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LEY N° 24648 

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 

CONSEJO DEPARTAMENTA DE LA LIBERTAD 

RESOLUCIÓN N° 006-CED-CIP-CDLL 

Trujillo, 20 de octubre del 2021 

VISTO, el expediente de la lista “INGENIEROS EMPRENDEDORES DEL BICENTENARIO”, 

considerando: 

PRIMERO.- Que, acorde al Calendario de Actividades de las Elecciones Generales 2022-2024 y 

el último párrafo del art. 87 del Reglamento de Elecciones Generales del CIP, la Comisión Electoral 

Departamental tiene plazo hasta fines de octubre del 2021 para fijar las observaciones 

(subsanables) pertinentes; por lo que, nos encontramos dentro del plazo para tales efectos. 

SEGUNDO.- Que, durante la verificación del cumplimiento de formalidades y requisitos señalados 

en el Estatuto del CIP y el Reglamento de Elecciones Generales, se identificaron irregularidades 

que la lista de “INGENIEROS EMPRENDEDORES DEL BICENTENARIO” debe subsanar hasta 

el día 27 de octubre del 2021 acorde al Calendario de Actividades de las Elecciones Generales 

2022-2024. 

TERCERO.- Que, respecto del Capítulo de Ingeniería Química y Ambiental; el candidato 

Ing.Modesto Lorenzo Vega Tang, con número de CIP 0105597 que postula al cargo de Vocal de 

la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental no figura en el 

Segundo Padrón Electoral. Acorde al art. 93 del Reglamento de Elecciones Generales del CIP, 

para ser candidato se requiere figurar en el Segundo Padrón Electoral, asimismo de no hacerlo se 

permitirá al personero de su lista presentar un nuevo candidato para que reemplace al observado. 

Cabe resaltar que el art.  inc. “d” art. 91 del Reglamento de Elecciones Generales del CIP, 

contempla que el candidato para el cargo de Vocal de la Junta Directiva de un capítulo podrá ser 

reemplazado por única vez. Por lo expuesto, la Comisión Electoral Departamental requiere al 

personero legal de la lista de “INGENIEROS EMPRENDEDORES DEL BICENTENARIO”, subsane 

la presente observación, teniendo para tal fin hasta el día 27 de octubre del 2021 acorde al 

Calendario de Actividades de las Elecciones Generales 2022-2024. 

CUARTO.- Que, no obstante lo mencionado, acorde al art. 4.67 del Estatuto del CIP establece 

que la Junta Directiva del Capítulo está conformada por un (01) vocal como mínimo y hasta cinco 

(05) vocales como máximo. Por lo que, de no subsanar la presente observación no implicaría que 

el Capítulo de Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental de la lista de “INGENIEROS 

EMPRENDEDORES DEL BICENTENARIO” tenga que ser rechazado por la Comisión Electoral 

Departamental, toda vez que, para tal capítulo, la lista de “INGENIEROS EMPRENDEDORES DEL 

BICENTENARIO” ha presentado cinco (05) candidatos para cinco (05) cargos de Vocal de la Junta 

Directiva del Capítulo de Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental, cumpliéndose con el mínimo 

de vocales para conformar la Junta Directiva del capítulo en cuestión. 

QUINTO.- Que, respecto del Capítulo de Ingeniería de Sistemas, Computación e Informática; 

el candidato Ing. Lezcano Bazan José Miguel con número de CIP 177976 que postula al cargo de 

Secretario de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería de Sistemas, Computación e 
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Informática, no figura en el Segundo Padrón Electoral. Acorde al art. 93 del Reglamento de 

Elecciones Generales del CIP, para ser candidato se requiere figurar en el Segundo Padrón 

Electoral, asimismo de no hacerlo se permitirá al personero de su lista presentar un nuevo 

candidato para que reemplace al observado. Cabe resaltar que el art.  inc. “d” art. 91 del 

Reglamento de Elecciones Generales del CIP, contempla que el candidato para el cargo de 

Secretario de la Junta Directiva de un capítulo podrá ser reemplazado por única vez. Por lo 

expuesto, la Comisión Electoral Departamental requiere al personero legal de la lista de 

“INGENIEROS EMPRENDEDORES DEL BICENTENARIO”, subsane la presente observación, 

teniendo para tal fin hasta el día 27 de octubre del 2021 acorde al Calendario de Actividades de 

las Elecciones Generales 2022-2024. 

SEXTO.- Que, de no subsanarse la observación presentada al Capítulo de Ingeniería de Sistemas, 

Computación e Informática, dicho capítulo de la lista “INGENIEROS EMPRENDEDORES DEL 

BICENTENARIO será rechazado por la Comisión Electoral Departamental por incumplir con los 

requisitos del art. 93 del Reglamento de Elecciones del CIP, pues no se estaría contando con 

postulante para el cargo de Secretario de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería de Sistemas, 

Computación e Informática. 

SÉPTIMO.- Que, respecto del Capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y 

Agroindustrias; la candidata Ing. Barraza Jauregui Gabriela del Carmen con número de CIP 

97291, que postula al cargo de Vicepresidente de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias y Agroindustrias, no figura en el Segundo Padrón Electoral. Acorde al art. 

93 del Reglamento de Elecciones Generales del CIP, para ser candidato se requiere figurar en el 

Segundo Padrón Electoral, asimismo de no hacerlo se permitirá al personero de su lista presentar 

un nuevo candidato para que reemplace al observado. Cabe resaltar que el art.  inc. “d” art. 91 del 

Reglamento de Elecciones Generales del CIP, contempla que el candidato para el cargo de 

Vicepresidente de la Junta Directiva de un capítulo podrá ser reemplazado por única vez. Por lo 

expuesto, la Comisión Electoral Departamental requiere al personero legal de la lista de 

“INGENIEROS EMPRENDEDORES DEL BICENTENARIO”, subsane la presente observación, 

teniendo para tal fin hasta el día 27 de octubre del 2021 acorde al Calendario de Actividades de 

las Elecciones Generales 2022-2024. 

OCTAVO.- Que, de no subsanarse las observaciones presentadas al Capítulo de Capítulo de 

Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias, dicho capítulo de la lista “INGENIEROS 

EMPRENDEDORES DEL BICENTENARIO”, será rechazado por la Comisión Electoral 

Departamental por incumplir con los requisitos del art. 93 del Reglamento de Elecciones del CIP, 

pues no se estaría contando con postulante para el cargo de Vicepresidente de la Junta Directiva 

del Capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias y Agroindustrias. 

 

Con las atribuciones conferidas a las Comisiones Electorales Departamentales por el Estatuto del 

CIP y el Reglamento de Elecciones Generales; 




