ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA
ACTA DE LA SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2005
En Lima, a los 27 días del mes de enero del 2005, siendo las 6:00 p.m., en el local
del Lima Golf Club, sito en San Isidro, se llevó a cabo la Sesión del Consejo
Directivo de la Academia Peruana de Ingeniería.
Constatado el quórum de conformidad con el Estatuto, se inició la Sesión, bajo la
Presidencia del Ing. Guillermo Vega Alvear, actuando como Secretaria la Ing. Ana
Biondi Shaw y con los siguientes invitados : Dr. Manuel Migone, Cmdte. Luis
Alfaro, Dr. Pedro Alfonso Lerner Rizo Patrón, Dr. Fausto Valdeavellano y la
especial participación del Ing. Fernando Villarán.
Para esta Sesión fue invitado, tal como se acordó en la Sesión anterior, el Ing.
Fernando Villarán, Presidente de la Comisión Organizadora del CEPLAN, para
que disertara sobre el Centro de Planeamiento Estratégico y se entablara una
discusión sobre el tema con los diversos participantes.
Luego de la charla del Ing. Villarán, se procedió a la discusión entre todos los
asistentes, llegando al consenso en el sentido que es totalmente necesaria la
existencia de una entidad que se ocupe del Planeamiento Estratégico del
país,entidad que agrupe a diversos sectores y sea flexible e integrada.

Acuerdo :

La Academia Peruana de Ingeniería acordó continuar la discusión sobre la
publicación de un pronunciamiento sobre la desactivación del “Centro de
Planeamiento Estratégico”
Se adjunta copia de la charla del Ing. Fernando Villarán.

ACTA :

Cumplidos los propósitos de la Sesión del Consejo Directivo, se redactó la
presente Acta que fue suscrita por el Presidente y el Secretario adhiriéndose los
presentes en la Sesión, según consta en la hoja de asistencia adjunta y que forma
parte del Acta, siendo las 07:30 p.m., con lo que se le da validez a todos los
acuerdos señalados.

