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ACTA ñ¡e ü11-2018-CED-C|P CDA

SESIÓN ORDINARIA

Siendo las 19:00 horas del día 20 de setiembre 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, Tltular y el lng. Fernandc Cornejo Gutiérrez Ballón, Vocal; se da inicio

a la sesión con la lectura del acta anterior siendo aprobada sin observaciones.

La sesión fue interrumpida por la Comisión Electoral anterior para presentar su reclamo

sobre lo publicado en ei Boletín lnformativo del mes de Agosto, el cual se le dieron las

disculpas del caso.

Se pasa a leer la correspondencia recibida:

1. Oficio Ne 420l2018lclPtP/CDA: Nombres de los Capítulos.

2. Oficio Nq 419/20181C1P/CDA: lngenieros Sancionados.

3. Cargo del lngeniero Gonzalo Chávez Oblitas, sobre grado de consanguinidad para

postular a una lista.

5e pasa a leer correspondencia emitida:

1. Oficio Ne 014/20181Cl?/CDAICED: Devolución de Celulares.

A continuación se pasa a recibir" los informes:

El lng. Américo Pacheco informa que realizó la coordinacién con la ONPE-

Arequipa para tener una citación con el objetivo de coordinar las futuras acciones

de asesoramiento y capacitación el lunes 24 de setiembre a las L5:00 pm.

El lng. iuan mostró mediante el cañón multimedia el PPT con la información

tratada en el [ncuentro de Coordinación Electoral, tanto del CIP como de la

ONPE.
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§iguiendo se realiza los acuerdos:

Se realizará un camunicado sobre las disculpas que se Ie ofreció a la Comisión

Electoral anterior, sobre lo mencionado en el boletín del mes de agosto.

Se emitirá un oficio solicitando una copia de los planos de arquitectura de pianta

por piso del CIF para la distribución de las mesas de Sufragio.

Siendo las 20:55 horas se da por terminada la sesión.
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