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COLEGI0 DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJ0 DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD

RESOLUCION DE CONSEJ0 DEPARTAMENTAL N9 022-2022/CD/CIP-CDLL

Trujlllo, 01 de Febrero del 2022.

VISTO:
Segun acuerdo de I Sesi6n  Extraordinaria de Consejo Departamental de la  Libertad  del  Colegio de
lngenieros del Peru de fecha 31 de enero del aiio en curso, y;

CONSIDERAND0

Que,  el  articulo 4.52  de  los  Estatutos  del  Colegio  de  lngenieros  del  Perti,  seiiala  que "EI  Consejo
Departamental  es  el 6rgano  ejecutivo con  autonomi'a econ6m!ca, 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  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
Fmes  del   CIP,  con   relaci6n   al   pal`s   "Asesorar  al   Estado.   sociedad   Civil,   I.oderes   Ddblicos   e
instituciones en asuntos de inter6s nacional. regional v local".

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

Que, en consecuencia, con  la finalidad que el  CIP CDLL,  promueva  la participaci6n de la sociedad,
asi como el desarrollo de capacidades, actitudes y valores relacionados con la Gesti6n de Riesgos
de  Desastres, forfaleciendo la capacitaci6n,  informaci6n en  emergencias con todos los actores y
la   protecci6n   de   la   sociedad   en   ambito   local,   provincial   y   regional   frente   a   emergencias
contribuyendo a  fortalecer la  capacidad  protectora de sociedad.  En  dicho contexto la  Comisi6n
de Gesti6n de riesgos de Desastres del CIP CDLL, pod fa participar y organiza eventos y coordinara
con  instituciones  privadas  y  ptiblicas  a  efectos  de  la  funcionalidad  de  planes  de  contingencia y
conexos que  deberan  incorporar en  sus documentos organizativos como contenidos  de  gesti6n
de   riesgo,   asi  como   la   necesaria   partieipaci6n   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 Gesti6n del  Riesgo de Desastres.

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,   a   los   miembros   de   la   Comisi6n   de  Gesti6n   del   Riesgo  de
Desastres  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,  Ia  qua
estafa integrada de la siguiente manera:

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

e-mail : cipcdll @cip.org.pe
web : www. cip-truj illo.org
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CARGO NOMBRES Y APELLIDOS CIP ESPECIALIDAD
PRESIDENTE DANIEL ARTURO GAMBOA pRrNcipE 70187 lng.  Industrial
VICEPRESIDENTE MIG UEL ANGEL SOLANO ORTIZ 169779 lng.  Civil

SECRETARIO LOURDES  EULALIA SAAVEDRA CHUMACERO 159156 Ing. Materiales
DI RECTOR                      DEcAPAari.AaoNyEVENToS joRGE  ENRiQUE  BucHELLi  RODRrGUEz 99050 'ng.  Civil

DiREeroFt                      DELOGlsTica SEGUNDO  EUSTAQUIO C6RDOVA JARA 189412 ln8,  Civil

DIRECTOR                      DEREcuRsesHIDRlcos CARLOSALBERTOALTAMIRANOANGULO 66371 lng.  Mec5nico deFluidos

DIRECTOR                        DEDEFENSAaviLITSE DIRY GRACIELA SATO  BERRl) 81392 ln8.  Civil

1er       lvllEMBRO       DEAPOYO JOSE GABRIEL ARGUEDAS PORTILLA 211068 lng. Agricola

Zdo       MIEMBRO       DEAPOYO JHONNY RONDO TORRES 223610 In8.  Civil

ARTICULO SEGUNDO.  NOTIFICAR Ia  presente con las formalidades de ICY, fisica o virtualmente y
del mismo modo se proceda a publicarla misma en el portal web instituciohal del CIP CDLL.

Registrese, Comunfquese y Cdmplase.
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Dl rector Secretario
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