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La Facultad de Ingeniería Civil de la UNI, en 
convenio con la GIZ (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit), agencia del 
Gobierno Federal Alemán especializada en la 

cooperación técnica para el desarrollo sostenible en todo 
el mundo, entregó el Informe Final del Proyecto de Asis-
tencia Técnica y Capacitación en Proyectos de Inversión 
Pública, Gestión del Transporte Urbano, Plan de Movi-
lidad y Plan Regulador de Rutas, Modelación y Manual 
de Diseño Geométrico de Vías Urbanas, Sección Diseño 
Geométrico e Infraestructura Complementaria para Buses 

Entregan Informe Final
en favor del Transporte

de Transporte Masivo en favor de los 
municipios del país.

En la ceremonia estuvieron pre-
sentes el Decano de la FIC, Dr. Ra-
fael Salinas Basualdo; el funcionario 
alemán Klas Heising, Director del Pro-
yecto de Transporte Urbano Sosteni-
ble en Ciudades Intermedias; el Ar-
quitecto Yuri Guitiérrez, Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Huaman-
ga y la MSc. Ingeniera Isabel Moromi 
Nakata, responsable del Proyecto.

Precisamente la Ing. Isabel Moro-
mi disertó sobre el informe final. “El objetivo del proyecto 
fue brindar Asistencia Técnica en Proyectos de Inversión 
Pública, Gestión de Transporte Urbano, Plan de Movi-
lidad y Plan Regulador de Rutas, Modelación y Manual 
de Diseño Geométrico de Vías Urbanas, Sección Diseño 
Geométrico e Infraestructura Complementaria para Buses 
de Transporte Masivo”, aseveró.

En ese orden “el proyecto tuvo cinco componentes: 
1.-Capacitación en Proyectos de Inversión y Gestión de 

Transporte Urbano en la ciudad de Piura. 2.-Asistencia 
Técnica para la Elaboración del Plan de Movilidad de la 
ciudad de Ayacucho. 3.-Asistencia Técnica para la actuali-
zación del Plan Regulador de rutas de la ciudad de Piura. 
4.-Elaboración de un ‘Manual de Diseño Geométrico en 
Vías Urbanas, Sección Diseño Geométrico e Infraestruc-
tura Complementaria para Buses de Transporte Masivo’. 
5.-Asistencia Técnica para la implementación de platafor-
mas de modelación en la ciudad de Piura y Trujillo”, dijo. 



La docente subrayó 
los siguientes compo-
nentes en los comen-
tarios y conclusiones 

generales: “1.-Capacitación. 
Se culminó según lo progra-
mado, inicialmente de manera 
presencial y luego de la De-
claratoria de Emergencia por 
el gobierno, de manera virtual. 
2.-Se culminó con la elabora-
ción del PMUS de la ciudad 
de Huamanga. En el proceso 
de elaboración se produjo la 
interrupción de las Encuestas 

Presenciales que se estaban 
realizando en la ciudad, lo 
que significó un retraso im-
portante en su desarrollo, las 
que fueron posteriormente 
complementadas de manera 
virtual y telefónica y en condi-
ciones de emergencia. 3.-Se 
culminó con la elaboración del 
Plan Regulador de rutas de 
la ciudad de Piura en base a 
datos de estudios anteriores, 
que presentaron inconsisten-
cias los cuales requirieron ser 
complementados. 4.-Se culmi-

nó con la elaboración del ‘Ma-
nual de Diseño geométrico en 
vías urbanas, Sección, Diseño 
geométrico e infraestructura 
complementaria para Buses 
de transporte masivo y un Pro-
grama de Capacitación. 5.-Se 
culminó con el desarrollo de 
los Modelos de Trujillo, Piura 
y Ayacucho. En el Modelo de 
Piura se observó incongruen-
cias en la información recibida 
por lo que se asumió una serie 
de premisas para su elabora-
ción y en el Modelo de Aya-
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Componentes y metas fueron obtenidos por
equipo profesional de la FIC

cucho se tuvo inconvenientes 
con la información de campos, 
por la situación de emergen-
cia, por lo que se recomienda 
su actualización en la medida 
que pueda registrarse informa-
ción de campo en condiciones 
normales”.

En ese sentido “el  equipo 
del Proyecto ha realizado un 
gran esfuerzo personal y pro-
fesional para culminarlo y hon-
rar el compromiso asumido por 
la Facultad y la Universidad, a 
pesar de las dificultades de la 
situación de emergencia que 
vive el país”, acotó.

Acto seguido el Alcalde de 
la Municipalidad Provincial de 
Huamanga, Arquitecto Yuri 
Gutiérrez tomó la palabra: 
“Muy complacidos por recibir 
a través de este medio (vir-
tual)… este documento que 
ha sido tan esperado, luego de 
haber trabajado el Plan de Mo-
vilidad de manera sostenible 
en una ciudad que necesita or-
denarse, ya que la percepción 
de la población es que casi la 

mitad de los problemas están 
referidos al problema de movi-
lidad urbana”.

“El agradecimiento perma-
nente y constante a la Univer-
sidad Nacional de Ingeniería, a 
GIZ, la Cooperación Alemana 
y el Ministerio de Transportes y 
a todo ese equipo técnico que 
nos acompaña en la Municipa-
lidad Provincial de Huamanga 
que con un solo objetivo ha tra-
bajado permanentemente casi 
dos años, frenados por la pan-
demia, pero ahora recibiendo 
finalmente el producto tangible 
que no debe quedar en papel, 
sino más bien llevarlo a cabo, 
a las calles y ponerlo en vigen-
cia para la población en las 
etapas que sean necesarias, 
en el mediano y largo plazo, 
de manera que mejore la vida 
de nuestros habitantes. Sabe-
mos que es un plan que va a 
servir muchísimo y nosotros 
tenemos toda la voluntad y la 
decisión política, técnica, para 
poder ponerlo en vigencia”, 
aseveró. 

Comentarios y
conclusiones
generales
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Decano destacó a equipo de 
profesionales de la FIC-UNI

Luego el Dr. Rafael 
Salinas Basualdo, 
Decano de la FIC, 
ponderó el valor 

del presente informe. “Me 
es grato dirigirme a ustedes 
en este acto simbólico pero 
de mucha significación de 
entrega virtual del Informe 
Final del Proyecto de la Fa-
cultad de Ingeniería Civil de 
la Universidad Nacional de 
Ingeniería… preparado por 
el equipo de profesionales, 
liderado por la ingeniera 
Isabel Moromi”, subrayó.

“Esto se realizó en el 
marco del convenio suscrito 
con la Cooperación Alema-
na, implementado por la 
GIZ… este proyecto ha teni-
do componentes, cada uno 
de los cuales fue a su vez 
encabezado por diversos 
profesionales y docentes 
de la Facultad que, a parte 
de su ligazón en el campo 
académico, tienen amplia 

experiencia profesional que 
la han volcado aquí, en el 
proyecto, para generar este 
informe que, como dijo Yuri 
Gutiérrez, no ha de quedar-
se en el papel, es una he-
rramienta importante en la 
toma de decisiones a nivel 
en este caso ya político y 
municipal particular” añadió 
la autoridad universitaria.

“Una estructura vial ade-
cuada es un pilar fundamen-
tal para el desarrollo de un 
país, por lo que el Proyecto 
de Diseño y Construcción 
de la Infraestructura Vial, 
como su mantenimiento y 
la provisión del equipo téc-
nico necesario y apropiado 
para el servicio óptimo a la 
sociedad, son importantes 
para la mejora de la calidad 
de vida de la población”, re-
flexionó.

“Este proyecto mostró 
además otros especialida-
des de la Ingeniería Civil 

que han aportado también 
de manera muy importante 
en el desarrollo del proyec-
to y esa es una de sus for-
talezas sin ninguna duda. 
Meses después de arduo 
trabajo, con los obstáculos 
propios de las limitaciones 
impuestas por la emergen-
cia sanitaria vivida por la 
pandemia, estamos segu-
ros que este informe final 
no sólo será de gran utilidad 
para enriquecer los planes 
y para el desarrollo y la or-
ganización del transporte 
público de las ciudades de 
Piura, Trujillo y Ayacucho, 
sino como para la mejora 
de los Diseños Viales para 
el tránsito de los Buses de 
Transporte Masivo. Las so-
luciones definitivas, desde 
luego, toman un tiempo, 
pero todo avance hacia ello 
es importante”, expresó el 
Decano.

“Sin embargo, debiera-

mos ser conscientes que 
cada avance permite iden-
tificar aquello que falta para 
implementar los planes y 
que las soluciones propues-
tas son siempre perfecti-
bles. Agradezco a nombre 
de la Facultad de Ingeniería 
Civil de la Universidad Na-
cional de Ingeniería, el apo-
yo de la Sociedad Alemana 
de Cooperación Internacio-
nal, el respaldo del Ministe-
rio de Transportes y Comu-
nicaciones en sus diversas 
oficinas y también a lo ob-
tenido por las unidades de 
cooperación con el equipo 
de profesionales del proyec-
to, asi como los municipios 
provinciales… y en general 
felicitar a todo el equipo de 
trabajo liderado por Isabel 
Moromi Nakata por este 
logro que representa la cul-
minación del proyecto y la 
entrega del informe final”, 
concluyó. 

Apunta que una estructura vial adecuada es un
pilar fundamental para desarrollo del país
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Finalmente el funciona-
rio alemán Klas Hei-
sing, Director del Pro-
yecto de Transporte 

Urbano Sostenible en Ciudades 
Intermedias manifestó su satis-
facción por la meta alcanzada. 
“Me es muy grato recibir este 
informe porque, en realidad, 
sabemos que ha sido difícil por 
el tema de la pandemia y las 
restricciones, y los patrones 
de seguridad que hacen más 
difícil estas épocas. Sin embar-
go, estoy muy contento haber 
podido terminar con éxito este 
paquete de trabajos y conside-
ramos como Cooperación Téc-
nica muy importante involucrar 
a las instituciones nacionales, 
porque al fin y al 

Cooperación Alemana desea 
continuar trabajando con la FIC

Klas Heising, Director 
del Proyecto de 
Transporte Urbano 
Sostenible de la GIZ 
expresó voluntad

cabo, lo que hay que fomentar y 
dejar al final es toda nuestra ca-
pacidad (a través del proyecto), 
y aplicar todas esas capacida-
des en las diferentes entidades 
nacionales para implementar 
luego, también, el plan y las 
otras actividades presentadas”, 
puntualizó.

“Creo que en los últi-
mos años, en el tema 

del transporte urbano 
hemos podido ver 
el gran esfuerzo del 
Gobierno peruano 
en el tema de crear 
las condiciones 
marco con la po-
lítica nacional, en 

forma presupues-
tal con instituciones 

como la ATU (Auto-
ridad de Transporte 

Urbano para Lima y 
Callao)  para la 

movilidad, por eso que creo que 
es mucho más importante que 
instituciones como la UNI estén 
involucrados y tengan allí tam-
bién no solamente la experien-
cia, sino la aplicación contínua 
de sus conocimientos para apo-
yar a las instituciones sea nivel 
nacional o local, porque allí está 
el reto de apoyar a más de 20 
ciudades en el Perú y eso no 
solamente con consultores ex-
ternos, sino con la capacidad 
existente”, comentó Heising.

“En ese sentido estamos 
muy agradecidos por esa 

experiencia, por ese 
paquete bastante 

ambicioso, con 
diferentes te-

máticas como 
acabamos de 
escuchar y 
espero que 

en el futuro podamos seguir y 
contar con esa capacidad que 
ha mostrado la UNI de apoyar 
tanto a nivel nacional como lo-
cal. Agradecer también al alcal-
de de Huamanga Yuri Gutiérrez 
con el iniciamos este proyecto, 
conjuntamente con la UNI, hace 
dos años y esa ambición de 
avanzar rápidamente con esa 
elaboración del plan…, al igual 
que Piura y Trujillo”, terminó. 


