
¿QUIÉNES SOMOS? 
 
 
                                         ¿Qué es la CAAT? 
 

La CAAT es la Comisión Asesora de Aspectos Técnicos del CIP CDA integrada por los ingenieros 

vitalicios residentes en la ciudad de Arequipa. Su directiva ha sido aprobada por Resolución de 

Decanato Departamental N° 024/219-221 CIP CDA del 17 de junio de 2019. 

Su objetivo general es asesorar al CIP CDA y además promover el desarrollo profesional y 

personal de sus integrantes. Entre sus facultades más importantes están: 

o Resolver los encargos de asesoría que solicite el Decanato.  

o Realizar actividades destinadas a fomentar el desarrollo profesional y personal de sus 

integrantes (ingenieros vitalicios) contribuyendo a consolidar y acrecentar sus conocimientos 

generales y relaciones en un ambiente de cordialidad, solidaridad y confraternidad.  

o Realizar reuniones científicas, publicaciones, conferencias, seminarios, cursos de 

especialización, jornadas, congresos y cualquier otro evento de capacitación a fin de 

mantener al día, activos y ejerciendo sus capacidades a sus integrantes. (ver Reglamento de 

la CAAT en esta sección) 

  

 
REGLAMENTO INTERNO DE LA 

COMISIÓN ASESORA DE ASPECTOS TECNICOS DEL CIP CDA  

Capítulo I 

Aspectos generales 

Artículo 1.- Los ingenieros vitalicios, miembros del CIP CDA, residentes en Arequipa 

conforman un grupo técnico experimentado con capacidad para trabajar en asesoría 

interdisciplinaria y promover el desarrollo profesional, social y personal de sus 

integrantes. Para ello han designado una junta directiva que ha sido aceptada y 

nombrada por el CIP CDA mediante Resolución de Decanato Departamental N° 

024/219-221 CIP CDA del 17/06/2019, con el nombre de “Comisión Asesora de 

Aspectos Técnicos del CIP CDA”. 

 Artículo 2.- La “Comisión Asesora de Aspectos Técnicos del CIP CDA”, en armonía 

con dicha resolución, requiere de la participación ordenada de los ingenieros 

vitalicios mediante un reglamento que le sirva de guía.   

Artículo 3.- El presente reglamento formaliza y regula el funcionamiento de la 

“Comisión Asesora de Aspectos Técnicos del CIP CDA” y sus relaciones con los 

ingenieros vitalicios residentes en la ciudad de Arequipa. 

Capítulo II 

Objetivo y Facultades 

Artículo 4.- El objetivo general de la Comisión Asesora de Aspectos Técnicos del CIP 

CDA, en adelante “la Comisión”, es asesorar al CIP CDA y promover el desarrollo 

profesional, personal y bienestar social de sus integrantes para lo cual tiene las 

siguientes facultades:  

a. Realizar actividades y formular propuestas técnicas o de opinión y propuestas 

en armonía con las disposiciones del Estatuto en su Sección Segunda Título II 

Art. 2.10 y 2.11, Título III Art. 2.13 y 2.14, y Título IV Art. 2.15.  



b. Resolver los encargos de asesoría que solicite el CDA por intermedio del 

Decanato.  

c. Realizar actividades destinadas a fomentar el desarrollo profesional y personal 

de sus integrantes contribuyendo a consolidar y acrecentar sus conocimientos 

generales y su calidad de vida en un ambiente de solidaridad y confraternidad 

en armonía con el Instituto de Bienestar del Ingeniero, IBI y otros Institutos del 

CIP.  

d. Realizar actividades de capacitación a fin de mantener activos y ejerciendo sus 

capacidades a sus integrantes. 

e. Promover convenios y acuerdos con entidades de similares características y 

objetivos, que le permitan lograr sus fines. 

f. Tramitar cooperación técnica nacional o internacional o donaciones que sirvan 

al CIP CDA para cumplir sus objetivos. Los recursos que se consigan por este 

medio son intangibles y sólo deben ser utilizados en los proyectos o actividades 

para las cuales se solicitaron. 

g. La Comisión, en armonía con el art. 2.01 de la Sección Segunda, Título I del 

Estatuto del CIP no tiene fines de lucro.  

 

Capítulo III 

Miembros derechos y obligaciones  

Artículo 5.- La Comisión, para cumplir sus objetivos, trabaja con los ingenieros 

vitalicios de los diferentes Capítulos, quienes, por razones de operatividad, se 

agrupan en   dos categorías de miembros: Activos y Pasivos:  

a) Activos: Los ingenieros vitalicios que asisten con frecuencia y participan en las 

actividades técnicas y sociales y en las comisiones de trabajo.     

b) Pasivos: Los ingenieros vitalicios que por diversas razones solo pueden asistir 

esporádicamente y por lo tanto no participan activamente en las labores de la 

Comisión.  

Artículo 6.- Son derechos de los miembros en general los que les corresponde 

según el Estatuto del CIP, en particular los siguientes: 

1. Elegir y ser elegidos para desempeñar cargos directivos.  

2. Participar con voz y voto en los órganos técnicos o administrativos estipulados 

en este reglamento.  

3. Recibir los beneficios de las actividades y servicios que promueva o realice la 

Comisión 

4. Formular sugerencias y propuestas ante la Comisión, relacionadas sus planes de 

Acción.    

 

Articulo 7.- Son obligaciones de los miembros en general, las que les corresponde 

según el Estatuto del CIP, en particular los siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento.  

2. Aceptar y cumplir con lealtad las labores que le sean encomendadas 

individualmente o en comisiones de trabajo. 

3. Cancelar dentro de los plazos establecidos las cuotas extraordinarias y demás 

obligaciones que se acuerden. 

4. Desempeñar, en cada caso, los cargos que reciban.   

5. Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Comisión.  

Artículo 8.- Para referencia directa se extraerá del Padrón del CIP CDA un Registro 

Especial en el que se consignará la siguiente información para cada miembro: 

  Nombre completo.   

  DNI y dirección domiciliaria.  

  Teléfono fijo y/o celular  



  Correo electrónico.   

Esta información solo podrá ser utilizada para fines estrictamente internos.  

Capítulo IV 

De la Comisión y sus entes operantes 

Artículo 9.- La Comisión es el órgano principal de gestión, sus miembros son seis 

(06), son elegidos por la Asamblea Directiva y nombrados por Resolución del 

Decanato Departamental de la siguiente manera: tres Titulares: Presidente, 

Vicepresidente y Secretario y tres Alternos: vocales, los cuales reemplazan a los 

titulares en cualquiera de los cargos que por razón justificada haya quedado 

vacante temporal o definitivamente. Los vocales alternos tienen la obligación de 

asistir (por lo menos a una sesión mensual) para estar enterados de la marcha de 

La Comisión y asumir las tareas que se les encomiende. 

Artículo 10.- El mandato de la Comisión es de tres años. 

Artículo 11.-  Para integrar la Comisión se requiere:  

a. Tener por lo menos 02 años de ser vitalicio y estar al día en el pago de sus 

cotizaciones al CIP CDA;  

b. Otras de acuerdo a los reglamentos del CIP 

Artículo 12.- Son funciones de la Comisión:  

a. Dirigir ordenadamente su funcionamiento.  

b. Convocar a Asambleas y a las reuniones de trabajo. 

c. Cumplir los acuerdos y con los pedidos de asesoría del Decanato. 

d. Formular y hacer el seguimiento de los acuerdos.    

e. Tramitar oportunamente las opiniones, propuestas o pronunciamientos 

acordados y hacer el seguimiento correspondiente para lograr su atención 

f. Proponer actividades destinadas a fomentar el bienestar de sus miembros y 

gestionar ante el CDA los apoyos requeridos para ello. 

g. Conformar Comisiones de Trabajo de acuerdo a la naturaleza de los temas a 

tratar, designando los responsables de cada comisión y hacer el seguimiento 

correspondiente hasta su cumplimiento.  

h.  Formular su Plan de Acción anual y supervisar su ejecución e informar 

trimestralmente sobre el avance del mismo a la Asamblea Directiva. 

i. Formular las Directivas necesarias para complementar el presente reglamento.   

j. Proponer profesionales o personal administrativo que apoye a la Comisión en sus 

labores para cumplir sus objetivos.  

Artículo 13.- Mantener las Actas de Acuerdos debidamente firmadas.  

Capítulo V 

Atribuciones de los integrantes de la Comisión 

Artículo 14.- El Presidente de la Comisión lo será de las Asambleas y actuará en 

su representación. Sus atribuciones y deberes son:  

a. Citar a sesiones de la Asamblea Directiva y de la Comisión y   presidirlas. En 

caso de inasistencia, será reemplazado por el Vicepresidente y por falta de 

ambos por el Secretario.  

b. Dirigir los debates y llamar a votación cuando los temas hayan sido 

suficientemente discutidos. El presidente podrá suspender las reuniones en caso 

de fuerza mayor.  

c. Autorizar con su firma la correspondencia y los documentos que se deban 

suscribir durante su gestión.  

d. Hacer cumplir los Acuerdos en general. 

e. Informar al Decanato sobre el cumplimiento de sus encargos y requerimientos.   

f. Gestionar ante el CDA, los apoyos necesarios para el cumplimiento               de 

las labores a ser desarrolladas de acuerdo al Plan de Acción.  

g. Todas aquellas otras derivadas de este Reglamento. 



Artículo 15.-El Vicepresidente tiene las siguientes funciones:  

a.- Reemplazar al Presidente en caso de ausencia o impedimento por            fuerza 

mayor.              

b.- Colaborar con el Presidente en el ejercicio de sus funciones.         

c.- Hacer seguimiento de las labores desarrolladas por las Comisiones de Trabajo, 

en el cumplimiento de los encargos asignados.  

d.-  Integrar Comisiones de Trabajo        

Artículo 16.-El Secretario tiene las siguientes funciones:         

a.- Asistir a las reuniones de la Comisión y la Asamblea Directiva y llevar las actas 

de acuerdos con el apoyo de la secretaria administrativa.        

b.-Contribuir con planteamientos fundamentados sobre asuntos              

concernientes a las actividades de la Comisión.          

c.- Supervisar la formulación y tramitación de la correspondencia.   

d.-Formular los Planes de Acción a ser propuestos para su aprobación. 

e.- Hacer el seguimiento de las opiniones o propuestas tramitadas e informar a la 

Asamblea Directiva sus resultados. 

Artículo 17.- Los vocales alternos tienen las siguientes funciones: 

a.- Asistir a las reuniones de la Asamblea Directiva y de la Comisión.  

b.- Asumir las Comisiones de Trabajo permanentes o transitorias que se les 

encargue.   

c.-Contribuir con planteamientos de opiniones o propuestas   

d.- Conformar Comisiones de Trabajo 

Capítulo VI 

De los Entes Operantes de la Comisión  

Artículo 18.- La Comisión para cumplir su objetivo se servirá de los siguientes 

entes operantes:    

 Asamblea Directiva  

 Comisiones de Trabajo 

 Secretarías 

Artículo 19.- La Asamblea Directiva está integrada por todos los ingenieros 

vitalicios activos sus acuerdos tienen carácter vinculante para todos los miembros.  

Artículo 20.- La Asamblea Directiva es el órgano deliberativo de la Comisión, se 

reúne regularmente una vez a la semana, convocada por el Presidente mediante 

correo electrónico con antelación de 24 horas como mínimo.   

Artículo 21.- Para que se realicen válidamente las Asambleas Directivas se requiere 

como quórum doce miembros, incluidos los integrantes de la Comisión. Sus 

acuerdos se adoptan con el voto favorable de la mitad más uno del total de 

miembros concurrentes. 

Artículo 22.- Las Asambleas Directivas son dirigidas por el presidente de la 

Comisión. En su ausencia actuará el vicepresidente o en defecto de ambos, el 

Secretario.   

Artículo 23.- Los asuntos importantes y los acuerdos de Asambleas Directivas se 

anotarán en actas firmadas por el Presidente y el Secretario; las votaciones se 

llevarán a cabo a mano alzada. Corresponde al Presidente dirimir los empates.  

Artículo 24.- Son funciones de la Asamblea Directiva:  

1. Proponer los miembros integrantes de la Comisión.  

2. Aprobar el Plan de Acción y monitorear su ejecución.  

3. Velar por el efectivo cumplimiento y ejecución de los acuerdos tomados y el 

buen desempeño de la Comisión. 

4.  Modificar total o parcialmente el Reglamento Interno. 



5. Fijar las cuotas extraordinarias para actividades en beneficio de sus miembros. 

Capítulo VII 

De las Comisiones de Trabajo 

Artículo 25.- Las Comisiones de Trabajo se conforman para resolver las 

solicitudes del Decanato y los trabajos provenientes del Plan de Acción Anual y de 

compromisos eventuales que se adquieran o que puedan ser acordados por la 

Asamblea Directiva.  

Artículo 26.- Cada Comisión de Trabajo estará integrada por tres ingenieros 

voluntarios, uno de los cuales será en Responsable ante el Presidente sobre la 

programación, ejecución y resultados del encargo recibido.  

Artículo 27.- Las Comisiones de Trabajo excepcionalmente pueden requerir de la 

invitación o contratación de expertos en temas específicos lo cual será coordinado 

por el responsable con el Presidente.   

 

Capítulo VIII 

De las Secretarías 

 

Artículo 28.- Las secretarías son dos: Administrativa y Técnica, se encargan de 

llevar a cabo la administración documentaria correspondiente a cada una. 

 

Artículo 29.- La Secretaría Administrativa es designada por el CDA y tiene las 

siguientes obligaciones: 

 

a) Apoyar al Presidente para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en 

el presente reglamento, para lo cual asistirá a las sesiones. 

b) Coordinar con el Presidente la agenda para las sesiones de la Comisión y de la 

Asamblea Directiva.   

c) Administrar la documentación recibida y enviada manteniendo activos los 

archivos pertinentes y realizando el seguimiento correspondiente. 

d) Preparar las Actas de las sesiones de la Comisión o Asamblea Directiva, en 

coordinación con el Secretario de la Comisión. 

e) Llevar el Archivo de Actas debidamente foliado y firmado por cada sesión 

realizada 

f) Mantener la confidencialidad de los temas tratados en las sesiones y los 

acuerdos adoptados en las mismas. 

g) Realizar el seguimiento de los requerimientos de la Comisión ante los órganos 

competentes internos o externos.  

h) Otras funciones que le sean encomendadas. 

 

Artículo 30.- La Secretaría Técnica, estará a cargo de un técnico o técnica en 

comunicaciones o disciplina similar y cumplirá las siguientes funciones: 

 

a) Apoyar al Presidente y a los miembros de los equipos de trabajo en el 

procesamiento de información y documentos relacionados con sus respectivas 

tareas para la formulación de su trabajo.    

b) Supervisar el mantenimiento del acervo documentario técnico de la Comisión. 

c) Coordinar la difusión de documentos mediante la página Web para que sean 

convenientemente utilizados por todos los participantes en la formulación de sus 

tareas. 

d)  Realizar el seguimiento de los requerimientos de la Comisión ante los órganos 

externos competentes.  

e) Apoyar al Secretario de la Comisión y a los responsables de las Comisiones de 

Trabajo en labores técnicas y operativas que demande el cumplimiento de sus 

funciones.  



f) Realizar el seguimiento y coordinación con los responsables de las Comisiones 

de Trabajo para el cumplimiento de sus cronogramas, y en la realización de los 

eventos que sean necesarios para este fin. 

 

 

Capítulo IX 

De las sesiones 

 

Artículo 31.-  Las citaciones para las sesiones en general se cursarán por correo 

electrónico con la anticipación mínima estipulada, indicándose el lugar de reunión, 

la fecha y hora y la Agenda a tratar. Para un mejor uso de esta modalidad se 

formulará una directiva. 

 

Artículo 32.-  La Asistencia a las sesiones es obligatoria; los miembros podrán 

excusarse de asistir comunicándolo con un mensaje por correo electrónico a la 

secretaria administrativa quien informará al Presidente. 

 

Artículo 33.- Las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas sin considerar 

programación alguna, a pedido del Presidente o de la mayoría de los miembros del 

órgano solicitante.  

  

Artículo 34.- El quórum debe estar constituido por la mayoría de los miembros 

siendo imprescindible la presencia del Presidente o el miembro a quién este 

delegue.   

 

Artículo 35.-  En caso de inexistencia de quórum el Presidente está autorizado a 

tomar las decisiones del caso, informando en la sesión siguiente, tales decisiones 

necesitan ratificación en mayoría, por los asistentes a dicha sesión. 

 

Artículo 36.-  El Presidente está autorizado para realizar consultas por correo 

electrónico cuando haya asuntos muy urgentes sobre los cuales es necesario tomar 

decisiones. Las respuestas a las consultas se darán por el mismo medio sin 

demorar más de 24 horas; las decisiones tomadas al respecto se considerarán en la 

sesión inmediata a la fecha de adoptada la decisión.  

 

Artículo 37.- La secretaría administrativa remitirá por correo electrónico a los 

miembros el borrador del acta de acuerdos, los miembros que tengan 

observaciones las comunicarán por el mismo medio.  

 

 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Primera. - Los aspectos no contemplados en el presente Reglamento, serán 

evaluados por la Comisión.  

 

Segunda. -  La Comisión con aprobación de la Asamblea Directiva podrá solicitar el 

apoyo de especialistas en las áreas que se necesite, para efectos de cumplir con su 

cometido. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Primera.- El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de 

aprobación por Asamblea Directiva, dando cuenta al Decanato.  

 

Segunda.- Este Reglamento podrá ser revisado, modificado o actualizado por la 

Asamblea Directiva cuando se considere oportuno, a propuesta de la Comisión.  

 



Tercera.-  Las modificaciones o actualizaciones se aprueban por mayoría simple y 

se agregan con el nombre de “Modificatorias” numeradas correlativamente al 

presente Reglamento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


