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Siendo las 19:L5 horas del día 21" de agosto del 2ül-8, en ei loealdel Colegic de ingenieros

del Perú - Consejo Departamental Arequipa, en la oficina de la Comisión Electoral

Departamentaly estando presentes el lng. Américo Pacheco Cárdenas, Presidente de la

Comisión; el lng. Juan Alenrán Aranibar, Secretario; el lng. Ronald Cervantes García,

Titular y el lng. Fernando Corneja Gutiérrez Bal!ón, se dio inicio a la sesión en donde el

lng. Américo Pacheco paso a informar que ei día anterior 20 de agosto del 2018, se

reaiiza ia iabor cie preparaeión y oi.ganización de ios Kits üeparianreniai y Kits Capituiar

y Hojas de Adherentes para el proceso electorai.

Se pasé a dar leetura a un bosquejo del aviso elaborado por el lng. Fernando Cornejo,

que se publicará en el boletín informativo del CDA, el cual tuvo la aceptación de todos

los presentes.

El lng. FernanCo Cornejo, solicita que ei documento sobre las elecciones 2019-2ü21 por

parte del presidente de la Comisión Electoral Departamental, lng. Américc Pacheco, sea

publicado en el Boletín lnformativo del ClP.

También se revisó la documentación del 1e'Padrón de lngenieros Habilitados del CDA,

donde el lng. Ronald Cervantes García hizo la observación que hay ingenieros colegiados

fallecidos, por tal motivo el lng. Fernando Cornejo sugirié emitir un oficio al CIF

realizándole una recomendación: que se hiciera una depuración de la información de

ingenieros fallecidos del CIP-CDA.

El lng. Américo Pacheco informé que tuvo una reunión con el lng. Larry Palma

Arredondo, Administrador del CIP-CDA, por ei cual ie comunico que cuaiquier duda y

apoyo con respectc al proceso electoral le hicieran saber para evitar cualquier

lnconveniente. Asimismo n'lanitesto que según el Art.60; a partir de la fecha por cada

Acta, decisiones y resolucianes que figuren en el libro de Actas, se emitirá tres {3} copias

fedateadas para remitirlcs al: Consejo ilectoral Nacional, Consejo Departamental

A.r'equipa pare su publicación en !a WEB '¡ loca! instituc!onel.
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§e tomó el aeuer"do que los días Jueves de cada semana obligatoriamente nos

reuniremos a las L8:30 pm., pudiéndonos reunirnos cualquier día de la semana según io

merezca la oeasión y la importancia.

5e coordiné redactar un oficio para el contrato de la Secretaria de la Comisión Elecioral

Departanrental.

Se informó que ei presidente de la anterior Comisién Electoral Departanrentai hizo

entrega de toda la documentación de Archivo de las Eleccianes 2A76-2418.

Siendo las 2L:00 horas se dio por terminada la sesién.
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