ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA
SESION DEL PLENO DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2008
En Lima a los 18 días del mes de diciembre de 2008, siendo la
13:00 horas, en el local del Hotel Country Club, sito en San
Isidro, Lima, se llevó a cabo la Sesión del Pleno de la
Academia Peruana de Ingeniería, y para lo cual se dejó
constancia 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 el AT Ing. Luis Silva
Santisteban, con la siguiente agenda:
1. Homenaje al AT Ing. Guillermo Vega Alvear, PastPresident de la Academia Peruana de Ingeniería.
2. La falta de Reservas en la generación eléctrica que ha
traído como consecuencia los apagones que se vienen
presentando en Lima y en diferentes Regiones del Paìs.
3. Discusión sobre el Contrato para el Transporte del Gas
de Camisea.
4. Discusión sobre las noticias dadas por las Autoridades
del Sector.
1.- HOMENAJE AL AT ING. GUILLERMO VEGA ALVEAR.El presidente hizo uso de la palabra y destacó los méritos de
nuestro past-president, haciendo una reseña de su carrera
profesional desde su graduación en la UNI, y destacando sus
postgrados en el Centro Panamericano de Evaluación de
Recursos Naturales (Brasil); en el Politécnico de Milán (Italia);
Programa de Alta Dirección de Empresas de la Universidad de
Piura (Perú); Programa de Infraestructura en una economía
de Mercado (Universidad de Harvard).
Recordó que bajo su presidencia, en el Pleno del 09 de febrero
de 2005, se llevó a cabo la ceremonia de incorporación como
Miembros Honorarios a los Académicos Daniel Rodriguez
Hoyle y Alfonso Rizo-Patrón Remy.
Propuso la Misión y Visión de la academia, que fueron
aprobadas en la Sesión Pública del Pleno del 17 de Agosto de
2004.
Organizó la presentación del Ing. Carlos Guillermo Elías
Strohmeier sobre “Uso Múltiple del Agua” en el Pleno del 14
Mariano Pastor Sevilla N° 208 – Chorrillos

Teléfonos 467-1425 ; 251-4901 E-mail molina@terra.com.pe

1

ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

de octubre de 2004, al que asistieron como invitados el Ing.
Alfredo Mansen, y Alfredo Noriega, en representación del
Colegio de Ingenieros.
En la sesión del Pleno del 09 de febrero de 2005, se llevò a
cabo la Conferencia del AT Ing. Jorge Vera Tudela quien
disertó sobre el tema “EL FENOMENO DEL NIÑO”.
En el Pleno del 15 de junio de 2005 se llevó a cabo la
conferencia del suscrito, sobre el Tema “Política Energética
del Perú” y acto seguido la del Sr. Pert Castedt, Presidente de
la firma Baffk sobre el tema “El Mercado Mundial de los
Biocarburantes”
Presentación, en el Pleno del 20 de octubre de 2005, del libro
del AT Ing. Héctor Gallegos Vargas titulado “Ingenierìa y
Tecnología”
Presentaciòn, en el Pleno del 11 de noviembre de 2005, del
libro del AT. Ing. Luis Bustamante Pérez Rosas titulado “La
Construcción: Raìz y Testimonio de la Histria”.
Hizo aprobar los NUEVOS ESTATUTOS de la Academia, que
fueran preparados por el Estudio Hernández & Roselló
Abogados, que huera aprobado por unanimidad en la Sesiòn
del Pleno del 22 de febrero de 2006.
El Homenaje al Académico Honorario Ing. Alberto Benavides
de la Quintana, llevada a cabo en Sesión Pública del Pleno del
17 de agosto de 2004.
En la Sesión Pública del Pleno del 09 de enero de 2007, se
llevò a cabo la ceremonia de incorporación como Miembro
Honorario, del Académico Ing. Alfredo Bohl Daneri, y la
incorporación como Académicos Titulares a los Ing. Pedro
Laines – Lozada Campos y del Ing. José Valdez Calle.
Pronunciamiento de la Academia sobre el tema del Gas
publicado en el diario El Comercio del día 18 de marzo de
2007.
Pido un fuerte aplauso para nuestro past-president AT Ing.
Guillermo Vega Alvear, para expresar con él, nuestro
agradecimiento por la brillante labor desplegada.
2.- LA FALTA DE RESERVAS EN LA GENERACIÓN ELÉCTRICA
QUE HA TRAÍDO COMO CONSECUENCIA LOS APAGONES
QUE SE VIENEN PRESENTANDO EN LIMA Y EN DIFERENTES
REGIONES DEL PAÌS.
El presidente abrió el debate, presentando las noticias
aparecidas en la revista América Económica con el título”Perú
al límite de su capacidad, de la revista Mercado Energía con el
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título “COES coordina con empresas mineras para
que desplacen demanda eléctrica fuera de las horas de punta.
Se discutió el punto y se solicitó discutir el “tercero” y el
“cuarto”, para tomar un acuerdo.
3.-

DISCUSIÓN SOBRE EL CONTRATO PARA EL TRANSPORTE
DEL GAS DE CAMISEA.

Se incluyeron a la discusión del punto anterior, las noticias
publicadas por Mercado Energía con el título “MEM descarta
desabastecimiento de energía eléctrica en el país gracias al
uso del gas natural, y otra con el título “Carencia de gas no
afectará crecimiento económico porque plantas industriales
son duales”.
Red de energía comenta: Ing. Carlos Herrera, “Camisea:
¿Hasta el 2016?” – otra –“Ampliación del ducto estará lista en
2012” –
Para enriquecer la discusión se adjuntó partes relevantes del
Contrato original, firmado por el Gobierno Peruano y la
empresa Transportadora de Gas de Camisea.
4.-

DISCUSIÓN SOBRE LAS NOTICIAS
AUTORIDADES DEL SECTOR.

DADAS

POR

LAS

Se incluyeron a la discusión del punto anterior, las noticias
publicadas por Mercado Energía con el título “MEM- A más
tardar en agosto se modificará contrato con TGP para
incrementar capacidad de gaseoducto”. De TGP “Ampliación
de ducto de Camisea para demanda interna estará lista entre
años 2012 y 2014. Del MEM – “Se pedirá a nuevas centrales
térmicas fijar cronograma para convertir plantas a ciclo
combinado” . La noticia en el diario Expreso que indica
“Generadoras de Electricidad tendrán subsidio desde 2009”.
ACUERDOS:Nombrar una comisión integrada por el AT Ing. Roberto
Molina y el AT Ing. Juan Incháustegui, para que preparen un
“Comunicado”, que contenga lo discutido y fije la Posición de
la Academia, sobre este punto.
ACTA:Siendo las 15:00 horas, se levantó la sesión, encargándose al
presidente y al secretario a suscribir el Acta, conjuntamente
con los ATs. Que deseen hacerlo.
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