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Como institución nos preocupa la salud de nuestros trabajadores y 
agremiados por eso tenemos muy claro las normas que debemos cumplir 
para evitar riesgo.
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De acuerdo a la inspección a las diversas áreas del CIP� CD 
Piura, las instituciones fiscalizadoras concluyeron que 
esta entidad cumple con las medidas y normas sanitarias 
emitidas por la pandemia que atraviesa nuestro país. 

a Primera Fiscalía Provincial LEspecializada de Prevención 
del Delito acompañada de la 

Municipalidad de Piura (Fiscaliza-
ción y Control; Defensa Civil y Sere-
nazgo); Dirección Regional de Salud 
(DIRESA), Superintendencia Nacio-
n a l  d e  F i s c a l i z a c i ó n  L ab o r a l 
(SUNAFIL) y la Policía Nacional ins-
peccionaron los ambientes del Cole-
gio de Ingenieros del Perú- Consejo 
Departamental Piura (CIP- CD Piura) 
como una intervención preventiva 
interinstitucional en el marco del 
estado de emergencia nacional. 

De acuerdo a la inspección a las 
diversas áreas del CIP- CD Piura, las 
instituciones fiscalizadoras conclu-
yeron que esta entidad cumple con 
las medidas y normas sanitarias 
emitidas por la pandemia que atra-
viesa nuestro país. Asimismo, cum-
ple con las medidas de defensa civil; 
con las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo; además que cuen-
ta con la licencia de funcionamiento; 
certificado de fumigación. 

La Diresa verificó que las piscinas no se 
encuentran funcionando, debido a que el 
Consejo Directivo 2019-2021 ha dispuesto 
que estos lugares de esparcimiento conti-
núen cerrados con la finalidad de proteger 
la salud tanto de los agremiados como de 
los trabajadores. En cuanto a los protoco-
los sanitarios, esta institución verificó que 
se cuenta con todos los equipos de protec-
ción, así como se cumple con la desinfec-
ción y toma de temperatura al ingreso del 
local institucional. Diresa recomendó 
capacitar al personal para la correcta toma 
de la temperatura. Es decir que no se tome 
en la mano sino en la frente de las perso-
nas, que es donde corresponde. “El CIP- CD 
Piura cumple con los requisitos o protoco-
los de seguridad”, concluyó la Diresa. 

El decano del CIP- CD Piura, Ing. Manuel 
Asmat Córdova, saludó la inspección de 
las instituciones piuranas porque es bueno 
tener un control preventivo para que las 
entidades cumplan con lo normado frente 
a la pandemia por COVID-19. Remarcó que 
como directiva se dispuso cumplir con 
todos los protocolos de bioseguridad antes 
de retomar las actividades en el CIP- CD 
Piura, así como poner énfasis en la protec-
ción del personal que atiende al público, y 
contar con todos los equipos que brinden 
seguridad a los agremiados que asisten a 
las instalaciones del CIP- CD Piura.

“Como institución nos preocupa la salud 
de nuestros trabajadores y agremiados por 
eso tenemos muy claro las normas que 
debemos cumplir para evitar riesgo. Pro-
curamos que no haya aglomeraciones, por 
esta razón se atiende al público solo en las 
áreas necesarias. No está funcionando 
ninguno de nuestros centros de entrena-
miento (piscinas, plataforma deportiva, 
sala de juegos, comedor) para evitar que 
haya asistencia de público que nos ponga 
en riesgo de contagio”, señaló el decano. 

Durante la inspección se otorgó todas las 
facilidades de acceso y entrega de docu-
mentos que solicitaron las instituciones 
mencionadas. La gerente (e) del CIP- CD 
Piura, Lic. Jessica Córdova Domínguez, 
indicó que se presentó el Plan para la Vigi-
lancia, Prevención y Control de la salud de 
los trabajadores con riesgo de exposición 
al COVID-19, el cual fue aprobado y puesto 
en ejecución desde el 3 de agosto del año 
pasado. Agregó que antes de retomar las 
actividades propias del CIP- CD Piura se ha 
tenido sumo cuidado en implementar las 
medidas y protocolos de seguridad para no 
exponer a riesgo la salud de los agremia-
dos y de los trabajadores. Asimismo, se 
cuida tener la menor afluencia de público 
en las oficinas, razón por la cual solo se 
atiende de manera presencial en las áreas 
de Caja, IEPI, Arbitraje y Recepción. En 
estas áreas se cuida que ingrese solo el 
mínimo permitido de personas para reali-
zar trámites. 

Lic. Jessica Córdova 
Domínguez, indicó que 
se presentó el Plan para 
la Vigilancia, Prevención 
y Control de la salud de 
los trabajadores con 
riesgo de exposición al 
COVID-19, el cual fue 
aprobado y puesto en 
ejecución desde el 3 de 
agosto del año pasado. 

Opinión

El representante de 
SUNAFIL, Eduardo 
Meregildo Chávez, indicó 
que al efectuar el recorrido 
por las instalaciones del CIP- 
CD Piura evidenció el 
razonable cumplimiento del 
Plan COVID-19; así como tuvo 
acceso a toda la información 
de los trabajadores de esta 
entidad.
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Cristhian Dediós Ubillús 
Jefe de la Oficina Regional de Servicios de Piura de OSIPTEL

En Piura se incrementa 
uso de internet para 
teletrabajo, teleeducación 
y telemedicina

Este incremento se debió al uso 
intensivo de teletrabajo, teleeduca-
ción, telemedicina y otras activida-
des económicas realizadas a través 
de Internet, según lo informado por 
el OSIPTEL refiere que de acuerdo a 
la información remitida por las 
empresas operadoras, hasta agosto 
����, los aplicativos con mayor 
consumo de tráfico en redes fijas y 
móviles, son los relacionados al 
consumo de video streaming. En 
efecto, a agosto de ����, en redes 
fijas, los aplicativos que consumen 
mayor tráfico son Netflix y Youtube 
�cerca de ��% del tráfico en redes 
fijas�; mientras que, en redes 
móviles, serían Facebook y Youtu-
be �cerca del ��% del tráfico en 
redes móviles�.

Asimismo, las redes sociales 
que mayor tasa de crecimiento han 
presentado son Whatsapp, Face-
book y Tik Tok, los cuales, en redes 
móviles han experimentado tasas 
de crecimiento de hasta ���.��%, 
��.��% y ���.��%, respectivamente.

Durante el periodo de aislamiento, entre el 16 de marzo hasta fines de 
agosto, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicacio-
nes (OSIPTEL), reporta un incremento en el uso de internet a nivel nacio-
nal. El jefe de la Oficina Regional de Servicios de Piura de OSIPTEL, Crist-
hian Dediós Ubillús, en entrevista con INFOCIP, señaló que en lo que res-
pecta a Piura el tráfico en redes fijas se incrementó hasta en 49%, y en 
redes móviles hasta en 27%.  

1. Durante la pandemia ¿en cuánto ha incre-
mentado el uso del internet en Piura?
Durante el periodo de aislamiento social 
obligatorio decretado por el Gobierno para 
enfrentar la pandemia de la COVID���, se 
puede notar un incremento en redes fijas 
entre el �� de marzo y fines de agosto de 
����. El tráfico en redes fijas se incrementó 
hasta en ��%, y en redes móviles hasta en 
��%, respecto al tráfico experimentado del � 
al �� de marzo.
Esto se debió al uso intensivo del teletrabajo, 
teleeducación, telemedicina y otras activi-
dades económicas realizadas a través de 
Internet, producto de la emergencia nacio-
nal, la cual ha acelerado el uso de medios 
digitales y remotos..
2. Hubo incremento en las horas de conexión 
durante la pandemia? 
A nivel nacional, se experimentó un cambio 
en los patrones de consumo de los usuarios 
de los servicios de acceso a Internet Fijo, 
presentándose �� rangos de mayor carga 
durante el día; esto es, durante las �:��pm a 
las �:��pm y de �:��pm a ��:��pm. Antes del 
inicio de la pandemia, el rango horario de 
mayor carga se registraba entre las �:��pm y 
��:��pm. En redes móviles, se advirtió que se 
intensificó el mayor consumo entre las 
�:��pm y ��:��pm.

 Mayor uso de  
 internet se da 
entre: las 4:00pm a las 
6:00pm y de 8:00pm a 
10:00pm. Antes del inicio de la 
pandemia, el rango horario de 
mayor carga fue: entre las 
8:00pm y 10:00pm.

3. Esta conexión se hace para redes sociales, 
compras, capacitación virtual, servicio de 
salud? ¿O qué otra actividad?
De acuerdo a la información remitida por 
las empresas operadoras, a agosto ����, a 
nivel nacional, los aplicativos con mayor 
consumo de tráfico en redes fijas y móviles, 
son las relacionadas al consumo de video 
streaming. En efecto, a agosto de ����, en 
redes fijas, los aplicativos que consumen 
mayor tráfico son Netflix y Youtube �cerca 
de ��% del tráfico en redes fijas�; mientras 
que, en redes móviles, serían Facebook y 
Youtube �cerca del ��% del tráfico en redes 
móviles�.
4. ¿Qué redes sociales son las más utilizadas?
De acuerdo a la información remitida por 
las empresas operadoras, entre el �� de 
marzo y fines de agosto ����, a nivel nacio-
nal, las redes sociales que mayor tasa de 
crecimiento han presentado �respecto al 
tráfico experimentado en la semana del � al 
�� de marzo de ����� son Whatsapp, Face-

book y Tik Tok, los cuales, en redes móviles 
han experimentado tasas de crecimiento de 
hasta ���.��%, ��.��% y ���.��%, respecti-
vamente.
5. ¿Qué aplicaciones se consume más duran-
te la pandemia?
A nivel nacional, en redes fijas, para el mes 
de agosto de ����, los � aplicativos que más 
tráfico consumen en redes fijas son Netflix 
���.�%�, Youtube ���.�%� y Facebook 
���.�%�; mientras que, en redes móviles, los 
� aplicativos con mayor consumo de tráfico 
son Facebook ���.�%�, Youtube ���.�%�, 
Whatsapp ��.�%�.
6. ¿Hubo quejas contra las empresas que 
proveen servicios de conexión a internet?
Durante el ����, el Organismo Supervisor 
de la Inversión Privada en Telecomunica-
ciones �OSIPTEL� se brindaron un total de 
��� atenciones a usuarios residentes en 
Piura, de las empresas operadoras respecto 
al servicio de internet.
La mayor cantidad de consultas correspon-
dieron a los usuarios de la empresa opera-
dora Telefónica del Perú S.A.A. �MOVISTAR� 
con ��� casos; seguida de Entel Perú S.A. 
�ENTEL� con ��� casos. Por su parte, Améri-
ca Móvil Perú S.A.C. �CLARO� acumuló �� 
casos y Viettel Perú S.A.C. �BITEL� �� casos. 
En tanto, la empresa Hughes de Perú S.R.L. 
registró �� casos, y otros �.

 Durante el 2020,  
 OSIPTEL realizó 513 
atenciones de usuarios en 
Piura sobre el servicio de las 
operadoras de telefonía, de 
estas, fueron 280 casos de 
Movistar; 101 de Entel; 82 de 
Claro; y 33 de Bitel.

7. A nivel de Piura ¿cuántas quejas o reclamos 
han recibido respecto a las empresas que 
proveen servicio de internet?
La mayor cantidad de consultas correspon-
dieron a los usuarios de la empresa opera-
dora Telefónica del Perú S.A.A. �MOVISTAR� 
con ��� casos; seguida de Entel Perú S.A. 
�ENTEL� con ��� casos. Por su parte, Améri-
ca Móvil Perú S.A.C. �CLARO� acumuló �� 
casos y Viettel Perú S.A.C. �BITEL� �� casos. 
En tanto, la empresa Hughes de Perú S.R.L. 
registró �� casos, y otros �.
8. Hay alguna recomendación del OSIPTEL 
respecto al uso eficiente de internet
El OSIPTEL reitera sus recomendaciones 
sobre el uso solidario y responsable que los 
usuarios deben hacer de los servicios públi-
cos de telecomunicaciones, priorizando, en 
horario laboral, el uso de internet para el 
teletrabajo, telesalud y la teleeducación.
En ese orden de ideas, invoca a la población 
a dejar Netflix, videojuegos y los videos de 

Facebook para después de la �.�� p.m., 
evitar la descarga de archivos pesados y 
compartir sólo los absolutamente necesa-
rios, preferir la conexión vía Wifi y el uso 
mensajería instantánea como el SMS, 
WhatsApp y Messenger, entre otros.
9. ¿Es recomendable disminuir el uso de inter-
net?
Si bien es cierto ha habido un incremento 
sustancial del tráfico de datos durante la 
emergencia nacional, las redes de las empre-
sas operadoras también han venido ade-
cuándose a esta nueva normalidad, lo cual 
ha venido siendo monitoreado por el 
OSIPTEL a través del monitoreo de los nive-
les de ocupación de los diferentes nodos de 
las redes fijas y móviles de los operadores. 
No obstante, es importante seguir haciendo 
un uso responsable del servicio de acceso a 
Internet, priorizando el uso de nuestra cone-
xión para actividades ligadas al teletrabajo, 
teleeducación y telesalud durante las �:�� 
am a �:��pm, siendo recomendable que el 
uso para fines de ocio de nuestro servicio a 
Internet, se realice con mayor intensidad en 
segmentos horarios con menor consumo, 
como, por ejemplo, a partir de las ��:��pm.

CANALES DE ATENCIÓN DEL OSIPTEL
9. Cuáles son sus canales de atención para 
que el usuario acceda y evite que se vulnere 
algún derecho respecto a la contratación del 
servicio de internet.
Los usuarios de la Región cuentan con 
canales de atención virtual habilitados para 
brindarles orientación frente a problemas 
con los servicios públicos de telecomunica-
ciones que ofrecen las empresas operado-
ras, estos son: celular ��������� � 
��������� � ��������� que atiende llama-
das y mensajes por WhatsApp, de lunes a 
viernes: �:�� a.m. a �:�� p.m. Asimismo, se 
encuentra habilitado el correo electrónico 
Además, nuestra Oficina Regional ha reanu-
dado la atención presencial a los usuarios de 
la Región, cumpliendo estrictos protocolos 
sanitarios contra la COVID ��. Su horario de 
atención es de lunes a viernes, de �:��am a 
�:��pm. En tal sentido, se les recuerda a los 
usuarios que antes de acudir a nuestro centro 
de atención, deberán solicitar una cita a 
través del sistema implementado por el 
OSIPTEL. Para ello, pueden ingresar al 
siguiente enlace http:// serviciosweb.osip-
tel.gob.pe/SICITA y llenar el formulario 
respectivo. También pueden acceder por la 
página web institucional www.osiptel.gob.-
pe o llamando al teléfono ��������� para 
agendar su cita. 
Cabe señalar, que el organismo regulador 
también recibe consultas a nivel nacional 
mediante el Fono Ayuda ���� y su correo 
electrónico usuarios�osiptel.gob.pe . Ade-
más de atender, vía redes sociales.

“ “
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inicio de la pandemia, el rango horario de 
mayor carga se registraba entre las �:��pm y 
��:��pm. En redes móviles, se advirtió que se 
intensificó el mayor consumo entre las 
�:��pm y ��:��pm.

 Mayor uso de  
 internet se da 
entre: las 4:00pm a las 
6:00pm y de 8:00pm a 
10:00pm. Antes del inicio de la 
pandemia, el rango horario de 
mayor carga fue: entre las 
8:00pm y 10:00pm.
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salud? ¿O qué otra actividad?
De acuerdo a la información remitida por 
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consumo de tráfico en redes fijas y móviles, 
son las relacionadas al consumo de video 
streaming. En efecto, a agosto de ����, en 
redes fijas, los aplicativos que consumen 
mayor tráfico son Netflix y Youtube �cerca 
de ��% del tráfico en redes fijas�; mientras 
que, en redes móviles, serían Facebook y 
Youtube �cerca del ��% del tráfico en redes 
móviles�.
4. ¿Qué redes sociales son las más utilizadas?
De acuerdo a la información remitida por 
las empresas operadoras, entre el �� de 
marzo y fines de agosto ����, a nivel nacio-
nal, las redes sociales que mayor tasa de 
crecimiento han presentado �respecto al 
tráfico experimentado en la semana del � al 
�� de marzo de ����� son Whatsapp, Face-

book y Tik Tok, los cuales, en redes móviles 
han experimentado tasas de crecimiento de 
hasta ���.��%, ��.��% y ���.��%, respecti-
vamente.
5. ¿Qué aplicaciones se consume más duran-
te la pandemia?
A nivel nacional, en redes fijas, para el mes 
de agosto de ����, los � aplicativos que más 
tráfico consumen en redes fijas son Netflix 
���.�%�, Youtube ���.�%� y Facebook 
���.�%�; mientras que, en redes móviles, los 
� aplicativos con mayor consumo de tráfico 
son Facebook ���.�%�, Youtube ���.�%�, 
Whatsapp ��.�%�.
6. ¿Hubo quejas contra las empresas que 
proveen servicios de conexión a internet?
Durante el ����, el Organismo Supervisor 
de la Inversión Privada en Telecomunica-
ciones �OSIPTEL� se brindaron un total de 
��� atenciones a usuarios residentes en 
Piura, de las empresas operadoras respecto 
al servicio de internet.
La mayor cantidad de consultas correspon-
dieron a los usuarios de la empresa opera-
dora Telefónica del Perú S.A.A. �MOVISTAR� 
con ��� casos; seguida de Entel Perú S.A. 
�ENTEL� con ��� casos. Por su parte, Améri-
ca Móvil Perú S.A.C. �CLARO� acumuló �� 
casos y Viettel Perú S.A.C. �BITEL� �� casos. 
En tanto, la empresa Hughes de Perú S.R.L. 
registró �� casos, y otros �.

 Durante el 2020,  
 OSIPTEL realizó 513 
atenciones de usuarios en 
Piura sobre el servicio de las 
operadoras de telefonía, de 
estas, fueron 280 casos de 
Movistar; 101 de Entel; 82 de 
Claro; y 33 de Bitel.
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han recibido respecto a las empresas que 
proveen servicio de internet?
La mayor cantidad de consultas correspon-
dieron a los usuarios de la empresa opera-
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�ENTEL� con ��� casos. Por su parte, Améri-
ca Móvil Perú S.A.C. �CLARO� acumuló �� 
casos y Viettel Perú S.A.C. �BITEL� �� casos. 
En tanto, la empresa Hughes de Perú S.R.L. 
registró �� casos, y otros �.
8. Hay alguna recomendación del OSIPTEL 
respecto al uso eficiente de internet
El OSIPTEL reitera sus recomendaciones 
sobre el uso solidario y responsable que los 
usuarios deben hacer de los servicios públi-
cos de telecomunicaciones, priorizando, en 
horario laboral, el uso de internet para el 
teletrabajo, telesalud y la teleeducación.
En ese orden de ideas, invoca a la población 
a dejar Netflix, videojuegos y los videos de 

Facebook para después de la �.�� p.m., 
evitar la descarga de archivos pesados y 
compartir sólo los absolutamente necesa-
rios, preferir la conexión vía Wifi y el uso 
mensajería instantánea como el SMS, 
WhatsApp y Messenger, entre otros.
9. ¿Es recomendable disminuir el uso de inter-
net?
Si bien es cierto ha habido un incremento 
sustancial del tráfico de datos durante la 
emergencia nacional, las redes de las empre-
sas operadoras también han venido ade-
cuándose a esta nueva normalidad, lo cual 
ha venido siendo monitoreado por el 
OSIPTEL a través del monitoreo de los nive-
les de ocupación de los diferentes nodos de 
las redes fijas y móviles de los operadores. 
No obstante, es importante seguir haciendo 
un uso responsable del servicio de acceso a 
Internet, priorizando el uso de nuestra cone-
xión para actividades ligadas al teletrabajo, 
teleeducación y telesalud durante las �:�� 
am a �:��pm, siendo recomendable que el 
uso para fines de ocio de nuestro servicio a 
Internet, se realice con mayor intensidad en 
segmentos horarios con menor consumo, 
como, por ejemplo, a partir de las ��:��pm.

CANALES DE ATENCIÓN DEL OSIPTEL
9. Cuáles son sus canales de atención para 
que el usuario acceda y evite que se vulnere 
algún derecho respecto a la contratación del 
servicio de internet.
Los usuarios de la Región cuentan con 
canales de atención virtual habilitados para 
brindarles orientación frente a problemas 
con los servicios públicos de telecomunica-
ciones que ofrecen las empresas operado-
ras, estos son: celular ��������� � 
��������� � ��������� que atiende llama-
das y mensajes por WhatsApp, de lunes a 
viernes: �:�� a.m. a �:�� p.m. Asimismo, se 
encuentra habilitado el correo electrónico 
Además, nuestra Oficina Regional ha reanu-
dado la atención presencial a los usuarios de 
la Región, cumpliendo estrictos protocolos 
sanitarios contra la COVID ��. Su horario de 
atención es de lunes a viernes, de �:��am a 
�:��pm. En tal sentido, se les recuerda a los 
usuarios que antes de acudir a nuestro centro 
de atención, deberán solicitar una cita a 
través del sistema implementado por el 
OSIPTEL. Para ello, pueden ingresar al 
siguiente enlace http:// serviciosweb.osip-
tel.gob.pe/SICITA y llenar el formulario 
respectivo. También pueden acceder por la 
página web institucional www.osiptel.gob.-
pe o llamando al teléfono ��������� para 
agendar su cita. 
Cabe señalar, que el organismo regulador 
también recibe consultas a nivel nacional 
mediante el Fono Ayuda ���� y su correo 
electrónico usuarios�osiptel.gob.pe . Ade-
más de atender, vía redes sociales.
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Sechura. La firma de la mencionada 
minuta se realizó en los ambientes 
de la Municipalidad de Sechura, 
donde asistieron un grupo de inge-
nieros miembros del CL Sechura, 
acompañados por el Ing. José Teófilo 
Periche Galán, presidente del CL 
Sechura.

El decano departamental, Ing. 
Manuel Asmat Córdova, indicó que 
este compromiso de compra del 
terreno del CL Sechura se asumió 
desde el inicio de la gestión y fue 
aprobado por durante la sesión 
ordinaria de asamblea departamen-
tal del �� de setiembre de ����, por 
lo que al cumplirlo les satisface 
enormemente ya que ahora se tiene 
un lote propio donde los ingenieros 
miembros de este Comité pueden 

desarrollar sus proyectos de expan-
sión de infraestructura. Agregó que 
este esfuerzo y gestión se empezó 
con el Ing. Carlos Morales Pingo, 
presidente del CL Sechura, fallecido 
a causa del COVID���, quien anhela-
ba mucho poder contar con un terre-
no propio para este comité local. 

El alcalde de la Municipalidad de 
Sechura, Justo Eche Morales, señaló 
que con la entrega y firma de la minu-
ta se hace efectiva la adjudicación 
del terreno del CL Sechura, “mi feli-
citación al Consejo Departamental 
Piura y al CL Sechura porque hemos 
podido participar de la entrega de la 
minuta en donde la adjudicación se 
hace efectiva. A los ingenieros y 
nuevos miembros hay que compro-
meterlos a que sigan haciendo crecer 

al CL Sechura; comprometámonos a 
seguir trabajando en beneficio de 
Sechura”, señaló. 

El Ing. José Fiestas Eche, funda-
dor y primer presidente del CL 
Sechura, recibió con mucha emo-
ción que después de más de �� años 
se pudo concretar la compra del 
terreno del mencionado comité. Dijo 
que llevan varias gestiones solici-
tando que se cumpla con este pro-
yecto, pero esta gestión ��������� se 
comprometió y cumplió con la com-
pra del lote, lo que permitirá que el 
CL Sechura se desarrolle en lo que 
respecta a infraestructura y que las 
diversas especialidades puedan 
tener mejores espacios para poder 
tener desarrollo técnico. 

CIP – CD PIURA Y COMITÉ LOCAL SECHURA

ADQUIEREN TERRENO 
2DE 2 MIL M  PARA 

LOCAL INSTITUCIONAL

Es una alegría muy 
que tengamos la bonita 

propiedad del local, el cual 
ya veníamos luchando desde 
hace años. Esto nos 
permitirá desarrollarnos en 
lo que respecta a 
infraestructura. Cuando 
empezamos el CL Sechura 
éramos 10 ingenieros, ahora 
ya somos más de 200, por lo 
que necesitamos 
desarrollarnos a nivel de 
infraestructura”.

gestión gremios

En ese contexto y como parte 
del proceso de formalización 
de la adquisición el  Ing. 
Manuel Asmat Córdova, deca-
no departamental y el Ing. 
Justo Eche Morales, alcalde 
provincial, firmaron la minuta 
de adjudicación por venta 
directa del terreno que ocupa 
el Comité Local Sechura, con lo 
que después de más de �� años 
este terreno pasa a ser propie-
dad del Comité. 

Cabe indicar que está com-
pra del terreno, de �,���.�� 
m�, se aprobó con acuerdo de 
Concejo Municipal N°����
�����MPS/A, del �� de enero 
del ����, con el que se estipula 
la venta al CIP� CD Piura. El 
terreno se ubica en MZ K Lt. � 
del asentamiento Los Pinos, 
sector B, de la provincia de 

l Colegio de Ingenieros Ed e l  P e r ú -  C o n s e j o 
Departamental Piura 

(CIP- CD Piura) y el Comité 
Local Sechura realizaron la 
compra de un lote de 2 mil 
metros cuadrados a la Munici-
palidad de Sechura valorizado 
en 39 mil soles. En este terreno 
se edificará el local institucio-
nal de nuestro Comité.

Cabe indicar que está compra del 
2terreno, de 2,000.00 m , se aprobó con 

acuerdo de Concejo Municipal N°009-
2020-MPS/A, del 14 de enero del 2020, 
con el que se estipula la venta al CIP- 
CD Piura. El terreno se ubica en MZ K 
Lt. 1 del asentamiento Los Pinos, sector 
B, de la provincia de Sechura. 
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Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental Piura

Comisión de Asuntos 
Municipales y Regionales 
Busca acreditar inspectores y delegados 
para el periodo 2021- 2023 
La Comisión de Asuntos Municipales 
y Regionales �CAMR�, del Colegio de 
Ingenieros del Perú� Consejo Departa-
mental Piura, viene convocando a 
ingenieros piuranos a participar del 
concurso para la acreditación de los 
inspectores y delegados municipales, 
profesionales de la ingeniería que se 
ponen al servicio de todas las munici-
palidades de la región de acuerdo a la 
ley de edificaciones. El periodo de 
trabajo de los nuevos inspectores y 
delegados municipales va desde 
marzo del ���� hasta marzo del ����.

El concurso de este año empezó la 
quincena de enero con la convocato-
ria y publicación de las bases, dentro 
del mencionado concurso se dictará 
el curso de “Actualización y Acredita-
ción de Inspectores de Obra y Delega-

dos Municipales”, el cual se proyecta 
empezar en febrero. Todo el proceso 
de evaluación culminará el próximo � 
de marzo del ����, con la publicación 
de los resultados finales. 

La Comisión de Asuntos Municipales 
y Regionales se encarga de velar por 
la seguridad ciudadana en todo lo que 
concerniente a las construcciones 
civiles. Para ello, tiene a su cargo la 
acreditación de los delegados munici-
pales, titulares y alternos, según sus 
especialidades, en todos los munici-
pios de Piura, incluyendo provincias 
y distritos.

A nivel del CAMR del CIP� CD Piura 
hay �� inspectores municipales y �� 
delegados de las diferentes especiali-
dades como Ingeniería Civil, Ingenie-
ría Eléctrica, Ingeniería Sanitaria, 

Mecánica e Ingeniería Electrónica. 

El presidente de la CAMR, ingeniero 
CIP. Nicolás Boulangger Peña, indicó 
que ante las circunstancias difíciles 
que atraviesa nuestro país por la 
pandemia, se busca que tanto el 
concurso como el trabajo de los ins-
pectores y delegados cumplan con las 
medidas de bioseguridad porque se 
requiere garantizar, sobre todo, la 
salud de estos profesionales durante 
el desempeño de sus labores. “Se 
respetará lo que establece el gobierno 
a través de las directivas para la reacti-
vación de las obras; vía los trabajos 
virtuales, en este caso el concurso, y 
las labores presenciales”, señaló 
Boulangger.

empresa  actualidad a su servicio
ISS DEL CIP- CD PIURA
APOYO ECONÓMICO PARA INGENIEROS 
PIURANOS SUPERA LOS 800 MIL SOLES

Cursos de verano 
del CIP- CD Piura 
se dictan de 
manera virtual

Desde el 18 de enero y a través de la platafor-
ma digital Zoom, el CIP- CD Piura viene dictando 
los cursos de verano 2021, los mismos que se 
vienen dictando de manera virtual en salva-
guarda de la salud de los menores de edad, 
teniendo en cuenta la situación de crisis de 
salud que atraviesa nuestro país por la pande-
mia de la COVID-19. 

En este contexto, el decano la institución Ing. 
Manuel Asmat Córdova, indicó que la novedad 
es que los cursos que se dictan este año a través 
del Instituto de Estudios Profesionales de la 
Ingeniería (IEPI) van dirigidos más a incremen-
tar el aprendizaje digital de los menores, a dife-
rencia de los años pasado en que se podía dictar 
cursos de natación, básquet, vóley, entre otros 
deportes. 

Desde mayo del 2020 a enero del 
2021, el Colegio de Ingenieros del Perú- 
Consejo Departamental Piura (CIP- CD 
Piura), a través del Instituto de Servi-
cios Sociales (ISS), logró desembolsar 
para la región Piura un monto total de 
805 mil 800 soles, para atender a los 
ingenieros agremiados a esta institu-
ción. �l monto incluye las atenciones 
por Covid-19, ingenieros vitalicios, 
fallecimiento de titular, fallecimiento 
de hijos menores, fallecimiento de 
cónyuge, invalidez permanente e 
invalidez temporal.  

�l CIP- CD Piura ha venido aten-
diendo a todos sus agremiados que 
han sido infectados con la COVID-19, 
con aportes económicos de 1,500.00 
soles, por lo que hasta la fecha se ha 
logrado otorgar en beneficio un monto 
de 676 mil 500 soles en apoyo de 451 
ingenieros piuranos que se contagia-
ron con la mencionada enfermedad. 
Además, a inicios de la pandemia, se 

pudo apoyar a 83 ingenieros vitalicios 
en situación de vulnerabilidad, a 
quienes se les otorgó 500 soles. 

�l decano del CIP- CD Piura, Ing. 
Manuel Asmat Córdova, señaló que 
este apoyo se propuso a inicios de la 
pandemia, y posteriormente fue apro-
bado a nivel del Congreso de Consejos 
Departamentales. Agregó que este 
bono económico ha sido de gran ayuda 
para los agremiados que fueron conta-
giados con la COVID-19 porque con la 
crisis económica que se vive en nues-
tro país, se limita el acceso a los servi-
cios médicos. Por esta razón, es que 
también se optó por poner a disposi-
ción de los colegiados el servicio médi-
co gratuito, el cual atiende vía tele 
consulta. A través de este servicio, 
varios ingenieros han podido solicitar 
un informe médico que les ha sido útil 
para solicitar el apoyo del ISS. 
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En esta ocasión la enseñanza de los cursos: miniarqui-
tecto con minecraft, construye tu aventura con minecraft, 
manualidades, diseño y animación en 3D, y ajedrez estará 
dirigida a menores entre 7 a 16 años quienes podrán parti-
cipar en los cursos que más les gusten”, indicó el Ing. 
Asmat.

Para este año se programa hacer el cierre de los cursos 
después de la quincena de febrero, con una ceremonia de 
clausura en la que podrá mostrar los trabajos realizados 
por los menores durante su aprendizaje. 
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pectores y delegados cumplan con las 
medidas de bioseguridad porque se 
requiere garantizar, sobre todo, la 
salud de estos profesionales durante 
el desempeño de sus labores. “Se 
respetará lo que establece el gobierno 
a través de las directivas para la reacti-
vación de las obras; vía los trabajos 
virtuales, en este caso el concurso, y 
las labores presenciales”, señaló 
Boulangger.

empresa  actualidad a su servicio
ISS DEL CIP- CD PIURA
APOYO ECONÓMICO PARA INGENIEROS 
PIURANOS SUPERA LOS 800 MIL SOLES

Cursos de verano 
del CIP- CD Piura 
se dictan de 
manera virtual

Desde el 18 de enero y a través de la platafor-
ma digital Zoom, el CIP- CD Piura viene dictando 
los cursos de verano 2021, los mismos que se 
vienen dictando de manera virtual en salva-
guarda de la salud de los menores de edad, 
teniendo en cuenta la situación de crisis de 
salud que atraviesa nuestro país por la pande-
mia de la COVID-19. 

En este contexto, el decano la institución Ing. 
Manuel Asmat Córdova, indicó que la novedad 
es que los cursos que se dictan este año a través 
del Instituto de Estudios Profesionales de la 
Ingeniería (IEPI) van dirigidos más a incremen-
tar el aprendizaje digital de los menores, a dife-
rencia de los años pasado en que se podía dictar 
cursos de natación, básquet, vóley, entre otros 
deportes. 

Desde mayo del 2020 a enero del 
2021, el Colegio de Ingenieros del Perú- 
Consejo Departamental Piura (CIP- CD 
Piura), a través del Instituto de Servi-
cios Sociales (ISS), logró desembolsar 
para la región Piura un monto total de 
805 mil 800 soles, para atender a los 
ingenieros agremiados a esta institu-
ción. �l monto incluye las atenciones 
por Covid-19, ingenieros vitalicios, 
fallecimiento de titular, fallecimiento 
de hijos menores, fallecimiento de 
cónyuge, invalidez permanente e 
invalidez temporal.  

�l CIP- CD Piura ha venido aten-
diendo a todos sus agremiados que 
han sido infectados con la COVID-19, 
con aportes económicos de 1,500.00 
soles, por lo que hasta la fecha se ha 
logrado otorgar en beneficio un monto 
de 676 mil 500 soles en apoyo de 451 
ingenieros piuranos que se contagia-
ron con la mencionada enfermedad. 
Además, a inicios de la pandemia, se 

pudo apoyar a 83 ingenieros vitalicios 
en situación de vulnerabilidad, a 
quienes se les otorgó 500 soles. 

�l decano del CIP- CD Piura, Ing. 
Manuel Asmat Córdova, señaló que 
este apoyo se propuso a inicios de la 
pandemia, y posteriormente fue apro-
bado a nivel del Congreso de Consejos 
Departamentales. Agregó que este 
bono económico ha sido de gran ayuda 
para los agremiados que fueron conta-
giados con la COVID-19 porque con la 
crisis económica que se vive en nues-
tro país, se limita el acceso a los servi-
cios médicos. Por esta razón, es que 
también se optó por poner a disposi-
ción de los colegiados el servicio médi-
co gratuito, el cual atiende vía tele 
consulta. A través de este servicio, 
varios ingenieros han podido solicitar 
un informe médico que les ha sido útil 
para solicitar el apoyo del ISS. 
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En esta ocasión la enseñanza de los cursos: miniarqui-
tecto con minecraft, construye tu aventura con minecraft, 
manualidades, diseño y animación en 3D, y ajedrez estará 
dirigida a menores entre 7 a 16 años quienes podrán parti-
cipar en los cursos que más les gusten”, indicó el Ing. 
Asmat.

Para este año se programa hacer el cierre de los cursos 
después de la quincena de febrero, con una ceremonia de 
clausura en la que podrá mostrar los trabajos realizados 
por los menores durante su aprendizaje. 




