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COLEGI0 DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJ0 DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD

RESOLUC16N DE CONSEJ0 DEPARTAIVIENTAL N9 055-2022/CD/CIP-CDLL

•    Trujlllo,30de Mayodel 2022.
VISTO:

Que, visto el caso del  lng.  MANUEL PABLO HUAYTA ROJAS, con  Registro CIP.  N° 012777, quien ha
fallecido  en  la  fecha  del  29  de  Abril  del  2021  tras  padecer  de  COVID  19,  sus  beneficiarios  no
recibirian la asignaci6n, pues al momento del deceso no se encontraba h5bil, si bien el precitado
lngeniero tenia  76 afros al  momento de su  deceso,  era  mayor de  70 afios,  pero no cumplia con
haber cancelado sus cuotas de colegiatura ordinaria (no vitalicio, que no hay cumplido con cotizar
durante  30  afros),  ya  que  la  exoneraci6n  por  si  misma  hace  que  se  descuenta  el  tiempo  para
lograr la condici6n de vitalicio;

Que,  segdn  lnforme  N°  001-2022/lss/CIP-CDLL  de  fecha  21/02/2022,  concluye  que  el  lss  del
Consejo Nacional no atenderia su solicitud de Asignaci6n par fallecimiento de titular, porque no
cumple con los requisitos de tiempo de cotizaci6n;
Que, Segtin acuerdo de la V Sesi6n Ordinaria de Consejo Departamental de la Libertad del Colegio
de lngenieros del Perd de fecha 27 de Mayo del afio en curso, y;

CONSIDERAND0

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

personeria juridica de derecho ptiblico interno, creada por Ley N° 14086 y modificada por Ley N°
24648,  representative de la profesi6n de ingenieria en el  Pertl (...) conforme a lo sefialado por el

Articulo 2.01 de los Estatutos.

Que,  el CIP, tiene cafacter nacional y se estructura en forma descentralizada.  En armonia con su
lev,  se  autogobierna  como  un  slstema  unltarlo,  representatlvo  y  democrdtlco  |...)  Segin  ct
Articulo 2.04 de los Estatutos.

Consecuente con  el  prop6sito del  Colegio de  lngenieros, este reconoce y norma  sus actividades

con los pr-ir`tiip.ios stigulientes.. "Autonomia institucional",. "Primacla de la persona humana y sus

derechos" y ``Responsabilidad Social y solldaridad con los lngenleros de la orden y la Sociedadn,
entre otros principios. (Articulo 2.11 de los Estatutos).

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

lneen-ieros, sct\a\a 9n su l.irferal h) Propender a la seguridad y prevision social de sus miembros y

famillares.

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

Departameutal de\ CIP|, l.iteral c) Dlrlglr la vlda insti.ucional de acuerdo a los princlplas, fines y
objetiiios del CIP.
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Que,   siendo   el   Consejo   Departamental,   el   6rgano   ejecutivo   con   outonomJ'o   ccon6m/ca,
odin/n/stmtival y rag/.stm/, que representa a  la  profesi6n de ingenieria en cada  departamento y
conduce  la   ejecuci6n  del  plan  departamental  (...)  Segt]n  asl'  Io  sefiala  el  Articulo  4.52  de  los

Estatutos.

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

de  su  profesi6n  y  asi  mismo  se  establece  en  el  Articulo  4.164  "Los  Consejos  Departamentales

pueden crear o establecer fondos de solidaridad para  dar cumplimiento a  los incisos d) y h) del
Articulo 2.14 del acapite Ill del  Estatuto; y habi6ndose creado el  FONDO DE SOLIDARIDAD del  CIP

CDLL, aunado a que;

Estando al  acuerdo  UNANIME  en  la  V Sesi6n  Ordinaria  del  Consejo  Departamental  del  CIP-CDLL
de fecha 27 de Mayo del 2022; a lo dispuesto en el Estatuto CIP y demas normas institucionales;

SE RESUELVE:

ARTICuro PRIMERO. OTORGAR a los  Beneficiarios del   lng.  MANUEL PABLO HUAYTA ROJAS, con
Reg. 012777, con DNl. N° 19525028, el monto de S/ 3,000.00 (Tres Mil y 00/loo Soles).

ARTfcuL0  SEGUNDO.  Dicha  suma  de  Dinero  se  efectuar5  ENTREGA,  a  la  Heredera  Legal  Dofia
I.YDA  NANCY  CORVERA  CORONEI  DE  HUAYTA,  EN  CALIDAD  DE  C6fwuGE  SUPERSTITE,  segdn
inscripci6n  de Sucesi6n  lntestada  Definitiva  en  la  Partida  Electr6nica  N°  11442159 SUNARP.  A  la
Cuenta de lnstituci6n Financiera BCP N° 002-57019065833703006.

ARTICUL0 TERCERO.  Hiigase conocer la  presente  Resoluci6n  a  las  Oficinas Administrativas  de  la-
instituci6n,  y  notifiquese  la  presente  con  las  formalidades  de  ley,  fisica  a  virtualmente  y  del
mismo modo se proceda a publicarla misma en el portal web institucional del CIP CDLL.
Regfstrese, Comunfquese y ctmplase.
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