
Ley N° 24648

COLEGI0 DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJ0 DEPARTAMENTAL DH LA LIBERTAD

BESOLUC16N DE CONSEJ0 DEPARTAMENTAL N9 025-2022/CD/CIP-CDLL

Trujillo, 25 de Febrero del 2022.

VISTO:

Que,  vista  el  caso  del  lng.  LUIS  ALBERTO  RODRIGUEZ  M4LCA,  con  Registro  CIP.   N°  47420  par
encontrarse internado en  Ucl -COVID 19, en el  Hospital de Alta Complejidad; y segdn  el informe

presentado par lss del CIP -CDLL;

Segdn  acuerdo  de  11  Sesi6n  Ordj,naria  ae Consejo  Dapartamental  de  la  Libertad  del  Colegio  de
lngenierosdel perti defecha 24 de Febeero del afioen€u`rso,y;    \\    \

CONSIDERANDO

24648, representativa de la profesi6n de ingeni6rl'a

\                                `-qu

Que,  el  Colegio  de  lngenieros  Gel  Peru,  es  u,na\!\nstituci6rf ,g'ys{noma,  sin:\\fines  de  lucro,  con

personeria juridica  de derecpo ptiblico interno, ¢re\aqa  por  Ley"Nb  14086 y prodificada  por  Ley N°
.^£^o    -__-.___L_J.:-__    _,_

el  Perri  (...)\c6nforrfue \a  1¢\ seFialado  per  ele`n
Articulo 2.01 de loo Estatutos.

Que,  el  CIP,  tiene cariicter

lay,  se  autogobierma  coma  un  sistepra  uinitarlo, yepreseritotlvo
nacional yse estructura enJorm? descentralizada.  En, armonia con su

Articulo 2.04 de los Estatutos,
r=deprcpeti.to  (...)  segdn  ei .

`/

`..v                  ;,

Consecuente con  el  prop6sito del''Colegio de  lngenieros,  6ste  iec'onQce y no'r'ma sus actividades

c.o_n_::=_p_r:i,:=,!::sstigivie.n:.fs...a.A_ut?n?mla_Instapapnal",."Primaciqdela,irfrsonahumanaysus
derechos"y"ResponsablNdadsocialy.soNdaridad:dhloslngenlerds'de'I'Lordenylasocie.d:d;,
entre otros principios.  (Articilto\2.11 de losistatutos). ,  ~                         '' '

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

l:ge?..i_eros,sei\alaensul.iteTalh)Propenderalaseguridadyprevlsi6nsocialdesusmiembrosy

familiares.

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

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

D=?aTme:Pl_delCIP),l.l`eralc)Dirigirlavidainstltuclonaldeacuerdoalosprinciplos,finesy
objetivos del CIP.

Que,   siendo   el   Consejo   Departamental,   el   6rgano   ejecutivo   con   outonom/a   econ6m/.ca,
odin/n/strotivo y /eg/stro/,  que representa  a  la  profesi6n  de ingenieria  en cada departamento y
conduce  la   ejecuci6n  del  plan  departamental  (...)  Segtin  asi  lo  sefiala  el  Artl'culo  4.52  de  los

Esl:atutos.
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Que,  el  Colegio  de  lngenieros  del  Pertl  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  Arti`culo 4.164  `'Los  Consejos  Departamentales

pueden crear o establecer fondos  de solidaridad  para  dar cumplimiento a  los  incisos d) y h)  del
Art`culo 2.14 del acapite Ill del  Estatuto; y habi€ndose 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:

ARTICUL0 PRIMERO. OTORGAR Y ENTREGAR al  lng.  LUIS ALBERTO  RODRfGUEZ MALCA,  con  Reg.

CIP 47420, con DN I. N° 17982240, el mQnto de S/ 2,000.00 (Dos Mil y 00/loo Soles).
ARTfcuL0 SEGUNDO.  Dicha  suma  de  Dinero se efectuara  en la Cuenta de ahorros del  Banco BCP
CCI N° 002-570-19698843707006.
ARTICULO TERCERO.  H5gase conocer  la  presente  Resoluci6n  a  las Oficinas Administrativas  de  la
instituci6n,  y  notlfiquese  la  presente  con  las  formalidades  de  ley,  f`sica  o  virtualmente  y  del
mismo modo se proceda a publicarla misma en el portal web institucional del CIP CDLl.

Registrese, Comunfquese y Cumplase.

Ing. DANIEL GAMB0A PRfNCIPE

Decano Departamental

ioAduitykANCAEZ CllAMOCHUMBl
Dl rector Tesorero
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