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COLEGI0 DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJ0 DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD

RESOLUC16N DE CONSEJ0 DEPARTAMENTAL N?016-2022/CD/CIP-CDLL

Tru|lllo, 01 de Febrero del 2022.

VISTO:
Segtin acuerdo de I Sesi6n  Extraordinaria  de Consejo Departamental de la  Libertad  del  Colegio de
lngenieros del Perd de fecha 31 de enero del afio en curso, y;

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo 4.52  de  los  Estatutos  del  Colegio de  lngenieros  del  Perti,  sefiala  que  ``EI  Consejo
Departamental  es  el 6rgano ejecutivo con  autonomla  econ6mica, administrativa y registral,  que
representa  a  la  profesi6n  de  ingenieria  en  cada  departamento  y conduce  la  ejecuc.Ion  del  plan
departamental.  Su  inscripci6n  registral  procedefa  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,  sefiala  que  ``Son  funciones y atribuciones  del
Consejo Departamental: e) Designar comisiones y comit6s t6cnicos de su jurisdicci6n",.

Que, se asigna como funci6n principal a la Comisi6n de Seguridad y Salud, fomentar la mejora de
las  condiciones  de  trabajo  y  de  la  calidad  de  vida  laboral,  como  instrumento  privilegiado  de

participaci6n en la formulaci6n y desarrollo de la politica en materia qe prevenci6n. Promoviendo
la  prevenci6n de riesgos laborales, asesoramiento tecnico y de vigilancia y control, informando y
formulando  propuestas  al  CIP CDLL,  en  relaci6n  a  los  criterios\y programas generales  del  Estado
Peruano , adoptando y desarrollando politicas  preventivas  para  cuyo efecto fijard  los criterios y
directrices necesarias para la  prevenci6n de riesgos laborales y de salud.

Que, estando al acuerdo unanime en la Sesi6n Extraordinaria del Consejo Departamental del CIP-
CDLL  de  fecha   31   de   Enero   del   2022;   a   lo   dispuesto   en   el   Estatuto   CIP  y   demas   normas
institucionales;

SE RESUELVE:

ARTICuL0  PRIMERO.  DESIGNAR,  el  Comit6  Directjvo  de  la  Comisi6n  de  Seguridad  y  Salud  del
Consejo  Departamental  de  La  Libertad,  el  mismo  que  entrar5  en  vigencia  y funciones  desde  la
fecha de suscripci6n de la presente resoluci6n, la que estafa integrada de la siguiente manera:

CARGO NOMBRES Y APEI.LIDOS C'P ESPECIAUDAD
PRESIDENTE CRISTIAN  RAOL LAFITTE L6PEZ 81614 lng.  Industrial
SECRETARIO LUIS ANTONIO CRUZADO BARTRA 118493 lng. Metaldrgica
1er MIEMBRO RICARDO ALEJANDRO MAR`N  DfAZ 94002 In8.  Civil
2do MIEMBRO DENNIS YENIFER ORTIZ  HERMOSILLA 171949 lng.  Ind. Alimentarias
3er MIEMBRO ALMA CRISTINA CHAN DUvf Pli¢A 134918 Ing. Quimica
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ARTICUL0 SEGUNDO.  NOTIFICAR la  presente con las formalidades de ley, fl'sica o virtualmente y
del mismo modo se proceda a publicarla  misma en el portal web institucional del CIP CDLL.

Registrese, Comunfquese y Cdmplase.
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