
ACTA Ns 010-2$18-CED-CIP CDA

5E§éN OEDINARIA

Siendo ias 19:00 horas dei día 18 de setiembre del 2018, en el iocal dei Colegio de

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

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

Presidente de la Comisión; el lng. luan Alemán Aranibar, Secretario; el lng. Ronald

Cervantes García, Titular y el lng, Fernando Carnejo Gutiérrez Bailón, Vocal; se da inicio

a la sesién con la lectura del acta anterior na hal¡iendo observaciones.

5e pasa a leer la correspcr¡dencia recibida:

Cargo de entrega: firltrega de 5 equipos ceiulares para la Comisión Electsra!

Departamental.

2. Correo del CEN: PPT ONPE & CEN y adjunto Anexos I y ll.

Se pasa a leer correspondencia emitida:

1, Ofieio Ns 010/2018/elP CDA/eED: Nomhres ofieia!es de los fapítulos

2. Oficio Ns 01112018/ClP CDA/CED: Vitrina para publicaciones.

3. Oficio Ns 012/2018/ClP CDAICED: Respuesta al lng. Willy López.

A contlnuación se nasa a ¡'eeib!i'los infer¡rn95;" -" f-_

El lng. Américo Facheco informa sobre las consultas realizadas al CEN en su vlaje

a Lima:

a) De acuerdo a la carta Ne 002/2018lclP CDA/CED del 14 de setiembre dirigido

al CEN en donde se realizó la consulta sobre venta-compra de los Kits

Departamental y Capitular, el CEN indicó que el Consejo Departamental para

que pueda inscribir una lista deberá adquirir su Kit Departamentai, por el

contrario las listas de los Capítulos no están obligados a adquirir el Klt

Capitular, sin embargo la CED llegó a un acuerdo que se mantenrJrá la venta

del Kit Capitular , cjebido a que la mayoría de postulantes ya han adquirido

dicho Kit.

b) En cuanto a las actas fedateadas que se debe enviar a Lima, existe en el CÉN

un fedatai"io quien fedatea a nivel nacionai la documentacién.

c) El CIP ha solicitado el asesoramiento de la ONPE, por lo cual sólo se tiene que

enersonAr a la ONPF- AOP v solir:itar el anovo necesario.

1.



"d)
e)

El monto de las multas nos dará a conocer ei CEN.

eon respecto a los lngenieros sancionados, sólo no deben ser considerados

los saneionados los últimos 5 años.

El incentivo a los Miembros de Mesa es un acuerdo interno de la Comisión

Electoral Departamental.

Los miembros del Conseja Departamental pueden voiver a candidatear pero

no a los mismos puestos.

La propaganda de los candidatos postulantes deberán ser realizada a las

afueras del local institucional.

Los nombres dc candidatos. personeros y adherentes debe ser igual al de su

DNI.

Y por último, el CEN, indicó que si se detecta algún colega suplantando a un

colega fallecido, éste será denunciado alTribunal de Etica.

Durante la semana se detectó a 2 colegas de lngeniería Agrónoma e lngeniería

lndustria!, que realizaban la ¡"ecolección de firmas dentro del [ocal del CIP y se les

llamó la atención, advirtiéndoles que serán multados para una próxima vez.

Cada mesa de sufragio no debe ser mayor de 250 votantes.

El sorteo de las mesas de sufragio se realizaría con los Personercs presentes.

Cada mesa deberá tener todo lc necesario para el día del acto electoral comc:

sellos, hulleros, lapiceros, ánforas, padrones, etc.

s)

h)

i)

i)

2.

?
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5.

Siguiendo se realiza los pedidos:

1. Se realizó Ia consulta al CEN que en elformato de hoja de vida del candidato en

la parte que dice: "Denominación de la lista a la que postula", el cual nos indican

que no es un campo obligatorio pero si tienen eslogan pueden colocarlo.

Siendo las 21:00 horas se
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