
Ley N° 24648

COLEGI0 DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJ0 DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD

RESOLUC16N DE CONSEJO DEPARTAMENIAL N9 024-2022/CD/CIP-CDLL

Trujillo, 25 de Febrero del 2022.

VISTO:

Que,  visto el fallecimiento del  lngeniero JONATHAN  LOUIS VILCA wisQUEZ,  con  Registro  CIP.  N°
107878 por acc'ldente automovilistico, y segtin el informe presentado por lss del CIP -CDLL;

Segun  acuerdo  de  11  Sesi6n  ordinaria  de  Consejo  Departa°mental  de  la  Libertad  del  Colegio  de
lngenieros del Perti de fecha 24 de Febrero del afio en curso, y;

CONSIDERANDO

Que,  el  Colegio  de  lngenieros  del   Pertl,  es  una  instituci6n  aut6noma,  sin  fines  de  lucro,  con

personeria juridica de derecho publico intemo, creada por Ley N® 14086y modificada por Ley N°
24648, representativa de la profesi6n de ingenieria en el  Perfu (...) conforme a  lo sefialado por el

Articulo 2.01 de los Estatutos.

Que, el CIP, tiene cardcter nacional y se estructura en forma  descentralizada.  En armonia con su

lay,  se  auitogobiema  coma  un  sistema  unltario,  representatlvo y  democratlco  {...)  Segi\n  ct
Arti'culo 2.04 de los Estatutos.

Consecuente con  el prop6sito del  Colegio de  lngenieros, 6ste reconoce y  norma_ sus actividades.

con los pT.inc.ip.ios s.\gu.ientes.. "Autonoml`a instituclonal''; "Primac[a de la pers70na humana y sus

derechos" y "Responsabllldad Social y solidaridad con los lngenleros de la Olden y la Socledad",
entre otros principfos. (Articulo 2.11 de los Estatutos).

Que,  el  Articulo  2.1.4  de  los  Estatutos,  referidos  a  los  Fines  del  CIP,  item  Ill.  Con  relaci6n  a  los

lngen.ieros, sehala en su literal h) Propender a la seguridad y preylsi6n social de sus mlembros y

familiares.

Que,  el  Articulo 4.29  de  los  Estatutos,  en  concordancia  con  el  Articulo 4.57  del  mismo  cuerpo

normativo,    seiiala    que    son     Funciones    y    atribuciones    del     Consejo    Nacional     (Consejo

Departamental del CIP|, literal c) Dirigir lo vlda lnstitucional de acuerdo a los prlncipios, fines y
objetlvos del CIP.

Que,   siendo   el   Consejo   Departamental,   el   6rgano   ejecutivo   con   outonom/'o   econdm/.co,
odin/.n/.strot/I/a y reg/s[ro/,  que  representa  a  la  profesi6n  de ingenieria  en cada  departamento y
conduce  la   ejecuci6n  del  plan  departamental  (...)  Segtin  asi  lo  seiiala  el  Articulo  4.52   de  los

Estatutos.

Que,  el  Colegio de  lngenieros  del  Peru  Consejo  Departamental  de  La  Libertad,  tiene  entres sus
funciones cautelar los derechos y el cumplimiento de los deberes del os colegiados en el ejercicio

de su profesi6n y asi mismo se establece en el Articulo 4.164 "Los Consejos Departamentales
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pueden  crear a  establecer fondos  de solidaridad  para  dar cumplimiento a  los  incisos  d)  y  h)  del
Articulo 2.14 del ac5pite  Ill del  Estatuto; y habiendose creado el  FONDO DE SOLIDARIDAD del CIP

CDLL, aunado a que;

Estando al  acuerdo  UNANIME  en  la  11  Sesi6n  Ordinaria  del  Consejo  Departamental  del  CIP-CDLL

de   fecha   24   de   Febrero   del   2022;   a   lo   dispuesto   en   el   Estatuto   CIP   y   demas   normas
institucionales;

SE RESUELVE:

ARTICuLO  PRIMERO.  OTORGAR  Y  ENTREGAR  a   la  Sra.   MIREILLE   MERA  CACHAY,   con   DNI.   N°

41841091,  esposa  del  lng.  Jonathan  Louis  Vilca  Vasquez,  con\  Reg.  CIP  107878,  el  monto  de  S/
3,000.00 (Tres Mil y 00/loo Soles), para ayudar a cubrir gastos de sepelio del precitado lngeniero
fallecido.

ARTfcuLO  SEGUNDO,  Dicha  suma  de  Dinero  se  efectuara  en  la  \Cuenta  de  ahorros  del  Banco
Scotiabank CCI N° 00912120400027615651.
ARTICuL0 TERCERO.  Hagase  conocer  la  presente  Resoluci6n a  las  Oficinas\Administrativas  de  la
instituci6n,  y  notiffquese  la  presente  con  las  formalidades  de  ]ey,  fl'sica  o  virtualmente  y  del
mismo modo se proceda a publicarla misma en el portal web institucional del C|P CDLL.

Registrese, Comunfquese y Ct)mplase.
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Di rector Tesorero

ing. FiLiBERTo ryL. AZABACHE FERNANDEz

Dlrector Secretarlo
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