
COMISIÓN ASESORA DE ASPECTOS TECNICOS DEL CIP CDA  
 

PLAN DE ACCIÓN  
agosto – diciembre, 2019  

 
 
 

MARCO DE REFERENCIA 
 

El Plan de Acción es un instrumento de gestión que contiene la programación de 
actividades a ser ejecutadas en un período de tiempo, generalmente anual, destinadas 
a contribuir con el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

 
Los ingenieros vitalicios residentes en Arequipa conforman un grupo técnico 

interdisciplinario y con el fin de organizarse apropiadamente para prestar asesoría 
técnica permanente al CIP CDA eligieron una “junta directiva” que ha sido reconocida 
mediante Resolución de Decanato Departamental N° 024/219-221 CIP CDA del 17 de 

junio de 2019 con el nombre de “Comisión Asesora de Aspectos Técnicos del CIP CDA”.   
 

Según el Estatuto vigente, los capítulos son los órganos ejecutivos del CIP, pero su 
labor actual sólo demuestra énfasis en la actividad de capacitación y deportes; además 

los capítulos actúan como estamentos independientes con un importante contingente 
de profesionales que es necesario incentivar para una participación interdisciplinaria. 
La organización de los vitalicios se encargará de promover la coordinación necesaria 

para satisfacer este objetivo.   
 

La valoración que tiene la población arequipeña de los colegios profesionales no es muy 
buena; en general se piensa que no participan como debieran en la solución de los 
problemas de la ciudad y mucho menos de la Región. El Colegio de Ingenieros no 

escapa a esta apreciación y, peor aún, cuando la infraestructura que construyen las 
entidades del Estado nacionales, regionales y locales conlleva errores o imperfecciones 

que han pasado por manos de ingenieros servidores de dichas entidades. Los 
pobladores no perciben que generalmente, la modalidad de ejecución de las obras es 
decidida y tiene injerencia directa de los políticos que ellos eligieron. El Colegio no 

puede hacer mucho cuando aparecen estos casos, salvo emitir opiniones técnicamente 
desaprobatorias, lo cual, para las autoridades y el gran público resulta una oposición a 

tales proyectos u obras.  
 
Es necesario buscar una forma diferente de involucrarse en esta problemática con 

propuestas preventivas antes de que surjan los problemas, así como también, para 
intervenir, más estrechamente, en las instituciones, con la ingeniería en la mano como 

única herramienta para tomar decisiones racionales y beneficiosas para la población. 
En los últimos meses se ha puesto de manifiesto el interés que tiene el actual Decano 
del CIP CDA de trabajar más continuamente con los ingenieros vitalicios, tal hecho ha 

reforzado este objetivo. 
 

Este primer “Plan de Acción” permitirá iniciar un trabajo ordenado que deberá 
consolidarse en este período de gestión 2019-2021 para darle continuidad en el futuro.  
 

En este contexto cabe bosquejar las fortalezas y debilidades que encontramos: 
 

Fortalezas 



 Gran número de ingenieros vitalicios de los diversos capítulos que se viene 
incrementando año tras año y que cuenta con una gran capacidad y experiencia. El 

CIP CDA tiene como objetivo mantener activos a sus ingenieros vitalicios.   
 Posibilidad de cubrir la necesidad más solicitada de la región para realizar proyectos 

de envergadura en los que se requiere de análisis interdisciplinarios que muchas 
veces es difícil conseguir.  

 Capacidad organizacional que puede facilitar la captación de recursos de 

Cooperación Técnica nacional o Internacional. 
 Disponibilidad de infraestructura relativamente importante para empezar programas 

de capacitación apropiados a la situación y necesidad de los vitalicios. 
 Disponibilidad de infraestructura de esparcimiento para promover la unidad y 

desarrollo personal y familiar del ingeniero. 

 Incremento de la demanda de profesionales experimentados ligados a la ingeniería 
y otras materias complementarias que posibilitan al ingeniero insertarse más 

fácilmente en el mercado laboral.  
 
Debilidades. 

 Insuficiencia de recursos económicos necesarios para iniciar diversas actividades en 
el marco de planes ambiciosos. 

 Necesidad de acondicionar en el corto plazo la infraestructura y equipamiento 
necesarios para lograr una eficiencia en las actividades de capacitación, así como en 

servicios de atención a la salud con alta tecnología.  
 Falta de hábito para el trabajo en equipo y poco incentivo para comprometerse con 

los objetivos institucionales.   

 Escasa coordinación al interior del CIP CDA por falta de objetivos comunes. 
 Conformismo de algunos de los profesionales frente a la corrupción y frente a la 

responsabilidad social que implica la lucha contra ésta. 
 

 

PLAN DE ACCIÓN 
 AGOSTO-DICIEMBRE 2019 

 
Visión: Los Ingenieros Vitalicios conforman un grupo organizado capaz de asesorar al 
CIP CDA para que participe con un alto sentido de la ética y moral, en todo lo que 

concierne al progreso de Arequipa y promueva el desarrollo integral y el bienestar de 
sus miembros.  

 
Misión: Proporcionar los mejores servicios a sus miembros para fomentar el desarrollo 

profesional y personal de sus integrantes contribuyendo a consolidar y acrecentar sus 

conocimientos generales para preservar su calidad de vida y poder asesorar 

eficientemente al CIP CDA. 

Lineamientos básicos 
 

Posicionar al CIP CDA a la cabeza de los Colegios Profesionales de Arequipa 
interviniendo con propuestas que movilicen a las instituciones públicas y privadas, que 

tienen que ver con desarrollo de Arequipa, hacia un trabajo técnico eficiente, efectivo y 
decente.   
 

Promover la participación de los colegiados en el ámbito de la comunidad regional de 
Arequipa para hacer que las decisiones para su desarrollo se sujeten a las normas de la 

ingeniería con un alto contenido de valores, ética, moralidad y honradez 



  
Promover una organización flexible y adecuadamente reglamentada, que sirva de base 

para incentivar y movilizar a los colegiados y los trabajadores del CIP CDA hacia la 
práctica de sus actividades con alta calidad y eficiencia.  

 
Servir a los colegiados con modernos instrumentos y mecanismos de capacitación, 
perfeccionamiento profesional y desarrollo personal y alto contenido de valores.  

 
Propiciar el mejoramiento del bienestar y calidad de vida de sus miembros y sus 

familias.  
 
Colaborar con el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento necesario de la 

Casa del Ingeniero para desarrollar sus actividades.  
 

Lineamientos direccionales 2019 
 
Promover instrumentos y mecanismos de gestión para mejorar el desarrollo 

organizacional del CIP. 
 

Organización operativa para prestar asesoría oportuna al CIP CDA.  
 

Iniciar un acercamiento a los Capítulos para promover el trabajo interdisciplinario. 
 
Iniciar el servicio de una biblioteca virtual e instrumentar un sistema de capacitación 

generalizado. 
 

Estudiar la posibilidad de implementar un servicio de imprenta para uso interno y 
externo que genere recursos para su autofinanciamiento.  
 

Mejorar la comunicación interna y externa utilizando otros medios para la difusión de 
noticias científicas, tecnológicas y culturales y para propuestas de movilización social.  

 
Instrumentar un Boletín propio de los Vitalicios y proponer la posibilidad de introducir 
cambios e incrementar el tiraje del Boletín del CIP CDA.  

 
Estrategias 

 
Realizar durante el año actividades de muy bajo costo, pero de gran importancia, 
buscando su autofinanciamiento.   

 
Conformar las Comisiones de Trabajo estrictamente necesarias en coincidencia con la 

magnitud de las actividades a realizar por iniciativa propia y en atención a los trabajos 
de asesoría al CIP CDA.  
 

Iniciar el uso de los medios de comunicación interna y externa utilizando Internet y 
editando una Revista del Ingeniero Vitalicio. 

 
Iniciar la formulación de una propuesta de un “Plan por Arequipa” con base en 
proyectos importantes y priorizados para su desarrollo donde esté presente la 

ingeniería asegurando su solidez y luego experimentar su difusión y consulta a las 
instituciones y, de ser posible, a la población.  

 



Realizar un análisis preliminar sobre cómo satisfacer el pedido hecho por el Presidente 
de la República a los ingenieros, en el sentido de tener mayor presencia en la 

supervisión y seguimiento de las obras y proyectos a cargo del Estado en los niveles 
Nacional Regional y Local, proponiendo un dispositivo que tenga carácter vinculante.  

 
PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Actividades principales 
 

1. Aprobar los instrumentos de Gestión de la Comisión.  
2. Implementación de la Biblioteca de Vitalicios y estudio para la biblioteca virtual. 
3. Formular un breve programa de Capacitación y ejecutarlo a partir de septiembre.   

4. Editar el primer número de la Revista de los Vitalicios.  
5. Editar un folleto instructivo sobre Medio Ambiente. 

6. Estudiar la factibilidad de contar con un programa de radio y T.V  
7. Analizar la posibilidad de implementar un Boletín de Noticias impreso y por internet.  
8. Realizar actividades preliminares que convoquen a los Vitalicios y sus familiares. 

9. Iniciar las coordinaciones para implementar el Instituto de Bienestar del Ingeniero, 
con carácter descentralizado. 

10.Implementar la Secretaría Técnica 
11.Gestionar implementación de un sistema de Visitas de Asistencia Social.  

12.Formular Informes, Propuestas o Pronunciamientos con mayor frecuencia y 
tramitarlos al Decanato haciendo su seguimiento para asegurar sus resultados. 
Trabajos programados que se encuentran en sendas Comisiones de Trabajo: 

 
1) Tía María y Zafranal 

2) Majes Siguas I y Segunda Etapa 
3) Planta de Tratamiento la Enlozada y Escalerillas 
4) Charcani VII 

5) Áreas de Vulnerabilidad (Represas) 
 
  



CRONOGRAMA GUÍA 
 

 MESES DIVIDIDOS EN SEMANAS 

ACTIVIDADES   
AGOSTO 

SEPTIEMBRE   
OCTUBRE 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1. Aprobar instrumentos de gestión                     

2. Implementar Biblioteca Vitalicios y estudiar 
posibilidades Biblioteca Virtual 

                    

3. Programa de capacitación                     

4. Editar primer número de Revista Vitalicios                     

5. Editar Folleto sobre Medio Ambiente                     

6. Estudiar factibilidad programa de TV o Radio                     

7. Editar 1er Noticiero  “El Vitalicio” y estudiar 
posteriores ediciones 

                    

8. Estudiar nuevas actividades para convocar a más 
vitalicios y familiares 

                    

9. Iniciar coordinaciones para IBI en Arequipa                     

10. Implementar  Secretaría Adm y Téc                     

11. Implementar visitas  de asistencia social                     

12.- Informes, propuestas, comentarios y otros                     

12a.- Tía María y Zafranal                     

12b.- Majes Siguas I y 2da Etapa                     

12c.- Planta La Lozada y Escalerillas                     

12d.- Charcani VII                     

12e.- Áreas Vulnerabilidad Represas                     

 

 


