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COLEGI0 DE INGENIEROS DEL PERU
CONSHJO DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD

RESOLUcloN DE CONSEJ0 DEPARTAMENTAL Ne 021-2022/CD/CIP-CDLL

Trujlllo, 01 de Febrero 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 aFio en curso, y;

CONSIDERAND0

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 econ6mica, administrativa y registral,  que
representa  a  la  profesi6n  de  ingenieria  en  cada  departamento y conduce  la  ejecuci6n  del  plan
departamental.  Su  inscripci6n  registral  procedera  siempre  que  cuerlten\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  111  del  Estatuto  CIP,  establece  coma  uno  de  los
tines   deJ  CIP,   con   relaci6n   al   Dal's   "Asesorar  al   Estado.   sociedad   Civil.   Doderes   odblicos  e
lrthichrtes en asuntos de imerfe nedonal. rcaklnal v local'.

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

Que,  en  consecuencia,  con  la  finalidad que el  CIP CDLL,  pueda  enfrentar los  retos  que impone la
innovaci6n,   la   tecnologl'a,   la   creatividad   y   la   digitalizaci6n   con   las   herramientas   que   pueda

proponer nuestra instituci6n al servicios de la comunidad y la sociedad, que permita transformar
el  presente, habida cuenta que el salto tecno|6gico es exponencial, cuyo escenario debe brindar
enormes  posibilidades  como  Regi6n  y  como  Pats,  pero  tambi6n  grandes  retos  que  se  pueden
afrontar con  urgencia,  asi como  la  ne.cesaria  participaci6n  de  la  ingenieria  departamental  entre
otras  atribuciones  que  deberd  regularse  vl'a  implemeritaci6n  del  a  documentos  internos,  es
necesario la designaci6n de los miembros de la Comisi6n de Transformaci6n digital.

Que, estando al acuerdo  mayoritario en  la  Sesi6n  Extraordinaria  del  Consejo  Departamenfal 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,  a  los  miembros  de  la  Comisi6n  de  Transformaci6n  Digital  del
Consejo Departamental de La Libertad, con eficacia anticipada, 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:

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 HEYNER  HERLESS  NINAQUISPE  CASTRO 89594 lng. Sistemas
VICEPRESIDENTE FILIBERTO MELCHOR AZABACHE  FERNANDEZ 97916 lng. Electr6nica
1er MIEMBRO LUIS  CARLOS  NUNEZ CUEVA 129361 Ing. Informatico
2do MIEMBRO MARCELINO VALDEMAR CARRFTERO OBANDO 65724 lng. Sistemas
3er MIEMBRO LUIS ALBERTO VARGAS  D'AZ 104175 lng. Electr6nica
4to MIEMBRO JORGE J UAN  EG OSQUIZA GORRllTl 145633 lng. Electr6nica

ARTICuLO 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, Comuniquese y Cdmplase.
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