Lima, 29 de noviembre de 2007
A.T. Ing. Lino Abram Caballerino
Secretario de la ACADEMIA PERUANA DE INGENIEROS
PRESENTE.Lino:
La presente tiene por objeto informarte sobre lo que está pendiente en la Academia Peruana
de Ingeniería, con respecto a los Registros Públicos.
1. Faltan firmar algunos Académicos en Actas antiguas (desde el inicio de la
Academia), legalizar dichas firmas y Registrar dichas Actas.
2. Falta Registrar la Junta Directiva anterior (Presidida por el Ing. Guillermo Vega
Alvear)
3. Falta Registrar las Actas de la Directiva anterior. (Las Actas más las Listas de
asistencia las tiene la Ing. Ana Biondi, pero habría que regularizar las Listas de
Asistencia con la firma de algunos Académicos para completar el quórum en algunos
Plenos, ya que varios Académicos que no asistieron comprometieron su firma. Esto se
requiere para que todo esté conforme. La Ing. Ana Biondi está dispuesta a apoyarlo a
usted, como Secretario Actual en este sentido, por lo que habría que hacer el
seguimiento con ella).
4. Falta registrar el cambio parcial de Estatutos de la API, que fuera encargado al Ing.
Juan Lira.
5. Falta Registrar los nuevos Estatutos de la API.
6. Falta registrar la Nueva Directiva.
Una vez que esto esté al día, se puede tramitar en el Banco de Crédito el cambio de firmas
autorizadas, de acuerdo a lo que corresponde a los miembros de la Junta Directiva actual. En
el futuro, las siguientes Juntas Directivas, podrían renovar las firmas, teniendo todo al día. La
señorita Ivonne León sabe todo el trámite.
El RUC de la API sigue figurando como “baja de oficio”, se ha intentado muchas veces hacer
el trámite con la Srta Nelly Díaz sin resultado alguno. La Srta. Ivonne está enterada del
asunto.
En el Libro Padrón falta llenar datos de algunos Académicos, que nunca los enviaron, en
algunos falta la foto, pero para tenerlo al día sería necesario constatar quienes faltan y
conversar con ellos para pedirles su colaboración.
Estoy adjuntando una NOTA DE CARGO, con la documentación que se te está alcanzando.
Saludos
Roberto Molina

