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ACrA Ns 015-2018-CED-C|P CDA

SESIÓN ORDINARIA

§iendo las 19:30 horas del día 25 de octuhre de 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 Ia Comisión; el lng. Juan Alemán Aranibar, Secretario y el lng. Fernando

Cornejo'Gutiérrez Ballón, Vocal; se da inicio a la sesión con la lectura del acta anterior

siendo aprobada sin observaciones.

5e pasa a ieer la corresponciencia recib¡cla:

1. Carta Ne 01-2018-Lista PyL: Presentando 367 adherentes para Consejo

Departamental lng. José Pinto.

2. Carta Ne 01-2018-Lista PyL: Presentando 30 adherentes para Consejo

Departamental lng. José Pinto.

3. Carta Ns 1-2018-Lista PyL: Presentando 19 adherentes para Capítulo Geología,

Geofísica y Minas de la lista Participa y Lidera.

4. Carta Ns 02-2018-Lista PyL: Presentando 23 adherentes para Capítulo Civil y

Sanitaria de la lista Participa y Lidera.

5. Carta Ne 03-2018-Lista PyL: Presentando 6 adherentes para Capítulo Electrónica

de la lista Participa v Lidera.

6. Carta Ns 05-2018-L¡sta PyL: Presentando 19 adherentes para Capítulo lndustrial

de la lista Participa y Lidera.

7. Cargo de 10 adherentes para Capítulo de Sistemas de la lista Participa y Lidera.

8. Carta Ns 10-2018-Lista PyL: Presentando 24 adherentes para Capítulo Metalurgia

de la lista Participa y Lidera.

9. Cargo de adherentes de los Capítulos Agronómica, Civil, Mecánica Eléctrica y

Metalúrgica de la lista del lng. Alberto Ochoa Torres.

10. Cargo de adherentes del Capítulo Mecánica Eléctrica de la lista Renovación Cip.

Se pasa a leer correspondencia emitida:

1. Resolución Ns 015-2018-CtP-CD AREQUIPA-CED: Corrección número de

adherentes de Capítulo de Civiles.

2. Resolución Ns 015-2018-ClP-CD AREQUIPA-CED: Corrección segundo nombre del

candidato a Mecánica Eléctrica de la lista Renovación ClP, donde dice Jarlv



A cnntinuaci*n se p*§fr a recibir lss inf*rru.t*§:

El lng. Américo Pacheco informa que la Resolución Ns 015 fue emitida debido a

que se cometié un error materiai ai colocar 68 aclherentes requericios en lng.

Civil, siend a LZA el número de requeridos.

También informa que en la Resolución Ne 016 se corrigió elsegundo nombre del

Candidato a Presidente del Capítulo Mecánica Eléctrica.

El lng. Juan Alemán informa sobre la metodología de trabajo para la evaluación

en donde se han .elaborado diversos formatos para consolidar toda la

información requerida según el Reglamento de Elecciones Generales como

documentos internos y se ha formulado en una hoja de cálculo las bases de datos

necesarias para evaluar la información de los candidatos y verificar los requisitos

de los candidatos y adherentes, así como el sorteo de las listas y miembros de

mesa.

El ing. Américo Pacheco informa sobre la distribución y ubicación de las mesas

de sufragio por Capítulos, en los ambientes de los 3 pisos del local CIP-CDA, los

cuales han sido publicados en el local institucional, también informa que ya no

se solicitará 25 mesas a la ONPE para el sufragio, sino 30 mesas debido al

aumento de ingenieros colegiados en el mes de Octubre.

Sm pasffi ü pedidss:

El ing. Fernando Cornejo solicita que se consulte a Lima sobre cuál será el criterio

para escoger a los miembros de mesa de la mesa de transeúntes y cuál será la

metodología para verificar si se encuentran hábiles.

Se solicitará elAuditorio 2-A para la realización delsorteo de números de listas v

sorteo de miembros de mesa.

3. Se consultará a Administración si el CIP-CDA cuenta con 30 mesas para el día de

las votac¡ones.

Siguiendo se realiza los acuerdos:

1. Se acuerda que se mandará a elaborar los banners para los nombres de los
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nef m § a§.:45 h*ras se Sa Bsr tqrminsd* Ia sesi*n,

ING. AMERI HECO CARDENA§
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