinado para 
las obras de 

Piura?



formales reunimos y cumpli-
mos una serie de requisitos y 
normas que ameritan inversio-
nes y gastos, pero actualmente 
se promueve la producción en 
gente que aprovechando la 
coyuntura ya no se les exige lo 
mismo. El gran riesgo está en el 
tema de calidad y seguridad”, 
indicó Morán.
Además, señaló que, en Piura, a 
inicios de año se podía atender 
la demanda, pero, actualmen-
te, los casos de la Covid� �� han 
aumentado, lo que ha ocasiona-
do déficit de oxígeno, lo que 
limita la atención de la deman-
da. Además, el problema se 
agrava porque no suficientes 

Entrevista  

cilindros para trasladar el oxíge-
no, esto viene perjudicando, 
principalmente, a las familias 
que atienden a sus pacientes en 
sus domicilios. 
1. ¿Por qué se genera el desabas-
tecimiento de oxígeno en Piura?
El principal motivo es el incre-
mento desproporcional en la 
demanda debido a la pandemia. 
Los sistemas de suministro están 
diseñados para un volumen 
definido, pero en esta circuns-
tancia se hace muy difícil la 
reposición.
A la demanda tradicional en 
hospitales y clínicas existentes, 
debemos sumar los nuevos 

ambientes construidos, así como 
los nuevos hospitales. Y a este 
nuevo consumo debemos sumar 
el consumo domiciliario produc-
to que muchas personas prefie-
ren ser atendidas en sus hogares 
por distintos motivos �miedo de 
ir a un hospital, incapacidad de 
los hospitales de albergar más 
pacientes, etc.�
Debemos entender que el volu-
men tradicional se calcula en 
base a flujos medios de �� 
litros/minuto de oxígeno como 
máximo,  s in  embargo,  un 
paciente COVID consume a un 
fl u j o  p o r  e n c i m a  d e  � � 
litros/minuto. Existen máscaras 
de alto flujo que consumen �� 
litros/minuto
En realidad, hay una serie de 
aspectos que se deben tener en 
cuenta, pero en una situación de 
emergencia lo más importante es 
una adecuada planificación y 
gestión, lamentablemente, 
hemos fallado en eso y no solo 
en Piura sino a nivel nacional.
No existe una solución única 
para el problema, cada región y 

El desorden y falta 
de fiscalización 
Genera mercado negro, estafas y abuso de 
precios en la comercialización de oxígeno 
medicinal en Piura

El ingeniero Industrial por la Universidad de Lima, Magíster en 
Administración con mención en Gestión Empresarial por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y gerente general de Sechura 
BC SAC, Miguel Ángel Morán Gallegos, en entrevista para INFOCIP, habló 
respecto a la comercialización y escasez de oxígeno que se viene dando 
actualmente en la región Piura. 

Gerente general de Sechura BC SAC
Ing. Miguel Ángel Morán Gallegos

8 / INFOCIP / ABRIL 2021 

El Ing. Morán Gallegos explicó 
que en cuanto a la comercializa-
ción del oxígeno medicinal no 
existe suficiente fiscalización 
como debería ser, “el mercado 
negro, estafas y abuso de pre-
cios es producto del desorden y 
libertinaje otorgado. Debe 
existir libertad de mercado, 
pero todos bajo las mismas 
reglas de juego. Las empresas 
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cada hospital puede tener una 
solución particular en función a 
la demanda, infraestructura, 
acceso, etc. Es importante que se 
haga un estudio en el cual se 
reúnan las principales variables 
para definir las alternativas de 
solución y su costo asociado.

 A la demanda 
 tradicional en 
hospitales y clínicas 
existentes, debemos 
sumar los nuevos 
ambientes construidos, 
así como los nuevos 
hospitales. Y a este nuevo 
consumo debemos sumar 
el consumo domiciliario 
producto que muchas 
personas prefieren ser 
atendidas en sus hogares 
por distintos motivos 
(miedo de ir a un hospital, 
incapacidad de los 
hospitales de albergar 
más pacientes, etc.)”.

2. ¿Hay fiscalización respecto a 
la comercialización para evitar 
“mercado negro”, estafas, abuso 
en los precios?
Lamentablemente, no al nivel 
que debería ser. A veces prima 
el pensamiento que habiendo 
necesidad de oxígeno se debe 
permitir que nuevas empresas o 
personas produzcan y comer-
cialicen de una manera desor-
denada. El mercado negro, 
estafas y abuso de precios es 
producto del desorden y liberti-
naje otorgado. Debe existir 
libertad de mercado, pero todos 
bajo las mismas reglas de juego. 
Las empresas formales �como 
Sechura BC� reunimos y cum-
plimos una serie de requisitos y 
normas que ameritan inversio-
nes y gastos, pero actualmente 
se promueve la producción en 
gente que aprovechando la 
coyuntura ya no se les exige lo 
mismo. El gran riesgo está en el 
tema de calidad y seguridad.
Además, debemos entender 
que la demanda actual es pro-
ducto de la pandemia y no 
podemos pensar que la deman-

da se mantendrá en esos niveles 
por siempre y debe volver a sus 
niveles originales. En ese caso 
vamos a tener muchas plantas 
instaladas que no tendrán 
oportunidades, pues en ese 
momento se volverán a exigir a 
todos los requisitos y normas lo 
que ocasionará que estas plan-
tas tengan que parar para ade-
cuarse e invertir para alcanzar a 
los estándares exigidos.

“
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 El mercado negro,
 estafas y abuso 
de precios es producto 
del desorden y 
libertinaje otorgado. 
Debe existir libertad de 
mercado, pero todos 
bajo las mismas reglas 
de juego. Las 
empresas formales 
(como Sechura BC) 
reunimos y cumplimos 
una serie de requisitos 
y normas que ameritan 
inversiones y gastos, 
pero actualmente se 
promueve la 
producción en gente 
que aprovechando la 
coyuntura ya no se les 
exige lo mismo. El gran 
riesgo está en el tema 
de calidad y seguridad”.

3. ¿Qué falta para evitar desa-
bastecimiento en nuestra región 
Piura?
Falta ordenar el tema, el desa-
bastecimiento que se siente es 
por el consumo domiciliario, es 
decir cilindros en la casa. Y en 
este aspecto la comercializa-
ción de cilindros se ha converti-
do en una “oportunidad de 
negocio” para muchos que 
compran y revenden oxígeno.
 
4. Ante la alta demanda ¿hubo 
incremento de precios?
Los precios en los productores 
formales, solo sufren incremen-
tos por efectos de los costos 
directos, son mercados de 
volumen con contratos que no 
permiten alteración de precio 
por la demanda. Sin embargo, 
en el mercado de cilindros 
domiciliario hay mucha espe-
culación e informalidad de 
personas que están aprove-
chando esta oportunidad gene-
rada por el desorden y que 
revenden el oxígeno a precios 
extremadamente altos.

“



 Sin embargo, 
 en el mercado de 
cilindros domiciliario hay 
mucha especulación e 
informalidad de perso-
nas que están aprove-
chando esta oportuni-
dad generada por el 
desorden y que reven-
den el oxígeno a precios 
extremadamente altos”.

5. ¿Cómo se puede mejorar la 
producción de oxígeno medicinal?
Debemos entender que la pro-
ducción de oxígeno exige una 
serie de requisitos en el aspecto 
normativo, de seguridad y cali-
dad que debe contemplarse. 
Obviar alguno de ellos nos some-
te a serios riesgos. Es muy impor-
tante que, siendo considerado 
como un medicamento, el Minis-
terio de Salud debe controlar o 
vigilar la producción de oxígeno 
medicinal. No estoy de acuerdo 
con la instalación intensiva de 

plantas bajo la iniciativa priva-
da o de gobiernos locales pues 
lamentablemente desordena y 
descontrola una adecuada 
planificación. Veo un afán 
desmedido de todos los gobier-
nos locales por instalar plantas 
y ponerlas en operación, pero 
�Quién está tomando control de 
ello?, �Quién se hace responsa-
ble?, �Quién controla los costos 
de inversión y operación? Es 
mucha demagogia decir oxíge-
no gratis para el pueblo, pero �a 
costa de qué?

6. ¿Cuántas empresas producto-
ras de oxígeno hay en Piura?
En realidad, no sé exactamente 
cuántas empresas productoras 
hay en Piura. Escuché que en 
Paita existe una empresa que 
llena cilindros a partir de tecno-
logía PSA, pero no conozco esa 
unidad. Nosotros en Sechura BC 
somos una empresa que produ-
ce oxígeno líquido �tecnología 
criogénica� y tenemos autoriza-
ción de la DIGEMID para pro-
veer oxígeno medicinal.

7. ¿Existe la posibilidad de incre-
mentar la producción de oxígeno 
medicinal en Piura?
En nuestro caso, hemos nego-
ciado con ENOSA el incremento 
de potencia para poder tener al 
menos �� toneladas más de 
oxígeno mensual. Ese incre-
mento lo estamos viendo desde 
la segunda quincena de marzo.

8. ¿Se puede implementar plan-
tas de oxígeno en el menor 
tiempo en Piura?
La instalación seria de una 
planta requiere una serie de 
requisitos que atender. En el 
Perú no tenemos fabricantes de 
plantas. Actualmente, existen 
montadores o ensambladoras 
de plantas PSA �Sistema por 
cambio de Presión de Absor-
ción�, quienes importan los 
principales componentes y 
ensamblan las plantas aquí. En 
realidad, lo que se hace es 
copiar modelos de plantas 
existentes y probablemente los 
tiempos de entrega son meno-

res a una importada de un 
fabricante conocido. Sin embar-
go, los precios son mayores y 
respecto a las garantías me 
reservo el comentario. Si quere-
mos importar una planta de un 
fabricante conocido los plazos 
de entrega son de alrededor � 
semanas, luego al menos � 
semanas más para traerla y 
unas � semanas para su instala-
ción y arranque.
Debemos entender que una PSA 
está diseñada principalmente 
para atender un suministro a 
través de una red centralizada y 
no para llenar cilindros, sin 
embargo, aquí las traemos para 
llenar cilindros lo cual es un 
riesgo altísimo por las medidas 
de seguridad que se deben tener 
previo y durante el llenado de 
los cilindros de alta presión

8. ¿Es costoso instalar plantas 
de oxígeno?
Depende qué tipo de planta 
queremos instalar. Lo más 
común en este momento son las 

Entrevista  
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TRASLADO DEL BALÓN DE 
OXÍGENO
1. Tener cuidado que los 

cilindros son dispositivos 
que almacenan a muy alta 
presión, por ello la manipu-
lación, almacenamiento, 
uso y traslado debe hacerse 
con mucho cuidado.

2. El cilindro siempre debe 
estar  asegurado para 
mantener  su posición 
vertical  firme y evitar 
caídas (la forma y peso del 
cilindro no lo hace que sea 
muy estable ante un empu-
jón y podría caer), el peso de 
un cilindro es de más de 70 
kg., por eso una caída 
puede ocasionar daños y a 
la vez deteriorar la válvula. 

3. Recordemos que el oxígeno 
es un agente oxidante (no 
inflamable como muchos lo 
dicen), y por ello en un 
incendio avivará el fuego.

COMERCIALIZACIÓN
1. La comercialización solo 

debe hacerla personal con 
conocimiento y experiencia 
para el traslado y manipu-
lación. 

2. Hay muchos han visto en la 
pandemia la oportunidad de 
hacer negocio con el oxíge-
no, lo cual solo está ocasio-
nando  informalidad  y 
aumento en los precios, 
además del alto riesgo por la 
inadecuada manipulación. 

3. Muchos hacen trasvase de 
oxígeno de un cilindro a 
otro sin ningún control 
previo, esto es muy peligro-
so y está prohibido hacerlo 
en lugares no autorizados y 
que no cuenten con las 
medidas mínimas para 
asegurar la operación.

plantas PSA, las cuales son muy 
sencillas y su costo accesible 
pero solo produce oxígeno 
gaseoso, baja presión y baja 
pureza. Si queremos llenar 
cilindros tenemos que agregar 
un booster o compresor de alta 
presión que tiene un costo 
importante en función a la capa-
cidad o caudal que requerimos. 
Aunque la operación es bastante 
sencilla las personas a cargo 
deben ser adecuadamente capa-
citadas en una serie de aspectos 
previo a la operación de la 
misma y en la operación de 
llenado de cilindros.
Ahora como cualquier unidad 
de producción requiere un estu-
dio previo y requisitos que aten-
der. Entendamos que no es una 
refrigeradora que enchufamos y 
empieza a operar. 
Una planta criogénica es com-
pletamente distinto, mucho más 
complejo, mayor tiempo y costo 
de inversión.

 Lo más común 
 en este momento 
son las plantas PSA, las 
cuales son muy sencillas y 
su costo accesible pero 
solo produce oxígeno 
gaseoso, baja presión y 
baja pureza. Si queremos 
llenar cilindros tenemos 
que agregar un booster o 
compresor de alta presión 
que tiene un costo impor-
tante en función a la capa-
cidad o caudal que reque-
rimos”.

9. ¿Existe algún impedimento 
legal para instalar plantas de 
oxígeno?
En este momento, dadas las 
condiciones, se han facilitado 
los trámites de importación e 
incluso de instalación, pero en 
condiciones normales y siendo 
una unidad productiva indus-
trial que produce un medica-
mento, se tienen una serie de 
requisitos que cumplir antes y 
durante la operación.

10. ¿El Estado, a nivel de Gobier-
nos regionales o municipalida-
des, puede instalar plantas de 
oxígeno para evitar desabasteci-
miento en la región Piura?
No es lo más recomendable, y 
repito, no estoy de acuerdo con 
la instalación intensiva de plan-

RECOMENDACIONES:
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“

tas bajo la iniciativa privada o de 
gobiernos locales pues, lamen-
tablemente, desordena y des-
controla una adecuada planifi-
cación. Veo un afán desmedido 
de todos los gobiernos locales 
por instalar plantas y ponerlas 
en operación, pero �Quién está 
tomando control  de ello?, 
�Quién se hace responsable?, 
�Quién controla los costos de 
inversión y operación? Es mucha 
demagogia decir oxígeno gratis 
para el pueblo, pero �a costa de 
qué?

11. ¿En Piura hay suficiente 
oxígeno para abastecer?
En Piura, a inicios de año se 
podía atender la demanda, pero, 
actualmente, los casos de la 
Covid� �� han aumentado, lo que 
ha ocasionado déficit de oxíge-
no, esto está evitando que poda-
mos abastecer completamente la 
demanda. Ahora, no solo hay 
falta de cilindros, sino que no 
hay disponibilidad de oxígeno lo 
que ha empeorado el problema 
en la región, y las principales 
consecuencias las padecen las 
familias que se atienden en sus 
domicilios. 
12. Desde la primera “ola” de la 
Covid-19 hasta ahora ¿Ha cam-
biado la crisis que se daba en la 
distribución de oxígeno? ¿Ha 
mejorado o empeorado?
La instalación de algunos tanque, 
Isotanques y redes centralizadas 
ha permitido optimizar la distri-
bución de oxígeno líquido, pero 
en el tema de cilindros aún tene-
mos deficiencias, pero lo más 
crítico es el aspecto de seguridad.
13. ¿Sigue existiendo escasez de 
balones de oxígeno (recipientes) 
a nivel nacional y en Piura?
A pesar de la gran cantidad de 
cilindros importados no ha 
habido un adecuado control y 
fiscalización de los mismos y 
han ingresado muchos cilindros 
que no reúnen los requisitos 
mínimos para ser llenados. 
Adicionalmente, a este grave 
problema se suma que se llenan 
en plantas PSA o a través de 
trasvase, quedando muchas 
veces por debajo de su máxima 
capacidad y no permite aprove-
char al ���% su capacidad. 
Insisto en el tema de seguridad 
antes y durante el llenado y 
durante el traslado para lo cual 
no estamos teniendo los cuida-
dos adecuados.

“ A pesar de la
 gran cantidad de 
cilindros importados no ha 
habido un adecuado con-
trol y fiscalización de los 
mismos y han ingresado 
muchos cilindros que no 
reúnen los requisitos míni-
mos para ser llenados”.

14. Al aprobarse el DU N° 066-
2020, y el gobierno haber destina-
do 85 millones de soles ¿mejoró la 
situación para obtener oxígeno?
No soy la persona más indicada 
para opinar al respecto. Tan solo 
reitero que lo más importante es 
la  planificación y gestión. 
Entiendo que se ha involucrado a 
la gente de Legado para planifi-
car y ejecutar proyectos referidos 
al abastecimiento de oxígeno lo 
cual me parece muy buena idea.

15. Las empresas formales ¿Han 
tenido algún tipo de problemas 
en este escenario de escasez? 
Como explique, el principal pro-
blema es la desigualdad de reglas 
de juego. 
Recuerdo haber explicado que 
para definir las acciones �planifi-
cación y gestión� es necesario 
dimensionar y conocer el proble-
ma, para ello debemos dimensio-
nar la demanda y su expectativa 
de crecimiento �tanto a nivel de 
hospitales de MINSA, ESSALUD 
y Fuerzas Armadas, como de 
clínicas particulares y de consu-
mo domiciliario�, con ello pode-
mos comparar con la oferta 
actual. De esta manera planificar 
nuestras acciones e inversiones 
sea en tanques, redes, cilindros o 
plantas, pero de una manera 
adecuadamente dimensionada y 
planificada.
16. ¿El Estado ha dado facilidades o 
respaldo para que los productores 
formales de oxígeno puedan 
comercializar sin problemas? O ¿ha 
existido alguna traba burocrática 
que limite la producción o atención 
de la demanda?
El gobierno está muy preocupa-
do y mantiene una comunica-
ción estrecha y continua con los 
productores formales. Hay una 
predisposición buena, lamenta-
blemente, el aparato estatal es 
muy grande y pesado y las bue-
nas intenciones de las cabezas se 
ven interferidas por la burocra-
cia y desinterés del empleado 
público que debería ejecutar 
algunas acciones.



Capacitación

Entre el 2020 e inicios del 2021

EL CIP - CD Piura brinda 
capacitaciones virtuales a 
más de 4,102 profesionales

señaló que pese a las circunstan-
cias que se viven en el país, el 
CIP� CD Piura no se ha detenido y 
ha tenido que adecuarse a las 
nuevas condiciones para seguir 
operando y atendiendo a los 
colegiados. En el caso de la capa-
citación, está se seguirá dando de 
manera virtual en tanto las condi-
ciones no sean seguras para la 
salud tanto de los agremiados 
como de los trabajadores.

“Vamos a seguir dando la 
capacitación virtual para nues-
tros agremiados, la cual ha sido 
ventajosa para los profesionales 
porque pueden llevar los cursos 
desde cualquier parte del país. 
Además, que se viene garanti-
zando la calidad de la capacita-
ción porque los profesionales 
que la imparten tienen una 
amplia trayectoria académica y 
laboral. Son tiempos difíciles 
para todos los peruanos y tene-
mos que ser resilientes y seguir 
porque mientras no tengamos a 
toda la población vacunada, no 
tendremos seguridad de dete-
ner los contagios de la Covid�
��”, agregó el decano.

Tras empezar el confinamiento por la pandemia del Coronavirus en el Perú, el 
Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental Piura (CIP- CD Piura) 
tomó la decisión de continuar con la capacitación a los profesionales de la 
ingeniería, adecuándose a las circunstancias se optó por la capacitación virtual. 

En el año ���� se han dictado 
de manera virtual �� cursos y 
conferencias en las distintas 
especialidades que reúnen los 
�� capítulos que integran el CIP� 
CD Piura. En lo que va de este 
año ���� ya se han dictado de 
manera virtual �� cursos y con-
ferencias llegando a capacitarse 
a más de ��� profesionales. 

El decano del CIP� CD Piura, 
Ing. Manuel Asmat Córdova, 
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A través del Instituto de 
Estudios Profesionales de la 
Ingeniería �IEPI� se ha logrado 
capacitar entre el año ���� e 
inicios del ����, a más de �,��� 
profesionales en diversas espe-
cialidades.



toria. “Por esta razón, les solici-
tamos a todos aquellos que aún 
no lo han hecho puedan regis-
trar sus cartas. A los recién 
incorporados, al momento de 
colegiarse, se les explica detalla-
damente cómo pueden registrar 
su carta de beneficiarios en el 
CIP- Virtual. A nuestros agre-
miados ordinarios y vitalicios les 
invitamos también a registrar su 
carta de beneficiarios. Estima-
dos colegas recuerden que es 
necesario que dejemos especifi-
cado quiénes serán nuestros 
beneficiarios para dar tranquili-
dad a nuestras familias”, señaló 
el decano. 

Cabe indicar que con la carta 
de beneficiarios se deja registra-
dos a los familiares para que 
puedan recibir el bono de � mil 
soles que otorga el Instituto de 
Servicios Sociales (ISS) tras el 
fallecimiento del titular. En caso 
no dejar la carta de beneficia-
rios, los familiares deberán 
presentar una sucesión intesta-
da para poder acceder a este 
beneficio. 

El registro de la carta de hace 
una única vez, pero en caso se 
requiera actualizar los datos de 

Pueden registrar la carta 
de beneficiarios todos 
aquellos ingenieros que 

no lo han hecho, quienes pue-
den hacerlo de dos formas: 
descargar el formato de la pági-
na WEB del CIP, legalizarla con 
un notario y remitirla al CIP- CD 
Piura. La otra forma es ingresar 
al CIP Virtual del CIP, con la 
clave y usuario que se les brindó 
al momento de su colegiatura; 
después deben ingresar los 
datos de sus beneficiarios, 
legalizarla con un notario y 
subirla al CIP virtual o remitirla 
al CIP- CD Piura.

El decano del CIP- CD Piura, 
Ing. Manuel Asmat Córdova, 
indicó que después de una 
ardua revisión de los archivos se 
pudo determinar que, de los más 
de �� mil agremiados, solo 
�,��� han registrado a sus 
beneficiarios en la carta declara-

los beneficiarios se puede 
solicitar un nuevo registro de la 
mencionada carta.

Se recuerda que los benefi-
cios del ISS son:
• Asignación por fallecimiento 

del titular S/ �,���.��
• Asignación por fallecimiento 

del cónyuge S/ �,���.��
• Asignación por fallecimiento 

de hijos menores de �� años 
S/ ���.��

• Asignación por invalidez 
permanente del titular S/ 
�,���.��

INFOCIP 
imagen@cippiura.org
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ISS

El CIP-CD Piura invita a 
los colegiados a registrar 
su carta de beneficiarios

El Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental Piura 
(CIP-CD Piura) ha lanzado la campaña “Registro de carta de 
Beneficiarios” dirigida a todos los ingenieros colegiados de esta 
institución, la misma que es requisito para acceder a los beneficios 
que otorga el Instituto de Servicios Sociales (ISS).

 

• Asignación por apoyo solida-
rio al titular S/ �,���.�� 
Para poder acceder a estos 

beneficios del ISS debe mante-
nerse al día en el pago de sus 
cuotas, hasta tres meses antes 
del evento. Los trámites para 
solicitarlos los puede realizar de 
manera virtual comunicándose 
con el número de teléfono 
��������� o al correo cip.piu-
ra@cip.org.pe  
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abe indicar que, con esta Cnueva compra en total se 
tiene �� balones de oxí-

geno los que ya vienen utilizan-
do los colegiados de la región 
Piura, distribuidos en los comi-
tés locales de Sullana (�), Sechu-
ra (�), Paita (�), Chulucanas (�), 
Talara (�) y en la sede principal 
Piura (��).

El decano del CIP- CD Piura, 
Ing. Manuel Asmat Córdova, 

indicó que se hacen los esfuer-
zos necesarios para atender la 
demanda de oxígeno de los 
agremiados debido a que, 
actualmente, este elemento es 
escaso en nuestra región. “Trata-
mos de atender la mayor canti-
dad de emergencias de nuestros 
colegiados y sus familiares lo 
más pronto posible, pero debido 
a la alta demanda se nos compli-
ca la atención para todos, ade-
más tenemos que hacer frente a 
la escasez del oxígeno que hay 
en Piura. Por eso pedimos a 
nuestros agremiados la com-
prensión del caso. Ya se realizó 
la compra de estos �� balones 
más para poder seguir atendien-
do a nuestros agremiados, bus-

a su servicio 

camos atenderlos durante las 
emergencias que se les presente, 
pero también apelamos a la 
comprensión debido a que no se 
puede atender a todos con la 
rapidez que requieren”, señaló 
el decano departamental. 

La cadena de solidaridad se 
sostiene en la medida que la 
familia ingenieril siga contribu-
yendo con esta: se le presta un 
balón de oxígeno para superar la 
emergencia, y apenas les sea 
posible, se debe retornarlo para 
que se pueda seguir atendiendo 
al resto de los agremiados que lo 
requieran. Sin embargo, hay 
algunos agremiados que están 
demorando con la devolución de 
los balones de oxígeno. Además, 

Frente al incremento de la demanda de préstamo de balones de oxígeno, 
el Colegio de Ingenieros del Perú� Consejo Departamental Piura �CIP� CD 
Piura� ha comprado �� balones de oxígeno más, los que ya se han puesto 
a disposición de los agremiados que pertenecen a la sede Piura. 

que las plantas que abastecen 
aún no pueden atender las recar-
gas que se han solicitado. 

Se debe tener en cuenta que se 
mantiene el servicio de tele-
consulta médica gratuita, con la 
cual ya se han atendido a más de 
��� ingenieros y sus familiares. 

Los balones de oxígeno tienen 
una capacidad de �� metros 
cúbicos (m�), estos se entregan 
dotados de oxígeno para atender 
de inmediato la emergencia, y se 
otorgan en calidad de préstamo 
por ocho días a los ingenieros 
que los requieran. En algunas 
ocasiones y a solicitud de los 
colegiados se han entregado 
balones vacíos.

Las consultas médicas son vía 
telefónica y van dirigidas a 
prevención, diagnóstico clínico, 
tratamiento y control de la 
COVID-��. Se dan en el horario 
de �:�� am a �:�� pm y de �:�� a 
�:�� pm. Las citas médicas y 
préstamos de balones de oxíge-
no se solicitan a través del núme-
ro de teléfono ���������.

INFOCIP 
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A nivel regional se cuenta con 40 balones en total

El CIP-CD Piura adquiere 23 Balones 
de Oxígeno más para la sede Piura

CIP - CD Piura 
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Capacitación

El Colegio de Ingenieros del Perú� Consejo Departamental Piura, a través del Instituto de 
Estudios Profesionales de la Ingeniería �IEPI�, continúa con la capacitación constante para 
los profesionales de Piura. Por esta razón, para en el mes de abril se iniciaron ocho cursos y 
conferencias, los cuales se dictarán a través de las plataformas Zoom y Facebook Live.

Estas capacitaciones son 
organizadas por los 
diversos capítulos del 

CIP- CD Piura y van dirigidos a 
los profesionales de la región 
Piura, y se dictan de manera 
virtual como forma de preven-
ción ante la situación que se 
vive en nuestro país, debido al 
coronavirus.

El decano del CIP-CD Piura, 
Ing. Manuel Asmat Córdova, 
indicó que, debido a la situación 
complicada por la Covid-��, se 
continuará ofreciendo las capa-
citaciones de manera virtual. 
Agregó que la capacitación de 
calidad está garantizada porque 
el CIP- CD Piura cuenta con el 
software necesario para respal-

dar la enseñanza que brindan 
los profesionales encargados de 
dictar estos cursos, quienes 
tienen una amplia experiencia 
académica en las diferentes 
especialidades.  

El viernes � de abril empezó 
el curso: “MS Project Segui-
miento y Control”, en horario 
de � a �� de la noche, y las 
clases serán los lunes, miérco-
les y viernes. Estará a cargo del 
Ing. CIP Francisco Manuel 
Salazar Castañeda. Vía Zoom. 
Este curso es organizado por el 
Capítulo de Ingenieros Civiles y 
Sanitarios del CIP- CD Piura.

El lunes �� de abril se dio la 
conferencia: “Análisis e Inter-
pretación de normas técnicas 
de gas natural”, organizada por 
los capítulos de Ingenieros de 
Petróleo y Químicos. Se trans-
mitió a través de Facebook Live, 
a las �:�� de la noche; a cargo 
del Ing. MSC. Aldo Jesús Torres 
López. El certificado de partici-
pación es opcional. 

El �� de abril se llevó a cabo 
la conferencia: “Etapas de 
procedimiento de fiscalización 
de OSINERGMIN”, organizada 
por el capítulo de Ingenieros de 
Petróleo, a cargo de la abogada 
senior y PMP ® Ingrid Pachas 
Miranda. Esta conferencia se 
dio vía Facebook Live. 

El �� de abril, empezó el 
curso taller: “Metrados, presu-
puesto, programación y reajus-
te  en Excel  con sistemas 
RW�+”, a cargo del Ing. Walter 
Ríos Espinoza, autor del soft-
ware Sistemas RW�+, se trans-
mitió vía Zoom. 

Además, el capítulo de Inge-
nieros Agrícolas programó el 
curso: “Diseño hidráulico de 
líneas de conducción e aduc-
ción en el ámbito rural para 
expedientes técnicos”, vía 
Zoom, a cargo del Ing. Anggello 
Pedro Yanac Munarriz.

De igual forma, el capítulo de 
Ingenieros Zootecnistas organiza 
el curso taller: “Formulación 

computarizada de porciones para 
la alimentación de animales 
domésticos y especies piscíco-
las”. Expositor Ing. Zootecnista 
Cristhian Ulcumana Morales. La 
transmisión será vía Zoom, con 
un total de �� horas académicas. 

También el capítulo de Inge-
nieros Zootecnistas organizó el 
curso taller: “Inseminación 
artificial cervical en caprinos”. 
La expositora fue la Ing. CIP 
Guadalupe Huamán Pasco. 
Transmisión vía Zoom, con un 
límite de �� participantes. 

Otro curso que se viene dic-
tando es: “Sistema de gestión 
de seguridad y salud en el tra-
bajo”, de � de la tarde a �� de la 
noche. A cargo del Ing. CIP 
Jorge Martín Llompart Corona-
do, con un total de ��� horas 
académicas. La transmisión es 
vía Zoom. 

Todos los informes e inscrip-
ciones se pueden coordinar a 
los teléfonos: ��������� y 
���������.



Opinión

Política, Tecnología 
y Alto Piura

RICARDO 
PINEDA MILICICH
rpineda@cipca.pe

cualquier argumento lógico o 
ético, para dar por zanjada una 
situación y hacer prevalecer el 
capricho del monarca �“El Esta-
do soy Yo”�.
�Para qué sirve la tecnología, 
producto de la ciencia, del estu-
dio y la investigación, si por 
“cuestiones políticas”, se toman 
decisiones absurdas, abusivas, 
irracionales, solo para satisfacer 
intereses y vanidades de quien 
tiene el poder político, del que 
manda, del que puede?
Un caso ilustrativo, inaudito, de 
lo ante dicho, viene a ser el 
Proyecto de Irrigación del Alto 
Piura.
El Estado trata de encausar los 
procedimientos, en los casos de 
las grandes obras de infraestruc-
tura y otras, dentro de los cáno-
nes de la ciencia, la tecnología, 
la racionalidad, la viabilidad 
legal, económica, social, etc. Y 
crea una instancia denominada 
SNIP �Superintendencia Nacio-
nal de Inversiones Públicas�, 
que se encarga de analizar, 
escudriñar, estudiar los proyec-
tos, y dar su conformidad, si 
cumplen con las normativas y 
demás requisitos establecidos.

La política se define como una rama de la moral, que se ocupa de las 
actividades en virtud de las cuales una sociedad libre, compuesta 
por hombres libres, resuelve los problemas que le plantea su 
convivencia colectiva, es un quehacer orientado al bien común. 

contemplar la verdad, tiene 
horror a la mentira, es extraño a 
la avaricia, es mesurado, es 
afable, etc.”.
�Puede la política avasallar a la 
tecnología, al buen criterio, a la 
racionalidad, a la ética, a las 
leyes de la naturaleza? �Se 
puede, en aras de la política, 
violar todos los principios físi-
cos y filosóficos? En la época de 
los Luises se invocaba la “Cues-
tión de Estado” para cortar 

La política es la orientación del 
afán de servicio, es el ejercicio 
del poder para lograr el bienes-
tar de las personas, para satis-
facer sus necesidades y aspira-
ciones, tanto en su dimensión 
material como espiritual.
Platón concebía en su “Repu-
blica, que un Estado para ser 
perfecto tenía que ser goberna-
do por Filósofos, por cuanto el 
filósofo es el que ama la sabidu-
ría, ama la ciencia, gusta de 

Es el ejercicio del poder que 
busca un fin trascendente, 
promueve la participación 
ciudadana ya que posee la 
capacidad de distr ibuir  y 
ejecutar el poder según lo 
requiera el bien común.

16 / INFOCIP / ABRIL 2021 



INFOCIP BOLETÍN DIGITAL

 Que una autoridad contrate a una empresa, 
sin abastecerla del “expediente técnico” no es un acto 
fallido, no es un chispoteo, es realmente un delito, 
porque no se está cumpliendo con la ley y demás 
normas establecidas.

RICARDO PINEDA MILICICH

Resulta entendible que una 
colectividad, que un pueblo, 
reclame celeridad en el avance 
del progreso, exija que las cosas 
se hagan. Pero, quien tiene la 
obligación de velar porque las 
cosas se hagan bien, son las 
autoridades respectivas, quie-
nes tienen el poder de decisión. 
Por lo tanto, si alguien pide 
quemar etapas, acelerar el 
proceso, exonerar del SNIP, la 
autoridad está en la obligación 
de no ceder ante estas presio-
nes. Una exoneración del SNIP 
no puede ser exhibida como un 
logro, como una conquista del 
pueblo. Esto es perverso.
El SNIP puede tener todos los 
cuestionamientos que se quie-
ra, y seguramente muchos 
fundamentados, pero no se 
puede ser saltado a la garrocha.
�Y entonces, cuál fue el escena-
rio que se presentó en el caso 
del Alto Piura?
La libertar de tratar directamen-
te: Por un lado, el Gobierno 
Regional y por el otro una 
Empresa, ganadora de un con-
curso determinado.
Bien ha descrito Lucho Gulman 
los pasos que se tienen que dar, 
previamente, a la contratación 
d e  u n a  o b r a  � E l  T i e m p o 
��/��/���. Es todo un conjunto 
de estudios, de expedientes 
técnicos, de mapas, etc. de todo 
lo que la razón, la técnica y las 
normas establecen. Y con el 
“expediente aprobado” se 
busca a una empresa construc-
tora, y se le dice, clara y concre-
tamente, lo que se quiere ejecu-
tar; que no puede ser otra cosa 

que lo que el expediente técnico 
precise detalladamente.
Que una autoridad contrate a 
una empresa, sin abastecerla 
del “expediente técnico” no es 
un acto fallido, no es un chispo-
teo, es realmente un delito, 
porque no se está cumpliendo 
con la ley y demás normas 
establecidas.
Por otro lado, si una empresa 
acepta iniciar una obra sin 
“expediente técnico” comete 
también un delito. Y más aún, si 
luego de comprometerse a 
ejecutar la obra �recién se da 
cuenta? Y dice: mira, no me has 
dado la información suficiente, 
faltan estudios, faltan mapas, 
etc. pero no te preocupes yo te 
los puedo hacer, solo que tienes 
que pagarme más, obviamente. 
Y entonces la autoridad dice: 
No, tú ya no, voy a contratar 
otra empresa para que complete 
los estudios que faltan. Enton-
ces le empresa dice: Esta bien 
pero no te demores, porque yo te 
cobro por cada día que no 
pueda avanzar ��� ��� dólares 
por cada día de para� debido a 
que es culpa tuya que no me 
entregaste todos los estudios; 
pero mientras tanto debes 
pagarme el monto de lo ya 
avanzado. En estas circunstan-
cias la autoridad dice: Por qué te 
voy a pagar si no estás trabajan-
do, tienes que reinicia los traba-
jos para pagarte algo.
Luego de un tira y afloja Autori-
dad y Empresa acuerdan, que la 
primera pagará a la segunda �� 
millones de soles para que se 
construya un túnel piloto de 
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“prueba” ��?� Para ver cómo 
está la roca en el trayecto del 
que sería el túnel de a “verdad”. 
��? �?�
El hecho concreto es que este 
proyecto de irrigación no tiene 
expediente técnico completo, 
no se sabe cuánto llegará a 
costar, no se sabe cuándo se 
terminará. Cada día surgen 
nuevos “adicionales” en mon-
tos de dinero y tiempo. Es decir, 
todo un futuro incierto y toda 
una población frustrada en sus 
esperanzas.
La política y la tecnología �son 
complementarias?, �son anta-
gónicas?, �son intercambia-
bles?, �incompatibles? Si deci-
mos: “política o tecnología” 
puede interpretarse, a libre 
albedrío, como equivalentes 
�como si dijéramos “café o té”, 
“panes o galletas”�; o, por el 
contrario, puede interpretarse 
como antagónicos �como si 
dijéramos “día o noche”, “frío o 
calor” Es la peligrosa ambigüe-
dad de la “o”.
La política es una dimensión 
superior en la que se piensa, 
define propósitos,  buenos 
deseos, proyecciones, visión de 
futuro, búsqueda del bien 
común, del servicio. La tecnolo-
gía es un instrumento ejecutivo, 
para hacer, manejar cosas.
Cuando la política ha determi-
nado, qué hacer, porqué y para 
qué, la tecnología entra a ejecu-
tar; y en ese momento ya no 
tiene cabida la política. Una 
operación de apendicitis es una 
aplicación de la tecnología, y 
aquí ya no puede entrar la 

política ni los políticos. Pueden 
entrar a visitar al enfermo antes 
o después, pero no durante. 
Igual sucede con una obra de 
ingeniería.
Entonces, no puede existir la 
disyuntiva de que un proyecto de 
ingeniería pueda ser “técnico o 
político”. Son ámbitos de compe-
tencia distintos.
Pueden los políticos decidir ir a 
Marte y hasta fijar los plazos y 
abastecer los fondos, pero a la 
hora del lanzamiento del cohete 
ya nada tienen que hacer los 
políticos.
Por ello, es sencillamente incom-
prensible, para cualquier mente 
de inteligencia normal, como ha 
sido posible que la “política” se 
haya colado y petardeado el 
proyecto de irrigación del Alto 
Piura, permitiendo que se come-
tan las barbaridades que se han 
cometido; y que todo esto haya 
sucedido, impunemente, no 
ante un pueblo ignorante y 
primitivo, sino ante una colecti-
vidad supuestamente educada. 
A quien quiera que le contemos 
esta historia, pensaría que se 
trata de un capítulo extraviado 
de los “Cien Años de Soledad” y 
que ocurrió en Macondo, no en 
Piura.

NOTA. Este artículo fue escrito el 
año ����, pero las circunstancias 
actuales, referidas a la recons-
trucción y el río Piura, le confie-
ren actualidad… lamentable-
mente. Bien dijo Einstein: “hay 
dos cosas que son infinitas, el 
universo y la estupidez humana.



Desde inicios de este año, la crisis por la 
pandemia del coronavirus empeoró en la 
región Piura, a tal punto que la demanda 
de oxígeno medicinal se ha triplicado, lo 
cual se debe al incremento de contagios 
con la Covid���, que en total suman más 
de ���,���, de acuerdo a los reportes de la 
Dirección Regional de Piura �DIRESA�. 

Ante esta situación, el 
Colegio de Ingenieros del 
Perú�Consejo Departamental 
Piura �CIP�CD Piura� exige a 
las autoridades regionales a 
que tomen conciencia y atien-
dan de manera urgente la 
escasez de oxígeno medicinal 
que padecen a diario los piu-
ranos, sobre todo, las familias 

que atienden a pacientes en 
sus casas.

El decano del CIP� CD Piura, 
Ing. Manuel Asmat Córdova, 
indicó que ante la falta de 
capacidad que tienen los 
establecimientos médicos de 
la región, muchas familias 
optan por atender a sus 
pacientes en los domicilios, 
son varios casos que han 
logrado recuperarse de esta 
manera, como ha pasado con 
ingenieros colegiados del CIP� 
CD Piura. Sin embargo� agre-
gó el decano� estas familias 

Atender problema de falta 
de oxígeno en la región

CIP-CD Piura exige a autoridades
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deben enfrentarse a la escasez 
de oxígeno que hay, algunos 
se ven obligados a recorrer 
hasta las ocho provincias en 
busca de una planta donde 
puedan recargar un balón; lo 
cual pone en riesgo a los 
pacientes por la demora en 
conseguir este elemento. 

“Nosotros como institución 
venimos apoyando con prés-
tamos de balones de oxígeno 
para nuestros agremiados, sin 
embargo, la escasez de este en 
toda la región nos limita la 
atención oportuna que tene-

mos que dar. Muchas veces 
tenemos que esperar semanas 
para poder recargar nuestros 
balones de oxígeno porque no 
hay plantas suficientes que 
brinden este servicio. La 
mayoría de piuranos que 
buscan recargar oxígeno 
pasan por esta situación de 
esperar por días para recargar 
los balones, lo que muchas 
veces lleva a perder al fami-
liar. Por esta razón exigimos 
que las autoridades de la 
región asuman este problema 
y ayuden a implementar 

Atender problema de falta 
de oxígeno en la región

soluciones urgentes. La reali-
dad es que Piura requiere de 
manera urgente oxígeno y de 
esto se tienen que ocupar las 
autoridades, que se asuma de 
una vez que hay pacientes 
luchando contra el virus en 
sus casas y ellos requieren 
atención”, enfatizó el decano. 

Además, el decano departa-
mental señaló que no se 
puede eludir el problema 
indicando que las personas 
afectadas vayan a los hospita-
les porque es bien claro que 
estos ya superaron su capaci-
dad. “Se tiene que ayudar a 
los que se atienden en sus 
domicilios porque si bien no 
es lo ideal, es una realidad 
que pasa en Piura, hay perso-
nal que deben convertir sus 
hogares en salas de hospital 
para poder salvar a sus seres 
queridos, y a ellos hay que 
atender. Nosotros hemos 
tenido varios casos de inge-
nieros que se han mejorado 

 El Gobierno Regional 
 de Piura debe ocuparse 
de la dotación de oxígeno 
para los piuranos, “si de la 
planta de oxígeno de Sullana 
se pudo abastecer para 
Trujillo, con más razón debe 
abastecerse a Piura” 
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en sus domicilios después de 
utilizar oxígeno. Por eso pedi-
mos que se atienda el proble-
ma de escasez de este. Ya no 
podemos ver las filas de 
piuranos esperando por oxí-
geno y continuar indiferentes 
como si nada sucediera”, 
señaló el Ing. Asmat. 

Asimismo, dijo que, princi-
palmente, el Gobierno Regio-
nal de Piura debe ocuparse de 
la dotación de oxígeno para 
los piuranos, “si de la planta 
de oxígeno de Sullana se pudo 
abastecer para Trujillo, con 
más razón debe abastecerse a 
Piura”, añadió. Cabe indicar 
que tal como es de conoci-
miento público, el Consejo 
Regional, a través de la Comi-
sión de Fiscalización, viene 
investigando el caso de dona-
ción de oxígeno de parte del 
Gobierno Regional de Piura, 
de la planta de oxígeno de 
Sullana, a Trujillo, a través de 
una directiva humanitaria.
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El CIP- CD Piura pone 
a disposición de sus agremiados 
7 concentradores de oxígeno
El Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental 
Piura acaba de adquirir siete (7) concentradores de oxíge-
no, de 10 litros por minuto de flujo de oxígeno, los cuales ya 
han sido puestos a disposición de todos los agremiados 
que requieren atención con oxígeno medicinal. 

Los concentradores han sido 
adquiridos a la empresa Oxige-
na, que ya hizo entrega de estos 
equipos al CIP� CD Piura. Los 
concentradores sirven para 

atender a un paciente que 
requiere entre � y �� litros por 
minuto de flujo de oxígeno, con 
��% de pureza. Si el requeri-
miento de oxígeno es menor, se 
podría atender a dos pacientes 
con un solo concentrador. 
El decano del CIP� CD Piura, 
Ing. Manuel Asmat Córdova, 
indicó que como institución 
han tomado de la decisión de 
adquirir estos equipos por la 
alta demanda de oxígeno que 
existe en los colegiados, y los 
balones que se vienen prestan-
do ya no abastecen, además 
que con la escasez del elemento 
en Piura se complica la aten-
ción oportuna. 
“Estamos haciendo los esfuer-
zos necesarios para poder 

a su servicio CIP - CD Piura 



atender a nuestros colegiados, 
y vamos a seguir trabajando 
para poder cubrir esta demanda 
en lo más que podamos. Luego 
de preparar los protocolos para 
el prestamos de los concentra-
dores, hemos dispuesto que 
estos equipos sean usados de 
manera inmediata porque hay 
muchos de nuestros colegas 
que los necesitan y teniendo en 
cuenta la lista de espera que 
manejamos como institución. 
Nosotros tenemos que buscar la 
manera de atender a los inge-
nieros porque nuestro sistema 
de salud en la región está en 
crisis y muchos se ven en la 
obligación de atender a sus 
pacientes en sus domicilios. De 
alguna manera tenemos que 
buscar cubrir esta demanda”, 
indicó el decano. 
Cabe indicar que la adquisición 
estuvo a cargo de una comisión, 
la cual hizo evaluación técnica 
y detallada de varias empresas 
que ofrecen el producto, así 
como el análisis de precios del 

mercado y valor agregado que 
los proveedores ofertan, por lo 
que se optó por la mejor opción 
para realizar la compra de estos 
cinco concentradores de oxíge-
no. La comisión estuvo integra-
da por los ingenieros del CIP�CD 
Piura, Jenny Biffi, Daniel Flores, 
Teófilo Periche, Norma Ordino-
la, Jimmy Cerro y Alejandro 
Herrera.  Por encargo del deca-
no, este equipo técnico hará una 
evaluación constante post com-
pra de los equipos adquiridos.
Los concentradores de oxígeno 
ya están puestos a disposición 
de todos los agremiados del CIP� 
CD Piura, que pueden solicitar-
los presentando la indicación 
del médico tratante. De lo con-
trario pueden solicitar la aten-
ción a través del servicio de tele� 
consulta gratuita del CIP� CD 
Piura para que los especialistas 
puedan prescribir el requeri-
miento el oxígeno.  
Las consultas médicas gratuitas 
se pueden solicitar al teléfono 
���������.

“
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Actualización profesional

El Colegio de Ingenieros del 
Perú � Consejo Departamental 
Piura �CIP CD Piura�, en conve-
nio con la Consultora Leonor, 
culminaron el primer diploma-
do de la historia en la especiali-
dad de ingeniería pesquera: 
Gestión de Costos y Operacio-
nes en el sector Pesquero Acuí-
cola considerando el estándar 
PMI, cual se llevó a cabo desde 
el � de diciembre del ����, y 
terminó sus clases, el pasado � 
de marzo. La clausura de este 
fue el � de abril. 
El decano del CIP� CD Piura, 
Ing. Manuel Asmat Córdova, 
señaló que el apoyo para la 
realización de este diplomado 
ha sido de manera decidida, 
contribuyendo a brindar capa-
citación a los ingenieros del 
Capítulo de Ingenieros Pesque-
ros, además, que es el primer 
diplomado que se organiza a 
nivel de este capítulo. El deca-
no refirió que se ha dispuesto 
apoyar a todos los capítulos 
que integran el CIP� CD Piura, 
como se viene haciendo desde 
inicios de la gestión, en todo lo 
que respecta a las capacitacio-
nes que se organizan a nivel de 
cada una de las directivas de 
los indicados capítulos. 
“Estamos apoyando decidida-
mente en la capacitación a 
todos los profesionales de los 
diferentes capítulo y en este 
caso como Consejo Departa-
mental asumimos apoyar al 
capítulo de Ingenieros Pesque-
ros, quienes por primera vez en 
su historia han desarrollado un 
diplomado y para lo cual el CIP� 
CD Piura destinó la suma de 

�,���.�� soles para cubrir 
honorarios de docentes, y sacar 
adelante dicho diplomado. 
Nosotros tenemos la convic-
ción de que los profesionales 
tenemos que seguir capacitán-
donos siempre, y por eso nues-
tra decisión es apoyar a todos 
los capítulos que quieren desa-
rrollar todo tipo de capacitacio-
nes para nuestros agremia-
dos”, señaló Asmat. 
El gerente de la Consultora 
Leonor, Ing. Leonardo Alva 
Campos, indicó que son �� 
profesionales, en su mayoría de 
la especialidad de ingeniería 
pesquera, que han culminado 
este diplomado. Sin embargo, 
también han tenido entre los 
estudiantes a ingenieros de las 
especialidades de Industriales, 
Agroindustriales y Civiles. 
Agregó que al ser un diplomado 
virtual se ha podido tener alum-

nos de las regiones de Piura, 
Tumbes y Lima; así como de las 
provincias de Ayabaca y Chicla-
yo. “El diplomado ha sido certifi-
cado por la Universidad Nacio-
nal de Piura �UNP�, gracias al 
convenio que la Consultora 
Leonor tiene con FUNDENORP 
�UNP�. Este ha tenido una dura-
ción de tres meses ��� semanas� 
con un total de ��� horas acadé-
micas. Hemos tenido una muy 
buena experiencia, es decir, 
hemos aportado un granito de 
arena para el fortalecimiento de 
las capacidades de los ingenieros 
a nivel nacional, la mayoría son 
Pesqueros, pero también hemos 
tenido Industriales, Agroindus-
triales y Civiles”, dijo el Ing. Alva 
Campos. 
El diplomado tuvo como docen-
tes a cuatro profesionales de 
amplia trayectoria. Entre estos 
figuran: Ing. Elmer Cabana 

Nieto, profesional con más de �� 
años de experiencia laboral, 
especialista en Gestión de Proce-
sos, Gestión de Operaciones y 
Logística �ESAN�. El Ing. Heyner 
Ninaquispe Castro, con �� años 
de experiencia; actual docente 
principal del Instituto de la 
Calidad de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú �PUCP�, 
certificado como Project Mana-
gement Professional �PMP®� y 
Certified Disciplined Agilist 
�CDA®� por el Project Manage-
ment Institute �PMI�EEUU�. Y los 
contadores públicos colegiados: 
CPC. José Rivera Espinoza con 
experiencia de �� años en labo-
res Contables y Tributarias, y el 
CPC. Manuel Marchena, con �� 
años de experiencia profesional. 
Especialista en Diseño, Elabora-
ción y Ejecución de Proyectos de 
Inversión.

Culminó primer diplomado de 
gestión de costos y operaciones 
en el sector pesquero acuícola 
considerando el estándar PMI
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