
Acta de Ses¡ón Extraorilinaria N" 0619

Consejo de Facultad de lng¡rn¡erÍa Ambiental
21 de Mayo del 20'15

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N" 06 DEL
CONSEJO DE FACULTAD DE ¡NGENIER¡AAMB¡ENTAL

En la sala de Sesiones de la Facultad de lngeniería Ambiental, siendo las 't1:00 horas del
día 21 de Mayo del 2015, se reunieron los miembros de Consejo de Facullad, con la
presidencia del señor Decano MSc. Eusebio Robles GarcÍa y actuando como Secretario el
lng. Juan Manuel Sifuentes Ortecho, quién pasa lista y luego de la segunda llamada
constata la siguiente asistenc¡a; profesores principales: MSc. Eusebio Robles García, MSc-
Francisca Beatriz Castañeda Saldaña y MSc. Gilberto Alejandro Mendoza Rojas; profesores
asoc¡ados: lng. Carlos Manuel Estrada Bazán, lng. Jorge Luis Olivarez Vega y MSc. Rosa
Amparo Becerra Paucar; profesores auxiliares: lng. César Augusto Masgo Soto y Arq. Rosa
lnés Rodríguez Montenegro, representación estud¡antil: Sr. Stefan Osvaldo Rumiche Peña,
Sr. Pedro Mart¡n Asin Cisneros y Sr. Renato André Feijoo Vildoso; lnvitados: Gilberto
Alejandro Mendoza Rojas, MSc. lng. Rosa Yaya Beas, MSc. Pedro Valdivia Maldonado y
Roberto Paccha Huamani.

No asistieron: el docente: MSc. Mario Arístides Chávez Muñoz y los estudiantes: Sr. Daniel
Jesús Alarcón Mogollón, Sr. Félix Gavidia Pinedo y Sr Roger Martin Cárdenas Gonzales.

AGENDA:

1 . Quórum

2. Reconocimiento al Dr. PhD Marino Morikawa como profesor Honorario de la UNI

3. Exposición y Aprobación de los Proyectos de lnvestigación- FlA.

Con el quórum reglamentario, se inició la Sesión Extraordinaria No 06 del 2'l -05.14.

2. RECONOCIMIENTO AL DR. PHD MARINO MORIKAWA COMO
PROFESOR HONORARIO DE LA UNI

Teniendo el OFICIO N' 011-EP¡A-F!A-20'15 del 26 de marzo de 2015, en la que se
solicitó gestionar ante el Conse¡o Universitario el Reconocimiento al Emblemático
Dr. PhD Marino Morikawa como profesor Honorario de la UNI; y que tiene respuesta
en la RESOLUCóN RECTORAL N'0529 del 05 de Mayo de 2015, donde se resuelve:
"Otorgar la distinción honorifica de DOCENTE HONORARIO de la Universidad
Nacional de lngeniería, al Dr. PhD. Marino Morikawa, en reconocimiento de sus
destacadas contr¡buc¡ones excepcionales en temas ambientales, especialmente
en la depuración de cuerpos de agua contaminada por actividades humanas;
extendiéndole el diploma y medalla que lo halle y reconozca como tal".
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Acta de Ses¡ón Extraordloa¡ia N' odO
Consejo de Facultad de lngenbrfa Amb¡ental

21 dé Mayo del 2015

Por lo que, se h¡zo de conocimiento que el día 2 de junio (dentro de la Semana del
Medio Ambiente), se realizará la Reunión y Protocolo a cargo del Rector para formalizar
la entrega del reconocimiento de "DOCENTE HONORARIO", al Dr. PhD. Marino
Morikawa, que además el día 3 de junio hará una Exposic¡ón Magistral sobre los temas
relacionados a la recuperación ambiental aplicando la NanotecnologÍa.

Por lo que se pide la participación de la FIA en estas actividades, tanto en el apoyo de
la organ¡zac¡ón como en la as¡stencia para la ceremon¡a de reconocimiento.

3. EXPOSICIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
¡NVESTI ACI N DE LOS DOCENTES - FIA

El Sr. Decano, MSc. Eusebio Robles García, llamó al MSc. Gilberto Alejandro
Mendoza Rojas; para que realice la presentación del Proyecto de lnvestigación
denominado: "Análisis de la huella hídrica de la Facultad de lngeniería Ambiental "
que a conlinuación se resume:

Título del proyecto .ANALISIS DE LA HUELLA HIDRICA DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA AMBIENTAL"

Detalles
ÁEálámát¡ca:
Tipo:
Lugar de ejecución:
Duración:
Presupuesto total:

Servicios Amb¡entales
lnvestigación Aplicada - Monodisciplinario
FIA-UNI-LIMA
I Meses
st. 27 ,263.20

El lng. Jorge Luis Olivarez Vega requirió que se mencione, cuanto tiempo se
realizará la medición para determinar la huella hídrica y, sugirió que se realice en
un periodo de un año para tener valores reales y determinar cuál es el consumo
real. E indicó que alguno de los equipos solicitados ya los tiene la FlA.

Por otra parte, la Arq. Rosa lnés Rodríguez Montenegro, pidió que se tenga en
cuenta en la medición, condiciones que pueden alterar el consumo (fugas,
desperdicios, consumo de la construcción actual u otro).

Por otro parte el lng. Juan Manuel Sifuentes Ortecho, pidió se revise el precio de
los equipos solicitados, ya que mucho de ellos están por debajo del costo en el
mercado, asimismo solicitó, involucrar a un alumno de la Especialidad de
lngeniería Sanitaria para que participe en las mediciones de dicha lnvestigación.

Se llamó al lng. Otto bruno Rosasco Gerkes; para que realice la presentación del
Proyecto de lnvestigación denominado: "Transformación del agua residual
doméstica en agua potable " que a continuación se resume:

TíIUIO dCI PTOYECTO: 'TRANSFORMACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DOMESTICA EN AGUA
POTABLE"
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Concluido la presentación, se tuvo las siguientes observaciones:
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Acta de Sesión
Consejo de Facultad de r¡a

de Mayo del 15

Servicios Ambientales
lnvestigac¡ón Aplicada
FIA.UNI/CITRAR UNI
12 Meses
s/. 131 ,920.00

Seguridad Empresarial
lnvestigación Aplicada - Multidisciplinario
Ambito Nacional
12 Meses
s/. 31,760.00
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Concluido la presentación, se tuvo las siguientes observaciones:

El lng. Carlos Manuel Estrada Bazán, pide que se esclarezca el término "tanda"
al referirse que se tomará muestras en tandas.

El lng. Jorge Luis Olivarez Vega, por su parte, advirtiendo que hay varios
equipos requeridos para diferentes etapas de la lnvestigación, consultó si se
dará uso a todo o se puede prescindir de algunos; ya que es posible que el
presupuesto sea algo corto. Comentó también que si en este proyecto se incluyó
vislumbrar la aceptación y preparación de la población (Lima), para ingerir este
tipo de agua potable resultante de este proceso.

En la participación de la MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar, preguntó si los
resultados obtenidos, tras la transformación, también pasaran por los controles
de laboratorios acred¡tados o si se usará ISOS internacionales para determinar u
obtener agua potable con calidad.

Por otro lado la Arq. Rosa lnés Rodríguez Montenegro señaló, que hace falta
especificar de dónde se tomará el agua residual doméstica para transformarla y
que además revise el presupuesto requerido para que pueda ser ajustado y que
no tenga una barrera que imposibilite su aprobación.

Continuando con las presentac¡ones se llamó al M§c. Pedro Valdivia Maldonado, para
que realice la presentac¡ón del Proyecto de lnvestigación denominado: "Determinación
del coste de la seguridad en la empresa" que a continuación se resume:

TíIUIO dEI PTOYECTO: "DETERMINACIÓN DEL COSTE DE LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA"

Detalles
Area temática:
T¡po:
Lugar de ejecución:
Duración:
Presupuesto total:

Detalles
ÁJEálám¿t¡ca:
Tipo:
Lugar de ejecuc¡ón:
Duración:
Presupuesto total:

Concluido la presentación, se tuvo las siguientes observac¡ones:

La Arq. Rosa lnés Rodríguez Montenegro preguntó si existe antecedentes o
parámetros establecidos para los costos de seguridad, además si se usará
instrumentos (encuestas o análisis de expertos); para establecer los
requerimientos de seguridad básicas para una empresa además, comentó que
estos temas que atañan a las empresas deben de estar ya consideradas en la
Currícula - de las Espec¡al¡dades FlA.
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La MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar, consultó y pide puntualizar cuantas
empresas (para considerar en la muestra) serán verificadas para levantar la
información necesar¡a.

En acto seguido se dio pase al lng. Pablo Roberto Paccha Huamani, para que realice
la presentación del Proyecto de lnvestigación denominado: "Comprobación del
funcionamiento de una cámara de bombeo de desagüe calculado con un método
matemático " que a continuación se resume:

TÍtulo del proyecto: .COMPROBACIÓN DEL FUNGIONAIIIENTO DE UNA CAi'ARA DE
BOMBEO DE DESAGT¡E CALCULADO CON UN METODO
MATEi'ATICO'.

Detalles

-A.rea 

temática,
Tipo:
Lugar de ejecución:
Duración:
Presupuesto total:

Funcionamiento de Cámara de bombeo
lnvestigación Bás¡ca - Monodisciplinario
CITRAR.FIA-UNI-LIMA
4 Meses
st.22,474.00

Concluido la presentación, se tuvo las s¡guientes observaciones:

El lng. Jorge Luis Olivarez Vega, comentó que la fórmula que se usará para la
verificación presenta ciertas restricciones al ingresar ciertos datos; por lo que
consultó si habrá algún cambio en la fórmula para establecer los élculos.

En tanto, la MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar, pidió se indique; dónde está la
cámara de bombeo de desagüe y si se tuvo en considerac¡ón aspectos c¡mo la
antigüedad del equipo, mantenimiento, entre otros; para poder comprobar su
buen funcionamiento.

A lo que el lng. Juan Manuel Sifuentes Ortecho añadió que s¡ se ha tomado en
cuenta para los cálculos: la polución de gases producidos dentro de la cámara o,
cómo afecta a la calibración s¡ no se pone la ventilación adecuada.

Para continuar se pide a la Srta. Jalinne Rosario Blas GarcÍa (Estudiante), realice la
presentación del Proyecto de lnvestigación denominado: "Evaluación y análisis del
nivel de ruido en el pabellón "D" de la Universidad Nacional de lngenieria " que tiene
las siguientes observaciones:

La MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar, recomendó hacer la medición de los
niveles de ruido de forma permanente (24 horas por una semana) y/o en una
posterior lnvestigación realizarlo fuera de la universidad, además añadió que se
hubiera considerado la compra del Sonómetro y no alquilerlo; pues este equipo
quedaría para un eventual uso en los Laboratorios de la FlA. Así mismo, precisó
que se requiere de softwares (programas) para la medición y registro de los
niveles para ser analizados.

El Sr. Decano, MSc. Eusebio Robles García, pide que para la lnvestigación no
se de uso de los ISOS del año 1996, sino que busquen un ISOS más actualizado
(2002) para tomarlo como referente.

I
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Se invita al Sr. Fleming Erick Estrada Huayta (Estudiante), para que realice la
presentación del Proyecto de lnvestigación denominado: "Sustentabilidad de la
implementación de un programa de segregación de residuos sólidos en la FIA - UNl"
que tiene las siguientes observaciones:

El MSc. Pedro Valdivia Maldonado, recomendó ponerse en contacto con las
Municipalidades como San Borja, Surco entre otras que ya cuenten con un
programa de reciclado para que puedan recopilar información de cómo están
desarrollando estas activ¡dades.

El Sr. Decano, MSc. Eusebio Robles GarcÍa, llamó a la MSc. lng. Rosa Yaya Beas;
para que realice la presentación del Proyecto de lnvestigación denominado:
"Tratamiento de aguas residuales domésticas mediante reac{or USB-TS" que a
continuación se resume:

TíIUIO dEI PTOYECTO: 'TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS MEDIANTE
REACTOR USB-TS".

Detalles
Áreá-iámát¡ca:
Tipo:
Lugar de éjécución:
Durac¡ón:
Presupuesto total:

Servicios Ambientales
lnvestigación Aplicada - Multidisciplinario
CITRAR-FIA-UNI-LIMA
I Meses
s/. 54,560.00

Concluido la presentac¡ón, se tuvo las siguientes observaciones:

La MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, solicitó precisar la fecha de inicio
del proyecto; para que se cumpla con el periodo de duración estipulado,
asumiendo que hay requerimientos (equipos, materiales, etc...) y que cuya
gestión adquisitiva puede tener cierta demora.

A lo que el MSc. Pedro Valdivia Maldonado recordó, que en anteriores
oportunidades ya se ha visto dificultades para dar inicio a los Proyectos y, que se
sugirió para ello, dar un tiempo prudencial de un mes; para realizar actividades
de organización y coordinación con la parte administrativa para fijar los plazos de
adquisición de equipos, materiales y mano de obra. Concluyó precisando que
este plazo debe ser considerado en la programación del proyecto, aprovechado
además, para reunir datos de antecedentes y de datos teóricos; igualmente al
final del proyecto, debe tener un tiempo para poder elaborar el informe técnico.
Mencionó también que sería bueno la participación en los talleres de elaboración
de proyecto que se dictan en el lnstituto de lnvestigación de la FlA.

Por su parte la MSc. Rosa Amparo Becena Paucar, requirió saber el área que
demandará la instalación del tanque séptico en el CITRAR, asimismo mencionó
que este proyecto es interesante y podrá ser usado en los asentamientos
humanos.

El lng. Carlos Manuel Estrada Bazán, comentó que podría ser usado no sólo en
los asentamiento humanos sino en las zonas rurales donde no cuentan con un
buen sistema para el tratamiento de aguas domésticas.
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Por otro lado, el Sr. Decano MSc. Robles García Eusebio, consultó sobre la
ef¡ciencia y buen funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas que usa
tecnologías anaeróbicas, ante las d¡versas situaciones geográficas y
climatológicas que nuestro país posee, citando como ejemplo que las zonas
costa y selva son de clima templado, mienlras que en las zonas andinas son de
climas fríos.

La Arq. Rosa lnés RodrÍguez Montenegro ¡nd¡có que la FIA ha mostrado interés
para presentar Proyectos de lnvestigación; que además, de generar
expectat¡vas, promueve la iniciativa para investigar. Añadiendo, que es posible
que no se pueda cumplir por estar sujeto a la disponibilidad del presupuesto. Y
es aquÍ que se t¡ene la mayor dificultad, para ello se debe revisar los cuadros
presupuestales presentados por este proyecto y las próximas, para la
verificación de montos y que no se tenga que reducir el presupuesto; así como
ya ocurrió en anteriores oportunidades.

Además, la Arq. Rosa lnés Rodríguez Montenegro instó a comprobar que el
presupuesto solicitado para los Proyectos sea de menor cuantía; para que pueda
ser asumido por la FIA en el caso que el proyecto sea aprobado. Seguidamente
sugirió que haya la posibilidad de contar con un presupuesto aparte para la
adquisición de bienes o servicios necesarios para los Proyectos y así facilitar su
aplicación.

A continuación el Sr. Decano MSc. Robles GarcÍa Eusebio, invitó pasar a la
aprobación de los Proyectos, para el cual dio lectura del OFICIO N' 2005/15{l-FlA-
2015 de fecha 20 de mayo del 2015, donde se detallan los cuadros de los fondos
asignados para las actividades de lnvestigación en la FlA.

Solicitó antes la palabra el lng. Jorge Luis Olivarez Vega, para mencionar que le
pasaron el Programa Presupuesto donde detallan las siguientes asignaciones:
Nemónico 91, (corresponde a la adquisición de bienes y servicios) con un monto
aproximado de S/. 124,000.00 y el Nemónico 113, (conesponde a las subvenciones o
mejor dicho al pago a los investigadores) con un monto aproximado de S/. 100,000.00,
pero que sólo existe más o menos S/. 87,000.00; haciendo un monto total estimado de
211,455.00; señalando que este monto no considera las compras de equipos. Finalizó
indicando que de acuerdo a los montos (correspondientes a la compra de equipos)
presentados para los Proyectos hacen un total aproximado de S/. 100,300.00, montos
que no se sabe de dónde van a ser asumido; por lo que exhortó que antes de aprobar
los Proyectos, se debe indicar cuál de los montos se va a respaldar con el presupuesto
actual.

Por lo que se dio pase al MSc. Pedro Valdivia Maldonado para que detalle el cuadro
que a continuac¡ón se presenta:

ó ,.§'ffi
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Cuadro N" 2

Financiamiento

UNI
FIA
Ftes Exter

248,000.00
110,171.20

0.00

409,077.20

PRESUPUESTO lnv. FIA 2015
(Junio - Diciembré)

.

Acta de S6sjón Extraord¡naria N'06
Consejo de Facultad de lngeniería Ambiental

21 de Mayo del 2015

248,000.00

248,000.00

358,717.20

(Alquiler Metro $ 90,000, Proy. Lab. FlA. S/. 500,000 FIA 5%RP S/. 75,000)

CONCYTEC, Empresas, lcl, etc.

1

NgI FOM INV
147,673.00

Nl.I3 PROY INV.
100,327.00

Proyeclos Monto Mat lns. ¡mp. Ord. Serv. Subvención Equipos
2014 Ejecu. 9,000.00 9,000.00
20'14 PreY. 6,000.00 6.000.00

Proy. lnv. MSc. Mendoza 27 ,263.20 7,943.20 '10500.00 8,820.00

Proy. lnv. lng. Rosasco 13'1,920.00 30,220.00 22,800.00 77 ,700.00

Proy. lnv. lng. Yaya 54,560.00 9,160.00 '13300.00 12,600.00 12,600.00

Proy. lnv. MSc. Valdiv¡a 31,760.00 3,200.00 28,560.00

Proy. lnv. lng. Paccha 22.474.00 4,474.OO 7,600.00 10,000.00

Proy. lnY. Estud¡antes 10,000.00 s,000.00 5,000.00

Fomento de lnY. Ejec. 16,100.00 12,s00.00 3,600.00

Fomento de lnv. Prev 100,000.00 100,000.00

172,897 _20 23,800.00 '103,980.00 100,300.00

196,697.20 204,280.00

NgI FOM INV
147,673.00

N113 PROY INV.
100,327.00

Proyectos Monto ilat lns. lmp. Ord. Serv. Subvencióñ Equipos

2014 Ejecu. 9,000.00 9,000.00
2014 PreY. 6,000.00 6,000.00

Proy. lnv. MSc. Mendoza 24,303.20 7.943.20 9500.00 6,860.00

Proy. lnv. lng. Rosasco 121,720.O0 30,220.00 13,800.00 77,700.00

Proy. lnv. lng. Yaya 29,260.00 9,160.00 10300.00 9,800.00

Proy. lnY. MSc. Valdivia 19,860.00 3,200.00 16,660.00

Proy. lnv, lng. Paccha 22,474.OO 4,874.OO 7,600.00 10,000.00

Proy. lnv. Estudiantes 10,000.00 s,000.00 5,000.00

Fomento de lnv. Eiec. 16,100.00 12,500.00 3,600.00

Fomento de lnv. Prev 100,000.00 '100,000.00

172,897 .20 19,800.00 78,320.00 87,700.00

192,697.20 166,020.00

358,717.20

'ffi/

Cuadro N' 1 PRESUPUESTo lnv. FIA 2015
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Terminado el detalle de los cuadros, la MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña,
requirió también tener los informes sobre los presupuestos actuales asignados a la
FlA, asimismo un informe del año 2014 con los saldos y ejecuciones, para dar noción
a los miembros del COFIA sobre los detalles de cómo se dispusó el presupuesto
anterior y, cómo en la actualidad serán asignados; para que si hubiera un recurso
adicional, pueda ser usado en el desarrollo de las investigaciones.

De la misma manera, la MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, mencionó que los
cuadros presentados corresponden a la asignación por parte del Estado para el
presente año; pero no son montos reales; porque se sabe, que dichas asignaciones
están comprometidas por los pendientes de años pasados.

Continuando la MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, expresó su preocupación
ante la necesidad de equipamiento para los Proyectos, y si cabía la posibilidad de
cubrir esas necesidades con parte de los financiamientos descritos en el oficio y
cuadros presentados por MSc. Pedro Valdivia Maldonado donde se tiene: $ 90,000
Dólares para el Alquiler Metro, S/.500,000.00 para el Proyecto de los Laboratorios FIA
y con 5% de los Recursos Propios equivalentes a S/. 75,000.00, y explicó por ejemplo
que si de la asignación para los laboratorios hay la posibilidad de adquirir equipos para
los Proyectos, o si se puede contar con parte de los Recursos Prop¡os. Además reiteró
que se requiere de forma urgente un informe pormenorizado de los recursos que
actualmente dispone la FIA y en que se viene gastando.

Por su parte el MSc. Pedro Valdivia Maldonado, explicó que en el cuadro 1 se detalló
los gastos que requ¡eren los Proyectos haciendo un total de S/. 409,077.20 y en el
cuadro 2 se presentó el total de S/. 358,717.20 que constituye el gasto que serÍa
asumido para el año 2015, y se tiene la diferencia de S/. 50,360, que será tomado del
próx¡mo año para cumplir con el monto total requerido. A su vez comenló que es más
o menos el monto pendiente que cada año se deja para ser asumido por el próximo
año.

El MSc. Pedro Valdivia Maldonado también añadió, que el Proyecto de los
Laboratorios fue aprobado hace más de un año y ya cuenta con una asignación
establecida; donde se requirió la compra de equipos específicos detallando incluso los
precios que ahora pueden haber variado o haya quedado obsoleto el equipo, por lo
tanto ahÍ se puede aprovechar y adquirir algún equipo para los Proyectos de
lnvestigación.

Para finalizar, el MSc. Pedro Valdivia Maldonado indicó, que el presupuesto actual de
Sl. 358,717.2O para los Proyectos será usado de manera fraccionada desde el mes
junio hasta diciembre y no habrá inconvenientes en financiar todos los Proyectos si el
COFIA los aprueba. Por otro lado, si hubiera inconvenientes en la adquisición de los
equipos incluso viendo las alternativas para obtenerlas; se podría evitar la compra de
los equipos más costosos, cosa que no debería de ser una opción; pues tanto alumnos
como docentes han hecho un esfuerzo para presentar sus Proyectos, los que si se
debe hacer es sumar el apoyo que podría dar la FIA en todo sentido.

El lng. Carlos Manuel Estrada Bazán, reiteró que hay 8 pedidos realizados en Sesión
anterior entre ellos que se haga llegar a los miembros del COFIA, el programa
presupuestal del 2015, que ya tienen en sus manos los jefes y exhortó, a que se haga
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entrega a todos los miembros; para poner en conocim¡ento de todas las actividades y
presupuestos asignados.

Precisó también, el lng. Carlos Manuel Estrada Bazán, que en el programa
presupuestal 2015; se indica que hay un presupuesto de S/. 120,000.00 para la
compra de materiales para la FIA y para la financiar las investigaciones hay un monto
de S/. 250,000.00; que hace frente a un pedido de invertir aproximadamente S/.
400,000.00 para los Proyectos de lnvestigación.

Adicionalmente mencionó, el lng. Carlos Manuel Estrada Bazán, que no existe
informes de los avances de los Proyectos anter¡ores y que no hay un "Producto" que
muestre los resultados de las investigaciones de la FlA, recordando que este tiene una
inversión significativa y que merece tener una muestra palpable de los resultados
obtenidos en las investigaciones.

La Arq. Rosa lnés Rodríguez Montenegro dio lectura del Estatuto de la UNI
(Diciembre 2014), M.36" que corresponde a Las atribuciones del Consejo de
Facultad; en el lnciso g) "Formula el proyecto de presupuesto de la Facultad y
proponerlo oportunamente al Consejo Universitario". Y el Art. 41" que indica El
Decano tiene las siguientes atribuciones: lnciso g)'Presentar al Consejo de
Facultad, para su aprobación, el plan anual de funcionamiento y desarrollo de la
Facultad y su lnforme de Gestión", para explicar que el COFTA tiene que conocer el
Plan Presupuestal de forma oportuna para poder aprobarlo, y a la vez servirá para
tomar decisiones que ahora son requeridas.

A lo que el MSc. Gilberto Alejandro Mendoza Rojas señaló, que si bien hay la
necesidad de saber cuál es la parte presupuestal y/o los planes presupuestales, la
Sesión del dÍa corresponde: la aprobación de los Proyectos.

Por lo que el MSc. Pedro Valdivia Maldonado nuevamente dio lectura a los montos
que corresponden a los Nemónicos 91 y 113 que ya cuentan con aprobación por parte
de la UNl, Teniendo la intervención del lng. Jorge Luis Olivarez Vega, que indicó: que
esos montos han variado pues han sufrido una reducción por los gastos pendientes. A
lo que el MSc. Pedro Valdivia Maldonado respondió que esos gastos también están
considerados (ejecuciones del 2014), y están detallados en los cuadros adjunto al
oficio N'2005/1 5-ll-FlA-201 5.

Adicionalmente el lng. Jorge Luis Olivarez Vega reiteró que se tiene que examinar de
forma adecuada los gastos que derivarán al adquirir equipos para los Proyectos y
cómo serán asumidos; pues estos, no están considerados en los Nemónicos 91 y 113
antes descritos.
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A lo que el MSc. Pedro Valdivia Maldonado señaló, que cada año se ha presentado el
Programa de Actividades lnvestigación, donde se tiene conferencias que da muestra
de los recursos con los que se cuenta, Proyectos que actualmenle se están
desarrollando y resultados de Proyectos de investigaciones anteriores. Además se
está coordinado con los ¡nvestigadores, para que se plantee alternativas y dar a
conocer los resultados de las investigaciones a través de medios como revistas o
páginas web entre otros; asimismo la posibilidad de tener contactos que ayuden a
trasmit¡r estos resultados un grupo de interés (externo) más grande.
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El Sr. Decano MSc. Robles García Eusebio por su parte manifestó, que los Proyectos
deben ser planteados de acuerdo a la disponibilidad de equipos que ya cuenta la FIA;
y no debe de existir la necesidad inherente de pretender adquirir nuevos equipos,
generando una barrera que dificulta las posibilidades de contar con nuevos Proyectos
de lnvestigación.

Al intervenir la MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, manifestó estar de acuerdo
con que haya más investigaciones; pero que estas deben de estar bien organizadas y,
que además de contar con el compromiso de las partes responsables del proyecto
(para la ejecuc¡ón del mismo), contar con la Facultad y su área administrativa (para
proveer con la adquisiciones de equipos necesarios como también, cumplir con los
pagos a tiempo a los investigadores).

Adicionalmente, trajo en acotación lo ocurrido con un proyeclo del año pasado, que
cumplió puntualmente con la presentación de los informes desde el mes de agosto y
no recibió por la parte administrativa los pagos correspondientes en su debido tiempo.
Continuó señalando, que estos pagos fueron realizados recién en el mes de diciembre
con cheques, que se asume corresponden a recursos propios de la facultad. Es ahí
que la MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña indicó, que es necesario esclarecer
al Consejo de la Facultad con una rendición de cuentas sobre los presupuestos de
este año y recordó que al COFIA, también le corresponde administrar y que para ello
se debe tener toda la información sobre todos los saldos, asignaciones y gastos que
tiene la gestión actual.

La MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, finalizó manifestando que es necesario
saber de dónde será asum¡do los gastos para los Proyectos; y que no se puede
agarrar de un Proyecto de lnversión ya aprobado; pues este no se puede modificar,
sólo tendrá reajustes. E invitó a asumir la responsabilidad y funciones, que le
corresponden al Consejero de Facultad; para esto debe estar informado sobre los
montos disponibles y que se requiere que por parte de la gestión actual, un ¡nforme
sobre los estados económicos actuales de la facultad.

Para lo que el Sr. Decano MSc. Robles García Eusebio solicitó, al Sr Jesús José
iloreno Tones Jefe de h Oficina de Economh y Fimnza de h FlA" eda¡ezca con la
información necesaria para poder dar pasé a la aprobación de los Proyectos, a lo que
el lng. Carlos Manuel Estrada Bazán, solicitó que se haga de conoc¡miento de cuanto
dinero existe y las asignaciones correspondientes; además de que si en este
momenlo, se está elaborando los presupuestos para el próximo año; nos hagan
participes para poder tomar las decisiones de cómo se debe asignar los montos.

El Sr. Jesús José Moreno Tones, explicó que en la parte de recursos ordinarios ya
existen montos frjos asignados como los detallados por el MSc. Pedro Valdivia
Maldonado en los Nemónicos 91 y 1'13, con un monto de total de S/. 248,000.00; por
otro lado, mencionó que hay montos que superan la cantidad asignada, por eso es
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El MSc. Pedro Valdivia Maldonado señaló, que hay un presupuesto aprobado de S/.
248,000.00 para el presente año, que fue determinado porque en anteriores gestiones
no se d¡o uso del total asignado. Y sugirió que se aprueben todos los Proyectos; para
que en los años siguientes, viendo que se ha dado uso en la ejecución de Proyectos
un total aproximado de 400,000.00; nos otorguen un mayor presupuesto asimismo,
fomentar a que haya más Proyectos y que ninguno se deje de lado.
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preciso en ¡ndicar, que sólo hay un monto fijo para los gastos en los Proyectos. Aclaró
también, que se requiere que los Proyectos estén aprobados para poder ejecutar las
comprar de equipos necesarios y ejecutar los montos asignados del recurso ordinario
(Nemónicos 91 y 113).

La MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar determinó entonces, que en efecto teniendo los
montos de S/. 358,717.00 que son requeridos para la ejecuc¡ón de los Proyectos, y
sólo que sólo se tiene S/.248,000.00 asignados; hay un déficit que demandará ser
cubierto desde las alternativas como: Alquiler Metro, Recursos Propios de la FlA, entre
otros. Añadió también, que hay un riesgo que podría ser asum¡do en pro de las
investigaciones; que requerirá que haya un compromiso no sólo de los que participan
de los Proyectos, sino también de los que administran los pagos (porque no pagan
puntual) y del COFIA para que se cumpla con todo lo planeado. En cuanto al tema de
los presupuesto, señaló que es bueno tratarlo con los del COFIA; porque ayudarán
con la experiencia que cada uno posee; para determinar en que será dirigido los
recursos.

En la intervención del lng. Carlos Manuel Estrada Bazán puntual¡zó, que es necesario
saber exactamente cuál es el monto que se tiene para la ejecuc¡ón de los Proyectos;
pues como se sabe ya hubo gastos en las asignación de los S/. 248,000.00 y requirió
de la presencia del jefe de administración para que dé a conocer a nivel macro
económico la situación de la Facultad.

Por otro lado, se pide nuevamente la participación del sr. Jesús José Moreno Torres,
para detallar en cómo será usado el monto de Alquiler Metro, a lo que respondió
especificando que este monto es exclusivamente para la compra de equipos para los
laboratorio; y trajo a mención lo que se acordó anteriormente: "Que todos los equipos
adquiridos para los Proyectos quedaran para su uso en los laboratorios", y "Todo
equipamiento de los laboratorios servirá como base para los Proyectos de
lnvestigación".

Aclaro por otro lado, que para la compra de equipos se t¡ene una demora
administrativa de entre 1 mes a 3 meses y, si el equipo tiene que ser importado se
adicionará 1 mes más aproximadamente. Es por eso que se requiere como punto de
partida la aprobación de los Proyectos para proceder con la implementación del
presupuesto. Finalmente el sr. Jesús José Moreno Tones asumió el compromiso de
hacer llegar al detalle de los ingresos y egresos como también las proyecciones y usos
de estos recursos.

Por otro lado, la Arq. Rosa lnés Rodríguez Montenegro, p¡dió tomar en cuenta antes
de adquirir los equipos; analiza¡ la factibilidad para su instalación teniendo en cuenta
datos técnicos como amperaje, potencia, tipo de conexiones y/o además de prever las
condiciones necesarias para alojar y ponerlo en funcionamiento. (lnstó también que
debe acondicionarse los laboratorios que actualmente están construcción, para instalar
nuevas tecnologÍas y equipamiento).

El MSc. Gilberto Alejandro Mendoza Rojas, por su parte hizo un llamado para pasar
con las aprobac¡ones de los Proyectos y señaló que aquellos que excedan de alguna
forma un "monto" que no pueda ser cubierto, se deje para el final.
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Consejo de Facultad de

Por su parte, El MSc. Pedro Valdivia Maldonado, pidió que se dé I

todos los Proyectos presentados (sin dejar de lado ninguno);
responsables de estos Proyectos han cumplido en anleriores investigaci
conveniente. Y que las sumas faltantes, deriven de los recursos de

forma
en

conjunto con montos correspondientes a la implementación de los laboratorios entre
otros. Finalizó indicando que en una Sesión anterior se quedó en aprobar los
Proyectos y que los recursos para las investigaciones serán tratados en una Sesión
posterior.

El lng. Jorge Luis Olivarez Vega, invitó a revisar si los recursos asignados para los
investigaciones, corresponden sólo a Alumnos y Docentes o si también corresponden
a los egresados de esta facultad para que se haga un filtro (si corresponde) en los
Proyectos presentados. A lo que el MSc. Pedro Valdivia Maldonado respondió que en
la Sesión donde se trate el tema de lnvestigación, se tendrá que ver si corresponde o
no, los recursos a un egresado o especialista (apoyo externo) que aspira participar en
un proyecto de lnvestigación y que la Ses¡ón presente tratarán sólo la aprobación de
los Proyectos.

El lng. Carlos Manuel Estrada Bazán, reiteró por su parte, que es necesario saber los
presupuestos para aprobar los Proyectos; por lo que el Sr. Decano, MSc. Robles
García Eusebio, cedió la palabra al Sr. Jesús José Moreno Tones, quien indicó la
existencia de un saldo de recursos propios que haciende a la suma de S/. 750,000.00,
y que los detalles lo hará llegar en la próxima Sesión.

El Sr. Decano, MSc. Robles GarcÍa Eusebio, luego de haber escuchado los
comentarios y alcances de todos los presentes, pidió pasar a la aprobación de los
Proyectos:

Visto la sustentación y presentación del Proyecto:

"ANÁLISIS DE LA HUELLA HíDRICA DE LA FACULTAD DE
INGENIERíA AMBIENTAL"

Jefe del proyecto: ¡llSc. Alejandro Mendoza Rojas
Presupuesto lotal: V. 27,263.20

Considerando que los Miembros de Consejo de Facultad han expresado sus
observaciones y luego de sometido a votación (Resultado: 06 [seis] votos a favor,
02 [dos] votos en contra y 02 [dos] abstenciones); el Consejo de la facultad
acordó:

Aprobar el Proyecto "ANÁL|S|S DE LA HUELLA H|ORICA DE LA FACULTAD DE
INGENIERfA AMBIENTAL" a cargo del MSc. Alejandro Mendoza Rojas.
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ACUEROO N" 2

Visto la sustentación y presentación del Proyecto:

.TRANSFORMACIÓN DEL AGUA RESIDUAL DOMESTICA EN AGUA
POTABLE"

Jefe del proyecto: lng. Ollo bruno Rosasco Gerkes
Presupuesto tolal: S/. 131,920.00

Considerando que los Miembros de Consejo de Facultad han expresado sus
observaciones y luego de sometido a volación (Resultado: 05 [cinco] abstenciones
y 04 lcuatro] votos a favor); el Consejo de la facultad acordó:

No Aprobar Proyecto "TRANSFORMACIÓN DEL AGUA RESIOUAL OOMÉSTICA
EN AGUA POTABLE" a cargo del lng. Otto bruno Rosasco Gerkes.

Se comentó que no fue aprobado por que el monto solicitado no podrá ser
cubierto.

ACUEROO N" 3

V¡sto la sustentación y presentación del Proyecto:

"TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSNCAS MEDIANTE
UN REACTOR UASB-TS"

Jefe del proyecto: ifSc. Rosa Elena Yaya Beas
Presupuesto total: S/, 51,560.00

Considerando que los Miembros de Consejo de Facultad han expresado sus
observaciones y luego de sometido a votación (Resultado: 08 [ocho] votos a favor
y 01 [uno] abstención); el Consejo de la facultad acordó:

Aprobar el Proyecto "TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DoMÉSICAS
MEDIANTE UN REACTOR UASB-TS" a cargo de la MSc. Rosa Elena Yaya Beas.

AC ERDO N" 4

V¡sto la sustentación y presentación del Proyecto:

"DETERMINACIÓN DEL COSTE DE LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA"
Jefe del proyecto: MSc. Pedro Valdivia Maldonado
Presupuesto total: S/. 31,760.00
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Considerando que los Miembros de Consejo de Facultad han
observaciones y luego de sometido a votación (Resultado: 07 [siete]
y 02 [dos] abstenc¡ones); el Consejo de la facultad acordó:

Aprobar el Proyecto "DETERM¡NACIÓN DEL COSTE DE LA SEGURIDAD EN LA
EMPRESA" a cargo del MSc. Pedro Valdivia Maldonado

Visto la sustentación y presentación del Proyecto:

"COMPROBACÉN DEL FUNCIONAMIENTO DE UNA CÁMARA DE
BOMBEO DE DESAGÜE CALCULADO CON UN MÉTODO
MATEMÁTICO"

Jefe del proyecto: lng. Pablo Roberto Paccha Huamani
Presupuesto total: S/. 22,474.00

Considerando que los Miembros de Consejo de Facultad han expresado sus
observaciones y luego de sometido a votación (Resultado: 07 [siete] votos a favor
y 02 [dos] abstenc¡ones); el Consejo de la facultad acordó:

del
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Aprobar el Proyecto "COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO
CAMARA DE BOMBEO DE DESAGüE CALCULADO CON UN
MATEMÁflCO" a cargo del lng. Pablo Roberto Paccha Huamani

DE UNA
MÉTODO

El sr. Stefan Osvaldo Rumiche Peña, planteó que en la siguiente Sesión se trate
el proyecto del lng. Otto bruno Rosasco Gerkes contrastado con los presupuestos
actuales de la FIA; para que finalmente se sepa de donde saldrá el presupuesto
para financiarlo.

Antes de proceder con la votación para la aprobación del proyecto de estudiantes
la MSc. Francisca Beatriz Castañeda Saldaña, menciono que el presupuesto para
los Proyectos de los alumnos sale de otro pliego presupuestal.

ACUERDO N'6

Visto la sustentación y presentación de los Proyectos:

.SUSTENTABILIDAD DE LA IMPLEMENTACÉN DE UN PROGRAIT,IA DE
SEGREGACóN DE RESIDUOS SÓI-POS E¡¡ LA FI,A- UNT'

.EVALUACóN Y ANÁLIS|S OEL N]VEL OE RUIDO EN EL PABELLÓN "D"
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER¡A"
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Presupuesto total:
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Estudiantes
s/. 10,0u).00

ria N' 06
ental

Considerando que los Miembros de Consejo de Facultad han expresado sus
observaciones y luego de sometido a votación; el Consejo de la facultad acordó
aprobar por unanimidad:

El MSc. Pedro Valdivia Maldonado pide que se haga de conocimiento a los
responsables de los Proyectos que han sido aprobados.

Siendo las 13:00 horas, el Decano MSc. Eusebio Robles García, dio por concluida la Ses¡ón.

MSc. Eusebio Robles García
Decano

MSc. Francisca B.Castañeda Saldaña

MSc. Gilberto Alejandro Mendoza Rojas Ing. Carlos Manuel Estrada Bazán

lng. Jorge Luis Olivarez Vega MSc. Rosa Amparo Becerra Paucar

Arq. Rosa lnés Rodríguez Montenegro
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lng. César Augusto Masgo Soto
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Aprobar los proyectos: 'SUSTENTABILIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
PROGRAMA DE SEGREGAC¡ÓN DE RESIDUOS SÓLIOOS EN LA FIA - UNI" Y
"EVALUACIÓN Y ANALISIS DEL NIVEL DE RUIDO EN EL PABELLÓI.¡ "O" OC U
UNMRSIDAD NACIONAL DE INGENIER¡A" a cargo de los estudiantes de la FlA.
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Sr. Stefan Osvaldo Rumiche Peña

Renato André Feijoo Vildoso

Pedro Martin Asin Cisneros
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