COMUNICADO N° 001/2021/COARPE
En esta oportunidad los integrantes del Consejo Directivo Nacional nos
dirigimos exclusivamente a los colegas agremiados de la Región Sur
Este, con la finalidad de saludarles y hacer de su conocimiento lo
siguiente:
1) La Constitución Política del Perú en su Artículo 20° ampara la
existencia y representatividad de los colegios profesionales:
“Los colegios profesionales son instituciones autónomas con
personalidad de derecho público. La ley señala los casos en que
la colegiación es obligatoria”.
2) El periodo de gestión de los Órganos Directivos Regionales de la
Región Sur Este concluyó el 31 de diciembre del 2020. Este
Consejo Directivo Nacional, así como la Asamblea Nacional no
han tomado ningún acuerdo de extender tal periodo de gestión.
Para estos casos el Estatuto del COARPE en su Artículo 82°,
contempla que, en caso de no existir Consejo Directivo
Regional, la Asamblea Regional será asumida excepcionalmente,
por el Decano y mientras se elija un nuevo Consejo Directivo
Regional.
3) Las acciones de gestión del Colegio Profesional de arqueólogos
del Perú, son un bien Jurídico protegido, y que el agente que
actúe con conciencia y voluntad con la intención de una
representación legal no vigente y actúa con el animus y pleno
conocimiento de ello, es un sujeto activo de una falsa
representación, por lo que puede ser denunciado por la presunta
comisión de los delitos de Usurpación regulados en el Código
Penal.
4) Expresamos nuestras disculpas a cada uno de los agremiados de
la Región Sur Este por esta situación que están enfrentando en
su desarrollo profesional, y les exhortamos también a informarse
y actuar con la lógica y razonabilidad de la situación.
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5) Cualquier documento que se haya extendido por la Sede Sur Este
posterior al 31 de diciembre del año 2020, no guarda los
requisitos de formalidad y legalidad exigidos para el ejercicio de
la profesión. Se deja en responsabilidad de cada agremiado el
agenciarse de estos documentos firmados por órganos directivos
no vigentes.
6) La única fuente de referencia para verificar la inscripción y
habilitación para el ejercicio profesional es:

https://coarpe.org.pe/miembros-habilitados-2021/
7) Este Consejo Directivo Nacional deslinda toda responsabilidad
con los agremiados que ejerzan al margen de este registro, sobre
todo en las acciones de indagación y consulta que
permanentemente realizan las instituciones públicas en sus
acciones de control posterior.
8) Compartimos en Anexo 01 de este comunicado las características
formales y de información que contiene los certificados de
habilitación validos para el año 2021. Los cuales vienen siendo
modificados cada año precisamente con la finalidad de mitigar
riesgos de falsificación.
9) Hasta la fecha no se dispone de información real sobre los
aportes ordinarios de los miembros de la Región Sur Este, pese
a que esta información se ha solicitado oportunamente, de tal
manera que para tener una mayor diligencia en la atención de las
solicitudes de certificados de habilidad, es necesario hacer llegar
la Declaración Jurada de haber realizado sus aportes de cuotas
ordinarias en la Región Sur Este. Se aplicará solo en el caso el
sistema central reporte cuotas ordinarias impagas.
https://coarpe.org.pe/wpcontent/uploads/2021/01/Modelo_Declaracion-Jurada-SurEste.docx
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10)Actualmente el COARPE mantiene vigente la facilidad de pago del
30% de deudas por cuotas ordinarias impagas, mientras que el
70% restante puede ser programado bajo las facilidades del
solicitante. Se adjunta el formato de la carta de compromiso de
pago según se considere conveniente.
https://coarpe.org.pe/wpcontent/uploads/2020/12/Modelo_Carta-de-Compromiso-depago-COVID.docx
11) El correo electrónico de coordinación para la atención de
solicitudes en general es coarpe_lima@yahoo.es
12) Asimismo, se deja en consideración de los Miembros de la Orden
el uso de la cuenta institucional del COARPE, exhortándose al
uso de agentes para los depósitos respectivos.
Cuenta: 0011-0147-69-0200633628
CCI: 011 147 000200633628 69
Banco: BBVA
Moneda: Soles
13) Se pone en conocimiento de los Miembros de la Orden que la
Dirección actualizada del COARPE es Av. República de Chile N°
295, oficina 602.
Lima, 16 de enero de 2021

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
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ANEXO 01
MODELO DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD
VALIDO PARA EL AÑO 2021
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