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PRTMERA SE§I§I!¡ §RDINARIA

Fn Arequipi, en +l lr¡rai rtei CTp e|}Á, Sifo en Av. Ind*¡t*nrtenCla No 1-50, ei
día 1-0 de aqesto de ?018, a las 18.ü* hcras se dia inicic a la primera Sesión
ürdinaria de la Canl;sién Departamentai iJe ileccicnes 2018 del CIP CDA.
Asístentes: Ing. An:érico Pachecs cárdenas, presidente; Ing. Juan Manuel
Alemán Aranibar quién actué como secreLario; Ing. Ronald Cervantes García
e Ing. Fernandc C*rneja Gufiérrez Sall*n.
Una vez que ei pr*sidente dic p*r iniriada la sesión intervino el Ing, Ronald
Cervantes indicando la necesided cie completar la CED dada la inasistencia
ciel 1ng. Eduarda Esquivei Zenteno. Ai respecto se acCIrdó que el presiciente
debe solicitar al Decano realizar dicha complementación de aeuerdo a lo
indicadc durante la i*stalación.
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de elecciones de rern¡tir el Calendaria rie Aclívidades de la CED CiP CDA para
lo cual se acardé que se forrni..:lará el ejenrpiar correspondiente pa''a su
aprobación en la próxima sesión,
Luego se tralé ei lerna de ia organizacién de la CFD revísandc para elio lcs
antecedenles dei funcionamientc de c*misiones anteríores v al resoecto se
acordÓ: 10) solícitar un fondo para "caja chica" de Sl. 1üü0,0ü para gastos
menores de urgencia con cargo a rendición cje cuentas por el presidente con
la reposición inmediaia del monto rendido. 20) E¡ fondo de la caja chica no se
utilizará para el pago de S/" 20.0ü a cada integrante¡ como se rea[izó en ia
CED anterior, pues los designedcs este año, presentes en la sesióno acordaro¡r
por unan¡midad e¡iininar dicho East* por considerar que ei trahajü en ia CED
debe ser ad'l¡cRc!'em.
Enseguida se vio ia conlratación riel adn"linistrador que es un prolesionai que
apoya a la CED en el seguimiento de todas sus actividades durante ei proeeso
de las elecciones" -l presidente planteó la conveniencia de contar con un
ingeniero, proponiencio en este cas* ;l Ing. Rolanda O¡-tiz ür-tiz eiebidc a su
experiencia administraiiva y soLi-e toda a la confianza que en este caso
resulta necesaria para ef buen funcionamiento de la CED; esta proouesta fue
aceptada pcr tadas a lc que se agregé que ia remuneracién mErrsuaf será
iguai a la que se pagé para la *srteri*r CID *i año 2üL5, es decjr s/. Z,BS0,üü,
Finaimente se recú*lendÓ ai presidente solicitar los útiles e impiementos más
urgentes nara iniciar ei traba3a de ia CEA paía Eue sean ates'¡did*s par la
administracién dei eIF CDA..
También se lrató, si se abriría un ni-rev* Iíbro de aeias, teniendo ei iibr* *sado
por la anterior comisiÓn, iLrego de un intercambio de opeiones s* acardó
continua¡'con el Iibro de actas anleric¡' dejand* bien señalizadc el inicio cie
las actividades de ia acti¡ai ccmisién"
No habiende asuntrs més de que*{¡¿lar se dio par terrn ada la sesién siendo
las veinte h
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