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de estas elecciones que se 
realizarán el próximo �� de 
noviembre de este año, “ho-
nestidad, veracidad, transpa-
rencia y hacerlo de lo más 
riguroso posible, respetando 
plazos sin ningún favoritismo y 
tratando de que todas las 
herramientas y documentos 
que requieran los candidatos 
los tengan a tiempo para que 
nadie se queje”, respondió el 
Ing. Paiva Nunura al ser con-
sultado respecto a qué garanti-
zaba la Comisión Electoral 
Departamental de Piura. 

como lo establece el reglamen-
to y cumpliendo con los plazos 
fĳados. La convocatoria a 
elecciones la hemos publicado 
el pasado � de agosto tal como 
indica el cronograma electoral. 

 Nos hemos 
 venido 
reuniendo desde que 
nos instalamos para ir 
avanzando en la 
organización y hasta 
ahora venimos 
cumpliendo todo el 
proceso tal como lo 
establece el reglamento 
y cumpliendo con los 
plazos fijados”.

4. ¿A qué autoridades del CIP se 
elegirán en esta elección?
Desde el nivel central el Conse-
jo Nacional del CIP, el decano 
nacional, los vicedecanos, los 
cuales se eligen a nivel nacio-

nal. A nivel departamental se 
elegirá al Consejo Departa-
mental, a la Asamblea Depar-
tamental y a los directivos de 
los diferentes capítulos.

5. ¿Las elecciones serán pre-
senciales o virtuales?
Se estaba proponiendo que 
sean virtuales para lo cual se 
solicitó una actualización de 
datos, porque estos tenían 
que ser uniformizados a nivel 
nacional, pero no se pudo 
concretar. Ahora se ha decidi-
do que el proceso sea de mane-
ra presencial, es lo que veni-
mos coordinando con la Comi-
sión Nacional, es decir hemos 
decido que se haga de manera 
presencial. 

 Ahora se ha  
 decidido 
que el proceso sea de 
manera presencial, es 
lo que venimos 
coordinando con la 

Comisión Nacional, es 
decir hemos decido 
que se haga de 
manera presencial”.

6. ¿El equipo de trabajo que 
preside coordina con la Comi-
sión Electoral Nacional?
Todo lo que hace la Comisión 
Electoral Nacional, se repite 
en las comisiones electorales 
departamentales, seguimos 
los pasos que ellos dan. Es 
decir, manejamos el mismo 
cronograma y todo lo que 
implica el proceso, lo que 
hacemos es adecuarlo a nivel 
departamental.

7. ¿Qué garantizan ustedes 
como Comisión Electoral del 
CIP- CD Piura?
Lo que se pide: honestidad, 
veracidad, transparencia y 
hacerlo de lo más riguroso 
posible, respetando plazos 
sin ningún favoritismo y 
tratando de que todas las 

1. ¿Ya se instaló la Comisión 
Electoral Departamental para las 
elecciones del CIP- CD Piura?
Sí, fue elegida por la Asamblea 
Departamental, en su sesión 
del �� de julio, y se instaló el �� 
de julio. De acuerdo a los pla-
zos y dentro de lo que dice el 
reglamento del Colegio de 
Ingenieros del Perú. 

2. ¿Quién designó a los inte-
grantes de esta Comisión Elec-
toral?
La Asamblea Departamental 
seleccionó a quienes iba a 
proponer, antes se nos pidió el 

consentimiento, y en la sesión 
del �� de julio se hizo la elec-
ción. A cada uno de los miem-
bros de la Comisión nos han 
hecho la consulta de si quería-
mos integrarla y de allí han ido 
a votación de la Asamblea. 
Para el caso de quién preside 
esta Comisión Electoral se 
determina al ingeniero que 
tiene la colegiatura más anti-
gua, y esto es por el reglamen-
to, por eso la presidencia reca-
yó en mi persona porque tengo 
más de �� años de colegiado. 

3. ¿En que vienen trabajando 
ahora?
Nos hemos instalado el �� de 
julio, de inmediato nos dimos 
tiempo para estudiar todos los 
documentos, el reglamento y el 
estatuto, es decir todo lo refe-
rente a este proceso electoral. 
Nos hemos venido reuniendo 
desde que nos instalamos para 
ir avanzando en la organiza-
ción y hasta ahora venimos 
cumpliendo todo el proceso tal 

“Garantizamos un trabajo 
honesto, transparente y 
SIN NINGÚN 
FAVORITISMO”

La Asamblea Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo 
Departamental Piura (CIP-CD Piura) eligió a la Comisión Electoral 
Departamental el pasado 24 de julio del 2021, recayendo la presidencia de 
esta en el Ing. Agrónomo Juan Paiva Nunura, quien tiene 50 años de 
trayectoria profesional, lo acompañan los ingenieros de reconocida 
trayectoria profesional: Niva Azucena Ramírez Peña (Secretaria); José Félix 
Checa Arica (vocal); y como suplentes los ingenieros José Luis Cárdenas More 
y Raúl Ernesto Sánchez Miranda. 

Presidente de la Comisión Electoral Departamental Piura
Ing. Juan Paiva Nunura ,

l equipo de profesiona-Eles empezó su trabajo de 
organización de las 

elecciones del CIP-CD Piura 
desde el pasado �� de julio, tras 
ser juramentados por el decano 
Ing. Manuel Asmat Córdova. 
En entrevista con INFOCIP, el 
Ing. Juan Paiva Nunura detalla 
todo el trabajo de organización 

INFOCIP 
imagen@cippiura.org

herramientas, documentos 
que requieran los candidatos 
lo tengan a tiempo para que 
nadie se queje.

8. ¿Cuál es su política de 
trabajo?
Sin ningún favoritismo y trans-
parente, estas son las condi-
ciones que tenemos en el regla-
mento, los estatutos y en el 
código deontológico, así es. Le 
daremos oportunidad a todos, 
todo el que cumpla los requisi-
tos tiene derecho a participar 
en las elecciones.

 Sin ningún
  favoritismo y 
transparente, estas son 
las condiciones que 
tenemos en el 
reglamento, los 
estatutos y en el código 
deontológico, así es”.

9. ¿Cuándo se realizarán estas 
elecciones?
Serán el �� de noviembre de 
este ����. Es lo que fĳa el 
estatuto: el tercer domingo del 
mes de noviembre. También 
está establecido en el artículo 
�� del Reglamento de Eleccio-
nes Generales del CIP.

10. Después de que se realizan 
las elecciones, ¿quién hace el 
conteo de votos?
La misma Comisión Electoral, 
en el mismo día. El horario de 
votación los vamos a definir, 
aunque ya estamos proyectan-
do poner un horario de � am a � 
pm para dar mayor facilidad y 
no tener aglomeración de los 
electores. 

11. ¿Cuándo se da a conocer al 
ganador?
De inmediato, apenas se tenga 
los resultados se da a conocer, 
después de esto puede surgir 
alguna observación y se trami-
tarán a la Comisión Electoral 
Nacional y si sigue alguna 
queja se pasa al Tribunal Elec-
toral Nacional, que es la últi-
ma instancia, pero el �� de 
diciembre tienen que estar 
electos todos los miembros del 
Consejo, Asamblea, y los 
presidentes de los capítulos. 

“

“
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 Apenas se 
 tenga los 
resultados se da a 
conocer, después de 
esto puede surgir 
alguna observación y se 
tramitarán a la 
Comisión Electoral 
Nacional…, el 31 de 
diciembre tienen que 
estar electos todos los 
miembros del Consejo, 
Asamblea, y los 
presidentes de los 
capítulos”.

12. ¿Qué dice la norma si hay un 
empate? ¿Hay segunda vuelta?
Sí hay segunda vuelta, el regla-
mento de elecciones estipula 
que hay segunda vuelta si 
hubiese empate en la primera 
votación. La segunda vuelta se 
realizará dentro de los �� días 
calendario después de la prime-
ra votación, previa publicación 
de la convocatoria mediante 
aviso en un diario, con � días 
calendario de anticipación.

 Sí hay segunda
  vuelta, el 
reglamento de 
elecciones estipula que 
hay segunda vuelta si 
hubiese empate en la 
primera votación”.

13. ¿Cuándo empezarían a 
asumir los cargos las nuevas 
autoridades?
A partir del � de enero del ���� 
hasta el �� de diciembre del 
���� 

14. ¿Cuál es la función concreta 
de la Comisión Electoral?
Nuestra función es realizar 
todo el proceso electoral, dejar 
todo prácticamente “oleado y 
sacramentado” para que las 
autoridades asuman su cargo. 
Todo lo que implica la organi-
zación del proceso electoral, 
llevarlo a cabo, nuestra labor 
termina con la proclamación 
de las autoridades que asumi-
rán el cargo en el siguiente año. 

15. ¿El trabajo de la Comisión 
Electoral es independiente?
Sí, es independiente y autóno-

mo. La Asamblea Departamen-
tal nos ha elegido y nos da la 
autonomía suficiente, dentro 
de lo que dice el Estatuto, el 
Reglamento y el Código Deon-
tológico. Esta independencia 
nos da la garantía para ser 
transparentes. Tenemos el 
apoyo logístico que nos da el 
Consejo Departamental, que es 
lo que estipula el Reglamento y 
así se hace a nivel nacional. 

16. ¿Cuándo termina el trabajo 
de esta Comisión?
El �� de diciembre del ����,

17. ¿Cómo toma esta responsa-
bilidad que le ha dado la Asam-
blea Departamental??
Con mucho empeño, dedica-
ción para que las cosas salgan 
bien. En cada reunión, le pido 
a los miembros de la Comisión 
que hagamos las cosas bien, 
de lo mejor posible, que nos 
empapemos bien de los docu-
mentos, del Reglamento, 
Estatuto, Código Deontológi-
co para no fallar en algo, 
porque no queremos que haya 
ningún reclamo de los candi-
datos o de cualquiera de los 
ingenieros. Vamos a entregar 

el resultado que los miembros 
del CIP-CD Piura, es decir 
todos los ingenieros colegia-
dos, decidan. 

 En cada 
 reunión, le pido 
a los miembros de la 
Comisión que hagamos 
las cosas bien, de lo 
mejor posible, que nos 
empapemos bien de 
los documentos, del 
Reglamento, Estatuto, 
Código Deontológico 
para no fallar en algo, 
porque no queremos 
que haya ningún 
reclamo de los 
candidatos”.

18. ¿El trabajo que realizan los 
miembros de la Comisión es 
remunerado?
No, es completamente ad 
honorem, por su puesto con 
apoyo logístico y algunas 
cosas que debe dar el Consejo 
Departamental para poder-

nos desplazar, movilizar hacia 
los Comités Locales o alguna 
gestión que se requiera en el 
marco de la organización de 
estas elecciones. 

19. ¿Se tiene presupuesto para 
toda la organización de estas 
elecciones?
Sí lo tenemos, lo venimos 
formulando para ver qué es lo 
que se requiere y no vaya a 
fallar nada, que no pidamos ni 
mucho ni poco para poder 
cumplir, es decir vamos a 
solicitar lo que es estrictamen-
te necesario. 

20. ¿Cómo van a ser las inscrip-
ciones para los candidatos?
Nosotros convocamos a las 
elecciones el día domingo � de 
agosto, estamos informando 
de los requisitos para que 
vayan presentando las listas. A 
medida que presenten sus 
listas vamos a ir verificando, 
depurando y aceptando. Se 
tiene plazo de presentar listas 
hasta el � de octubre de este 
año, �� días calendario antes 
de las elecciones. Eso ya esta-
blecido en el Reglamento de 
Elecciones Generales del CIP.

21. ¿Ya se tiene el kit electoral?
Sí, ya está puesto a la venta 
desde el �� de agosto, todo el 
costo ha sido coordinado con 
la Comisión Electoral Nacio-
nal. Los kits se venden a través 
del Consejo Departamental 
porque la Comisión no maneja 
ningún dinero. El costo esta-
blecido es de ��� soles por kit. 

22. ¿Cuándo se inician las ins-
cripciones de candidatos?
Se hacen �� días antes del 
sufragio.

23. ¿Se tiene fijado parámetros 
o requisitos para que se inscri-
ban los candidatos?
Ya están descritos, tanto en el 
Estatuto como en el Reglamen-
to de Elecciones Generales del 
CIP. Por ejemplo, para los 
miembros del Consejo Depar-
tamental y de la Asamblea 
deben tener �� años de anti-
güedad como colegiados, y 
para los capítulos � años, 
presidente y vice; los demás 
miembros � año.

24. ¿Se establece multa para 
quienes no asistan a votar?
Sí, se establece multa para los 
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que no acudan a votar, pero 
todavía no la hemos fĳado el 
monto, estamos analizando con 
los miembros de la comisión. 

25. ¿Qué garantiza la Comisión 
frente a este proceso electoral?
Hemos asumido esto con 
mucha responsabilidad, esta-
mos siguiendo todo lo que dice 
el Reglamento. Vamos a hacer 
respetar las normas, como, por 
ejemplo, de la propaganda 
electoral, la cual tiene que ser 
lo más transparente posible, 
sin insultos. Los candidatos 
deben poner de manifiesto sus 
cualidades profesionales y 
propuestas que tienen para ser 
directivos y que los colegiados 
puedan decidir claramente por 
quién votar. 
En la comisión no encontrarán 
ningún favoritismo, no tene-
mos nada contra nadie, lo que 
nos presenten es lo que se 
revisa. Lo que decidan los 
ingenieros se va a respetar 
como en toda democracia. 
Esperemos que las listas se 
conformen con los mejores 
elementos que quieran trabajar 
por el Colegio de Ingenieros de 
acuerdo a lo que dictan nues-
tras normas y códigos deonto-
lógicos.

 La propaganda
  electoral tiene 
que ser lo más transpa-
rente posible, sin insul-
tos” 

26. ¿Qué expectativas tiene 
usted respecto a este proceso?
En primer lugar, que los afilia-
dos vean en esta institución es 
una de la más grande del Perú, 
sobre la cual se basa el desarro-
llo de nuestro país por eso 
debemos poner los mejores 
elementos para que dirĳan 
esta institución, aquellos que 
apliquen los estatutos y los 
códigos deontológicos, si 
nosotros mejoramos como 
profesionales una parte del 
país va a cambiar también. 
Nosotros como ingenieros 
somos más de ��� mil a nivel 
nacional, debemos brindarle 
lo mejor a nuestro país, hacien-
do nuestro trabajo bien para 
que colaboremos en el desarro-
llo del Perú.

“

¿Cuántos años de trayectoria tiene 
usted como Ingeniero del CIP- CD?
Este año he cumplido 50 años. Me colegié en el 
año 1971, soy ingeniero desde octubre del año 
1970, y bachiller desde el año 1968. Estudié en 
la Universidad Nacional de Piura (UNP), en la 
Facultad de Agronomía. Mi trayectoria profe-
sional: empecé a trabajar desde que era alum-
no en el estudio de drenaje de la ciudad de 
Piura a cargo del Centro de Nacional de Drenaje 
y habilitación de tierras con el apoyo de la coo-
peración holandesa, allí empezó mi carrera. 

Luego hice mi tesis en drenaje, seguí trabajan-
do en el proyecto San Lorenzo, después en la 
zona agraria de Piura, en ese tiempo era Piura- 
Tumbes, y regresé al proyecto de drenaje San 
Lorenzo. Después he ido a la Dirección General 
de Aguas en Lima también a trabajar en drena-
je, en el proyecto de drenaje Cerro Azul Cañete. 
Me regresé de Lima para trabajar como consul-
tor independiente por la Asociación de Consul-
tores del Proyecto Especial Chira- Piura 
(PECHP). 

Ya luego me quedé como independiente, siem-
pre trabajando en la rama de drenaje, después 
en riego, en cuencas, en gestión de recursos 
hídricos, en obras hidráulicas. Eventualmente, 
he desempeñado algunos cargos dentro de la 
función pública cuando me han llamado, por 
ejemplo, en la Dirección Regional Agraria de 
Piura- Tumbes, me encargaron la dirección en 
el año 1992. Después he tenido a cargo unos 
proyectos de nivel nacional para trabajar en 
capacitación y entrenamiento en Juntas de 
Usuarios, coordinar la formulación de los dere-
chos de uso de agua. También en proyectos de 
Jequetepeque, Olmos, Chira, Piura; en la des-
colmatación del río Piura. Desde la salida al mar 
hasta Serrán, ahora soy independiente.

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

“ “

Ing. Juan 
Paiva Nunura ,
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Comisión electoral 
Departamental se 
Instaló en julio
El sábado 31 de julio del 2021 se instaló la Comisión Electoral Departa-
mental, la cual empezó su trabajo hasta diciembre de este año, en 
todo lo que concierne a la organización del proceso electoral para las 
elecciones generales del Colegio de Ingenieros del Perú. Los ingenieros 
integrantes de esta Comisión fueron juramentados por el Ing. CIP 
Manuel Asmat Córdova, decano del Colegio de Ingenieros del Perú- 
Consejo Departamental Piura (CIP- CDP), en la sede de esta institución. 

reside esta Comisión PElectoral, el Ing. 
A g r ó n o m o  J u a n 

Paiva Nunura, quien fue 
elegido por la Asamblea 
Departamental, cumplien-
do lo que estipula el Estatu-
to, el cual indica que presi-
de la Comisión Electoral el 
ingeniero con más años de 
colegiatura. 

El Ing. CIP Juan Paiva Nunu-
ra indicó que ya están en 

plena organización de este 
proceso electoral, el cual 
garantizan se hará de mane-
ra transparente como lo 
indica las normas propias 
del Colegio de Ingenieros 
del Perú. Además, dijo que 
todos los integrantes de 
e s t a  c o m i s i ó n  s o n  d e 
amplia trayectoria profesio-
nal y pondrán todo su cono-
cimiento y capacidad para 
llevar a cabo estas eleccio-
nes que se realizarán el 
próximo �� de noviembre a 
nivel nacional. 

El Ing. Manuel Asmat Cór-
dova explicó a los integran-
tes de la Comisión que se 
pondrá a disposición todo 
lo necesario para que pue-
dan realizar su trabajo, en 
lo que respecta a logística. 
Asimismo, informó que ya 
se tiene designada una 
oficina en la que podrán 
realizar su trabajo. “Es muy 
importante que la Comisión 

Electoral tenga a disposi-
ción toda la logística para 
que puedan realizar el tra-
bajo que les ha encomenda-
do la Asamblea Departa-
mental. Nosotros estamos 
dando todas las facilidades 
para que hagan todo el 
trabajo de organización de 
estas elecciones en el CIP de 
manera transparente como 
corresponde. Cabe indicar 
que las labores de esta Comi-
sión de realizarán de mane-
ra independiente, autóno-
ma y ad honorem”, señaló.

Cabe precisar que la Asam-
blea Departamental del 
Colegio de Ingenieros del 
Perú� Consejo Departamen-
tal Piura �CIP� CD Piura� 
procedió a nombrar a los 
miembros que integran la 
Comisión Electoral Departa-
mental de acuerdo a lo que 
estipula el estatuto del CIP. 
Los integrantes de la men-
cionada Comisión fueron 

nombrados durante la 
Sesión Extraordinaria ���
���� de Asamblea Departa-
mental del CIP � Consejo 
Departamental  Piura, 
realizada el día �� de julio 
de ����. 

La elección de la Comisión 
Electoral Departamental se 
realizó en cumplimiento al 
Artículo �� del Reglamento 
de Elecciones Generales 
del Colegio de Ingenieros 
del Perú, el mismo que a la 
letra dice: “La Comisión 
Electoral Departamental 
está integrada por tres ���� 
Miembros titulares y dos 
���� suplentes, elegidos en 
la Asamblea Departamen-
tal, a más tardar la segunda 
quincena del mes de julio 
del año en que se realizan 
las Elecciones; caso con-
trario, los elegirá el Conse-
jo Departamental la prime-
ra semana de agosto del 
mismo año”. 

Nosotros estamos 
dando todas las 

facilidades para que 
hagan todo el trabajo 

de organización de 
estas elecciones en el 

CIP de manera 
transparente como 

corresponde. 
INFOCIP 
imagen@cippiura.org
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Asistieron a la ceremonia, el 
Ing. CIP �liezer Morey Astudi-
llo, director tesorero del CIP- 
CDP; la Ing. CIP Norma Ordino-
la, directora protesorera del 
CIP- CDP; el Ing. Miguel Arella-
no Cruz, presidente del CL 
Chulucanas; el alcalde de 
Morropón-Chulucanas, Ing. CIP 
Nelson Mío Reyes; así como 
miembros del CL Chulucanas. 

“�stamos dando inicio a esta 
obra que es otro de los emble-
mas que muestran que nuestra 
Gestión ����-���� apoya la 
descentralización, y nuestra 
política siempre fue en pro del 
desarrollo que cada uno de los 
cinco Comités Locales que 
integran el CIP-CDP. De parte, 
del Consejo Departamental 

Piura estamos invirtiendo �� 
mil soles, la mayor parte del 
monto total de esta obra. �s un 
monto que fue aprobado por la 
Asamblea Departamental. 
Pronto inauguraremos está 
obra que será de beneficio para 
todos nuestros agremiados del 
CL Chulucanas. Vamos a traba-
jar hasta el último día de nues-
tra gestión para dejar las obras 
que nos comprometimos a 
ejecutar al asumir nuestro 
cargo”, señaló el Ing. Manuel 
Asmat, decano del CIP- CDP.

Por su parte, el alcalde de la 
provincia Morropón - Chuluca-
nas, Nelson Mío Reyes, indicó 
que como miembro de esta 
orden está agradecido que la 
política de la Directiva ����-���� 
sea la descentralización porque 

esto permite a los Comités Loca-
les desarrollarse no solo en 
infraestructura, sino que los 
miembros tienen facilidad de 
estar cerca de su gremio profe-
sional. Además, dijo que como 
miembro viene apoyando para 
que la obras salgan adelante, 
“es importante que todos como 
agremiados nos involucremos 
en el desarrollo de nuestra 
orden, por lo que cada uno 
puede ayudar desde el lugar 
donde se encuentre, trabajando 
juntos podemos seguir sacando 
adelante nuestro Colegio de 
Ingenieros”, señaló el Ing. Mío 
Reyes. 

Recordemos que el pasado �� de 
julio, la Asamblea Departamen-
tal aprobó financiar la mayor 
parte de la mencionada obra 

El decano del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo 
Departamental Piura (CIP-CDP), Ing. Manuel Asmat 
Córdova, colocó, de manera simbólica, la primera piedra que 
da inicio a la obra que ejecuta el Comité Local Chulucanas 
del CIP- CDP.

sta obra que, incluye la �c o n s t r u c c i ó n  d e 
ambientes como una 

sala de exposición, biblioteca y 
logística del local institucional, 
requiere una inversión de ��� 
mil soles. Se proyecta inaugu-
rarla en octubre próximo. 

INFOCIP 
imagen@cippiura.org

con un total de �� mil soles; el 
resto del monto (�� mil soles) 
serán asumidos con el presu-
puesto del mencionado CL.

�l presidente del CL Chuluca-
nas, Ing. �rancisco Arellano 
Cruz, indicó que la obra ha 
comenzado a mediados de 
agosto, y se proyecta culminarla 
a fines de octubre, por ahora se 
empezó el trabajo con la excava-
ción de zanjas, adquisición de 
materiales. Los trabajos se 
realizan por administración 
directa, y vienen siendo super-
visados por el mismo presidente 
del CL de Chulucanas, Ing. 
Arellano, cuentan con su res-
pectivo cuaderno de obra, y 
tienen la licencia de edificación 
emitida por la municipalidad 
provincial. 

Decano del CIP- CD Piura coloca 
primera piedra para dar inicio a obra 
en el Comité Local de Chulucanas

CIP - CD Piura gestión 2019 - 2021
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CIP- CD Piura inspecciona 
obra de viviendas en Chato 
Grande de Cura Mori

INFOCIP BOLETÍN DIGITAL
Al servicio de la región
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El CIP- CD Piura atendió 
el pedido de la pobla-
ción, como parte de la 

labor de esta entidad al servi-
cio de la región Piura. El presi-
dente del Capítulo de Ingenie-
ros Civiles y Sanitarios del CIP- 
CD Piura, Ing. Néstor Alejan-
dro Cacho Becerra, realizó la 
inspección en la zona, donde 
se visitó cuatro módulos en 
construcción. Los moradores 

explicaron su preocupación 
respecto a los materiales que 
se utilizan en el proceso cons-
tructivo de estas viviendas. 
El teniente gobernador de 
Chato Grande, Asunción 
Yóvera Ramos, indicó que los 
moradores tienen descon-
fianza por los materiales que 
se vienen utilizando en la 
construcción por eso solicita-
ron la asesoría del CIP- CD 
Piura para que les ayude a 
despejar las dudas que tienen 
respecto a lo que se viene 
construyendo, “lo que busca-
mos es que un especialista 
nos indique si la obra está 
quedando bien, porque como 
moradores nos preocupa que 
quede bien las viviendas que 
van a ser para nuestras fami-
lias”, expresó el teniente. 

Los pobladores de la zona de Chato Grande, 
anexo de Cura Mori, solicitaron al Colegio 
de Ingenieros del Perú- Consejo 
Departamental Piura (CIP- CD Piura) una 
inspección a la obra de construcción de 33 
módulos que viene ejecutando el Ministerio 
de Vivienda con financiamiento de la 
Autoridad para la Reconstrucción con 
Cambios (ARCC) en esta zona. 

Asimismo, el poblador Dioni-
sio Yesquén Chiroque señaló 
que pidieron el apoyo del CIP- 
CD Piura porque la población 
de Chato Grande, que será 
beneficiada con estos módu-
los, tiene bastante preocupa-
ción respecto a la calidad de 
los materiales que se viene 
utilizando. Agregó que él ha 
hecho un esfuerzo y ha com-
prado material para reforzar 
su vivienda pero no todos los 
beneficiarios t ienen esta 
posibilidad por eso están 
temerosos que las construccio-
nes no queden bien, “estamos 
temerosos por la calidad de los 
materiales que se utilizan por 
eso hice el esfuerzo y compre 
material para reforzar mi 
módulo, esto lo hice por segu-
ridad porque esta vivienda la 
van a utilizar nuestros hijos y 
nietos, queremos que se nos 

garantice que quedará bien”, 
señaló el señor Yesquén. 

Los moradores también tie-
nen preocupación por la 
altura de la casa (�.��m) 
consideran que está muy baja 
y no sería adecuada por la 
alta temperatura, siendo 
Piura una región calurosa. 
Algunos han decidido com-
prar más ladrillo para poder 
dar altura a sus viviendas.

El Ing. Néstor Cacho visitó 
cuatro viviendas en construc-
ción, pudo verificar el material 
que se utiliza, y recogió todos 
los testimonios de los pobla-
dores que lo acompañaron. Al 
finalizar el recorrido indicó 
que de acuerdo a la revisión de 
los documentos la contratista 
viene utilizando el material 
que se le indica. Asimismo, 
dijo que respecto a la altura de 

las viviendas sí podría dar una 
recomendación a los construc-
tores. 

Respecto a la proyección para 
dos pisos, el Ing. Néstor les 
respondió a los pobladores que 
se tiene que verificar bien si las 
viviendas que se ejecutan 
tienen esta proyección porque 
normalmente los módulos que 
viene construyendo el Estado 
se hacen para un piso. 

“Vamos a revisar todos los 
documentos, ya hemos regis-
trado todo lo que nos han indi-
cado los moradores, y vamos a 
elaborar un informe técnico, en 
el que haremos llegar nuestras 
sugerencias a nivel profesional. 
Es decir, daremos nuestra 
opinión profesional que es la 
que han solicitado los poblado-
res. Si hay algunas cosas que 
vamos a sugerir que se corrijan, 

pero en plano general el contra-
tista viene siguiendo las especi-
ficaciones que se le da en los 
documentos”, refirió el Ing. 
Néstor Cacho. 

Al finalizar la visita, el morador 
Stalin Purizaca agradeció al 
CIP- CD Piura por la labor que 
realizan con quienes solicitan 
su apoyo, "como pobladores de 
Chato Grande estamos muy 
agradecidos con el CIP- CD 
Piura porque sus profesionales 
se han tomado el tiempo de 
venir hasta nuestro pueblo a 
atender el pedido de apoyo que 
hemos hecho. Nos quedamos 
más tranquilos después de las 
indicaciones que nos ha dado el 
Ing. Néstor Cacho, y esperamos 
su informe que nos ayudará a 
seguir vigilantes durante el 
proceso de construcción de 
nuestras viviendas”, añadió.
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CIP - CD Piura 

CAPÍTULO DE INGENIEROS 
ZOOTECNISTAS CELEBRÓ SUS 
27 AÑOS DE CREACIÓN 

l Ing. Pablo More remar-�có el esfuerzo que hace 
cada uno de los miem-

bros de este capítulo en sus 
respectivos campos laborales y 
en pro del desarrollo de nues-
tra región, además resaltó la 

capacidad que han tenido para 
adaptarse a la “nueva normali-
dad” que se vive en nuestro 
país a consecuencia de la 
pandemia del Covid-��.

 “�xpreso mi reconocimiento 
al trabajo que vienen realizan-
do mis colegas, sobre todo, en 
estas épocas de crisis que 
vivimos a nivel de país por la 
pandemia del coronavirus que 
aún persiste. Ya falta poco para 
culminar nuestra gestión ����-

El Capítulo de Ingenieros Zootecnistas del Colegio 
de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental 
Piura (CIP- CDP) conmemoró sus 27 años de 
creación y Día del Ingeniero Zootecnista el 25 de 
julio, por lo que su presidente, Ing. CIP Pablo 
Enrique More Espinoza, saludó de manera virtual 
a todos los integrantes de este capítulo. 

gestión 2019 - 2021
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����, y estamos muy satisfe-
chos del trabajo que hemos 
hecho como miembros de la 
directiva de este capítulo: 
hemos gestionado la creación 
del Capítulo de Ingenieros 
Ambientales; trabajamos junto 
a los directivos de los capítulos 
de Zootecnistas del país y 
logramos que el presidente 
�rancisco Sagasti Hochhausler 
y la presidente del Consejo de 
Ministros, Violeta Bermúdez 
Valdivia, observen la autógrafa 
de la ley ���/����-CP del Traba-
jo médico veterinario, esto 
porque esta ley afectaba y 
recortaba competencias y 
funciones exclusivas de la 
profesión del ingeniero Zootec-
nista. A pesar de la pandemia 
hemos seguido organizando 
actividades de capacitación 
para nuestros colegas, durante 
los años ����-����, estas fue-
ron de manera virtual”, señaló 
el Ing. Pablo More. 

�l pasado sábado �� de julio, se 
llevó a cabo un ciclo de confe-
rencias por el día del Ingenie-
ros Zootecnista cuyos temas 
fueron: �strategias de Desarro-
llo de la crianza de cuyes en la 
región Apurímac, expositor 
Ing. Juan Huayhua Acuña; 
�xperiencias en la mejora del 
desarrollo ganadero en la 
provincia de Caylloma- Arequi-
pa, expositor Ing. Juan Parreño 
Rodríguez; Invierte.Pe en pro-
yectos de Inversión pública 
productiva, expositor Juan 
Parreño Rodríguez.

La actividad se desarrolló entre 
las �� de la mañana hasta la � 
de la tarde, a través de la plata-
forma ZOOM. Se entregarán de 
manera gratuita certificados a 
todos los ingenieros colegiados 
y habilitados que asistieron a 
estas capacitaciones virtuales. 
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ral se realizará el próximo 21 de 
noviembre. En este se elegirán a las 
autoridades nacionales y departa-
mentales del Colegio de Ingenieros 
del Perú. 

En este mismo sentido, y cum-
pliendo el estatuto del Colegio de 
Ingenieros del Perú, la Asamblea 
Departamental del Colegio de Inge-
nieros del Perú- Consejo Departa-
mental Piura (CIP- CD Piura) proce-
dió a nombrar a los miembros que 
integran la Comisión Electoral 
Departamental para las menciona-
das elecciones generales. 

Por lo que tras, la convocatoria 
a elecciones de parte del Con-
sejo Nacional, y la rápida de 
esta convocatoria en las Comi-
siones Electorales Departa-
mentales, se tiene establecido 
que este año el proceso electo-

Los integrantes de la mencionada 
Comisión fueron nombrados 
durante la Sesión Extraordinaria 
N° 02-2021 de Asamblea Departa-
mental del CIP - Consejo Departa-
mental Piura, realizada el día 24 de 
julio de 2021, en la cual por unani-
midad se acordó designar a la men-
cionada comisión, que está presi-
dida por el Ing. CIP Juan Paiva 
Nunura. 

Cabe indicar que, la elección de la 
Comisión Electoral Departamental 
se ha realizado en cumplimiento al 
Artículo 49 del Reglamento de 

De acuerdo al artículo N° 73. Del Reglamento de Elecciones Generales 
del Colegio de Ingenieros del Perú, las elecciones generales se realizan 
cada tres (03) años, el tercer domingo del mes de noviembre, para las 
cuales se podrá contar con el apoyo de la ONPE, y estas estarán 
supervisadas por la Comisión Electoral Nacional, la misma que se 
encarga de elaborar el cronograma electoral nacional y departamental.  

Elecciones Generales del Colegio 
de Ingenieros del Perú, el mismo 
que a la letra dice: “La Comisión 
Electoral Departamental está inte-
grada por tres (03) Miembros titu-
lares y dos (02) suplentes, elegidos 
en la Asamblea Departamental, a 
más tardar la segunda quincena 
del mes de julio del año en que se 
realizan las Elecciones; caso con-
trario, los elegirá el Consejo Depar-
tamental la primera semana de 
agosto del mismo año”. de 60 días 
calendario.

Elecciones generales 
del CIP- CD Piura serán 
el 21 de noviembre de 
este año
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Culmina la obra del 
sistema eléctrico de 
media tensión
El Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental Piura (CIP- CDP) terminó 
de ejecutar la obra denominada “Sistema de utilización en media tensión 10 KV, 
trifásico para el Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental Piura”, a 
cargo de la empresa ADEN EIRL. 

poner operativo los trabajos 
y se puedan ver los resulta-
dos proyectado con esta 
obra. �l Ing. Manuel Asmat 
Córdova, decano del CIP� 
CDP, indicó que se está en 
las últimas coordinaciones 
con �NOSA para que se 

e espera finalizar las Scoordinaciones con la 
empresa prestadora 

del servicio de energía para 

INFOCIP 
imagen@cippiura.org

pueda dotar de energía eléc-
trica al nuevo sistema insta-
lado, con lo que quedaría 
operativa toda la obra. “�ste 
proceso es cuestión de días y 
trámites que venimos reali-
zando con �NOSA, y espera-
mos que nos den la respues-
ta en el transcurso del mes 
de agosto, y ya quede todo 
listo para que entre en fun-
cionamiento en setiembre”, 
señaló el decano. 

La Ing. Lizbeth Vilela 
Arizaga, supervisora del 
proyecto, explicó que se 
han realizado trabajos de 
excavación de hoyos para el 
izado de postes, instalación 
de ferretería, instalación de 

puestas a tierra, instalación 
de trafomix (sistema de 
medición) y transformador, 
tal y conforme estable el 
expediente técnico del 
proyecto.

Asimismo, indicó que el 
pasado lunes �� de julio, la 
concesionaria de energía 
�NOSA realizó la inspección 
y las pruebas, las cuales 
estuvieron a cargo del super-
visor asignado, Ing. José 
Luis Cienfuegos Calderón, 
quien debió emitir el acta de 
pruebas para proceder a la 
conformidad y puesta en 
servicio de acuerdo a la nor-
mativa vigente. “Ya se ha 
ingresado los expedientes 

conforme a obra, se ha soli-
citado los códigos GIS, sólo 
queda adjuntar esta acta de 
la inspección y esperar el 
plazo para que �NOSA nos 
brinde la respuesta y poder 
energizar todo el sistema”, 
precisó la supervisora.

�l decano departamental 
informó que en este proyec-
to el Colegio de Ingenieros 
del Perú- Consejo Departa-
mental Piura invierte �� mil 
���.�� soles, además que 
su ejecución permitirá cum-
plir con las normas de segu-
ridad establecidas en el 
Código Nacional de �lectri-
cidad, así como ahorrar de 
manera significativa los 

costos en consumo de ener-
gía eléctrica, y mejorar la 
conexión eléctrica.

�l sistema de media ten-
sión es aquel constituido 
por el conjunto de instala-
ciones eléctricas de Media 
Tensión,  comprendida 
desde el punto de entrega 
hasta los bornes de Baja 
Tensión del transformador, 
destinado a suministrar 
energía eléctrica a un pre-
dio. �stas instalaciones 
pueden estar ubicadas en la 
vía pública o en propiedad 
privada, excepto la subes-
tación, que siempre deberá 
instalarse en la propiedad 
del interesado.
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CIP - CD Piura 

CIP-CD PIURA FIRMA 
CONVENIO CON EL PROYECTO 
TAHITI BLUE EN PIURA

irmaron el mencionado �convenio el  Ing.  CIP 
Manuel Asmat Córdova, 

decano del CIP- CDP, con el 
señor Jorge Luis Astudillo Sama-
mé, representante de la empre-

sa OL & AS, el pasado �� de 
junio del ���� en las instala-
ciones del CIP- CD Piura. “He-
mos firmado este  nuevo 
convenio para que nuestros 
agremiados puedan adquirir 
lotes de terreno para edificar 
sus casas. Seguimos gestio-
nando más convenios con 
diversas empresas porque nos 
interesa obtener los mayores 

El Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental Piura firmó un nuevo convenio 
interinstitucional, esta vez con la empresa OL & AS Contratistas Generales S.C.R.L, con el cual los 
ingenieros miembros de la Orden podrán acceder a descuentos para la compra de lotes en el 
proyecto inmobiliario “Tahiti Blue Luxury Home & Condos”, el cual estará ubicado en la salida de 
Piura, por la carretera a Paita.

gestión 2019 - 2021
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beneficios para nuestros 
colegas. Los descuentos que 
se vienen dando en el proyecto 
Tahiti Blue es de mucho bene-
ficio para quienes decidan 
comprar un lote de terreno. 
�speramos que la mayor parte 
de colegas que aún no tienen 
sus casas propias puedan 
invertir en este proyecto para 
bienestar de sus familias”, 
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expresó el decano Ing. Manuel 
Asmat.

Los beneficios que se ofrecen 
son: crédito directo a sola firma, 
sin cuota inicial, financiamien-
to hasta en �� años; si se paga al 
contado se ofrece un descuento 
de $���� dólares; y si se paga el 
��% de inicial, el descuento 
será de $���� dólares.

Al servicio de la regiónCIP - CD Piura 

CIP- CD Piura 
visita construcciones 
afectadas por sismo

Los ingenieros civiles Néstor Alejandro Cacho Becerra, presidente del Capítulo 
de Ingenieros Civiles del Colegio de Ingenieros del Perú- Consejo Departamental 
Piura (CIP-CDP); y el Ing. CIP Jorge Antonio Ulloque Rodríguez, acompañados 
del Arquitecto Efraín Sánchez Gurbillón visitaron algunas construcciones que 
fueron afectadas por el sismo de 6.1 que sucedió en Piura el pasado 30 de julio 
del 2021. 

l equipo de profesio-Enales verificó cons-
trucciones como, por 

ejemplo: una vivienda ubi-
cada en La Península, calle 
Francia, del distrito Veinti-
séis de Octubre, la cual 
resultó muy afectada con 
múltiples fisuras en el 
segundo piso. Indicaron 
que lo que se ha detectado 
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son fallas en la tabiquería, 
la cual carece de columnas 
de confinamiento. El Ing. 
Jorge Ulloque indicó que 
esto es consecuencia de 
construcciones con ausen-
cia de dirección técnica, lo 
cual es muy común en la 
edificación de viviendas. 
Así se ha notado: inadecua-
do dimensionado de ele-
mentos sismo resistentes, 
empleo de ladrillo hueco en 
muros portantes, falta de 
rigidez sísmica en todas las 
direcciones, aislamiento de 
alféizares, etc. 

El Ing. Néstor Cacho señaló 
que gran parte de los pro-
blemas que se generan en 
las construcciones cuando 
ocurren los sismos es por la 
alta informalidad que existe 

a la hora de construir una 
vivienda. Muchas veces, la 
población no tiene acceso a 
equipos profesionales que 
puedan edificar una vivien-
da resistente, esto porque a 
menudo no hay suficientes 
recursos económicos. 

Asimismo, el equipo señaló 
que posteriormente se emi-
tirá un informe técnico en el 
que se determinará algunas 
recomendaciones que se 
harán llegar a las institucio-
nes visitadas. También se 
visitó la basílica Catedral de 
Piura, donde los profesiona-
les indicaron que no registra 
mayor  afectación  a  la 
infraestructura. Otra de las 
entidades visitadas fue la 
Municipalidad Provincial 
de Piura. .

SETIEMBRE 2021  /  INFOCIP /  22

Al servicio de la regiónCIP - CD Piura 

CIPCD Piura realiza gestiones 
para obtener terreno para el 

comité local Paita

Consejo Departamental 
Piura (CIP- CD Piura) 
realiza gestiones para 

poder obtener un terreno donde 
se edificará el local institucional 
del Comité Local Paita, sede del 
CIP- CD Piura en esa provincia. 

Las gestiones apuntan a soli-
citar un lote a la comunidad 
campesina San Francisco de la 
Buena Esperanza en Paita. El 
pasado �� de agosto se reunieron 
el Ing. Eliezer Morey Astudillo, 
director tesorero del CIP-CD 
Piura; la Lic. Jessica Córdova 
Domínguez, gerente del CIP-CD 
Piura; la Ing. Roxana Álvarez 
Antón, presidenta de Comité 
Local Paita; y el asambleísta del 

CIP- CD Piura, Claudio Paiva 
Nunura con los directivos de la 
mencionada comunidad para 
realizar las gestiones y plantear la 
propuesta que se tiene de edificar 
la sede del Comité Local Paita. 

El Ing. Eliezer Morey indicó 
que ya desde el ���� se viene 
solicitando un lote a la comuni-
dad pero por diversas razones 
aún no se concreta, por lo que se 
espera que con la actual directiva 
de la comunidad campesina San 
Francisco de la Buena Esperan-
za, presidida por el señor Ángel 
Pardo Saavedra, se pueda hacer 
realidad la propuesta de entrega 
de un lote para poder construir la 
sede del CIP- CD Piura en Paita, 
“esto redundará no solo en bene-

ficio de los colegiados sino de la 
provincia porque tendrán cerca 
un lugar donde reunirse y solicitar 
apoyo técnico de los profesiona-
les de la ingeniería, además que 
los hijos de los pobladores de 
Paita, que estudian ingeniería, 
podrán tener cerca la sede de su 
colegio profesional”, indicó el 
Ing. Morey Astudillo. 

El sr. Ángel Pardo indicó que 
llevarán la propuesta a la asam-
blea general de la comunidad 
campesina San Francisco de la 
Buena Esperanza para lo cual 
solicitó que los representantes del 
CIP- CD Piura presentar un perfil 
técnico de la propuesta de cons-
trucción de la mencionada sede.

gestión 2019 - 2021CIP - CD Piura 
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