
Ley N° 24648

COLEGI0 DE INGENIEROS DEL PHRU
CONSEJ0 DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD

BESOLUC16N DE CONSEJ0 DEPARTAMENTAL N9 026-2022/CD/CIP-CDLL

Tru]Illo, 25 de Febrero del 2022.

VISTO:

Que,   visto   el   caso   del   lng.   LUIS   ENRIQUE   MOYA   LUJAN,   con   Registro   CIP.   N°   142189   por
encontrarse internado en  Ucl -COVID 19,  en  el  Hospital de Alta  Complejidad; y segtln el  informe

presentado par lss del CIP -CDLL;

Segun  acuerdo  de  H  Sesi6n  Ordinaria  de  Consejo  Departamental  de  la  Libertad  del  Colegio  de
lngenieros del Perti de fecha 24 de Febrero del afro en curso, y;

CONSIDERAND0

Que,  el  Colegio  de  lngenieros  del   Perti,  es  uria  instituci6n  aut6n\oma,\  sin  fines  de  lucro,  con

personeria juridica d,e derech6 pdblico intdrno; creadtaxpg} ,|ey N° |4o86 y\modificada por Ley N°
24648,  representativa  de  la  profesi6n de ingenieri'a  en  €1  Pe{tl,\\,(...)  conforme\\a  lo sefialado  por el

Articulo 2.01 de los Estatutos.

Que, el CIP, tiene car5cter nacional y se estructura 6n forma  desceutralizadain  En,armonl'a con su
\ey, se  autogchiema  coma  un  sistema  unitarip;  r€presentativo yAemocratito  (...|  Segan  el
Articulo 2.04 de los Estatutos.

Consecuente con  el  prop6sito del, Colegfo de  ingenieros,  6ste \recohoce yQorma  sus actividades

c?nlospr.mdityios¢iev.ieutes..rAutonomiai-nstitucional'',."Pri;qcia'delap±'rsd'nahumanaysus
derechos"y"ResponsabiltdadSochalysolidarldadconlosing6n`i:rosdelaordenylaSoci;dad",
entre otros principios. (Actioulo 2.11 de los Estatutqs).

Que,  el  Articulo  2.1.4  de  los  Estatutos., /eferidos  a  log  Fines  del  CIP; /item  Ill.  Con  relaci6n  a  los

lngen.ieros,seRalaensul.itera+h)``Pyooender`alasegurldadyp,rfu;isl6nsocialdesusmtembrosy

familiares.

Que,  el  Arti`culo 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|, n`eral c) Dirlgir lo vida instltucional de acuerdo a los prlncipios, fines y
objetlvos del CIP.

Que,   siendo   el   Consejo   Departamental,   el   6rgano   ejecutivo   con   outonom/'o   econ6mjco,
odin/.n/sfrolivo y Jeg/stra/,  que representa a  la  profesi6n de ingenieria en cada  departamento y
conduce  la   ejecuci6n  del  plan  departamental  (...)  Segun  asi  lo  sefiala  el  Articulo  4.52  de  los

Estatutos.

Que,  el  Colegio de  lngenieros  del  Perd  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  asl'  mismo  se  establece  en  el  Articulo 4.164  "Los  Consejos  Departamentales
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pueden  crear o  establecer fondos  de  solidaridad  para  dar cumplimiento a  los  incisos  d) y  h).del
Articulo 2.14 del  acapite Hl del  Estatuto; y habi6ndose 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  al  lng.  LUIS  ENRIQUE  MOYA  LUJAN,  con  Reg.  CIP

142189, con DNl. N° 40699064, el monto de S/ 2,000.00 (Dos Mil y 00/100 Soles).
ARTfcuL0  SEGUNDO.  Dicha  suma  de  Dinero  se  efectuara  en  la  Cuenta  de  ahorros  del  Banco
lnterbank CCI  N° 003-615-013115600118-25.
ARTICULO TERCERO.  Hagase conocer la  presente  Resoluci6n a  las  Oficinas Administrativas  de la
instituci6n,  y  notifiquese  la  presente  con  las  formaljdades  de  ley,  fisica  o  virtualmente  y  del
mismo modo se proceda a publicaha in-isma en el portal web jnstitucional del CIP CDLL.

Registrese, Comunfq uese y Cdmplase.
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