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Fecha : Moquegua, 01 de diciembre

VISTO:

La Carta tlo 0691-2022-2O24|CIPCN/DN de fecha 17

recomienda aceptar a fin de evitar el silencio administrativo
CIP.CDM procedente de la Lic. Allison Geraldine Ramírez
lngenieros del Perú Consejo DepartamentalMoquegua, en
Dispensas de la Elecciones Complementarias en el
donde sitúa a disposición del Consejo Departamental
mismas que son injustificadas las mismas que deberán

CONSIDERANDO:

El Colegio de lngenieros del Perú es una
jurídica de derecho público interno, creada No

24648, representativa de la profesión de ingeniería IPerú,
las distintas especialidades de la ingeniería, La Juríd

del Perú.

Por otro lado, se fundamenta que el Consejo
autonomía económica, administrativa y registral, que
en el departamento de Moquegua que lleva la
Departamental en amparo alArt. 4.58 del Estatuto del Cl
Departamental, se dispone el cobro de la mitad de las no haber
proceso de las elecciones justificadas y el monto total de la por las faltas

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar, Ia propuesta de la mitad
justificadas y documentadas, Comunicar a los ingenieros de la
faltas y dispensas por no asistir a la votación por elecciones

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar, elpago del50% de multa de d
sustentados, con excepción de los remiados no habilitados en eldía de las

ARTICULO TERGERO: , a la Oficina de lmagen y Comunicaciones
de lngenieros Consejo Departam
Portal lnstitucional del CIP.CDM.

lMoquegua la publicación de la presente Resolución

REGíSTRESE, COMUNíQU Y CUMPLASE.
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