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COLEGI0 DE INGENIEROS DEL PERU
CONSEJ0 DEPARTAMENTAL DE LA LIBERTAD

RESOLUC]6N DE CONSEJO DEPARTAMENTAL N9 023-2022/CD/CIP-CDLL

Tru|IIlo, 01 de febrero del 2022.

VISTO:

Segdn acuerdo de I Sesi6n  Extraordinaria de Consejo Departamental de la  Libertad  del Colegio de
lngenieros del Perti de fecha 31 de enero del afro en curso, y;

CONSIDERANDO

Que,  el  articulo 4.52  de  los  Estatutos  del  Colegio de  lngenieros  del  Peril,  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  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  coma  uno  de  los
Piries   del   CIP,  con   relaci6n   al   Dal's   "Asesorar  al   Estado.   sociedad   Civil.   Doderes   ptiblicos  e
instituciones en asuntos de intends nacional. reaional v local".

Que,  el articulo 4.57 del  mismo cuerpo normativo, seftala 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,   promueva   el   incremento   de   la
competitividad de la  Regi6n  con  el objeto de alcanzar un  crecimiento econ6mico sostenido que

genere empleos e integre exitosamente a la misma,  en la economia  Nacional y global, incluyendo
la  pequefia  y  micro  empresa,  logrando  la  formalizaci6n  de  sus  actividades.  Par  consiguiente  la
Comisi6n  Multidisciplinaria de Cadenas Productivas para la Micro y Pequefia Empresa, promoverd
el fortalecimiento de  la  capacidad  de.Ia  Regi6n  para generar y  utilizar conocimiento cientificos y
tecnol6gicos,   incrementado   las   actividades   de   investigaci6n   y  el   control   de   los   resultados
obtenidos,   evaluandolos   debida  y  puntualmente,   asi  como   la   necesaria   participaci6n   de   la
ingenieria departamental entre otras atribuciones que deberd regularse vi`a implementaci6n del o
documentos    internos,    es    necesario    la    designaci6n    de    los    miembros    de    la    Comisi6n
Multidisciplinaria de Cadenas Productivas para la Micro y Pequefia  Empresa.

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  dem5s  normas
institucionales;

SE RESUELVE:

ARTICUL0 PRIMERO.  DESIGNAR, a los miembros de la Comisi6n de Multidiscjplinaria de Cadenas
Productivas  para  la  Micro  y  Pequefia  Empresa  del  Consejo  Departamental  de  La  Libertad,  con
eficacia anticipada, el mismo que entrara en vigencia y funcicmes desde la fecha de suscripci6n d6
la presente resoluci6n,  la que estara integrada de la siguiente manera:

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

e-mail : cipcdl I @cip.org.pe
web: www.cip-trujilLo.org
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CARGOPRESIDENTE1erMIEMBRO2doMIEMBRO NOMBRES Y APELLIDOS C'P ESPECIALIDAD
RICARDO GUERRERO VARGAS 64849 lng. Quimico
CARLOS DINDO MOZO  HORNAJOSEJOELIVANSALDAfilALEIVA 70520 lng. Qul'mico

10992285913 Ing. Agroindustriallng.Mec5nico
3er MIEMBRO LUIS  DAVID VASALLO  ESPINALES

4to MIEMBRO5toMIEMBRO LUIS ALBERTO  PAREDES QUEZADA 97286 lng. Sistemas
JORGE ALFONSO CASTAflEDA CESPEDES 216379 lng.  Industrial

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, Comunfquese y Cdmplase.
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Ing. FILIBERTO AZABACHE  FERNAND

Director Secretario

A-`
SECBETARIO

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

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


