ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESION DEL PLENO
DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2006
En Lima, a los 15 días del mes de junio del 2006, siendo las 6:30 p.m., en el local
del Lima Golf Club, sito en San Isidro, se llevó a cabo la Sesión 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 tratar la Agenda señalada en la convocatoria como sigue :

Aprobación del Acta de la Sesión Anterior
Se aprobó el Acta de la Sesión anterior sin observaciones.

Evaluación de la situación política
Se hizo un análisis de las últimas elecciones presidenciales y de la situación
política actual, cuales serían los pro y los contra, así como un análisis del Plan de
Gobierno del Presidente Electo, Dr. Alan García Pérez.

Evaluación de la actuación de la Academia en el nuevo escenario.
Se intercambiaron ideas sobre cual sería la posición de la Academia Peruana de
Ingeniería durante el nuevo Gobierno. Se discutieron varias ideas sobre cómo la
API podría apoyar al Gobierno como Institución, para hacer que la Ingeniería del
Perú se destaque.

Próximos Plenos Públicos
Se acordó que en los primeros días de diciembre se realizaría la próxima Sesión
del Pleno donde se evaluaría la incorporación de dos nuevos Académicos
Titulares y la incorporación del Ing. Alfredo Bohl Daneri como Académico
Honorario y para una Sesión Pública del Pleno en la cual se celebrarían dichas
incorporaciones.
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Encargo de la Presidencia
Se acordó encargarle al Consejo Directivo que continúe su mandato por un año
hasta convocar nuevas elecciones.

ACTA :
Cumplidos los propósitos de la Sesión del Pleno 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 08:00 p.m., con lo que se le da validez a todos los acuerdos señalados.

