
ACTA f{e 0*7-2018-CED-Crp CDA

SESIÓN ORDINARIA

Siendo las L8:45 horas del día 31 de agosto del 2018, en el local del Colegio de lngenieros

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

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

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

Titular y el lng. Fernando Cornejo Gutiérrez Ballón, Vocal; se da inicio a la sesién con ia

lectura del acta de la sesión anterior,

La Comisión Electoral Departamental requirié la presencia del Administrador, lng. Larry

Palma Arredando; el cuai le solicitaron un proyector multimedia y 01 Iaptop, para la

reproducción de los archivos.

Se pasa a leer la correspondencia recibida:

L. Ofieio Ns 377l2A]3lCtP CDA

Sancionados:

- lng. Briseida Llerena Arizaga

- lng.Víctor Hugo Rivera Chávez

Se pasa a leer correspondencia emitida:

del 29-08-20L8: Relación de lngenieros
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L. Oficio Ne 007-2018lclP CDA/CED del 29-08-2018: Servicios del lng. Oriel Roiando

Ortiz Ortiz.

A continuación se pasa a recibir los informes:

1. Se informa que hasta la fecha se han vendido 03 Kits Departamentales y 377

Hojas de Adherentes Departamentales, así mismo, se vendieron fi7 Kits

Capitulares y 356 Hojas de Adherentes.

2. También se consultará en la reunión del CIP-Lima, sobre las multas y montos de

los ingenieros y miembros de mesa que no concurran al local el día del acto

electoral.
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§ontinuando eon la sesién, se procede cc* los acuerdos:

1.

2.

5e propone por el lng, Américo, c*nfeccionar un aviso para todos los colegas

indicándoles la importancia de la participación en este proceso electorai.

lng. Américo, rnanifestó que a los miembros de mesa se les cJé un incentivo de

Sl 100.0ü para motivar la participación, propuesta que se aceptó en forrna

unánime, dicha propuesta se publicará en las vitrinas.

Se propone realizar un simulacro en el lccal CIP para poder determinar si se

puede llevar a caho las elecciones en el loeal del ClP, así determinar alquilan el

iocai rje iviuñoz Najar.

Comunicar a ios participantes, que es obligatorio, la adquisición de los Kit

Departamental, y Kits por cada Capítulo.

Enviar un oficic al Decano Departamental, pidiendo que se complete la lista con

los ingenieros sancionados por el Tribunal Departamental de Ética de todos los

años anteriores.

Siendo las 20:05 horas se levanta la sesión.

FERNANDO CORNE.]O
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