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En el local del ealegio de lngenieros del Perri de CDA, siendo las 3.8:4ü horas dei día 16

de Agosto situado en la Av" independencia Ns 1"5ü, se reunieron : lng. AmÉrico Pacheco

Cárdenas, lng. Juan Alemán Aranibar e lng. Fernando Cornejo, dando inicio a la sesión"

Una vez iniciada la sesién se procedió a la revisión de la correspondencia recibida:

- Oficio Ns 352/2018/ClP-CDA

- Oficio Ns 353/2018/CiP-CDA

For lo cuai detallamo§ que:

tn el oficia Ns 352, se aeepta lo manifestado en dicho documento, por lo tanto
se quedó en no tomar los servicios del lng. Oriel Rolando Ortiz Ortiz y se consuitará si el

CIP-CDA nos pueda proporcionar una §erretari* de apoyo.

En el oficio Ne 353, se lee el informe hecho al Conseja pcr la Asesoría Legal del

Consejo Nacional del CIP-CN y en el cual nos informa que nc es posibie reemplazar al

Ing. [duardo Esquivel Zenteno.

Por motivos de fuerza mayor se suspendió la sesión para el día siguiente i.7 de

agosto del 2018, ya que hubo corte de fluido eléctrico.

Se retomó la sesión el día 17 de Agosto del 2018 a las 19:00 horas y se procedió

a la revisión del calendario de actividad*s emitido por la Comisión Electorai Nacional,
para lo cual se modificaron fechas del mes de Agosto, proponiendo un calendario de
actividades del CED.

Se tendrá presente la publicación de la eonvocatoria, credenciaies, actas, padrones,

caiendario de aetividades y resoluciones mediante la página web, rarjios, canal de

televisión, diarios, vitrinas y boletines respectivamente por lo cual se emitirá un oficio
hacia el decanato para la aprobación de dichas publicaciones,

Así mismo se trató sobre las distribuciones de mesas y sellos respectivos para el proceso

electoral del CIP-CDA.

La sesión culminó a las 21:30 horas, acordando una préxima reunién para el día martes
21 de Agosto a
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