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COMUNICADO CIP – CDA 

 

La emergencia sanitaria debido a la Pandemia del COVID-19, ha creado una situación 

de inseguridad económica y alimentaria en todo el país, crisis del cual los ingenieros no 

estamos exentos. 

Precisamente en estos momentos, la ayuda y colaboración de nuestra Institución, así 

como de nuestros Colegas Empresarios, que se desempeñan en las distintas disciplinas 

de la ingeniería; deben plasmarse como un gesto de grandeza y solidaridad hacia los 

ingenieros más vulnerables. En tal sentido, expresamos lo siguiente: 

1.- Iniciamos a partir de la fecha y hasta el día viernes 24 de abril del presente año. La 

inscripción de los colegas que se encuentran en apremio o vulnerables económicamente, 

quienes deberán registrarse en el siguiente link: 

https://forms.gle/5haoNqVwUqNLbFATA. Registro que tendrá carácter de Declaración 

Jurada y sujeto a los procedimientos legales en caso de no guardar la veracidad del caso.  

Antes de la primera semana de mayo, una comisión, asesorado por cada presidente de 

los capítulos; contrastará o verificará la información de las fichas; luego del cual, se 

seleccionará a los colegas vulnerables, para posteriormente a partir de la primera 

semana de mayo hacer entrega de su respectiva bolsa de víveres. 

2.- Solicitamos a los ingenieros de nuestra orden; en especial a los Empresarios:  

Ejecutores; Supervisores; Proyectistas; funcionarios, y a todos los colegas exitosos que 

se desempeñan en otros rubros de la actividad económica; a fin de mostrar su solidaridad 

y apoyo; sea este; en productos o sumas económicas por más mínimas q estas sean. 

Para tal muestra de este desprendimiento, cada presidente de capítulo se encargará de 

recepcionar y detallar cada presente sea en víveres o en efectivo. Seguidamente 

publicaremos en nuestra página web la relación de los colegas altruistas que realizan su 

donativo. Reza el dicho: Colegas hoy por mí y mañana por ti o los tuyos. 

 

Ayacucho, abril de 2020. 
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