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PROYECTO DE LEY N°  .2-Z5  	.20Af-CR 

PROYECTO DE LEY QUE REGULA 
EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL 
INGENIERO QUÍMICO 

Los congresistas de la República que suscriben, miembros del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, 
suscriben a iniciativa del Congresista Mario José Canzio Álvarez quién ejerciendo el derecho a 
iniciativa legislativa conferida en el Artículo 107° de la Constitución Política del Perú y conforme 
a los Artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República propone la iniciativa 
legislativa siguiente: 

LEY QUE REGULA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL INGENIERO QUÍMICO 

I.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El uso y aprovechamiento racional de los recursos, se cimientan necesariamente 
en la ciencia y la tecnología, que en el caso de los recursos agrícolas, pecuarios, 
hidrobiológicos, forestales, mineros, ambientales, entre otros tangibles, se realiza 
mediante la aplicación de transformaciones procedimentales determinadas y en 
instalaciones físicas adecuadas para el efecto, que comprenden en lo sustancial, 
cambios en la materia y en la energía, en tal forma que, a tales recursos se les 
proporciona valor agregado que benefician su perennización, calidad, cantidad, 
impactos, accesibilidad y oportunidad. Esto es lo que, en general puede concebirse 
como industrialización. En este extremo, el profesional capacitado para asumir esta 
responsabilidad es el llamado Ingeniero Químico, sin discriminar a aquellos que 
tienen igual capacidad de poder transformar materia y energía en productos 
acabados, como ingenieros en industrias alimentarias, metalúrgicos, ceramistas, 
petroquímicos, entre otros que se constituyen solo en especialidades de la 
Ingeniería Química. 

Que, el objetivo de la Ingeniería Química, es contar con profesionales con amplia 
visión futurista, técnica, científica y humanística, con capacidad para aplicar el 
método científico y los principios de la ingeniería, la economía y las humanidades, 
para formular y resolver probemas complejos que afectan a la sociedad, mediante 
el manejo de operaciones y procesos unitarios, el diseño de procesos, equipos, 
plantas y productos, optimizados técnica y económicamente, colocarlos y 
distribuirlos en el mercado, propiciar su accesibilidad en las mejores condiciones 
de calidad, cantidad, precio y oportunidad, para beneficio de las grandes mayorías. 

Que, puede concebirse que, "El ingeniero químico es el profesional que estudia y 
aplica los conocimientos de la ciencia, la tecnología, las leyes de conservación de 
la materia y de la energía, la cantidad de movimiento; el diseño y control de los 
procesos y productos que involucran cambios físicos, químicos, biológicos y 
energéticos; aplica el conocimiento científico en la investigación de los recursos 
naturales para su aprovechamiento en el marco de una industria sostenible, 
cuidando su entorno en beneficio de la sociedad". 
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