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DECLARACIÓN DE LIMA  
 

En testimonio de los 50 años de la Asociación Peruana de Consultoría y en reconocimiento de la  
consultoría como un poderoso instrumento de transformación del conocimiento que no distingue 
fronteras, pero que requiere de una base sólida de empresas nacionales para anclar y elegir la 

tecnología que mejor convenga a los intereses de cada país. 
 

Los suscritos, representantes de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores y de 
la  Federación Panamericana de Consultores, reunidos en la fecha en la ciudad de Lima, con 

motivo de la Asamblea General de la FEPAC y del  Comité Ejecutivo de la FIDIC, manifiestan lo 
siguiente: 

 

1. Nuestro reconocimiento a la Asociación Peruana de Consultoría (APC) por su 
compromiso con el desarrollo del Perú sustentado en el apoyo y experiencia de sus 
miembros y en testimonio por los 50 años de defensa y promoción de la Consultoría 
Nacional. Nos sumamos a las celebraciones por este importante acontecimiento y 
expresamos nuestro saludo solidario. 
 

2. Nuestra felicitación por haberse elegido como tema central  de las reuniones FIDIC, 
FEPAC y APC, la permanente preocupación de nuestros gremios por la 
“Infraestructura del Perú, de América Latina y del Mundo”. 
 

3. Nuestra convicción de que en este momento América Latina necesita realizar un 
verdadero cambio para desarrollar su infraestructura con niveles adecuados de 
calidad y así lograr que los proyectos y obras se concluyan en los plazos y con los 
montos de inversión programados. 
 

4. Nuestra coincidencia con la Asociación Peruana de Consultoría (APC) en su firme 
posición de lucha contra la corrupción, consecuente con los principios que 
animaron su creación. 
 

5. Nuestro respaldo a la APC en su objetivo de mejorar y enriquecer la infraestructura 
con proyectos y obras de calidad para que el Perú pueda crecer sostenidamente a 
una mayor velocidad.  
 

 
Lima, 9  de mayo del 2018 
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