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COLEGI0 DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJ0 DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD

REsOLUC16N DE CONSEJ0 DEPARTAMENTAL N! 018-2022/CD/CIP-CDl.I

Trujlllo, 01 de Febrel.o del 2022.
VISTO:

Segtln acuerdo de I  Sesi6n  Extraordinaria de Consejo Departamental de la  Libertad  del Colegio de
lngenieros del Peru de fecha 31 de enero del afio en curso, y;

CONSIDERANDO

Que,  el articulo 4.52 de  los  Estatutos del  Colegio de lngenieros del  Perd, 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  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  2.14,  numeral  I,  literal  b), Titulo  Ill  del  Estatuto  CIFl,  establece  como  uno  de  los
times   del  CIP,   con   relaci6n   al   Dal's   "Asesorar  al   Estado.   sociedad   Civil.   Doderes   pdblicos  e
instituciones en asuntos de .Inter6s na¢ional. reaional v local".

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

Que,  en consecuencia,  con  la finalidad  que el  CIP CDLL, coordine y concerte  la  politica  ambiental
de  su  jurisdicci6n,  promoviendo  el  dialogo  y  el  acuerdo  entre  los  sectores  publico,  privado  y  la-
sociedad   civil,   creando   propuestas   para   el   funcionamiento,   aplicaci6n   y  evaluaci6n   de   los
instrumentos de gesti6n ambiental y la ejecuci6n de politicas ambientales a efecto de resolverse
la  problematica ambiente entre otras atribuciones que deberd regularse via  implementaci6n del
o documentos internos,  es  necesario la  designaci6n de los miembros de la  Comisi6n de Asuntos
Ambientales.

Que, estando al acuerdo unanime en  I.a Sesi6n  Extraordinaria del  Consejo Departamental  del CIP-
CDLL  de  fecha   31   de   Enero   del   2022;   a   lo   dispuesto   en   el   Estatuto   CIP  y   dem5s   normas
institucionales;

SE  RESUELVE:

ARTICULO  PRIMERO.  DESIGNAR,  a  los  miembros  de  la  Comisi6n  de  Asuntos  Ambientales,  con
eficacia anticipada, del Consejo Departamental de La  Libertad, el mismo que entrara en vigencia y
funciones desde la  fecha  de suscripci6n de la presente  resoluci6n,  la  que estar5  integrada de la
siguiente manera:

CARGO NOMBRES Y APELLI DOS CIP ESPECIALIDAD
PRES]DENTE JUAN  DEL CARMEN  MIMBELA LE6N 52843 lng. Ambiental,CivilyQui'mico

1er MIEMBRO WILBERTO EFFIO QUEZADA 229840 lng.  Industrial
2do MIEMBRO WALTER MORENO EUSTAQUIO 30329 lng. Ambiental y.Quimico

3er MIEMBRO CARLOS ANTONIO PEREZ CALDER6N 195339 Ing. Ambiental
4to MIEMBRO NESTOR KELYN  CANCHACHI VASQUEZ 77437 lng. Agr6nomo
5to MIEMBRO EVER WILLIAM CAMACHO ORBEGOSO 168677 Ing. Quimica

Francisco Borja 250,  Urb. La Merced Trujillo, Peru
Telef.:  044-340010

e-mail: cipcdll@cip.org.pe
web: www.cip-trujiLlo.org



COLEGI0 DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJ0 DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD

Ley N° 24648

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.

Registrese, Comunlquese y Ctimplase.
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