ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA
SESION DEL PLENO DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2007

En Lima a los 08 días del mes de mayo de 2007, siendo las
12:30 horas, en el local del Golf Club de San Isidro, Lima, se
llevó a cabo la Sesión del Pleno de la Academia Peruana de
Ingeniería, y para lo cual se dejó constancia de que se había
cumplido con la citación por esquela a todos los miembros
titulares conforme a lo establecido por el Estatuto. Habiéndose
verificado el quórum, se dio inicio a la sesión bajo la
Presidencia del AT Ing. Roberto Molina Corrarini, actuando
como secretario la AT Ing. Ana Biondi Shaw, con la siguiente
agenda:
1.- RECUENTO DE LAS ACTIVIDADES DURANTE EL AÑO 2007 Y
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES PARA EL 2008
Durante la reunión, el Presidente hizo un recuento de las
actividades desarrolladas durante el año 2007, la realización
del Pleno Virtual sobre el “Agua Dulce”, el haber puesto en la
Red, una página e la Academia con el nombre de
www.apiperu.com que además tiene una casilla de correos
exclusiva para los académicos.
A través de la presente página Web, intentamos mantener
comunicación constante, con los Académicos y con los
Ingenieros, para hacerles llegar diferentes puntos de vista
sobre temas, que esperamos, sean de su interés.
Deseamos que nos ayuden con su participación a difundir sus
preocupaciones sobre diferentes temas de interés nacional
que según su punto de vista, no estén siendo encarados en la
forma y con la importancia que requieren, para el desarrollo
del País.
La Página Web, tiene las siguientes Carpetas:
•
•
•
•

Junta Directiva
Pleno
Pleno Virtual
Artículos
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•
•
•
•
•
•
•
•

Biografías
Culturales
GTZ – Estudio Energético
Noticias
Obras de ing. Importantes
Presentaciones
ICACIT
TARPUY

Nuestra participación con el Forsur, a través del CCN, que
estaba conformado por la Academia de Arquitectura, el
Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros del Perú y la
Academia Peruana de Ingeniería.
Que la invitación a un Conversatorio para tratar el tema
“Accidentes en Carreteras: Necesidad de Medidas Urgentes”
propuesto por el AT. Ing. Luis Bustamante Perez Rosas tuvo
que ser suspendido por el Terremoto del 15 de agosto.
El Presidente cedió la palabra a los asistentes para iniciar un
intercambio de ideas sobre posibles actividades de la
Academia.
El Ing. Guillermo Vega Alvear procedió a tomar el juramento al
Presidente Electo de la Academia, Ing. Roberto Molina
Corrarini, Acto seguido, el Ing. Roberto Molina Corrarini
procedió a tomar juramento al Secretario Electo, Ing. Luis
Abram Caballerino, y al Tesorero Electo, Ing. Luis Silva
Santisteban.
A continuación, a propuesta del nuevo Consejo Directivo y de
acuerdo a los Estatutos, se incorporaron como Pro-Secretario
a la Ing. Ana Biondi Shaw y como Pro-Tesorero al Ing.
Guillemo Amezaga Arellano, quedando conformado el nuevo
Consejo Directivo de la Academia Peruana de Ingeniería.
Al reemplazar al Consejo saliente, el Presidente del nuevo
Consejo Directivo invitó a la mesa a los Ex-Presidentes de la
Academia Peruana de Ingeniería, Ing. Luis Bustamante PérezRosas, Ing. Héctor Gallegos Vargas, Ing. Juan Incháustegui
Vargas e Ing. Guillermo Vega Alvear, para que se incorporen
al mismo.
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El Ing. Roberto Molina Corrarini pronunció el discurso de
orden que contenía la propuesta del Plan de Trabajo del nuevo
Consejo Directivo, y expuso el Tema “El Anillo Energético”, al
finalizar, pidió un voto de aplauso para la Directiva saliente.
ACTA.Siendo las 20:00 horas, se levantó la sesión, encargándose al
presidente y al secretario, proclamados, a suscribir el Acta,
conjuntamente con los ATs. que deseen hacerlo.
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