
 
 

RESOLUCIÓN Nº  6   -CinyTec - 2010. 
 

  San Luís,  30  de Junio de 2010. 
 
VISTO:  
 
   Las facultades conferidas a esta COMISION DIRECTIVA por el art. 19 
inc. b) de la Ley XIV-0365-2004-(5755 “R”), en ejercicio de la función de PODER DE 
POLICIA que a este COLEGIO DE INGENIEROS Y TECNICOS DE LA PROVINCIA DE 
SAN LUIS se le confiere 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
    La situación irregular en que se encuentran varios profesionales 
matriculados en este Colegio de Ingenieros y Técnicos de la Ingeniería, quienes de modo 
reiterado incumplen las disposiciones relativas a los Arts. 22, 25, así como de las 
disposiciones contenidas en el CAPITLO III ARANCEL DE HONORARIOS,  
 
Que este incumplimiento deriva en un perjuicio no solo a la institución, sino que implica un 
detrimento concreto para el resto de los colegiados que cumplen de manera acabada con 
las obligaciones que la legislación vigente en la materia impone; poniendo a éstos en 
situación más gravosa que a los colegiados morosos, implicando de esa manera una 
desigualdad de situaciones por desobediencia de la ley, en beneficio de los morosos 
 
Que es función de esta COMISION DIRECTIVA, el fiscalizar el cumplimiento de la legislación 
vigente, así como la normativa administrativa dictada en función de la ley 365/2004.- 
 

LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL COLEGIO DE INGENIERÍA 
 

R E S U E L V E 
 
Art. 1º.-Toda vez que un matriculado haya sido debidamente intimado al cumplimiento de la 
normativa citada, permaneciendo el mismo contumaz al cumplimiento requerido, no se dará 
curso a ninguna gestión donde intervenga el profesional citado, ínter se produzca la 
regularización de la situación del colegiado.- 
  
Art. 2º.-La intimación en mora deberá realizarse de manera fehaciente y citar en su 
contenido la presente Resolución, otorgando al requerido un plazo de 5 días para llevar a 
cabo la actividad de que se trate.- 
 
Art. 3º.-Dar a conocer a los Colegiados, Oficinas Públicas y expóngase en el Avisador para 
su difusión,  
 
Art. 4º.-Comuníquense, Publíquese y Archivase.- 
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