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“Año del Bicentenario de Perú: 200 años de Independencia” 

 

RESOLUCION N° 046-2021-CED-CIP-CDA 

 

Arequipa, 05 de noviembre del 2021 

VISTO: 

 

La Resolución Nº 016-2021-TEN, en la que el Tribunal Electoral Nacional, declara 

fundado el recurso de apelación presentado por el Ing. Roberto Bonifacio Cáceres 

Flores, en contra la Resolución Nº 021-2021-CED-CIP-CDA, de fecha 20 de octubre del 

2021, y consecuentemente revoca la misma y dispone a la Comisión Electoral 

Departamental del CIP – Consejo Departamental Arequipa, aceptar como candidato al 

Ing. Luis Felipe Gonzales Dueñas, toda vez que no posee deuda con el Colegio de 

Ingenieros del Perú, advirtiendo que no existe observación insubsanable adicional. 

 

Lo anteriormente dispuesto, determina la continuidad del Proceso Electoral, por lo que 

la lista “INGENIEROS POR EL CAMBIO”, que postula al Consejo Departamental de 

Arequipa, presidida por el Ing. ROBERTO BONIFACIO CACERES FLORES, con CIP 

59876; luego de admitida a trámite, se procede a la verificación del número de 

adherentes presentados, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO:  

Que, conforme lo establece el penúltimo párrafo del artículo 87.° del Reglamento de 

Elecciones Generales del CIP… “Luego de admitido el expediente de postulación de la 

lista, la CEN y las CEDs verificarán el cumplimiento de formalidades y requisitos de cada 

uno de los postulantes, así como la conformidad de las firmas de adherentes, para lo 

cual se utilizará el Segundo Padrón Electoral”. 

 

SEGUNDO:  

Que, conforme establece el Art. 7.06 del Estatuto del CIP… “Las listas que postulan a 

Consejo Departamental deben ser propuestas por no menos del 10 % (diez por ciento) 

del número de colegiados hábiles a la fecha de la convocatoria”.  

 

TERCERO: 

Que, en cumplimiento de lo señalado en el primer considerando, la CED procedió con 

la revisión del cumplimiento de las formalidades y requisitos, del expediente señalado 

en el visto, así como la verificación de los adherentes presentados. 
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CUARTO:  

Que, culminado el proceso de revisión y verificación de las planillas de adherentes de la 

lista por el Ing. Roberto Bonifacio Cáceres Flores, luego de contabilizar, se obtuvo el 

siguiente resultado, que indica que requiere completar el número de ingenieros 

adherentes, de acuerdo a la tabla que se presenta a continuación: 

 
 

DEPARTAMENTAL REQUERIDOS PRESENTADOS 
REPETIDO 
EN LISTA 

REPETIDO EN 
OTRAS 
LISTAS 

HABILITADOS ACEPTADOS SUBSANAR 

ROBERTO CACERES 
FLORES 

666 1009 36 82 634 552 32 

 

 
SE RESUELVE: 

1. Artículo Primero. – OBSERVAR la lista presentada por el Ing. ROBERTO 

BONIFACIO CACERES FLORES con CIP Nº 59876, postulante como 

CANDIDATO A PRESIDIR EL CONSEJO DEPARTAMENTAL AREQUIPA, 

para las Elecciones Generales correspondiente al periodo del 01-01-2022 al 

31-12-2024 del Colegio de Ingenieros del Perú, al no haber cumplido con 

presentar el número mínimo de adherentes válidos para el Consejo 

Departamental. 

2. Articulo Segundo. – OTORGAR el plazo de (05) días hábiles a fin de que 

se proceda a subsanar la observación advertida en la presente resolución, 

con la presentación de nuevos adherentes validos a fin de completar el 

número de colegiados hábiles señalado en el Art. 7.06 del Estatuto del CIP. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

 
ING. HUGO ROSAND GALDOS 

PRESIDENTE 
COMISION ELECTORAL DEPARTAMENTAL 

PERIODO 2022 - 2024 

ING. VANIE JOYCE TORRES ARONÉS 
SECRETARIA 

COMISION ELECTORAL DEPARTAMENTAL 
PERIODO 2022 - 2024 
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