
. ACTA N9 OO8.UO18.CED-CIP CDA

SESIÓN ORDINARIA

Siendo las 19:00'horas del día 06 de setiembre del 2018, en el local dei Colegio de

lngenieros del Perú * Consejo Departamental Arequipa, en la oficina cje ia Comisión

Electoral Departamental y estando presentes el lng. Américo Pacheco Cárdenas,

Fresidente de la Comisión; el lng. Juan Alemán Aranibar, Secretario; el lng. Rona{d

Cervantes García, Titular y el lng. Fernando Cornejo Gutiérrez Ballón, Vocal; se da inicio

a la sesión con la lectura del acta de ia sesión anterior.

Se pasa a leer la correspondencia recibida:

1. Carta Circular Ns 005-2018-ClP-CEN: Citación al Encuentro de CoordinaciÓn

Electoral.

5e pasa a leer correspondencia emitida:

carta Ns aauzaffi/clP cDAlcED: G*stos Mes de Agosto.

Oficio Ne 008120181C¡P CDA/CED: Solicitud de relación de lngenieros

sancionados.

3. Oficio Ns 009/2018/ClP CDA/CED: lncent¡vo a los Miembros de Mesa.

A continuación se pasa a recibir los infornres:

1. El lng. Américo Pacheco informa que se apersonó a las instalaciones de la OFiFE-

Arequipa y pidié asesoramiento e! cual le indicaron que la orden debe venir de

Lima y posiblemente el CIP ya hizo el pedido respectivo, si es así se deberá traer

copia del documento para hacerle llegar a la sede Arequipa, de igual manera elios

estarían dispuestos a prestarnos ayuda respectiva.

El lng. Fernando Cornejo, indica que hay algunos puntos en el reglamento que

no están bien definidos y consultas que realizar al CEN, como son:

a. Determinar cuál es el Anexo l, mencionado en el REG.

b, Consultar si está o no permitido los borrones y enmendaduras en las Hojas

de Adherentes tanto en el encabezado de cada hoja como en la lista de los

adherentes.

c. También consultar si los postulantes deberán colocar sus nombres y apellicJos

completos tal cual está en el DNl, para evitar cualquier conft¡sión o caso de

3".

2.

Z,



homonimia, tanto en el encabezado de cada hoja de adherentes como en las

listas de adherentes.

La sesión se detuvo unos minutos por ia presencia del lng. Larry Palma

Arredondo, mencionando sobre la caja chica y gastos realizados por la CED, el

cual hay que presentar a contabilidad para su control y declaración, mostrando

formatos que se deben presentar a Adrninistración

Continuando con la sesión, se procede con los acuerdos:

L. Se emitirá un aviso indicando que el Certificado de Habilidad deberá ser

otorgado por el CIP con un costo de S/ 20.00.

2. Se emitirá un aviso indicando que los personeros deberán estar presentes para

la apertura de sobres de cada lista.

3. Se corregirá el documento que contiene el Ne de adherentes requeridos por

capítulos y los cap[tulos, modificando el capítulo de Geología ccmo Capitulo

Geológica, Geofísica y Minas.

4. Se confeccionará un formato para identlficar los sobres entregados por las listas"

5. Se confeccionará un Check-List para la verificación de los requisitos de cada iista"

6. Se verificará con anticipación la necesidad de Ia presencia de los personerCIs

acreditados de cada lista tanto en el Consejo Departamental como en el Capítulo

para apertura los Sobres de lnscripción.

7. Los Personeros de las Listas son los mismos que figuran en los formatos de

lnscripción de eada Lista, y si por algún motivo se presenta un tercer Personero,

solo será para la ocasión de apertura de los sobres.

8. Se postergará la siguiente sesión para el miércoles t2 de septiembre de 2018

debido a que el día jueves el ing. América Facheco realizará su viaje a Lima para

el Encuentro de Coordinación Electoral.

L Oficiar al Decanato para que nos haga llegar los nombres de todos los Capítulos.

da por terrninada la sesión.
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