ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA
SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 25–JULIO DE 2008

En Lima, a los 25 días del mes de Julio de 2008, siendo las
18:00 horas, en el local del Colegio de Ingenieros del Perú,
Miraflores, se llevó a cabo la Sesión de Consejo Directivo de la
Academia bajo la Presidencia del AT Ing. Roberto Molina
Corrarini, actuando como Secretario, en reemplazo del AT Ing.
Lino Abram, la AT Ing. Ana Biondi, y contando con la presencia
de los AT. Ing. Carlos Guillermo Elías Strohmeier, Ing. Luis
Silva Santisteban, e Ing. Guillermo Amezaga Arellano.
El Presidente agradeció la presencia del AT Ing. Luis
Bustamante Perez Rosas, y del Ing. Juan Incháustegui Vargas,
Ing. Guillermo Vega Alvear, y contando con el quórum
reglamentario, se dio inicio a la sesión.
APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:Leída el Acta de la Sesión del 11 de abril de 2008, se aprobó el
Acta por unanimidad.
INFORMES:La Secretaría dio cuenta de los siguientes recibidos, motivo
del Punto 2 de la Agenda de la presente Sesión:

2.

Propuesta para hacer un comunicado de la
Academia, sobre la crisis energética actual y las
respuestas dadas por nuestras autoridades para
conjurarla.

Publicación del Decreto Legislativo 1041 y del DS 037-2008-EM
que confirma la Crisis Energética que se había venido
discutiendo en la Academia, y que ha hecho crisis al conocerse
que el Ducto del Gas de Camisea, ha llegado a su límite de
capacidad de transporte de gas. Se adjuntan con la citación,
variada información aparecida en los últimos días.
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El Consejo discutió la diferente información presentada y
decidió pasar el punto a la Sección Acuerdos.
3.

Proposición de nuevos miembros para ocupar las
plazas vacantes de acuerdo a Estatutos.

Hubo varias propuestas de los asistentes, pero no se alcanzó
mayoría en ninguna de ellas.
4.

Otros asuntos propuestos por los miembros de la
Junta Directiva.

No hubieron.
ACUERDOS.Se nombró una Comisión integrada por los AT. Ing.
Roberto Molina Corrarini y del AT Ing. Juan
Incháustegui, para que preparara la publicación de un
Comunicado, de ser posible, juntamente con el Colego
de Ingenieros del Perú, manifestando la preocupación
de la Academia de que no se puedan “mantener las
tasas de crecimiento que el País requiere, por falta de
Reservas de Oferta de Energía Eléctrica”.

ACTA:Cumplidos los propósitos de la Sesión del Consejo Directivo, y
siendo las 20:00 horas, se levantó la sesión y se redactó la
presente Acta que fue suscrita por el Presidente y el
Secretario, y los presentes que así lo deseen, dando validez a
los Acuerdos señalados.
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