ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA
ACTA DE LA SESION DEL PLENO
DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2007
En Lima, a los 08 días del mes de febrero del 2007, siendo las 6:30 p.m., en el
local del Club Empresarial, 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.
Se procedió a la instalación del Pleno de la Asamblea y a continuación se llevó a
cabo la discusión del único punto de agenda :
Discusión de la Posición de la Academia Peruana de Ingeniería sobre el
tema del Gas :
Ante la solicitud del Decano Nacional del Colegio de Ingenieros, A.T. Ing. Héctor
Gallegos Vargas, para que la Academia Peruana de Ingeniería acompañe con su
firma al Colegio de Ingenieros del Perú y a la Sociedad de Ingenieros del Perú en
un aviso que sería publicado en los diarios locales sobre el tema del Gas, se
decidió discutir el borrador enviado por el Ing. Gallegos Vargas para ver si el
Pleno estaba de acuerdo con el mismo o se querían hacer algunos cambios.
El Pleno decidió que el texto, tal cual se quería enviar, era inviable para ser
firmado por la Academia y propuso un borrador nuevo preparado por el Ing.
Roberto Molina Corrarini.
Este borrador sería discutido por los A.T. Ing. Guillermo Vega Alvear y el A.T. Ing.
Juan Incháustegui Vargas con el A.T. Ing. Héctor Gallegos Vargas.

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.

