
ACTA rug BS9-2018-CED.CIP CDA

§FSrÓN OPnrNARta

Siendo las 18:45 haras dei día 12 de setiembre del 2018, en el iocai del Colegio de

ingenieros del Perú - Consejo Departar*e*tai Arequipa, en la oficina de ia Comisién

Electoral Departamental y estando prese*tes el lng. Américo Pacheco Cárclenas,

Presidente de la Comisión; ei Ing. juan Aiemán Aranibar, Secretario; el ing. Ronaid

Cervantes García* Tituiar y el lng. Fernando Cornejo Gutiérrez Ballón, Vocai; se da inicio

a la sesión con la lectura del acta de la sesión anterior agregando el oficio para el Decano

cie nombres oficiaies rje cacia capítuio.

Se pasa a leer Ia correspondencia recibida:
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f^ar"ta drtl !no \A1illr,r I Ánaz Toisrl¡' (¡¡ lc rnntoct¡rá nnr pqrritn r¡ co h:rá avfonqirrn,''a. ".

a través de los correos y página web.

Correo del CIN: lndicando que e!Anexo I que eonsultamos será entregado el día

Viernes 14 del presente mes en Lima.

ResolLrción Nq 05-2018- CIP- CEN : Artículo único, "evitar que se desarrollen

actividades destinadas a recabar firmas de adherentes, actividades proselitistas

de un candidato o lista de candidatos, asícomo reuniones que impliquen, direeta

c¡ incjireciaitiÉrtte, ia reaiización rje pro¡.ragarrdir eieciorai".5u uíicr¿rá ai Dec¿¡iu

la presente para que torne las medidas correspondientes.

r a leer correspondencia emitida:

(-Orreo de !e ( tD para pl LbN: t onsulte snhrp el ANFX() l menf¡¡¡461¡ on €l

reglamento.

Se pasa
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A continuacién se pasa a recibir los informes:

Ei !ng. Americo Paeheeo intorma que se debe utrlrzar una metoelcrlogra para

recepcionar y verificar la doeumentacién contenida en los sobres de cada lista.

EI ing. Ronald Cervantes sugirió consultar sobre ios ingenierCIs que estén

fallecidas y realizar algún arocedimiento interno oara oue no ouedan oarticiuar

de las actividades del ClP, ya que el día del acto electoral pueden realizar

suplantación o falsificación de firmas,

El ing. Fernando Cornejo informó que no se está cumpliendo con el envío de las

ectas e lima v al aonspio f)pnartampntal Fctn cp repr¡larizará
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" 4. Se informa que se les oficie al lccal de los lng. Vitalicios para enviarles los

elocurnpntcs nara que se difr¡ndan en las vitr!nas de dicho loca!.

Siguiendo se realiza los pedidos:

1. Se solicitará al administrador una vitrina adjunta a la oficina de la Comisién

Electoral aara nuhlicar los avisos y Resaluciones de la Comisión.

2. Se solicita incluir el Calendario de Actividades de la CED -CDA en el libro de Actas

ya que en el acta del día 16 de agostCI no se incluyó por omisién.

Ccntinu¿ndc .cn !e ses!ér':, se prccede c** lcs ecuerdcs:

Se emitirá un aviso indicando el lnicio y Término de Recepcién de Listas.

5e emitirá un oficio para el envío de las actas de la Comisién Electoral a Lima y al

Consejo Departamental.

Siendo las 20:20 horas se da por terminada la sesión.
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