ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA
ACTA DE LA SESION PUBLICA DEL PLENO
DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2007
En Lima, a los 08 días del mes de mayo del 2007, siendo las 7:00 p.m., en el local
del Colegio de Ingenieros del Perú, sito en Miraflores, se llevó a cabo la Sesión
Pública del Pleno 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, para cumplir con la Agenda establecida.
Se abrió la Ceremonia entonando el Himno Nacional.
A continuación, el A.T. Ing. Guillermo Vega Alvear, Presidente de la Academia
Peruana de Ingeniería, pronunció su discurso, agradeciendo a su Consejo
Directivo y la activa participación de los Académicos Titulares en todas las
Sesiones de Pleno tanto públicos como privados. Acto seguido, procedió con su
Memoria, la misma que resumía todas las actividades que se llevaron a cabo
durante su período, así como las acciones que se tomaron y los eventos en los
que participó la Academia e indicó que una versión impresa de la Memoria sería
repartida a los Académicos vía courier. De igual manera, felicitó al nuevo
Presidente y el Consejo Directivo que lo acompañará, deseándoles el mayor de
los éxitos en su labor.
Acto seguido, se procedió con la juramentación del nuevo Presidente y su
Consejo Directivo.
A continuación, el A.T. Ing. Roberto Molina Corrarini, habiendo ya juramentado y
asumido su cargo como Presidente de la Academia Peruana de Ingeniería,
pronunció su discurso, en el cual agradeció a los Académicos por haberlo elegido
como Presidente. De igual manera, presentó el Plan de Acción que él y su
Consejo Directivo planean llevar a cabo y a continuación ofreció una interesante
charla sobre el tema de energía en el Perú.
Acto seguido, el Presidente de la Academia Peruana de Ingeniería invitó a todos
los asistentes a un Vino de Honor.

ACTA :
Cumplidos los propósitos de la Sesión Pública del Pleno, se redactó la presente
Acta que fue suscrita por el Presidente y la Secretaria adhiriéndose los presentes
en la Sesión, según consta en la hoja de asistencia adjunta y que forma parte del
Acta, siendo las 10:00 p.m., con lo que se le da validez a todos los acuerdos
señalados.

