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casi nula recuperación. Lo que 
hizo muy difícil llevar adelante 
proyectos que se habían pla-
nificado para dicho año. Sin 
embargo, con una política de 
transparencia, austeridad y 
disciplina en el manejo de los 
recursos económicos nos 
permitió que pidiéramos avan-
zar poco a poco en la recupe-
ración económica, y al final del 
año 2019, pudimos revertir la 
situación y lograr eficiencia en 
la gestión y manejo de la 
situación económica del CIP- 
CD Piura. 

El CIP- CD Piura no 
tuvo problemas 
financieros, pero sí 
tuvo problemas de 
una baja significativa 
de sus ingresos eco-
nómicos, no se tuvo la 
recaudación esperada 
de acuerdo al presu-
puesto 2020 que 
habíamos elaborado”.

4. ¿Bajaron los ingresos? ¿En qué 
porcentaje se dio esta baja?
Sí hemos tenido baja de ingre-
sos, tuvimos una baja aproxi-
mada del 30% entre el 2019 a 
2020 en lo que respecta al total 
de ingresos, es decir a compa-
ración del año 2019, los ingre-
sos bajaron en un 30% como 
podemos ver en el siguiente 
cuadro: Ingresos al 31 de 
diciembre del 2020: 

No se podía tener la recauda-
ción histórica porque nuestros 
agremiados también tenían 
dificultades económicas lo que 
no les permitía cumplir con sus 
cuotas mensuales. En ese 
sentido, adoptamos la medida 
de otorgar certificados de 
habilidad de manera gratuita 
para que los colegiados pue-
dan seguir laborando. Hemos 
otorgado de manera gratuita 
estos certificados durante un 
plazo de tres a cuatro meses, y, 
durante este tiempo, la vigencia 
de estos se extendió por cuatro 
meses, cuando la vigencia 
habitual es de tres meses. 

5. ¿Con cuánto presupuesto se 
manejó el CIP- CD Piura durante la 
pandemia en el 2020?
El presupuesto inicial del año 
2020 se aprobó con un importe 
anual de S/ 5'919,688.34 (Cinco 
millones novecientos diecinue-
ve mil seiscientos ochentaiocho 
con 34/100 soles). 

Sin presagiar lo que iba a ocurrir 
en el mes de marzo 2020 por la 
presencia del COVID-19, desde 
dicho mes hasta setiembre del 
2020, cayeron de manera 
extraordinaria los ingresos por 
la paralización de casi todas las 
actividades económicas del 
país, siendo los ingenieros 
bastante afectados, teniendo 
dificultades para pagar sus 
cuotas al CIP- CD Piura lo que 
repercutió en la reducción de los 
ingresos. 
Ante este panorama nos vimos 
en la necesidad de reformular 
nuestro  presupuesto,  en 
setiembre del 2020. Le hicimos 
un reajuste de 2,080,249.45 
soles, es decir una reducción del 
35%, lo que nos dejó un presu-
p u e s t o  re f o r m u l a d o  d e 
3,839,338.89 soles. 

“Ante este panorama 
nos vimos en la nece-
sidad de reformular 
nuestro presupuesto, 
en setiembre del 
2020. Le hicimos un 
reajuste de 
2,080,249.45 soles, 

“Recibimos un CIP- CD 
Piura con bastantes 
dificultades económi-
cas, lo cual fue corro-
borado por la audito-
ría que se realizó a los 
estados financieros de 
la gestión 2018, resal-
tando, sobre todo, una 
liquidez insuficiente, 
fuertes cuentas por 
pagar y cuentas por 
cobrar de casi nula 
recuperación”.

2. En el 2020, ¿ya se pudo empezar 
a trabajar con la situación saneada?
Para el 2020 proyectamos un 
presupuesto normal, en las 
condiciones que permitían los 
ingresos históricos del CIP- 
CD Piura, sin considerar nin-
gún evento fortuito de gran 
magnitud como es la pande-
mia por el COVID-19. 

3. Durante la pandemia, ¿El CIP-
CD Piura ha tenido problemas 
financieros?
El CIP- CD Piura no tuvo pro-
blemas financieros, pero sí 
tuvo problemas de una baja 
significativa de sus ingresos 
económicos, no se tuvo la 
recaudación esperada de 
acuerdo al presupuesto 2020 
que habíamos elaborado. Por 
ejemplo, por disposición del 
gobierno tuvimos que cerrar el 
local del colegio, no se contó 
con los ingresos extraordina-
r ios  como alqui leres  de 
ambientes, eventos por cur-
sos; las inscripciones de cole-
giaturas bajaron, e inclusive no 
se obtuvo lo esperado con 
nuestros ingresos ordinarios, 
que incluyen las cuotas de los 
ingenieros, siendo este el rubro 
fuerte y con lo que se mantiene 
el colegio.

El director tesorero del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo 
Departamental Piura (CIP-CDP), Ing. Eliezer José Morey Astudillo, en 
entrevista con INFOCIP, explica la situación económica- financiera de 
esta institución durante estos dos años de pandemia. “El CIP- CD Piura 
no tuvo problemas financieros, pero sí tuvo problemas de una baja 
significativa de sus ingresos económicos, no se tuvo la recaudación 
esperada de acuerdo al presupuesto 2020 que habíamos elaborado. No 
podemos decir que hubo crisis económica pero sí hubo serias 
dificultades económicas durante el año 2020 como le pasó a la mayoría 
de las empresas en nuestro país”, señaló el Ing. Morey Astudillo. 

1. Al iniciar la gestión 2019 ¿Cómo 
encontraron el CIP- CD Piura en lo que 
respecta a la situación económica?
Recibimos un CIP- CD Piura 
con bastantes dificultades 
económicas, lo cual fue corro-
borado por la auditoría que se 
realizó a los estados financieros 
de la gestión 2018, resaltando, 
sobre todo, una liquidez insufi-
ciente, fuertes cuentas por 
pagar y cuentas por cobrar de 

INFOCIP 
imagen@cippiura.org

es decir una reduc-
ción del 35%, lo que 
nos dejó un presu-
puesto reformulado 
de 3,839,338.89 
soles”.

6. ¿Se puede decir que hubo crisis 
económica en el CIP- CD Piura?

No podemos decir que 
hubo crisis económica pero sí 
hubo ser ias  dificultades 
económicas durante el año 
2020 como le pasó a la mayo-
ría de las empresas en nuestro 
país. En esta circunstancia, 
aprovechamos la oportunidad 
que dio el Estado a través del 
Programa de créditos Reactiva 
Perú, solicitando un crédito por 
300 mil soles como institución 
a una entidad financiera. 
Tomando en cuenta las facili-
dades que otorgó el Estado 
con miras a la reactivación 
económica de las empresas, 
en nuestro caso, obtuvimos 
condiciones financieras muy 
ventajosas de 1.7% anual entre 
tasa de interés y comisión de 
COFIDE, plazo de tres años 
para pagarlo, incluyendo un 
periodo de gracia de un año. 

Cabe indicar, que este 
crédito ya está considerado 
para empezarlo a pagar desde 
el mes de octubre del presente 
año, es decir, se ha tenido en 
cuenta de incluir el pago en el 
presupuesto anual y en el flujo 
de caja, para evitar cualquier 
problema de incumplimiento 
en los pagos mensuales de 
acuerdo al cronograma que 
pactamos con la entidad 
financiera.

Debemos tener en cuenta 
que, durante toda la pandemia, 
que aún continúa, el CIP- CD 
Piura no ha paralizado sus 
actividades, ni mucho menos 
dejó de realizar acciones para 
atender a los ingenieros. 

Nos adecuamos a la situa-
ción y empezamos a trabajar 
de manera remota para no 
arriesgar ni al personal ni a 
nuestros colegiados. 

entrevista  Entrevista  

Ing. Eliezer Morey Astudillo, 
Director Tesorero del CIP- CD Piura
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“CIP-CD Piura quedará en 
positivo financieramente
Lo que permitirá cumplir con todas 
las obligaciones económicas”  

Fuente: EEFF CIP- CD Piura al ��.��.����

INGRESOS  2020 2019  VARIACIÓN  %  

3,663,065.76  5,207,452.11  -1,544,386.35  -30% 

10,790.00  16,396.73  -5,606.73  -34% 

TOTAL INGRESOS 3,673,855.76 5,223,848.84 1,549,993.08 30%

Ventas Netas e 
ingresos por cuotas
ordinarias y servicios
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por cuotas extraordinaria
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Asimismo, se priorizaron 
los gastos para la atención y 
ayuda a los ingenieros y sus 
familiares afectados por el 
COVID-19, el CIP- CD Piura 
adquirió medicamento, contra-
tación del servicio médico de 
tele-consulta, compra de con-
centradores y balones de oxí-
geno, lo que generó un gasto 
no presupuestado.  Dicho 
importe de apoyo ascendió 
aproximadamente a S/280 mil 
durante todo el inicio de la 
pandemia en el 2020, hasta lo 
que va del presente año.

Con todos estos hechos, 
que nuestros colegiados pue-
den comprobar y que muchos 
de los beneficiados vienen 
dando testimonio, estamos 
demostrando lo que significa 
el verdadero “rosto humano” 
de la directiva 2019-2021, es 
decir, que siempre estamos al 
lado de nuestros colegas 
cuando más nos necesitan. 

“En esta circunstan-
cia, aprovechamos la 
oportunidad que dio 
el Estado a través del 
Programa de créditos 
Reactiva Perú, solici-
tando un crédito por 
300 mil soles como 
institución a una enti-
dad financiera”.

7. ¿Para qué se utilizó este crédito 
otorgado por Reactiva Perú?
Este crédito nos sirvió en su 
momento para cambiar las 
dificultades económicas que 
teníamos con la pandemia, se 
utilizó para el pago a los pro-
veedores, pago de planillas a 
nuestros colaboradores, así 
como el pago de los tributos a 
SUNAT, la municipalidad de 
Piura, y de gran parte de los 
servicios básicos; así como 
para cubrir todo lo que signifi-
ca el apoyo solidario por 
COVID-19 a nuestros colegia-
dos, como la compra de balo-
nes y concentradores de oxí-

geno, medicamento, servicio 
médico de tele consulta, etc. 

8. ¿Qué se dejó de hacer con la baja 
de los ingresos?
No se realizaron los proyectos 
presentados en el presupues-
to 2020 por un valor de S/ 
419,000.00 soles. Y ante la 
magnitud de la pandemia, 
también tuvimos que realizar 
ajustes en los sueldos de los 
trabajadores, contando con su 
comprensión y solidaridad; 
igualmente realizamos ajus-
tes de contratación de perso-
nal. Asimismo, dejamos de 
realizar eventos instituciona-
les de atenciones a los cole-
giados y sus familias como 
Día de la Madre, Día del Padre, 
Aniversario del CIP-CD Piura y 
las celebraciones por aniver-
sario de los capítulos; así 
como el día del ingeniero vitali-
cio; incluyendo las celebracio-
nes por Navidad y Año Nuevo. 
Asimismo, se dejaron de reali-
zar las capacitaciones presen-
ciales, optando hacerlas de 
forma virtual, lo que generó 
rebaja en la recaudación de 
ingresos por este rubro.
Cabe indicar que se debe tener 
en cuenta que, al no poder 
realizar la atención presencial, 
también se generó una rebaja 
en la recaudación de cuotas, 
que es nuestro principal rubro 
de ingresos. 

“Y ante la magnitud 
de la pandemia, tam-
bién tuvimos que rea-
lizar ajustes en los 
sueldos de los traba-
jadores, contando con 
su comprensión y 
solidaridad; igualmen-
te realizamos ajustes 
de contratación de 
personal”.

9. ¿Qué acciones se realizaron para 
lograr revertir esta situación?

Con mucho esfuerzo y 

trabajo estamos logrando 
revertir esta situación que ha 
generado la pandemia. Como 
ya hemos indicado, tuvimos 
que rebajar el sueldo al perso-
nal, obtuvimos el préstamo de 
Reactiva Perú; hemos hecho 
austeridad en todo lo que impli-
ca al funcionamiento de la 
sede. Ahora ya estamos salien-
do de la situación complicada, 
desde el mes de octubre del 
2020, hemos restituido los 
sueldos pre-pandemia que 
prescribían nuestros colabora-
dores; en febrero de este año 
retomamos la atención pre-
sencial a los ingenieros; veni-
mos implementando conve-
nios dando facilidades de pago 
para todos los ingenieros. Se 
viene difundiendo constante-
mente la importancia y el deber 
de la colegiación ya que esto 
genera ingresos por el derecho 
de inscripción y posteriormente 
por la cancelación de sus cuo-
tas mensuales. 

Es oportuno señalar y que 
quede muy claro que durante 
la situación complicada que 
hemos atravesado, siempre 
hemos cuidado mantenernos 
al día en los pagos al Consejo 
Nacional y por concepto del 
Instituto de Servicios Sociales 

(ISS), lo que ha significado que 
cientos de ingenieros conta-
giados por el Covid-19 reciban 
el beneficio económico de 
1,500 soles. Para nosotros fue 
prioritario realizar este pago 
por ISS porque de este fondo 
es que se les paga a los inge-
nieros por diversos rubros 
como: fallecimiento de titular, 
fallecimiento de cónyuge, 
fallecimiento de hĳo menor de 
18 años; invalidez permanen-
te; y el apoyo que se agregó 
por contagio de Covid-19.

Hasta el mes de setiem-
bre del presente año, el ISS ha 
desembolsado un monto 
total de un millón 295 mil 500 
soles (1,295,500.00) por 
todos los conceptos que 
cubre este instituto, el monto 
de mayor desembolso ha 
sido el apoyo a los ingenieros 
que se contagiaron con 
COVID-19, en total 982 mil 
500 soles, lo que permitió 
beneficiar a 655 ingenieros 
colegiados del CIP- CD Piura. 
Además, debemos mencio-
nar que también se dio un 
bono de 500 soles para los 
ingenieros vitalicios en situa-
ción de vulnerabilidad. 

“Ahora ya estamos 
saliendo de la situa-
ción complicada, 
desde el mes de octu-
bre del 2020, hemos 
restituido los sueldos 
pre-pandemia que 
prescribían nuestros 
colaboradores; en 
febrero de este año 
retomamos la aten-
ción presencial a los 
ingenieros; venimos 
implementando con-
venios dando facilida-
des de pago para 
todos los ingenieros”.

10. ¿Cuál es la situación financiera 
actual del CIP- CD Piura?

Actualmente, el CIP-CD 
Piura muestra una situación 
de mejora económica en com-
paración al año 2020, sus 
ingresos han ido creciendo de 
a pocos debido a la reactiva-
ción económica que se viene 
registrando desde el último 
trimestre del año pasado en 
nuestro país, lo que repercute 
en la mejora y estabilidad 
económica de los ingenieros 
que vienen recuperando su 
capacidad adquisitiva y con 
ello su nivel de aportación al 
CIP- CD Piura a través de sus 
cuotas ordinarias. 

A la fecha contamos con 
una liquidez suficiente tanto 
en la sede Piura como en sus 
cinco comités locales, lo que 
nos permite afrontar nuestras 
deudas a corto plazo -sobre 
todo- con los proveedores, 
incluyendo aquellos que vie-
nen ejecutando los principales 
proyectos del CIP-CD Piura. 
Asimismo, nos permite soste-
ner la operatividad de nuestra 
institución en los próximos 
meses incluyendo el pago de 
planilla a nuestros colabora-
dores, pago de los servicios 
básicos, entre otros. Con esto 
la nueva gestión puede iniciar 
su trabajo con toda tranquili-
dad, sobre todo, en la parte 
económica. 

11. ¿De cuánto es el presu-
puesto que maneja ahora el 
CIP- CD Piura?
El presupuesto que maneja el 
CIP- CD Piura para el año 2021 
es 5,067,927.33 soles, incluido 
los cinco comités locales. 
Cuatro rubros de dicho presu-
puesto hacen un total de 57%, 
estos incluyen pago al perso-
nal (17%), honorarios profe-
sionales (12%), gastos diver-
sos de gestión (12%); y ejecu-
ción de proyectos, que inclu-
yen las obras civiles que veni-
mos ejecutando, un 16%.

Dentro de los proyectos 
que tenemos en ejecución 
están: dos miradores, uno de 
ellos es un ambiente para uso 
exclusivo de ingenieros vitali-
cios y otro mirador es un 
ambiente social en el área de 
piscinas; también hemos 
realizado el cambio del siste-
ma eléctrico a media tensión, 
lo que nos permitiría en un 
futuro inmediato un ahorro 
significativo de un 50 a 60%, 
aproximadamente, en los 
pagos mensuales por servicio 
de energía eléctrica, además 
que nos asegura la proyección 
de crecimiento en infraestruc-
tura en nuestra sede principal. 

Asimismo, hemos conclui-
do el cerco perimétrico de la 
sede principal con lo cual 
hemos logrado otorgar segu-
ridad y tranquilidad en nues-
tras instalaciones para todos 
nuestros agremiados y cola-
boradores, teniendo en cuenta 
que la culminación de este 
cerco perimétrico fue poster-
gada por muchos años. Tam-
bién, tenemos en ejecución la 
construcción de una sala de 
exposición y ambientes de uso 
múltiple en la sede del Comité 
Local Chulucanas. 

Son obras físicas, tangi-
bles, que todos nuestros agre-
miados pueden verificar, y que 
podrán disfrutar cuando poda-
mos regresar a utilizar de 
manera masiva nuestros 
ambientes. 

12. ¿El CIP- CD Piura quedará 
saneado y en positivo a nivel 
financiero?
Sí, va a terminar positivo finan-
cieramente. Lo que le permitirá 
a la nueva gestión trabajar de 

manera tranquila. Estamos 
dejando todo cubierto, es decir 
las obligaciones a los provee-
dores están consideradas 
dentro del presupuesto y el 
flujo de caja que hemos elabo-
rado recientemente; así como 
el pago a los proveedores que 
ejecutan las obras civiles. 
Cabe indicar, que el pago de las 
cuotas por el crédito de Reac-
tiva Perú, también está consi-
derado dentro de las obligacio-
nes que tenemos. 

Se entiende que toda esta 
proyección que hemos formu-
lado está sustentada en un 
escenario normal dentro de 
las actuales circunstancias, 
con los riesgos controlados, 
que no ocurran siniestros 
inesperados, y que tampoco 
se presente “la tercera ola” del 
covid-19 como se viene anun-
ciando. Es decir, apuntamos a 
que el gobierno cumpla con la 
vacunación a todos los perua-
nos y podamos hacerle frente 
a la pandemia, además que 
podamos salir de esta crisis 
sanitaria y económica que 
atraviesa nuestro país.

“Sí, va a terminar posi-
tivo financieramente. 
Lo que le permitirá a 
la nueva gestión tra-
bajar de manera tran-
quila. Estamos dejando 
todo cubierto, es decir 
las obligaciones a los 
proveedores están 
consideradas dentro 
del presupuesto y el 
flujo de caja que 
hemos elaborado 
recientemente; así 
como el pago a los 
proveedores que eje-
cutan las obras civiles.”

13. ¿La recuperación económica 
va por buen camino?
Particularmente, considero 
que, si bien la recuperación de 

los ingresos económicos se 
viene dando actualmente, la 
recuperación de los ingresos 
pre-pandemia estimamos que 
debe darse el próximo año y el 
crecimiento de la institución 
se podría dar a partir de los 
próximos dos años. Es decir, 
en este tiempo podríamos 
hablar de la ejecución de pro-
yectos de expansión de la 
infraestructura, para lo cual 
tenemos una parcela de 14 
hectáreas en las que debemos 
invertir y lograr que sea el 
futuro centro de esparcimien-
to del CIP- CD Piura.

El manejo responsable de 
toda la institución, principal-
mente, los recursos económi-
cos nos permiten hacer obra 
con los propios ingresos que 
tiene el colegio, sin tener la 
necesidad de implementar 
cuotas extras o sorteos que 
deben cubrir nuestros colegia-
dos, porque la idea es hacer 
inversión con los ingresos que 
se generan con el pago de las 
cuotas. No es complicado 
hacerlo, porque en esta ges-
tión 2019-2021 lo hemos 
podido realizar, aún con las 
dificultades económicas que 
hemos expuesto, y las obras 
que se construyen con inver-
sión que ha salido de los ingre-
sos que hemos tenido, siem-
pre priorizando el ahorro y el 
manejo responsable. 

“El manejo responsa-
ble de toda la institu-
ción, principalmente, 
los recursos económi-
cos nos permiten 
hacer obra con los pro-
pios ingresos que 
tiene el colegio, sin 
tener la necesidad de 
implementar cuotas 
extras o sorteos que 
deben cubrir nuestros 
colegiados, porque la 
idea es hacer inver-
sión con los ingresos 
que se generan con el 
pago de las cuotas.”
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Asimismo, se priorizaron 
los gastos para la atención y 
ayuda a los ingenieros y sus 
familiares afectados por el 
COVID-19, el CIP- CD Piura 
adquirió medicamento, contra-
tación del servicio médico de 
tele-consulta, compra de con-
centradores y balones de oxí-
geno, lo que generó un gasto 
no presupuestado.  Dicho 
importe de apoyo ascendió 
aproximadamente a S/280 mil 
durante todo el inicio de la 
pandemia en el 2020, hasta lo 
que va del presente año.

Con todos estos hechos, 
que nuestros colegiados pue-
den comprobar y que muchos 
de los beneficiados vienen 
dando testimonio, estamos 
demostrando lo que significa 
el verdadero “rosto humano” 
de la directiva 2019-2021, es 
decir, que siempre estamos al 
lado de nuestros colegas 
cuando más nos necesitan. 

“En esta circunstan-
cia, aprovechamos la 
oportunidad que dio 
el Estado a través del 
Programa de créditos 
Reactiva Perú, solici-
tando un crédito por 
300 mil soles como 
institución a una enti-
dad financiera”.

7. ¿Para qué se utilizó este crédito 
otorgado por Reactiva Perú?
Este crédito nos sirvió en su 
momento para cambiar las 
dificultades económicas que 
teníamos con la pandemia, se 
utilizó para el pago a los pro-
veedores, pago de planillas a 
nuestros colaboradores, así 
como el pago de los tributos a 
SUNAT, la municipalidad de 
Piura, y de gran parte de los 
servicios básicos; así como 
para cubrir todo lo que signifi-
ca el apoyo solidario por 
COVID-19 a nuestros colegia-
dos, como la compra de balo-
nes y concentradores de oxí-

geno, medicamento, servicio 
médico de tele consulta, etc. 

8. ¿Qué se dejó de hacer con la baja 
de los ingresos?
No se realizaron los proyectos 
presentados en el presupues-
to 2020 por un valor de S/ 
419,000.00 soles. Y ante la 
magnitud de la pandemia, 
también tuvimos que realizar 
ajustes en los sueldos de los 
trabajadores, contando con su 
comprensión y solidaridad; 
igualmente realizamos ajus-
tes de contratación de perso-
nal. Asimismo, dejamos de 
realizar eventos instituciona-
les de atenciones a los cole-
giados y sus familias como 
Día de la Madre, Día del Padre, 
Aniversario del CIP-CD Piura y 
las celebraciones por aniver-
sario de los capítulos; así 
como el día del ingeniero vitali-
cio; incluyendo las celebracio-
nes por Navidad y Año Nuevo. 
Asimismo, se dejaron de reali-
zar las capacitaciones presen-
ciales, optando hacerlas de 
forma virtual, lo que generó 
rebaja en la recaudación de 
ingresos por este rubro.
Cabe indicar que se debe tener 
en cuenta que, al no poder 
realizar la atención presencial, 
también se generó una rebaja 
en la recaudación de cuotas, 
que es nuestro principal rubro 
de ingresos. 

“Y ante la magnitud 
de la pandemia, tam-
bién tuvimos que rea-
lizar ajustes en los 
sueldos de los traba-
jadores, contando con 
su comprensión y 
solidaridad; igualmen-
te realizamos ajustes 
de contratación de 
personal”.

9. ¿Qué acciones se realizaron para 
lograr revertir esta situación?

Con mucho esfuerzo y 

trabajo estamos logrando 
revertir esta situación que ha 
generado la pandemia. Como 
ya hemos indicado, tuvimos 
que rebajar el sueldo al perso-
nal, obtuvimos el préstamo de 
Reactiva Perú; hemos hecho 
austeridad en todo lo que impli-
ca al funcionamiento de la 
sede. Ahora ya estamos salien-
do de la situación complicada, 
desde el mes de octubre del 
2020, hemos restituido los 
sueldos pre-pandemia que 
prescribían nuestros colabora-
dores; en febrero de este año 
retomamos la atención pre-
sencial a los ingenieros; veni-
mos implementando conve-
nios dando facilidades de pago 
para todos los ingenieros. Se 
viene difundiendo constante-
mente la importancia y el deber 
de la colegiación ya que esto 
genera ingresos por el derecho 
de inscripción y posteriormente 
por la cancelación de sus cuo-
tas mensuales. 

Es oportuno señalar y que 
quede muy claro que durante 
la situación complicada que 
hemos atravesado, siempre 
hemos cuidado mantenernos 
al día en los pagos al Consejo 
Nacional y por concepto del 
Instituto de Servicios Sociales 

(ISS), lo que ha significado que 
cientos de ingenieros conta-
giados por el Covid-19 reciban 
el beneficio económico de 
1,500 soles. Para nosotros fue 
prioritario realizar este pago 
por ISS porque de este fondo 
es que se les paga a los inge-
nieros por diversos rubros 
como: fallecimiento de titular, 
fallecimiento de cónyuge, 
fallecimiento de hĳo menor de 
18 años; invalidez permanen-
te; y el apoyo que se agregó 
por contagio de Covid-19.

Hasta el mes de setiem-
bre del presente año, el ISS ha 
desembolsado un monto 
total de un millón 295 mil 500 
soles (1,295,500.00) por 
todos los conceptos que 
cubre este instituto, el monto 
de mayor desembolso ha 
sido el apoyo a los ingenieros 
que se contagiaron con 
COVID-19, en total 982 mil 
500 soles, lo que permitió 
beneficiar a 655 ingenieros 
colegiados del CIP- CD Piura. 
Además, debemos mencio-
nar que también se dio un 
bono de 500 soles para los 
ingenieros vitalicios en situa-
ción de vulnerabilidad. 

“Ahora ya estamos 
saliendo de la situa-
ción complicada, 
desde el mes de octu-
bre del 2020, hemos 
restituido los sueldos 
pre-pandemia que 
prescribían nuestros 
colaboradores; en 
febrero de este año 
retomamos la aten-
ción presencial a los 
ingenieros; venimos 
implementando con-
venios dando facilida-
des de pago para 
todos los ingenieros”.

10. ¿Cuál es la situación financiera 
actual del CIP- CD Piura?

Actualmente, el CIP-CD 
Piura muestra una situación 
de mejora económica en com-
paración al año 2020, sus 
ingresos han ido creciendo de 
a pocos debido a la reactiva-
ción económica que se viene 
registrando desde el último 
trimestre del año pasado en 
nuestro país, lo que repercute 
en la mejora y estabilidad 
económica de los ingenieros 
que vienen recuperando su 
capacidad adquisitiva y con 
ello su nivel de aportación al 
CIP- CD Piura a través de sus 
cuotas ordinarias. 

A la fecha contamos con 
una liquidez suficiente tanto 
en la sede Piura como en sus 
cinco comités locales, lo que 
nos permite afrontar nuestras 
deudas a corto plazo -sobre 
todo- con los proveedores, 
incluyendo aquellos que vie-
nen ejecutando los principales 
proyectos del CIP-CD Piura. 
Asimismo, nos permite soste-
ner la operatividad de nuestra 
institución en los próximos 
meses incluyendo el pago de 
planilla a nuestros colabora-
dores, pago de los servicios 
básicos, entre otros. Con esto 
la nueva gestión puede iniciar 
su trabajo con toda tranquili-
dad, sobre todo, en la parte 
económica. 

11. ¿De cuánto es el presu-
puesto que maneja ahora el 
CIP- CD Piura?
El presupuesto que maneja el 
CIP- CD Piura para el año 2021 
es 5,067,927.33 soles, incluido 
los cinco comités locales. 
Cuatro rubros de dicho presu-
puesto hacen un total de 57%, 
estos incluyen pago al perso-
nal (17%), honorarios profe-
sionales (12%), gastos diver-
sos de gestión (12%); y ejecu-
ción de proyectos, que inclu-
yen las obras civiles que veni-
mos ejecutando, un 16%.

Dentro de los proyectos 
que tenemos en ejecución 
están: dos miradores, uno de 
ellos es un ambiente para uso 
exclusivo de ingenieros vitali-
cios y otro mirador es un 
ambiente social en el área de 
piscinas; también hemos 
realizado el cambio del siste-
ma eléctrico a media tensión, 
lo que nos permitiría en un 
futuro inmediato un ahorro 
significativo de un 50 a 60%, 
aproximadamente, en los 
pagos mensuales por servicio 
de energía eléctrica, además 
que nos asegura la proyección 
de crecimiento en infraestruc-
tura en nuestra sede principal. 

Asimismo, hemos conclui-
do el cerco perimétrico de la 
sede principal con lo cual 
hemos logrado otorgar segu-
ridad y tranquilidad en nues-
tras instalaciones para todos 
nuestros agremiados y cola-
boradores, teniendo en cuenta 
que la culminación de este 
cerco perimétrico fue poster-
gada por muchos años. Tam-
bién, tenemos en ejecución la 
construcción de una sala de 
exposición y ambientes de uso 
múltiple en la sede del Comité 
Local Chulucanas. 

Son obras físicas, tangi-
bles, que todos nuestros agre-
miados pueden verificar, y que 
podrán disfrutar cuando poda-
mos regresar a utilizar de 
manera masiva nuestros 
ambientes. 

12. ¿El CIP- CD Piura quedará 
saneado y en positivo a nivel 
financiero?
Sí, va a terminar positivo finan-
cieramente. Lo que le permitirá 
a la nueva gestión trabajar de 

manera tranquila. Estamos 
dejando todo cubierto, es decir 
las obligaciones a los provee-
dores están consideradas 
dentro del presupuesto y el 
flujo de caja que hemos elabo-
rado recientemente; así como 
el pago a los proveedores que 
ejecutan las obras civiles. 
Cabe indicar, que el pago de las 
cuotas por el crédito de Reac-
tiva Perú, también está consi-
derado dentro de las obligacio-
nes que tenemos. 

Se entiende que toda esta 
proyección que hemos formu-
lado está sustentada en un 
escenario normal dentro de 
las actuales circunstancias, 
con los riesgos controlados, 
que no ocurran siniestros 
inesperados, y que tampoco 
se presente “la tercera ola” del 
covid-19 como se viene anun-
ciando. Es decir, apuntamos a 
que el gobierno cumpla con la 
vacunación a todos los perua-
nos y podamos hacerle frente 
a la pandemia, además que 
podamos salir de esta crisis 
sanitaria y económica que 
atraviesa nuestro país.

“Sí, va a terminar posi-
tivo financieramente. 
Lo que le permitirá a 
la nueva gestión tra-
bajar de manera tran-
quila. Estamos dejando 
todo cubierto, es decir 
las obligaciones a los 
proveedores están 
consideradas dentro 
del presupuesto y el 
flujo de caja que 
hemos elaborado 
recientemente; así 
como el pago a los 
proveedores que eje-
cutan las obras civiles.”

13. ¿La recuperación económica 
va por buen camino?
Particularmente, considero 
que, si bien la recuperación de 

los ingresos económicos se 
viene dando actualmente, la 
recuperación de los ingresos 
pre-pandemia estimamos que 
debe darse el próximo año y el 
crecimiento de la institución 
se podría dar a partir de los 
próximos dos años. Es decir, 
en este tiempo podríamos 
hablar de la ejecución de pro-
yectos de expansión de la 
infraestructura, para lo cual 
tenemos una parcela de 14 
hectáreas en las que debemos 
invertir y lograr que sea el 
futuro centro de esparcimien-
to del CIP- CD Piura.

El manejo responsable de 
toda la institución, principal-
mente, los recursos económi-
cos nos permiten hacer obra 
con los propios ingresos que 
tiene el colegio, sin tener la 
necesidad de implementar 
cuotas extras o sorteos que 
deben cubrir nuestros colegia-
dos, porque la idea es hacer 
inversión con los ingresos que 
se generan con el pago de las 
cuotas. No es complicado 
hacerlo, porque en esta ges-
tión 2019-2021 lo hemos 
podido realizar, aún con las 
dificultades económicas que 
hemos expuesto, y las obras 
que se construyen con inver-
sión que ha salido de los ingre-
sos que hemos tenido, siem-
pre priorizando el ahorro y el 
manejo responsable. 

“El manejo responsa-
ble de toda la institu-
ción, principalmente, 
los recursos económi-
cos nos permiten 
hacer obra con los pro-
pios ingresos que 
tiene el colegio, sin 
tener la necesidad de 
implementar cuotas 
extras o sorteos que 
deben cubrir nuestros 
colegiados, porque la 
idea es hacer inver-
sión con los ingresos 
que se generan con el 
pago de las cuotas.”
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EMPEZÓ CONSTRUCCIÓN 
DE NUEVOS AMBIENTES 
PARA AGREMIADOS DEL 
CIP- CD PIURA
En setiembre, el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Piura CIP CDP 
empezó la ejecución de la obra “Construcción de dos niveles para ingenieros vitalicios y 
ampliación de ambiente social para área de piscinas”, con una inversión de 1,028,813.86 soles. 
Cabe indicar que esta inversión se da gracias a los aportes de los miembros de la orden que se 
mantienes al día en el pago de sus cuotas ordinarias. 

El decano del CIP- CD 
Piura, Ing. Manuel Asmat 
Córdova, señaló que luego 
de un proceso de licitación a 
cargo de una comisión 
especial, los trabajos han 
empezado desde el 4 de 
septiembre y se proyectan 
culminar a finales de octu-
bre. Con esta obra se está 
cumpliendo el compromiso 
asumido por la actual ges-
tión 2019-2021, la cual ya ha 
culminado y puesto en uso las 
obras del cerco perimétrico, 
cambio de sistema eléctrico a 
media tensión, aplicativo móvil 
MI CIP, instalación del sistema 
contra incendios, remodela-
ción del Rincón del Pelotero, 
adecuación de las oficinas 
para atención de colegiados 
siguiendo las normas de bio-
seguridad, entre otras. 

“Seguimos trabajando 
para cumplir con todos nues-
tros compromisos asumidos 
desde el inicio de nuestra 
gestión, y con todo el esfuerzo 
y la administración responsa-
ble de los recursos que veni-
mos haciendo, vamos a cum-
plir con todas las obras que 
propusimos. Esto nos satisfa-
ce como directivos porque 
esta infraestructura permitirá 
albergar con mayor comodi-
dad a nuestros agremiados. 
Además, teniendo en cuenta 
que todo lo que se construye 
se hace con los aportes de 
todos aquellos colegiados que 
de manera puntual realizan el 
pago de sus cuotas ordina-
rias”, indicó el Ing. Asmat.

La ejecución de la obra 
está a cargo de la empresa 
URBIS- Ingeniería y Proyectos 
S.R.L, la cual firmó contrato 
con el CIP- CD Piura el pasado 
3 de setiembre de este año. La 
supervisión está a cargo del 
Ing. CIP Jorge Antonio Ulloque 
Rodríguez. Esta obra consta 
de la edificación de dos mira-
dores, uno de los cuales estará 
destinado para uso exclusivo 
de los ingenieros vitalicios, 
quienes desde hace tiempo 

vienen solicitando un espacio 
en la sede principal para su 
libre esparcimiento. El otro 
mirador será parte del área de 
esparcimiento de las piscinas 
y estará a disposición de los 
colegiados y sus familias en 
época de verano cuando se 
pueda asistir de forma masiva 
a las áreas de esparcimiento 
que tiene el CIP- CD Piura. 

“Es oportuno recordar que 
ya hemos adquirido el terreno 
para edificar el local propio del 
CL Sechura; además estamos 
gestionando para conseguir el 
lote del CL Paita. En el CL Chu-
lucanas estamos edificando 
nuevos ambientes que proyec-
tamos inaugurar a finales de 
octubre. Como pueden ver 
nuestros colegas, sus aportes, 
que administramos con suma 
responsabilidad durante esta 
gestión, se están convirtiendo 
en obras que podrán utilizar y 
disfrutar apenas el Gobierno 
decrete el funcionamiento tras 
la pandemia por COVID-19 que 
persiste en nuestro país”, indi-
có el decano departamental.
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El CIP- CD Piura es el único colegio 
profesional de la región que tiene un 
aplicativo móvil a disposición de sus 
agremiados, además de ser el segundo 
a nivel de los 28 consejos departamen-
tales del CIP que tiene esta APP con 
contenido exclusivo para los ingenie-
ros agremiados. Esta herramienta es 
parte de la transformación digital que 
emprendió la entidad para dar mayor 
facilidad y acceso a sus colegiados. 

Desde octubre del 2020, empezó a 
operar esta APP, y hasta ahora ya tiene 
un total de 3 mil 118 descargas, los 
ingenieros le dan mayor uso para reali-
zar pagos de sus cuotas, habilidad y 
pago de los cursos que brinda el CIP- 
CDP, en total se han realizado 1,667 
operaciones de este tipo. El aplicativo 
móvil está dirigido, principalmente, a 
todos los ingenieros que pertenecen a 
la orden a nivel de toda la región Piura, 
pero también puede acceder el público 
en general. El APP se puede descargar 
desde las plataformas Play Store y APP 
Store y es compatible para los celula-
res Android e IPHONE. 

El decano del CIP- CD Piura, Ing. 
Manuel Asmat Córdova, indicó que esta 
iniciativa es una propuesta planteada en 
el plan de trabajo 2019-2021 proyecta-
do desde que asumió la actual directiva, 
dada la coyuntura mundial, respecto a 
la pandemia por el coronavirus, cobró 
mayor importancia. “Nuestra APP Mi 
CIP Piura, que es el emblema de la 
transformación digital del CIP- CD 
Piura, ya cumple un año. Tiempo en el 
que se han incrementado las descar-
gas, nuestros colegiados ya la conocen 
y cada vez se hace más popular entre 
nuestro gremio. Impulsamos la trans-
formación digital porque consideramos 
que la tecnología siempre es de gran 
ayuda para facilitar los procesos y 
trámites, y un claro ejemplo, lo hemos 
tenido con la pandemia del COVID-19, 
en donde las herramientas digitales nos 
han ayudado a evitar que se paralicen 
por completo las actividades que per-
miten el funcionamiento no solo de las 
instituciones como el CIP-CD Piura, 
sino de la gran mayoría de instituciones 
y empresas de nuestro país”, señaló el 
decano.

Asimismo, dijo que, esta herramienta, 
está para complementar todo el trabajo 
que realiza el CIP- CD Piura, porque junto 
con el funcionamiento y atención presen-
cial se logra un servicio integral para 

Después de un año de haberse 
lanzado el aplicativo móvil MI CIP 
PIURA ya son miles de ingenieros del 
Colegio de Ingenieros del Perú- 
Consejo Departamental Piura (CIP- CD 
Piura) que disfrutan de esta APP en su 
celular, con la cual han podido 
simplificar los trámites y tenerlos al 
alcance de sus manos. 

INFOCIP 
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beneficio de todos los ingenieros agre-
miados al CIP- CD Piura. “Hemos logrado 
el complemento perfecto para operar sin 
mayor problema tanto de manera virtual 
como presencial, incluso cuando existan 
dificultades como las que se dieron a 
causa del coronavirus, el CIP-CD Piura 
podrá seguir operando a través de sus 
canales digital, principalmente, desde 
nuestra APP Mi CIP Piura”, añadió el Ing. 
Manuel Asmat. 

Esta herramienta digital la desarrolló 
el CIP- Consejo Departamental Lambaye-
que, el cual tiene su propio aplicativo 
móvil, este trabajó de manera conjunta 
con el equipo del CIP- CD Piura a cargo 
del ingeniero Walter Miguel Odicio Ortiz, 
del área de Sistemas. Fueron meses de 
esfuerzo que emplearon estos profesio-
nales para poner en funcionamiento este 
aplicativo que beneficia a los más de 12 
mil colegiados del CIP- CD Piura, así 
como a una gran mayoría de piuranos. 

Desde Mi CIP Piura se puede acce-
der a noticias, cursos, talleres de capa-
citación y seminarios que brinda la sede 
central, los comités locales y los diver-
sos capítulos de ingenieros que son 
parte del CIP- CD Piura. Otro de los 
beneficios principales, es que los cole-
giados pueden acceder a una bolsa de 
trabajo. 
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Gestión 20192021

BENEFICIOS SOCIALES 
DEL ISS SUMAN S/ 
1'384,525.00 EN AYUDA 
A LOS INGENIEROS DEL 
CIP CD PIURA 

INFOCIP 
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Este monto total incluye 

d e s d e  e l  2 0 1 9  h a s t a 

setiembre del 2021, distri-

buido de la siguiente forma: 

S /  7 5 , 6 0 0 . 0 0  ( 2 0 1 9 ) ; 

13,425.00 (inicio del 2020); 

y 1,295,500.00 (segundo 

trimestre del 2020 hasta 

setiembre 2021). Cabe 

indicar que los desem-

bolsos de mayor monto se 

han dado durante la pan-

demia por COVID-19.

Con este monto total se 

logró beneficiar a 841 inge-

nieros miembros del CIP- 

CD Piura. El desembolso 

total se distribuye de la 

siguiente manera: apoyo 

solidario, incluye apoyo por 

COVID-19, 990,000 soles; 

fallecimiento de titular 

290,025 soles; falleci-

miento de hijos menores 

de 18 años, 3,500 soles; 

Hasta setiembre de este año, el Instituto de Servicios Sociales ISS del Colegio de Ingenieros 
del Perú ha desembolsado un total de S/ 1'384,525.00 para beneficiar a los ingenieros miem-
bros del Consejo Departamental de Piura con apoyo para diversos rubros que cubre desde la 
muerte del titular, fallecimiento de cónyuge, fallecimiento de hijos menores de 18 años, invali-
dez permanente, invalidez temporal y apoyo solidario, incluido los ingenieros contagiados con 
la COVID19. Este último rubro ha sido el que mayor desembolso a significado debido que han 
sido varios los ingenieros que han sido contagiados con esta enfermedad.

inval idez  permanente, 

16,800 soles; invalidez 

temporal, 7,500 soles; falle-

cimiento  de  cónyuge, 

35,200; y apoyo a ingenieros 

vitalicios, 41,500 soles. 

Cabe indicar que los 

desembolsos se vienen 

dando de manera periódica, 

incluido  e l  apoyo  por 

COVID-19, que se empezó a 

otorgar en el año 2020, 

durante el inicio de la pan-

demia. Los trámites para 

acceder a este beneficio se 

hacen de manera virtual. 

Se recuerda que tienen 

derecho a los beneficios del 

ISS todos los ingenieros 

Ordinarios y Vitalicios, a 

nivel nacional, que se man-

tengan al día en sus cotiza-

ciones mensuales y cum-

plan con los requisitos tal 

como lo establece el Regla-

mento del ISS. 

El decano del CIP- CD 

Piura, ing. Manuel Asmat 

Córdova, señaló que si bien 

los casos por COVID-19 

vienen registrando baja, 

aún hay ingenieros que se 

han contagiado y son los 

que han solicitado el apoyo 

solidario este año. Agregó 

que como gremio profe-

sional se siguen haciendo 

esfuerzos para apoyar en lo 

que se pueda a los agre-

miados, por eso se sigue 

gestionando para que 

quienes se contagiaron con 

la covid-19 reciban este 

apoyo solidario. Asimismo, 

se prioriza los pagos que el 

CIP-CD Piura realiza men-

sualmente al ISS para 

evitar que los ingenieros 

queden desprotegidos.

“Hasta setiembre de 

este año, son más de 660 

ingenieros que han recibido 

el apoyo solidario, incluidos 

los que se contagiaron con 

COVID-19, nos tranquiliza 

mucho que, en medio de la 

angustia que han pasado 

por la enfermedad, el CIP- 

CD Piura los ha podido 

ayudar para que puedan 

hacer frente a este costoso 

virus.  De igual,  forma, 

seguimos apoyando a todos 

los ingenieros, que lo nece-

sitan, con el préstamo de 

concentradores y balones 

de oxígeno. El virus no se ha 

ido por eso seguimos pen-

dientes para poder respaldar 

a todos nuestros colegas 

que lo necesiten”, señaló el 

decano departamental. 

Para mayor información 
respecto al apoyo que 
entrega el ISS puede comu-
nicarse  al  número de 
celular 954727034 o al 
correo electrónico: cip.piu-
ra@cip.org.pe 
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...los desembolsos 
se vienen dando de 

manera periódica, 
incluido el apoyo por 

COVID-19, que se 
empezó a otorgar en 
el año 2020, durante 

el inicio de la 
pandemia.
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Con más de 500 plantas 
de frutales se impulsa 
desarrollo de la parcela 
del CIP- CD Piura 

De las 22 plantas que se 
encontraron, se ha sembrado 
un total de 492 nuevos fruta-
les, lo que ha incrementado a 
más de 500 plantas que se 
tienen en el lote conocido 
como la parcela del CIP- CD 
Piura. Las plantas son de 
limón, mango, tamarindo, 

palta, higo. Además, se tiene 
pequeños sembríos de maíz y 
alfalfa con miras a implemen-
tar un pequeño proyecto de 
crianza de animales. 

El director tesorero del CIP- 
CD Piura, Ing. Eliezer Morey 
Astudillo, indicó que como 
gestión desde el primer día que 
asumieron el cargo se toma-
ron como propósito revalorar 
este terreno con miras a que 
se convierta en el futuro centro 
de esparcimiento del CIP- CD 
Piura porque con el incremen-

Desde el 2004, el Colegio de Ingenieros del 
Perú Consejo Departamental Piura CIP CD 
Piura tiene como posesión una parcela de 14 
hectáreas de terreno, ubicada en la salida a 
Sullana, a 7 km de la ciudad. La actual gestión 
2019 2021 viene impulsando su desarrollo 
desde el 2019, empezando con la gestión para 
el saneamiento legal del terreno. Asimismo, se 
tomó la decisión de desarrollar un proyecto de 
siembra de plantas para dar más vida al 
terreno. 

INFOCIP 
imagen@cippiura.org

to de los colegiados ya el local 
pr incipal  está  quedando 
pequeño para albergarlos. 

Agregó que en estos pro-
yectos de siembra de plantas y 
demás mejoras que se han 
realizado se viene invirtiendo 
entre 45 a 50 mil soles. “He-
mos empezado con la regula-
rización de la posesión para 
poder legalizar la propiedad, es 
un trabajo arduo que toma 
tiempo porque no es fácil 
legalizar una propiedad. Esta-
mos avanzando todo lo que es 
posible para que la próxima 
gestión pueda continuarlo. 
Este terreno tiene mucho valor 
y tranquilamente se puede 
realizar un proyecto de gran 
envergadura, es decir este es el 
futuro de infraestructura del 
CIP- CD Piura”, señaló el Ing. 
Morey Astudillo. 

Además, dijo que las plan-
taciones que se han realizado, 
en su mayoría, pueden estar 
dando cosecha en los próxi-
mos dos años. Explicó que 
para lograr estos sembríos se 
ha tenido que trabajar bastan-
te para acondicionar el terreno 
y hacer esta pequeña agricul-

tura, se ha reparado las moto-
bombas con las cuales se 
almacena agua en un pozo 
ubicado en la parcela. El agua 
se capta desde la quebrada 
Pajaritos. Así se puede regar 
toda la plantación que, gracias 
a la tierra fértil, se ha podido 
desarrollar de manera muy 
óptima. 

“Todo este trabajo ha sido 
posible gracias al compromiso 
que tienen los trabajadores del 
CIP- CD Piura. Agradecemos 
el  compromiso  que  han 
demostrado nuestros colabo-
radores, quienes vienen traba-
jando a diario en la siembra y 
cuidado de estas plantacio-
nes. Como se puede compro-
bar, todo lo que se viene 
logrando en esta parcela es 
por el esfuerzo que realizamos 
a diario junto al personal que 
está muy comprometido con 
el proyecto. Esperamos que la 
siguiente gestión pueda termi-
nar el saneamiento del terreno 
y empezar ya con el nuevo 
centro de esparcimiento del 
CIP-CD Piura”, añadió el Ing. 
Morey. 
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El delegado de la Maes-

tría. Ing. Ricardo Temple 

Roca indicó que varios de 

los profesionales que han 

culminado los cursos pro-

pios de esta maestría ya 

tienen sus proyectos de 

tesis, y han empezado a 

coordinar con sus asesores 

para el desarrollo de esta. 

“Será un trabajo arduo y 

muchas veces complicado 

para nosotros porque para 

una tesis de este tipo se 

requiere de mucha investi-

gación, además, con la 

complicación de que tene-

mos que autofinanciarla. 

En nuestro país, y en nues-

tra región no hay apoyo 

para la investigación por 

eso que Piura carece de 

investigación. Considero 

que es algo que debe cam-

biar porque hay mucho que 

se debe investigar para 

atender y resolver los prin-

cipales problemas que 

tiene esta región”, señaló el 

Ing. Temple. 

Además, dijo que todos 

los egresados de esta maes-

tría han salido con un pro-

medio superior y/o igual a 

14, de lo contrario la maes-

tría no se puede declarar 

como aprobada. Y es el 

promedio que se exige para 

poder empezar a elaborar la 

tesis, así como, se exige 

también estudiar un idioma 

extranjero que puede ser 

inglés, francés, portugués, 

alemán u otro que tiene que 

ser certificado por la misma 

Universidad Nacional de 

Ingeniería. 

“Estamos todos muy 

agradecidos con el Colegio 

de Ingenieros del Perú- 

Consejo Departamental 

Piura (CIP-CD Piura) por la 

iniciativa que tuvo de reali-

zar este convenio de lo 

contrario muchos piuranos 

no habríamos podido cur-

sar esta maestría. Si bien es 

cierto, por la pandemia la 

mayoría de nuestras clases 

se dieron de manera virtual, 

A finales de agosto culminó la Maestría en Ciencia de la Ingeniería Civil con Mención en 
Transportes, la cual fue dictada gracias al convenio que existe entre el Colegio de 
Ingenieros del Perú- Consejo Departamental Piura (CIP- CD Piura), con la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI). A partir de ahora los ingenieros que han cursado esta 
maestría ya empezaron con la investigación para la elaboración de su tesis, que es el 
último paso para convertirse en magíster.

pero la maestría empezó 

acá en el CIP- CD Piura con 

los exámenes de ingreso y 

las clases de pre-maestría. 

Es necesario que estas 

iniciativas se mantengan 

para que los profesionales 

de nuestra región puedan 

tener acceso a este tipo de 

capacitación posgrado 

porque son muchos los que 

no podemos viajar a Lima 

para poder cursar una 

maestría en las universida-

des que hay en la capital. 

Un especial agradecimien-

to a nuestro decano Ing. 

Manuel Asmat que fue el 

impulsor y el más entusias-

ta para que podamos cur-

sar esta maestría acá en el 

CIP- CD Piura”, señaló el 

Ing. Ricardo Temple. 

Por su parte del decano 

del CIP- CD Piura, Ing. 

Manuel Asmat Córdova, 

agradeció el esfuerzo que 

cada uno de los profesiona-

les ha dedicado a la maes-

tría, entendiendo que no es 
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Concluyó la maestría en ciencias 
con mención en transportes 
dictada por convenio entre el 
CIP- CD Piura y la UNI

fácil capacitarse cuando 

también se trabaja, “pero 

esto solo se logra con el 

c o m p ro m i s o  q u e  h a n 

demostrado los ingenieros 

piuranos que han seguido 

esta maestría. La iniciativa 

fue de esta gestión 2019-

2021, pero las nuevas ges-

tiones pueden seguir impul-

sándola para que se den 

más maestrías acá en Piura, 

más cuando finalice la pan-

demia por el COVID-19. 

Además, debemos tener en 

cuenta que aún sigue la 

maestría en Ingeniería con 

mención en Gerencia e Inge-

niería de Mantenimiento, en 

la que tenemos a dos inge-

nieros piuranos becados 

gracias a este convenio que 

hicimos con la UNI”, indicó el 

decano departamental. 

Esta maestría es uno de 

los programas que dicta la 

facultad de Ingeniería Civil 

de la UNI, en la cual han 

estudiado ingenieros de 

Piura, Lima, Cusco, Arequi-

pa, entre otras regiones. 

“Hemos pasado por un 

periodo muy riguroso de 

aprendizaje y hemos culmi-

nado esta maestría en tres 

ciclos, lo que normalmente 

se hace en cuatro. Los inge-

nieros de Piura hemos sido 

de los pocos que hemos 

logrado culminarla en este 

tiempo, creo que nadie ha 

terminado una maestría en 

tres ciclos, pero ha sido a 

base de esfuerzo y amane-

cidas que hemos llegado a 

completar todos los créditos 

que exige una maestría de 

este nivel, depende bastante 

del esfuerzo, ganas y empu-

je que cada uno le ponga”, 

expresó el Ing. Temple. 
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La Comisión de Soporte y Verificación, nombrada por la 
Asamblea Departamental del Colegio de Ingenieros del 
Perú Consejo Departamental Piura, visitó la obra de cons-
trucción de la sala de exposición  biblioteca y logística que 
ejecuta el Comité Local Chulucanas del CIP CD PIURA. La 
mencionada comisión está integrada por los ingenieros 
Néstor Alejandro Cacho Becerra, Juan Benjamín Ríos Silva 
y Herbert Segundo Maldonado Agurto. 

Este grupo de ingenieros fue 
nombrado por el máximo 
órgano institucional del CIP- 
CD Piura: la Asamblea Depar-
tamental, para que haga acom-
pañamiento y dé soporte a la 
directiva del CL Chulucanas en 
lo que respecta a la menciona-
da obra que se vienen constru-
yendo actualmente. La comi-
sión hará visitas durante la 
ejecución hasta la recepción 
de la obra. 

INFOCIP 
imagen@cippiura.org

El nombramiento de la 
comisión se oficializó el 17 
de setiembre, con la emisión 
de la Resolución de Consejo 
D e p a r t a m e n t a l  N ° 
014/2021-CIP-CDP. Asimis-
mo, está deberá informar a 
la Asamblea Departamental 
de los avances que se ejecu-
ten en la obra del CL Chulu-
canas. 

Los ingenieros realiza-
ron sugerencias respecto al 
proceso constructivo, las 
cuales, el Ing. Miguel Arella-
no Cruz, presidente del CL 
Chulucanas, se comprome-
tió a aplicar para continuar 
con la buena ejecución de 
los trabajos. 

Asimismo, les informó 
que todo el trabajo marcha 
en el plazo establecido, y 
que se proyecta culminar la 
obra a finales de octubre. Se 
espera que la próxima sema-
na se pueda comenzar con 
los trabajos para la coloca-
ción del techo. Además, ya 

Comisión de Soporte 
y Verificación visita 
obra del CL Chulucanas

OCTUBRE 2021  /  INFOCIP       1918          INFOCIP  | Octubre 2021

gestión 2019 - 2021
CIP - CD Piura 

se construyó toda la cimen-
tación de la obra, y actual-
mente se trabaja en la colo-
cación de columnas y pare-
des. 

Cabe recordar que esta 
obra tiene un presupuesto de 
125 mil soles, de los cuales 
80 mil soles han sido finan-
ciados por el Consejo Depar-
tamental, y 45 mil soles son 
del presupuesto que maneja 
el CL Chulucanas. 
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acceso para aquellos que 
han tenido complicaciones 
con el cumplimiento del pago 
de sus cuotas ordinarias, 
sobre todo, teniendo en cuen-
ta la situación económica y 
sanitaria que traviesa nues-
tro país a causa del COVID-
19.

Así se estableció varias 

Los ingenieros del CIP-CD 
Piura pueden acceder a 
convenios para pagar sus 
cuotas vencidas 
Todos los ingenieros agremiados al Cole-
gio de Ingenieros del Perú Consejo 
Departamental Piura CIPCDP tienen 
acceso a los convenios que ha implemen-
tado esta institución para poder pagar 
sus cuotas vencidas. 

INFOCIP 
imagen@cippiura.org

El pago por modalidad bajo 
convenio se implementó 
hace algunos años, pero este 
año la actual gestión dispuso 
la modificación de estos, 
dando mayor facilidad y 
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opciones para el pago: si la 
deuda está entre 300 a mil 
soles (hasta 40 cuotas venci-
das), se da la opción del pago 
inicial del 20% de la deuda, y 
el resto se fracciona en cuo-
tas, para lo cual se evalúa 
cada caso particular de los 
ingenieros que se acogen a 
este beneficio. En caso, la 
deuda esté entre 1,001.00 
hasta 3,000.00 soles (Entre 
41 y 120 cuotas vencidas), se 
solicita el pago inicial del 15% 
de la deuda total, y el resto se 
fracciona en cuotas, igual 
evaluando el caso de cada 
beneficiario. En tercer lugar, 
si se tiene una deuda de 
3,001.00 a más (más de 120 
cuotas vencidas), el pago 
inicial debe ser del 10% del 
total de la deuda, el resto de 
esta se fracciona en cuotas, 
teniendo en cuenta el caso de 
cada ingeniero.

Hasta lo que va de este año, 
ya son decenas de ingenieros 

que se han acogido a los 
convenios de pago porque 
han evaluado que es impor-
tante mantenerse al día en el 
pago de sus cuotas ordina-
rias, no solo porque la ley le 
exige al ingeniero permane-
cer habilitado para poder 
ejercer su profesión sino 
porque estar al día en sus 
pagos les permite acceder a 
los beneficios que otorga el 
CIP- CD Piura, a través del 
Instituto de Seguro Social 
(ISS). 

Cada indicar que todo inge-
niero agremiado al CIP, y que 
se mantiene al día en el pago 
de sus cuotas ordinarias, 
puede acceder a los benefi-
cios del ISS tal como lo esta-
blece el Estatuto, es decir, 
podrán acceder a un bono 
por fallecimiento de cónyuge, 
de hijos menores de 18 años, 
invalidez permanente; así 
como sus familiares podrán 
recibir un bono de 5,000.00 

soles cuando fallece el titular. 

Además, otro de los benefi-
cios que les genera mante-
nerse al día en sus pagos, es 
que pueden solicitar sin 
mayor problema los certifica-
dos de habilidad que les son 
de mucha utilidad cuando 
postulan a un trabajo o cuan-
do quieren postular para la 
ejecución de una obra. 
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Para acceder a los conve-
nios de pago solo tiene que 
acercarse al área de Caja del 
CIP- CD Piura, de lunes a 
viernes de 8:00 am a 1:00 
pm; y de 2:00 a 6:00 pm; y los 
sábados de 9:00 am a 12 del 
mediodía. Asimismo, puede 
comunicarse a los teléfonos 
del área: 987 346 613/ 954 
726 630. 



acceso para aquellos que 
han tenido complicaciones 
con el cumplimiento del pago 
de sus cuotas ordinarias, 
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ta la situación económica y 
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tro país a causa del COVID-
19.

Así se estableció varias 
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cuotas vencidas 
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INFOCIP 
imagen@cippiura.org

El pago por modalidad bajo 
convenio se implementó 
hace algunos años, pero este 
año la actual gestión dispuso 
la modificación de estos, 
dando mayor facilidad y 

gestión 2019 - 2021
CIP - CD Piura 

opciones para el pago: si la 
deuda está entre 300 a mil 
soles (hasta 40 cuotas venci-
das), se da la opción del pago 
inicial del 20% de la deuda, y 
el resto se fracciona en cuo-
tas, para lo cual se evalúa 
cada caso particular de los 
ingenieros que se acogen a 
este beneficio. En caso, la 
deuda esté entre 1,001.00 
hasta 3,000.00 soles (Entre 
41 y 120 cuotas vencidas), se 
solicita el pago inicial del 15% 
de la deuda total, y el resto se 
fracciona en cuotas, igual 
evaluando el caso de cada 
beneficiario. En tercer lugar, 
si se tiene una deuda de 
3,001.00 a más (más de 120 
cuotas vencidas), el pago 
inicial debe ser del 10% del 
total de la deuda, el resto de 
esta se fracciona en cuotas, 
teniendo en cuenta el caso de 
cada ingeniero.

Hasta lo que va de este año, 
ya son decenas de ingenieros 

que se han acogido a los 
convenios de pago porque 
han evaluado que es impor-
tante mantenerse al día en el 
pago de sus cuotas ordina-
rias, no solo porque la ley le 
exige al ingeniero permane-
cer habilitado para poder 
ejercer su profesión sino 
porque estar al día en sus 
pagos les permite acceder a 
los beneficios que otorga el 
CIP- CD Piura, a través del 
Instituto de Seguro Social 
(ISS). 

Cada indicar que todo inge-
niero agremiado al CIP, y que 
se mantiene al día en el pago 
de sus cuotas ordinarias, 
puede acceder a los benefi-
cios del ISS tal como lo esta-
blece el Estatuto, es decir, 
podrán acceder a un bono 
por fallecimiento de cónyuge, 
de hijos menores de 18 años, 
invalidez permanente; así 
como sus familiares podrán 
recibir un bono de 5,000.00 

soles cuando fallece el titular. 

Además, otro de los benefi-
cios que les genera mante-
nerse al día en sus pagos, es 
que pueden solicitar sin 
mayor problema los certifica-
dos de habilidad que les son 
de mucha utilidad cuando 
postulan a un trabajo o cuan-
do quieren postular para la 
ejecución de una obra. 

gestión 2019 - 2021
CIP - CD Piura 

OCTUBRE 2021  |  INFOCIP       2120       INFOCIP  | OCTUBRE 2021

Para acceder a los conve-
nios de pago solo tiene que 
acercarse al área de Caja del 
CIP- CD Piura, de lunes a 
viernes de 8:00 am a 1:00 
pm; y de 2:00 a 6:00 pm; y los 
sábados de 9:00 am a 12 del 
mediodía. Asimismo, puede 
comunicarse a los teléfonos 
del área: 987 346 613/ 954 
726 630. 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21

