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Fruto de la gestión constante de 
52 ingenieros Civiles, el 07 de marzo 
de 1967, se funda el Colegio de Inge-
nieros Civiles de Pichincha (CICP), 
separando su accionar de la Sociedad 
Ecuatoriana de Ingenieros y Arqui-
tectos (SIAP), logrando de esta mane-
ra la constitución del Gremio. 

El CICP ha venido actuando en 
los diferentes ámbitos que le corres-
ponden de acuerdo con las normas 
establecidas en su Estatuto que, al 
determinar sus fines y objetivos, han 
señalado que es la función originaria 
de este Colegio, la de vigilar y exigir 
que el ejercicio profesional sea acorde 
con la legislación aplicable, partici-
pando como actores principales en la 
opinión pública.

El 7 de marzo de 2022, el CICP 
cumplió 55 años de vida institucio-
nal, por lo que, en dicha fecha, se rea-
lizó un sentido homenaje a los socios 
fundadores que tuvieron la iniciativa 
y el valor para realizar las gestiones y 
conseguir concretar la fundación del 
Gremio. 

El CICP sigue siendo un referente 
que ha sabido sobresalir a lo largo del 
tiempo. Es por esto que, se hace un 
llamado a todos, para continuar lu-
chando con la misma tenacidad, a fin 
de concretar la obligatoriedad de la 
licencia profesional, como único do-
cumento que faculte el ejercicio de la 
profesión de ingeniero civil. 

Estos 55 años de vida institucional, 
no solo deben ser recordados como 
un acontecimiento histórico, sino 

como una oportunidad para convocar 
a todos los socios y unir fuerzas para 
que el Gremio continúe por el cami-
no del desarrollo productivo, con 
una amplia visión que trascienda en 
el campo de la ingeniería civil, sien-
do partícipes en el accionar del país 
en los ámbitos: técnico, económico, 
jurídico, social y político. Como Inge-
nieros Civiles se debe estar listo para 
brindar soluciones de altísimo grado 
de excelencia que permitan aportar a 
la reactivación económica tanto en el 
sector privado como público.

En la misma línea, es importante 
recordar también que el 24 de mayo, 
se conmemora el Día Panamericano 
del Ingeniero Civil. Quiero aprove-
char esta oportunidad para extender 
un saludo fraterno a todos los colegas 
que conformamos el CICP reiterando 
mi compromiso de continuar traba-
jando, para conseguir objetivos fun-
damentales como la defensa profesio-
nal y la mejora de la calidad de vida 
de todos los ecuatorianos.

Finalmente, celebrar también el Bi-
centenario de la Batalla de Pichincha, 
hecho heroico que marcó la indepen-
dencia definitiva del yugo español. 
Un fraterno saludo a todos los ecua-
torianos y que continuemos mirando 
siempre hacia el futuro, en donde to-
dos trabajemos juntos para construir 
oportunidades promisorias con un 
Ecuador que sepa enfrentar con tesón 
sus problemas y administrar virtuo-
samente sus oportunidades. Únanse 
conmigo para en una sola voz decir 
que ¡Viva nuestro Ecuador! 

EN SUS 55 AÑOS COMO GREMIO 
QUE TRASCIENDE A NIVEL  
PROVINCIAL Y NACIONAL

Solidarios con  
nuestra profesión,  

estamos orgullosos de 
ser ingenieros civiles.

Mensaje del presidente

Ingeniero Civil 
  Sigifredo Aldás Yépez

PRESIDENTE
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 La ingeniería era ya milenaria cuando se intentó definirla, nació an-
tes que la ciencia y la tecnología. Puede decirse que, es casi tan antigua como 
el hombre mismo. Los comienzos de la ingeniería ocurrieron en Asia Menor 
y África hace unos 8.000 años, cuando los hombres dejaron de ser nómadas 
para asentarse y empezar a cultivar, domesticar animales y construir rudi-
mentarias casas para vivir en comunidad.

Somos testigos de las imponentes obras que reflejan la aplicación básica 
de principios físicos y matemáticos que permitieron erguir estructuras que 
han desafiado a los tiempos. Solo basta mencionar los zigurats de los sume-
rios, las pirámides y templos funerarios de los egipcios, el sistema de carre-
teras de los romanos como la Vía Apia y la Vía Flaminia, los acueductos, 
las catedrales, los templos orientales, la muralla china, entre otras grandes 
estructuras antiguas.

Fue en el siglo XVIII cuando se acuño el término de “Ingeniero Civil” y 
lo hizo John Smeaton en Londres, considerado ahora como el Padre de la 
Ingeniería Civil, quien fundó un cuerpo colegiado llamada “Institución de 
Ingenieros Civiles”.

En la remota antigüedad de la na-
cionalidad ecuatoriana está patente 
la raíz de la ingeniería. Si el ser hu-
mano es, por excelencia un ingenie-
ro, no pudo ser extraña esa actividad 
a nuestros antecesores aborígenes. 
En el marco natural, desde el mar al 
Amazonas que configuró la cultura 
Preincaica, se levantó la infraestruc-
tura unificada alrededor de Quito. 
Allí están, en las cuatro latitudes de 
la vieja patria, los soberbios monu-
mentos míticos y los muros secos de 
admirable concepción y simetría que 
abrumaron de admiración a los con-
quistadores españoles. 

El 13 de mayo de 1830, cuando el 
Departamento del Sur de la Gran Co-
lombia decide separarse dando lugar 
a una nueva república, el Ecuador. 
Uno de los proyectos más importan-
tes, consistió en la necesidad de ci-

mentar un orden social que promue-
va la cohesión territorial dentro de un 
espacio “nacional” marcado por múl-
tiples diferencias regionales, étnicas y 
sociales. Por ello, la prioridad central 
del nuevo país en su naciente proceso 

fue la de construir caminos. El minis-
tro del presidente García Moreno, Ra-
fael Carvajal, no dudó en afirmar que 
el progreso del Ecuador se resuelve 
construyendo vías que ayuden a “sa-
car nuestra industria del atraso”.

LA INGENIERÍA CIVIL EN LA 
 HISTORIA DE LA HUMANIDAD

LA INGENIERÍA CIVIL EN EL ECUADOR

Reseña Histórica del CICP

Ing. Civil Hernán Bedón Martínez 

El puente de Barden, Reino Unido

Vía Appia Antica, Roma

La gran esfinge, Egipto
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En la naciente república y hasta 
que se establezcan sistemas de edu-
cación formales, es entendible que 
no existieran técnicos para diseñar y 
construir las obras que demandaba 
la sociedad. Es así, que se recurrió-
como se recurrió a especialistas ex-
tranjeros como:

- Ingeniero francés Sebastián Wisse, 
para la planificación de la carretera 
transandina.

- Ingeniero James S. Wilson para la 
carretera hacia Esmeraldas (llamado 
camino Malbucho).

- Ingeniero Christoval Thill para la di-
rección técnica de la vía Cuenca-Na-
ranjal

- Ingeniero Mac Clellan, asesor del 
Presidente García Moreno en vías de 
comunicación.

- Ingeniero John Curtis, especialista 
en obras ferroviarias.

- Ingeniero Marcus J. Kelly como ad-
ministrador de la construcción de fe-
rrocarril en la presidencia de José M. 
Plácido Caamaño.

Esta referencia hizo que los distin-
tos estamentos del estado pusieran 
su empeño en que se debían formar 

técnicos ecuatorianos, capacitados 
para dirigir las obras de infraestruc-
tura nacional. Así, se asigna esta res-
ponsabilidad a la Universidad Cen-
tral del Ecuador. 

Un registro publicado por la Fa-
cultad de Ciencias Físicas y Mate-
máticas de la Universidad Central, 
el mismo que abarca el periodo des-
de el 30 de julio de 1886 hasta el 7 de 
marzo de 1956, señala que:

- El 16 de diciembre de 1887, la Facul-
tad extiende el primer título profesio-
nal al señor Lino María Flor.

- El 25 de marzo de 1888, al señor 
Santiago M. Bazurco.

- El 17 de octubre de 1911, al señor 
Carlos Guarderas.

- El 30 de noviembre de 1916, a los se-
ñores Pedro Pinto G. y Sergio Ore-
juela.

En el siglo XX, grandes serían 
los aportes de los cientos de profe-
sionales que egresaron de las aulas 
de las facultades de ingeniería civil 
del país. Quedan como legado miles 
de obras entre las cuales se pueden 
mencionar a nivel local: 

- Palacio de la Exposición (actual Mi-
nisterio de Defensa)

- Servicio público del tranvía eléctrico
- Hospital Militar
- Establecimientos educativos como: 

Fernández Madrid, Simón Bolívar, 
24 de mayo, Juan Montalvo, Mejía y 
Militar Eloy Alfaro.

- Edificio La Previsora
- Perforación de pozos someros en el 

sector de la Carolina
- Maternidad Isidro Ayora
- Estadio olímpico Atahualpa
- Plaza de toros Quito
- Palacio Legislativo
- Aeropuerto Mariscal Sucre
- Caja del Seguro

Luego vendrían muchas obras 
hasta la presente fecha que llevan 
la impronta de distinguidos profe-
sionales de la ingeniería civil, tanto 
en el diseño, cálculo, construcción y 
fiscalización.

LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA  
INGENIERÍA CIVIL EN EL ECUADOR

NACE UNA GRAN INSTITUCIÓN
Corría la década de los 60’s y la 

ciudad de Quito sentía ya los efectos 
de un desarrollo con serios proble-
mas de planificación urbana por su 
especial topografía, lo que hace que 
cualquier plan regulador sea desbor-
dado por la realidad. 

Un jueves 6 de mayo de 1965, se 
reúne la Asamblea de la Sociedad de 
Ingenieros y Arquitectos de Pichincha 
(SIAP), presidida por el Sr. Ing. Civil 
Leonardo Donoso Donoso, y los inte-

grantes del Directorio: Vicepresidente 
Ing. Civil Antonio Portilla, Secretario 
Ing. Civil Luis Borja Albán, Tesorero 
Ing. Civil Hernán Castro, Síndico Dr. 
Galo Pico Mantilla.

Concurren 52 profesionales Inge-
nieros Civiles atendiendo a la convo-
catoria publicada en la prensa capita-
lina, los mismos que se constituyeron 
como los fundadores y de los cuales 
se ha recibido el legado de seguir pre-
servando, fortaleciendo y alcanzando 

CICP

Plazoleta de la Marín en la década de los 60’s
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PLANIFICANDO Y CONSTRUYENDO 
NUESTRAS SEDES

CICP
los logros que soñaron esos líderes vi-
sionarios.

En esta Asamblea, se dio la prime-
ra discusión del proyecto de Estatutos 
del C.I.C.P. El 11 de mayo de 1965, se 
realizó la Asamblea para la segunda 
discusión del proyecto de Estatutos.

El 7 de marzo de 1967, en la pre-
sidencia del Dr. Otto Arosemena Gó-
mez se publica en el Registro Oficial 
No. 79 el Acuerdo mediante el cual se 
aprueban los Estatutos del Colegio de 
Ingenieros Civiles de Pichincha con 
sede en Quito, con las siglas C.I.C.P., 

fecha que se registra como el día de 
fundación de esta noble Institución 
que este año ha cumplido los 55 años 
de vida institucional al servicio de la 
Patria, la provincia de Pichincha y a 
sus socios.

Los profesionales de las diferentes especializa-
ciones de la Ingeniería y Arquitectura se agruparon 
para constituir la Sociedad Ecuatoriana de Ingenieros 
y Arquitectos – SEDIA, a nivel nacional. La entidad 
funcionó jurídicamente por algunos años amparada 
por la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería; 
su domicilio se ubicó en una casa de un solo piso, 
situada en la esquina de la intersección de la Av. Cris-
tóbal Colón, la calle Nueve de Octubre y la calle San-
ta María, lote de terreno y construcción donados por 
el Concejo Municipal de Quito.

Hasta la fecha, han ejercido la dirección del Colegio 20 directorios, a los cua-
les les ha correspondido ejercer esa dignidad y poner sus mejores esfuerzos en 
la consecución de los objetivos gremiales y de servicio a la ciudadanía.

Sede Corea e Iñaquito

Sede Av. Colón y 9 de 
Octubre

Es de mérito mencionar la presencia 
de la mujer profesional ingeniera y se 
hace referencia a la Ing. Civil María Jo-
sefina Rodríguez Cruz afiliada al Cole-
gio el 15 de septiembre de 1967 quien fue 
la primera Ingeniera Civil del Ecuador. 
Adicionalmente, se merece una mención 
especial la Ing. Civil Verónica Miranda 
Rubio, quien ejerció la presidencia del 
Colegio, constituyéndose en la primera 
mujer en ejercer tan alta representación. 

…QUE EN LA PATRIA NO HAY 
SITIO TAN DISTANTE QUE NO 

SEPA DE NUESTRO GRAN  
TESÓN.

Coro del Himno del  
Ingeniero Civil

Se constituyó el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha el 7 de marzo 
de 1967.
El Directorio del periodo 1971-1972 presidido por el Sr. Ing. Civil Antonio 
Salgado, decidió derrocar la casa existente y solicitaron al Sr. Arq. Mario 
Arias presentar un proyecto arquitectónico. 
En la presidencia del Directorio del Sr. Ing. Edwin Ripalda para el periodo 
1975-1976, se designa la comisión encargada de la construcción del edificio. 
Esta comisión estuvo presidida por el Sr. Ing. Civil Carlos Vergara y siete 
miembros más, teniendo como referencia el anteproyecto del Arq. Mario 
Arias.
Se inaugura el edificio del C.I.C.P. el 19 de enero de 1979, bajo la presiden-
cia del Directorio del Sr. Ing. Civil Mario Benalcázar Miño.
Las siguientes administraciones de los periodos 1980-2000, con empeño y 
decisión consiguieron que la Alcaldía de Quito done un terreno ubicado en 
la intersección de las calles Corea e Iñaquito. Se invitó al Sr. Arq. Camilo 
Villamar Andrade a elaborar el proyecto arquitectónico de la nueva sede, 
cálculo estructural al Sr. Ing. Fabian Torres Trujillo, constructor Ing. Civil 
Diego Páez y fiscalizadores a los Srs. Ings. Civiles Danilo Arroyo y Wilman 
Villalba.
La nueva sede se pre inaugura en marzo de 2002 en la presidencia del Sr. 
Ing. Civil Nelson Álvarez y la inauguración definitiva en el año 2004 en la 
presidencia del Sr. Ing. Civil Jorge Merlo. Pero no es la infraestructura física 
lo que da vida a la institución, sino ese gran capital intelectual que posee, 
resultado de la sumatoria del capital humano, organizacional y relacional 
lo que imprime el desarrollo de este noble Colegio.
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El Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha saluda alborozado a la Patria en este Bicentenario de la Gesta Heroica 
que selló la libertad del Departamento del Sur perteneciente a la Gran Colombia, siendo la semilla que germinó el 13 
de mayo de 1830 con el nacimiento de la República del Ecuador. Celebramos como todos los años este 24 de mayo el 
Día Panamericano del Ingeniero Civil, cuando la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI) deter-
minó que sea esta fecha de aniversario de esta noble profesión. Este año también se han conmemorado 55 años de vida 
institucional del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, desde aquel 7 de marzo de 1967 cuando se fundó esta 
institución. A propósito de estas grandes celebraciones, sea la ocasión propicia para hacer un llamado a los poderes e 
instituciones del estado, a los gobiernos locales y a todos los ciudadanos a:

- Las funciones del estado vivir en absoluto estado de derecho y democracia plena, respe-
tando sus competencias.

- Trabajar en preservar la libertad, ese bien supremo que nos dieron nuestros héroes, liber-
tad para desarrollarnos en iniciativas de producción y generación de fuentes de empleo.

- Orientar el presupuesto general del estado, a tres grandes objetivos: salud, educación y 
seguridad.

- Definir y priorizar los proyectos de infraestructura que aseguren una integración y co-
hesión nacional, como las vías de comunicación entre las regiones naturales del país.  

- Como ciudadanos y miembros de la sociedad civil organizada ser parte activa dentro de los 
mecanismos de participación ciudadana.

Honrando la memoria y la sangre derramada por quienes nos legaron la libertad, el 
Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, reafirma su compromiso con la Patria y la Pro-
vincia, asumiendo los desafíos que tiene ahora la ingeniería civil, para continuar siendo el órgano 
de consulta de las autoridades nacionales y locales en la definición de los proyectos; estar presentes y promover 
veedurías, observatorios técnicos a fin de que los proyectos de infraestructura de todo orden, sean realizados 
dentro de los límites de tiempo, alcance y calidad; y, que los sagrados recursos que son de los ecuatorianos sean 
invertidos con eficacia y eficiencia.

MANIFIESTO

EN GRATITUD ETERNA A NUESTROS FUNDADORES
1. Ing. Abad V. Ramón S.
2. Ing. Álvarez M. Jaime
3. Ing. Bonilla Barco Carlos O,
4. Ing. Borja Albán Luis
5. Ing. Bravo R. Gonzalo
6. Ing. Briceño L. Ramón
7. Ing. Bucheli Brito Gaston
8. Ing. Cabezas Puente Marco
9. Ing. Caicedo M. Pedro Pablo
10. Ing. Castro Franco Hernán
11. Ing. Castro V. Alejandro
12. Ing. Catar C. Pander
13. Ing. Cevallos León Rene
14. Ing. Córdova A. Byron
15. Ing. García Gonzalo
16. Ing. Gómez Jurado Jaime
17. Ing. Guerrero Carlos Aníbal
18. Ing. Guerrero Enrique

19. Ing. Jaramillo N. Gustavo
20. Ing. Larenas Edgardo
21. Ing. Larrea Borja Alberto
22. Ing. Larrea Naranjo Carlos
23. Ing. Larrea Naranjo J. Eduardo
24. Ing. León G. Jaime
25. Ing. Maldonado Guillermo
26. Ing. Manciati Reyes Medardo
27. Ing. Marin Kléber
28. Ing. Merino Gallegos Arturo
29. Ing. Merino Grijalva Fernando
30. Ing. Montalvo J. Guillermo
31. Ing. Montalvo Carlos
32. Ing. Montero Enrique
33. Ing. Orellana Vicente
34. Ing. Pólit Pólit René
35. Ing. Portilla Portilla Antonlo
36. Ing. Portilla Portilla Germán

37. Ing. Ramos Paredes Nelson
38. Ing. Rodriguez Marcony
39. Ing. Saa Chacón Francisco
40. Ing. Salgado Subia Leonidas
41. Ing. Sánchez M. Aurelio
42. Ing. Sánchez R. Carlos
43. Ing. Santana M. Daniel
44. Ing. Terán R. Temistocles
45. Ing. Vásconez Alfredo
46. Ing. Vásquez V. Luis H.
47. Ing. Velástegui Alberto B.
48. Ing. Witt M. Guillermo
49. Ing. Yanez Fabián
50. Ing. Yépez M. Renán
51. Ing. Zabala Jaime
52. Ing. Zambrano Edmundo

Mariscal Antonio José de Sucre
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