ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE SESION DEL PLENO CERRADO
DEL 25 DE MAYO DE 2011
En Lima a los 25 días del mes de Mayo de 2011, siendo las 13:00 horas en el local del
Lima Golf Club de San Isidro, Lima se llevó a cabo la sesión del Pleno Cerrado 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 conforma a lo establecido en
el Estatuto. Habiéndose verificado el quórum se dio inicio a la sesión bajo la
Presidencia del A.T. Ing. Guillermo Amézaga Arellano, actuando como Secretaria la
A.T. Ing. Ana Biondi Shaw con la agenda siguiente:
Agenda
1. Presentación del A.T. Ing. Jorge Licetti Conicia con el tema “Aporte del Senati
al Desarrollo Industrial del Perú.
La presentación del A.T. Ing. Jorge Licetti Conicia resaltó la importante labor
efectuada por el Senati en los últimos 50 años en el Desarrollo y Progreso de la
Industria Nacional, en la que el Senati tiene 76 Centros de Capacitación en el
territorio nacional y con la colaboración de las autoridades de Huancavelica en
un futuro cercano, se construirá un nuevo centro de Capacitación en dicha
ciudad. Hizo hincapié en el nivel de los Técnicos Soldadores Peruanos
calificados que participaran en la ejecución de soldadura de los nuevos
Gaseoductos desde Camisea.
2. Nombramiento de los Académicos Titulares Ingenieros Rafael Riofrio del Solar
y René Guevara Ochoa como Académicos Honorarios, los que fueran aprobados
en la sesión del Consejo Directivo del 05 de Abril.
Habiéndose cumplido con el propósito de la sesión del Pleno Cerrado, se levantó la
sesión previa redacción de la presente Acta, encargándose al Presidente y a la Secretaria
suscribir el Acta con lo cual se da validez al acto.
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