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COLEGI0 DE INGENIEROS DHL PERU
CONSEJ0 DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD

RESOLuCION DE CONSEJ0 DEPARTAMEIWAL Ng 020-2022/CD/CIP-CDIL

Trujlllo, 01 de Eel)rero del 2022.

VISTO:

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

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo 4.52  de  los  Estatutos del  Colegio  de  lngenieros  del  Perd,  sefiala  que  ``EI  Consejo
Departamental  es  el 6rgano  ejecutivo con autonomia  econ6mi\ca, administrativa y registral,  que
representa  a  la  profesi6n  de  ingenieria  en  cada  departamento y conduce  la  ejecuci6n  del  plan
departamental.  Su  inscripci6n  registral  proceder5  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  CIP,  establece  como  uno  de  los
fines   del   CIP,  con   relaci6n   al   pals   "Asesorar  al   Estado.   sociedad   Civil.   cocleres   pdblicos  e
instituciones en asuntos de inter6s nacional. reaional v local''.

Que, el articulo 4.57 del mismo cuerpo normativo, sefiala  que "Son funciones y atribuciones  del
Consejo Departamental: e) Designar comisiones y c6mit6s t6cnicos de su jurisdicci6n";

Que,  en consecuencia, con  la finalidad que el  CIP CDLL,  pueda enfrentar los  retos que atraviesan
los emprendedores y empresarios a nivel,  local, provincial, deparfamental y nacional y potenciar
el  desarrollo  tecnol6gico  y  productivo,  buscando  generar  conocimiento  y  promover  iniciativas

que permitan dinamizar y acelerar proyectos, de innovaci6n, adaptandose a las nuevas tendencias
de  consumo  y  sacando  provecho  de  la  tecnologia.  Asimismo,  se,debera  promover  soluciones
creativas  a   los   problemas   en   comtih   que   enfrentan   micro,   pequeRas,   medianas  y  grandes
empresas  en   el   actual   contexto  socioecon6mico,   asi  como  la   necesaria   participaci6n   de   la
ingenieria departamental entre otras atribuciones que debera regularse via implementaci6n del o
documentos internos, es necesario la designaci6n de los miembros de la Comisi6n de lnnovaci6n.

Que, estando al acuerdo  mayoritario 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.   DESIGl\IAR,  a   los   miembros  de  la  Comisi6n  de   lnnovaci6n  del  Consejo
Departamental  de  La   Libertad,  con   eficacia  anticipada,  el   mismo  que  entrar5   en  vigencia  y
funciones desde la fecha  de suscripci6n de  la presente  resoluci6n,  la  que estara  integrada de la
siguiente manera:

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

e-mail : cipcdll@cip. org.pe
web: www.c ip-truj illo.org
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CARGO NOMBRES Y APELLIDOS CIP ESPECIALIDAD
PRESIDENTE JOAQufN JOEL SANCHEZ CHAMOCHUMBI 99631 lng. Agricolalng.Zootecnistalng.Civil
1er MIEMBRO JUAN  MIGUEL DEZA CASTILLO 148112
2do MIEMBRO3erMIEMBRO DAVID ARTURO RONCALLA CABREJO 211344

JOSE  CARLO CABRERA LAZARO 145448 lng. Agroindustriallng.Agroindustriallng.Comp.YSistemasln8.A8ricola
4to MIEMBRO DORA VER6NICA CARUAJULCA BLANCO 137502
5to MIEMBRO GUSTAVO SEMINARIO  PAREDES 218039
6to MIEMBRO MILAG ROS DEL ROCIO CORTEZ GUARN iz 214261
7mo MIEMBRO MARIO IVAN  BAZAN G6MEZ 99629 Ing. Agrfcola
8vo MIEMBRO HECTOR SEGUN DO RODRfGUEZ GALARRETA 98826 Ing. Agroindustrial

ARTICUL0 SEGUNDO.  NOTIFICAR Ia  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, Comuniquese y Ctimplase.
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