COLEGIO DE INGENIEROS DELPERU
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD

Ley

N' 24648
RESOLUCIÜN DE DECAITIATO N¡" OO1-2$18*CIP.CSLL

Trujillo,

L5 de Agosto del 2018.

Visto:
Considerando:

Qug el Artícuio 4.67 del Capítulo Único, De los Capítulos; del Título lll, De los Órganos de
Desarrollo Profesional del Estatuto del Colegio de lngenieros del Perú 2Ot7; aprobado en 04
Congresos de Consejos Departamentales, siendo el último en la primera semana del mes de Julio

del 2017 en la Ciudad de Ucayali, en concordancia con el Artículo 2 del Reglamento de Capítulos
del Colegio de lngenieros del Peru;,..§d#fátr-'qüt{":ry'ffi,€Aqí,-t}los son los Órganos de Desarrollo
Profesional que agrupan l*[d" ingffi+Él$,$*effiffi§i$,§i:#f_itit*:rdistintas especialidades de la
ingeniería para consolid3r$?§sdtzunJ.fi*Éonoóir?ffi'*t€& V'qfientíficos provenientes de
las experiencias, prácfticás.yr¡rátodos de las distintas f,isciplinas de!,elefciCh profesional";
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del

de lngffios

del Pe'i$, *Eñalan qüQ'nfura cgnstituir un
Reglamento de,$§agftulos de[*'&o!egio
capítulo r" r"die,ffi mfn*.rc'tie cincuenta,*#ffi h'fuembros habil¡tados aeffiríecialidad o el 5%
de los Miem@Um$,.dos lfáb¡les del cgi$$!jd Ddifurtamental
por la AsamblFa,@namental respectiyq¡u",i
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Junic;i*"bl.,ffirtfr,ffi,tqm,¡t,

la propuesta
.
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se fortnula rogalpri$ de "Apertura
stiliq{-_** rulada pqt'e[##S"t Rodríguez

Capítulo$effierffi'ggroin$iililtiiaffi
cor$nffi§ cli$j"lq" es,ffi*#$1l#$!fu&,§ffiffi,:n 1p:-Sr$ffi:polpl

Artículo 4.6e
del Estatuto clá iefa aa¡untandó pára tái éfecto 54 firmái ¿á'mumUros haÚ¡¡m¿os; por lo que
en la Asamblea:Eep¡tamenta[ @rdinaria de fecha L4 de Agosto¿á ZOfA, se señaló como punto
Galarreta,

de la agenda, la p¡opueo*rde ciéación del Capítulo de lngeniería Agro¡ndustiiat, en tal sentido
según orden del di*de'"tr*,iáf*¡0" Asamblm,:'respecto de la cre#i6n,,¡delGápítulo de lngeniería
áe É sg[citu¿
de Junio del 2018; por
Agroindustrial, el Director Secggtario,
l";$e*."*fs
$ip4yenta
to que previa verificación'@[,f;yffiffi1$e los rdie$.ffis§tálg,*'¡¡r y reglamentarios y que,
en cumplimiento del

Artículo

fiflrue+*§tdt{ifti"Uigp4lr€"én concordancia con el Artículo

'y Con¡ejos Departamentales del Colegio
6 lnciso b) del Reglamento de Asambliill'lb
de lngenieros del Perú y Artículo 3 del Reglamento de Capítulos del Colegio de lngenieros del
Perú; se requiere la aprobación de la Asamblea Departamental. Y que habiéndose cumplido con el

procedimiento señalado por elArtículo 5 del Reglamento de Capítulos delColegio de lngenieros
del Perú; Por lo que se acordó "Aprobar ta creación del Capítulo de lngeniería de lngeniería
Agroindustrial del Consejo Departamental del ClP";
Que, elArtículo 4.46 del ñstatuto del Colegio de lngenieros del Perú, "referido a las funciones y
atribuciones de la Asamblea Departamental: inciso b) Aprobar la creación de Capítulos", en
concordancia con el Artículo 6 lnciso b) del Reglamento de Asamblea Departamental y Consejos

Departamentales del Colegio de lngenieros del Perú; Y síendo que la Asamblea Departamental
constituye es la máxima autoridad del Consejo Departamental, ta¡ como lo prescribe el Artículo
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4.43 del referido cuerpo normativo, en concordancia con el Artículo 2 del Reglamento de
Asa

mblea

Depa rta

mental y Consejos Depa rta mentales;

Que, siendo necesario y formal, brindarle seguridad jurídica at Capítulo Creado y aprobado en
Asamblea Departamental con sujeción a derecho y la ley;
Por lo expuesto, el Consejo Departamental, en uso de sus atribuciones;
SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Tenerse por Creado el Capítulo de lngeniería Agroindustrial {Artículo 4.68
del Estatuto del CIP), integrado por los egresados en lngeniería de las especialidades de:
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