Pérez, Manuel Cipriano
Turmero, Estado Aragua: 16/12/1860 - Caracas: 30/4/1937
Hizo sus estudios en la Universidad Central de Venezuela donde obtuvo el título de ingeniero
civil en 1881. Comienza su actividad profesional con la construcción del Ferrocarril
Caracas-La Guaira para pasar, dos años más tarde, al de Caracas-Valencia. En 1896, al
servicio del Ministerio de Obras Públicas, se ocupa de estudiar los puertos de La Guaira y
Macuro. En el ano 1905 gana el concurso abierto por el Gobierno Nacional para el
monumento a ser erigido en el Campo de Carabobo y luego es llamado por el Gobierno de
Panamá para dirigir la comisión encargada del deslinde de la Zona del Canal. Por la misma
época, en Costa Rica, construye el Ferrocarril de San José al Pacífico. En 1910 integra la
Comisión Científica Exploradora del Oriente de Venezuela y después realiza diversos
trabajos relacionados con obras marítimas y portuarias. Entre 1917 y 1919 actúa como
cartógrafo de la comisión que discutió en Ginebra los límites con Colombia. Posteriormente
interviene en el proyecto para el acueducto de Caracas y en la formulación de un plan de los
trabajos necesarios para asegurar la navegación por la Barra de Maracaibo.
En el Ministerio de Obras Públicas, a más de proyectista y director de obras, se desempeñó
como director de Edificios y Ornato de Poblaciones, director de Vías de Comunicación y
Acueductos y director de la Sala Técnica. A partir de 1934 fue asesor de ese despacho. En el
Ministerio de Hacienda ocupó el cargo de fiscal especial de las Salinas de la República y en
el Ministerio de Relaciones Exteriores fue jefe de la Comisión de Límites con Colombia.
En la Universidad Central de Venezuela, entre 1922 y 1926, regenta las cátedras de Álgebra
Superior, Geometría Analítica, Cálculo Diferencial y Puentes y Viaductos. A partir de 1932
sólo enseña Geometría Analítica y Puentes y Viaductos hasta 1936, año de su retiro.
En 1933 fue nombrado Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales habiéndole sido asignado el SILLÓN XVII. Fue autor de
numerosos trabajos, estudios e informes relacionados con sus actividades profesionales los
cuales tuvieron cabida principalmente en la Revista Técnica del Ministerio de Obras
Públicas y en la Revista del Colegio de ingenieros de Venezuela.
Entre las obras que publicó separadamente cabe mencionar: Vocabulario del dialecto
guahibo del Vichada, La Fuerza del Viento y Contribución al estudio de las mareas en costas
venezolanas, notable trabajo basado en observaciones que él mismo hiciera.
En 1883 fue condecorado con el Busto del Libertador en el grado de Comendador y en 1934
le fue conferida la Medalla de Instrucción Pública. En homenajes póstumos, su nombre fue
inscrito en la Galería de Colegiados Ilustres del Colegio de Ingenieros de Venezuela y esta
misma Institución creó en 1945 el Premio Manuel Cipriano Pérez a ser otorgado a
estudiantes que se hayan distinguido en las ciencias y artes de la ingeniería. En la Academia
de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, en el año 1969, fue develado un busto suyo.
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