ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESIÒN DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL 30 DE ENERO DEL 2013
En Lima a los treinta días del mes de Enero de 2013 siendo las 1:00 p.m. en el local del
Lima Golf Club de San Isidro, se llevó a cabo la Sesión del Consejo Directivo de la
Academia Peruana de Ingeniería instalado el quórum de conformidad con el Estatuto de
la Asociación, se inició la sesión bajo la Presidencia del A.T. Ing. Guillermo Amézaga
Arellano y actuando como secretaria la A.T. Ing. Ana Biondi Shaw con ocasión de la
visita del Ing. Carlos Herrera Descalzi, Decano Nacional del colegio de Ingenieros del
Perú y el Ing. Jorge Oliva Hurtado, Vice Decano Nacional del Colegio de Ingenieros del
Perú, sin Agenda determinada como sigue:
-

El 19 de enero se curso Carta al Ing. Carlos Herrera Descalzi, haciéndole llegar
la felicitación de nuestra Institución por la Elección como Decano Nacional del
Colegio de Ingenieros del Perú expresándole nuestro compromiso de
colaboración en todo lo que sea concerniente para el beneficio de la Ingeniería
en el Perú.

-

Habiendo el Ing. Carlos Herrera Descalzi como el Ing. Jorge Alva Hurtado
aceptado la invitación para reunirse con los Miembros del nuestro Consejo
Directivo se realizó la reunión el 30 de enero de 2013, con la asistencia de los
A.T. Ing. Juan Inchaustegui Vargas, A.T. Ing. Guillermo Vega Alvear, A.T.
Ing. Robeto Molina Corrarini, A.T. Ing. Ana Biondi Shaw, A.T. Ing. Carlos
Morelli Zavala, A.T. Ing. Jorge Licetti Conicia, A.T. Ing. Carlos Guillermo Elías
Sthromeir Y a.t. Ing. Guillermo Amézaga Arellano.

El Presidente A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano indico que la idea principal de la
reunión era la de intercambiar opiniones y establecer coordinaciones para acciones que
podrían realizarse en conjunto así como resumió partes de las actividades realizadas por
la Academia y el espíritu de Cooperación que nos anima para colaborar con esta nueva
etapa de la vida del CIP.

El Ing. Carlos Herrera Descalzi hizo una exposición sobre cuales serían sus líneas de
acción inmediatos del CIP destacando el hecho que se había acordado corregir algunas
decisiones de la Directiva anterior como era el caso de levantar la suspensión impuesta a
mas de 100 profesionales del CIP. Destacó el hecho que emprendiera un proceso de
ajustes administrativos a nivel nacional y que establecerá el mejor diálogo con los
Decanos Regionales. Asimismo pidió la colaboración de la Academia para tratar
diversos asuntos de interés nacional.
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En la reunión algunos asuntos merecieron amplia discusión, en especial la
Acreditación de las Universidades y Habilitación de los Profesionales en los temas
de la Problemática de la Energía y el Agua; la representatividad internacional de la
Ingeniería y las visiones sobre el futuro del Desarrollo del País.
No habiendo otro tema que tratar y siendo las 8:00 p.m., se levantó la sesión previa
redacción de la presente acta la que fue suscrita por el Presidente y la Secretaria, con lo
cual se da validez a todos los acuerdos señalados.
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