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COLEGI0 DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJO DEPARTAMENTAL DE LA LIBnRTAD

REsOLUC16N DE CONSEJ0 DEPARTAMENTAL N9 002-2022/CD/CIP-CDL.L

Tru]lllo, 11 de enero del 2022.

VISTO:

Segdn  acuerdo  de  I  Sesi6n  Ordinaria  de  Consejo  Departamental  de  la  Libertad  del  Colegio  de
lngenieros del Perd de fecha 10 de enero del aiio en curso, y;

CONSIDERAND0
Que, el articulo 4.52 de los  Estatutos del Colegio de lngenieros del  Peru, seiiala  que "EI Consejo
Departamental es  el 6rgano ejecutivo con autonomia econ6mica, administrativa y registral, que
representa  a  la  profesi6n  de  ingenieria  en  cada  departamento  y conduce  la  ejecuci6n  del  plan
departamental.  Su  inscripci6n  registral  procederd  siempre  que  cuenten  con  la  aprobaci6n  y  el
reconocimiento   de   la   Comisi6n   Electoral   Nacional   y   del   Congreso   Nacional   de-  Consejos
Departamentales del CIP";

Que, el articulo 4.57 del mismo cuerpo normativo, seftala que "Son funciones y atribuciones del
Consejo Departamental: f) Designar comisiones y comit6s t6cnicos de su jurisdicci6n";

Que, el articulo 2® del  Reglamento de Centro de PeTitaje, Seiiala que "Es el 6rgano de apoyo del.
Consejo  Deparfamental  en  los  que esten constituidos,  encargado de organizar y administrar  las
solicitudes de peritajes, efectuadas par personas naturales o juridicas (...)".

Que,  el  articulo  7®  del  mismo  cuerpo  normativo,  sefiala  que  "Los  centros  de  Peritaje  est5n
subordinados administrativa y econ6micamente al Consejo Departamental de su jurisdicci6n, par
lo que no son entes aut6nomos.

Que,   el   articulo   9°   del   mismo   reglamento,   sefiala   que   "EI   Centro   de   Peritaje   tend fa   la
organizaci6n siguiente:  1.  Directorio,  compuesto  por tres a  cinco integrantes,  designados  par el
Consejo Departamental''.

Que, estando al acuerdo un5nime en la Sesi6n Ordinaria del Consejo Departamental del CIP-CDLL
de fecha 10 de Enero del 2022; a los dispuesto en el Estatuto CIP y dem5s normas institucionales;

SE RESUELVE:

ARTICuro PRIMERO.  DESIGNAR, el  Directorio del Centro de Peritaje del Consejo Departamental
de  La  libertad  del Colegio de lngenieros del  Perd,  el  mismo que entrar5  en vigencia y funciones
desde la fecha  de suscripci6n  de la  presente  resoluci6n,  la  que  estard  integrada  de  la  siguiente
manera:

CARGO NOMBRES Y APELtl DOS ap
PRESIDENTE lNG. JORGE ANTONI0 VEGA BENITES 78666
lNTEGRANTE ING.  LIZ JAQUELINE VEJARANO JAICO 89581
]NTEGRANTE lNG. STEECK YEISSON  LUJAN  CASTRO 257854
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ARTICuL0 SEGUNDO.  NOTIFICAR la  presente con  las formalidades de  ley, fisica o virtualmente y
del mismo modo se proceda a publicarla misma en el portal web institucional del CIP CDLL.

Regrstrese, Comunfquese y Cdmplase.

. DANIEL GAMB0A PRfNCIPE

Decano Debartamental
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