ACADEMIA PERUANA DE INGENIERIA

ACTA DE LA SESION DEL DE PLENO CERRADO
DEL 13 DE JUNIO DE 2012
En Lima a los 13 días del mes de Junio de 2012, siendo las 15:00 horas en el local del
Lima Golf Club cito en Camino Real N 767 en San Isidro, se llevó a cabo la sesión del
Pleno Cerrado de la Academia Peruana de Ingeniería, para lo cual se dejó constancia
que se había cumplido con la citación por esquela a todos los Miembros Titulares
conforme a lo establecido en el Estatuto. Habiéndose verificado el quórum
correspondiente, se dio inicio a la sesión bajo la Presidencia del A.T. Ing. J. J.Guillermo
Amézaga Arellano actuando como secretaria la A.T. Ing. Ana María Virginia Biondi
Shaw con la Agenda siguiente:
Agenda:
-

-

Aprobación de la incorporación como Miembros Titulares de nuestra Institución
de los Ingenieros Julio Kuroiwa Horiuchi y Raúl Delgado Sayán a realizarse
entre las 3:00 pm. y 6:00 pm.
Aprobación del documento firmado por 16 Académicos por elegir el Comité
Electoral constituida por la A.T. Ing. Ana María Virginia Biondi Shaw con
Dni: 09154055 como Presidente y el A.T. Ing. Roberto Juan Molina Corrarini
con Dni: 10229250 como Secretario con los fines siguientes:
a. Realizar la Votación de Aprobación de la Admisión para la Incorporación a
la Institución de los Ingenieros Julio Kuroiwa Horiuchi y Raúl Delgado
Sayán que de acuerdo al Estatuto fue aprobada y presentada por el Consejo
Directivo.
b. Realizar la Convocatoria a Elecciones a efectuarse de acuerdo al Estatuto.
Se dio inicio a la votación mediante Voto Personal y Secreto, A las 6:00 p.m. Se
cerró la votación, según lo establecido con la convocatoria, procediéndose a
abrir el ánfora y realizar el conteo de los votos dando como resultado la
admisión a ser incorporados a la Academia Peruana de Ingeniería como
Académicos Titulares el Ingeniero Julio Kuroiwa Horiuchi e Ingeniero Raúl
Delgado Sayán.
Se acordó que el Presidente A.T. Ing. J.J Guillermo Amézaga Arellano
informara a los nuevos Miembros su Incorporación a la Institución. Se incluye
lista de votantes y documento de aprobación de designación del Comité
Electoral, así mismo, se acordó por unanimidad la elección de los miembros del
comité electoral constuido por A. T Ana María Virginia Biondi Shaw como
Presidente y el A.T. Roberto Juan Molina Corrarini como Secretario.

Habiéndose cumplido con el propósito de la sesión del Pleno, siendo las 7:00 p.m. 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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