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V'STO:

COLEGI0 DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJ0 DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD

BE_SOLUC16NN.9006-2022/D/CIP-CD|L

Trujillo, 31 de enero del 2022.

Que,  habiendo  concluido  la  gesti6n  Directiva  de  Comisiones  en  el  ejercicio  2021,  del  Consejo
Departamental  de La  Libertad, del  Colegio de lngenieros del  Pertl, y a fin de dar continuidad a  las
tareas propias de la misma, es necesario designar las Comisiones para el ejercicio 2022.
CONSIDERANDO:

Que,  el Articulo 4.151  de  los  Estatutos  del  CIP,  sefiala  que  "Los  integrantes del  Comite  Local  son
designados  por  el  Decano  Departamental,  en  un  ntlmero  m5ximo  de  tres  miembros,  con  los
cargos de Presidente, Secretario y Tesorero.  Mensualmente informara al Consejo Departamental
el   cumplimiento   de   las   funcione   encomendadas".    En   concordancia   con   el   Articulo   6   del
Reglamento de los Comit6s Locales.

Que,  habiendo  ejercido sus funciones hasta  el dfa  31.12.2021, es de necesidad dar continuidad a
la operatividad de las Comisiones,  para el perl'odo 2022-2024.
Asi mismo se clara cuenta al Consejo Directico del CIP-CDLL, la presente disposici6n.

SE ACUERDA:

£B!MEBQ.-   DESIGNAR   a   los   integrantes   del   COMIT€   LOCAL   DE   PACASMAY0   del   Consejo
Departamental  de  La   Libertad  -  Colegio  de  lngenieros  del   Perti  con  vigencia   hasta  el  31  de
diciembre del 2024,  la cual es fa integrada por los siguientes miembros:

NOMBRES Y APELLIDOS I  REG. C,P.I48595I139201 cApfTuro CARGOPRESIDENTESECRETARIO
ELOY REYES  MALDONADO

CIVIL
EVA GENSI  MENA SILVAROSAMARiARODRl'GUEZ LLICAN avIL

149216 AGR6NOMO TESORERO

SEGUNDO.-  Las  funciones  del  Comite  Local  de  Pacasmayo,  seran  las  que  establezca  el  Estatuto

y/a  Reglamento  respectivo;  en  el  caso  que  no  se  cuente  con  el  documento  normativo,  tales
funciones ser5n definidas por la propia Comisi6n.

|EB£EBQ.-NOTIFICAR  la  presente con  las formalidades de ICY, fi'sica a virtualmente y del  mismo
modo se proceda a publicarla misma en el portal web institucional del CIP CDLL.

Registrese, Comuniquese y Ctimplase.
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