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COLHGI0 DE INGENIHROS DEL PERU
CONSEJ0 DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD

RESOLUC16N DE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL Ne 003-2022/CD/CIP-CDLL

Tru]]llo, 01 de Abr!l del 2022.

VISTO:

Segtin acuerdo de  la  I  Sesi6n  Ordinaria  de  la  Asamblea  Departamental  del  Colegio  de  lngenieros
del Perd -  Consejo Departamental de la Libertad de fecha 01 de Abril en curso, y;

CONSIDERANDO

Que, el Articulo  1 del  Reglamento de Asamblea y Consejos  Departamentales del  CIP, seiiala  que
"De  acuerdo  al  Articulo  4.01  del   Estatu.to  del  Colegio  de  lngenieros  del   Pertl,  las  Asambleas

Departamentales y los Consejos  Departamentales son 6rganos de gobierno descentralizados del
Colegio de lngenieros del Perd que estin regulados par los Arts. 4.43 a 4.51 y 4.52 del Estatuto y

por el presente Reglamento.

Que,  el  Articulo  4.43  de  los  Estatutos  del  CIP,  sejiala  que  ''La  Asamblea  Departamental  es  la
maxima autoridad del Consejo Departamental".

Que, el Articulo 4.46 del  mismo cuerpo normativo sefiala que:  `'Son  Funciones y atribuciones de
la Asamblea Departamental:

Inciso  a)  I.as  referldas  a  su jurisdiccl6n  departamental  y  al  Conse|o  Departamental,
segGn sea el caso, Ias mismas funciones consignadas en los inclsos:
Literal h)  del Art. 4.08 "Controlar los actos del Consejo Nacional  (Consejo Departamental)

y disponer las acciones convenientes".
Literal in) del Art. 4,08 "Disponer auditorias, balances e investigaciones".

Que, el Articulo 4.52 de los Estatutos del CIP, sefiala que "EI Consejo Departamental es el 6rgano
ejecutivo con autonomia econ6mica, administrativa y Registral (...)''.

Que,  el  Articulo  4.57  de  los  Estatutos,  sefiala  que  "Son  funciones  y  atribuciones  del  Consejo
Departamental:

Inciso  a)  Referldas  a  su Jur]sdicci6n  depar.amental  y  a  la Asamblea  Departamental,
segtLn corresponda, Ias mlsmas funciones y atribuciones consignadas en los lnclsas:
Literal  a)  del  Art. 4.29  "Cumplir y  hacer cumplir  los acuerdos  del  Congreso  Nacional  de
Consejos Departamentales (Asamblea Departamental)".
Literal  c)  del  Art.  4.29  "Dirigir  la  vida  institucional  de  acuerdo  a  los  principios,  fines  y
objetivos del CIP.
Literal  p)  del  Art.  4.29  "Proponer  al  Congreso  Naciorial  de  Consejos  Departamentales
auditorias e investigaciones''.

Que,  el  Articulo  4.58  de  los  Estatutos  del  CIP.  Seftala  que  "Las  funciones  y  atribuciones  del
Decano Departamental son: d) Hacer cumplir los acuerdos de Asamblea Departamental (...)"

Que, el Articulo 4.58,  literal k), seftala que el  Decano Departamental, "Autoriza los gastos, con el
Director  Tesorero  y  con  cargo  a  las  partidas  presupuestales  aprobadas,  segdn  las  normas  y

procedimientos correspondientes".
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Que,  en  observancia  de  lo sefialedo  por  los  Estatutos  del  CIP;  y  estando a  los  acuerdos  en  la  I
Sesi6n  Ordinaria  de  la Asamblea  Departamental  del  CIP{DLL de fecha 01  de Abril del  2022; a  lo
dispuesto en el Estatuto CIP y demas normas institucionales;

SE RESuELVE:

ARTICUL0 PRIMERO. EJECul.AR el acuerde unanime de realizarse UNA AUDITORIA INTEGRAL DEL
CIP  CDLL,  periodo 2019-2021,  para  tal  Ofecto se dispone  que  la  Direcci6n  Administrativa  del  CIP
CDLL,    Ia    Unidad   de   Asesoria    Legal   y   Tributaria   del   CP   CDLL   y   las   areas   administrativas

correspondientes,    efectilen    con    caracter    de    urgencia    la    CONVOCATORIA,    SELECC16N    Y
POSTERIOR  CONTRATAC16N  del  AUDITOR  y/o  EMPRESA  AUDITORA  CERTIFICADA,  a  efectos  de

realizar y concretizar la precitada anditorfa  integral del CIP CDLL

ARtlcuL0   SEGUNDO.   EIECUTAR   el   acuerdo   un5nime   de   lNICIAR   EL  ACONDlaoNIAMIENTO
INTEGRAL     DEL     cENTRo     DE     ALros     ESTUDios     DE     iNGENiERIA     v     ACTUALizAcl6N     DE

COMPETENCIAS DEL, CIP{DLL (CECAP), para tal Ofecto se dispone que la  Direcci6n Administrativa

del  CIP{DLL,  y las areas administrativas correspondientes, efectilen con cardcter de urgencia la
CONVOCATORIA,   SELECC16N   Y   PoSTERIOR   CONTRATAa6N   del   ARQUITECTO   (A)   PARA   QUE

REALicE     EL    ANTEPRoyEcro    ARQUITECTONico;    y    pOsTERioR    A    ELLO,     sE     REALicE     LA

CONVOCATORIA,   SELECC16N   Y   POSTERIOR   CONTRATAC16N   DE   LA   EMPRESA   CONSTRUCTORA

QUE LLEVARA ACABO  LA EJECUC16N  DE DICHO ANTEPROYECTO.

ARTfculio TERCERO. EJECuTAR el acuerdo unanime de la recolocaci6n de placas recordatorias de
las obras  realizadas  por las gestiones anteriores a  la gesti6n  2019-2021  en  el  CENTRO  DE ALTOS
ESTUDIOS  DE  INGENIERiA Y  ACTUALIZAC16N  DE  COMPETENCIAS  DEl,  CIP-CDLL  (CECAP),  para  tal

efecto  se  dispone  que  fa   Direcci6n  Administrativa  del   CIP{DLL,  y  las  areas  administrativas
correspondientes,  efect`1en  con  caracter de  urgencia  dicha  recolocaci6n,  coordinandose  con  el
Consejo Departamental dicha ejecuci6n y con cargo a dar cuenta a la aomisfi6n /nve5tigadoffl qt/e
se ha formado con djcho prop6sito.

ARTfcuL0   CUARTO.    EJECuTAR   el   acuerdo   un5nime   a   fin    de   implementar   une    politica
institucional  para  evaluer  los  casos  de  incapacided  permanente  de  los  colegiados,  pare  cuyo
efecto se dispone que la Comisi6n de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Comisi6n de lss del GIP
CDLL, constituyan une comisi6n a fin de verificar la existencia de un censo y definir la cantidad de
ingenieros   con   discapacided,   informando   fa    ejecuci6n   del    presente   aouerdo   al    Consejo
Departamental.

ARTfcuro   Qull\lTO.   EJECuTAR   el   acuerdo   unanime   de   CONSTITua6N   DE   UNA   COMISION
INVESTIGADORA DEL CIP CDLL,  la  misma  que  investigafa y determimar5 grado de  responsabilidad

de  funcionarios  y/a  cofaboradores  de  la  instituci6n  CIP  CDLL,  y  expedifa  su  lNFORME  FINAL al
CONSEJO  DEPARTAMENTAL  para  adoptar las  medidas disciplimarias ante el Tribunal de  Etica  del
CIP CDLL, o ante las instancias administrativas y/a jurisdiccionales correspondientes, respecto de:

5.1.  El  retlro de las  placas  recordatorias  de la  ejecuci6n  de obras  en  el  CECAP,  realizadas

por las gestiones anteriores a la gesti6n 2019-2021. (Aprobado par unanimidad)
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5.2.  Respecto de las p6rdidas econ6micas generadas al CIP CDLL, por el despido arbitrario

y/o incausados de colaboradores del CIP CDLL y las  reposiciones judiciales laborales,
pot parte de la gesti6n 2019-2021. (Aprobado por unanimidad)

5.3.  Respecto de la creaci6n del  Capitulo de lng.  Industrias Alimentarias y agroindustrias,
la   misma   que   se   creara   en   la   gesti6n   CIP   CDLL   2016-2018,   del   cual   no   obra
documentaci6n alguna durante la gesti6n 2019-2021. (Aprobada par mayori`a)

Que,  la  Comisi6n  investigadora,  por  acuerdo  un5nime  queda  conformada  par  los  siguientes
lngenieros:

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS CIP
MIEMBRO LUIS ENRIQUE ALVARADO  RODRfGUEZ 149200 lng. Computacl6n y Slstemas
MIEMBRO HECTOR SEGUNDO  RODR/GUEZ GALARRETA 098826 I ng. Agroindustrial
MIEMBRO MARCO AURELIO  LUJAN  RODR/GUEZ 091934 lng. Agr6nomo
Dicha Comisi6n contar5 con el apoyo permanente de a unldad  de Asesoria  Legal y Tributaria del
CIP CDLL

ARTICULO  SEXTO.   EJECUTAR   el   acuerdo   par  mayoria,   respecto  de   la   conformaci6n   cle   un
Departamento   de    lMAGEN    INSTITUcloNAL,   para   fal   efecto   se   dispone   que   la    Direcci6n
Administrative del CIP{DLL, y las areas administrativas correspondientes, efect`ien  con cardcter
de urgencia la  CorvocATORW SELEca6r\I y POSTERIOR CONTRATAa6N de JEFE  DE LA UNIDAD
DE  IMAGEN  INSTITUCONAL DEL CIP CDLL, con observaci6n del  CAP CIP CDLL

ARTICUL0  SfrlMO.  NOTIFICAR  fa  presente  con  las  formalidades  de  ley,  a  los  miembi.os  de  la
Comisi6n lnvestigadora, a efectos que puedan realizar sus actividades con sujeci6n al acuerclo y a
las    normas    estatutaria    del    ap,    asimismo    NOTIFiQUESE   a    las    instancias    administratIvas
correspondientes pare su conocimiento y fines; y del mismo modo se proceda a publicarla misma
en el portal web institucional del CIP CDLL

kegistrese, Comu nfquese y Cdm plase.

Decano Departa mental

DGIFA
c-alrv
A,chivo

BERTO AIA'BACHEFERNANDEZ
Di rector Secretarlo
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