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ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

26 DE FEBRERO DE 2022 

Primera convocatoria: 

Fecha: sábado 26 de febrero de 2022. Hora: 09:00 horas. 

Vía: Plataforma de Videoconferencia ZOOM  

 

Segunda convocatoria: 

Fecha: sábado 26 de febrero de 2022. Hora: 09:30 horas. 

Vía: Plataforma de Videoconferencia ZOOM 

 

Link de Acceso para ambas convocatorias: 

https://us02web.zoom.us/j/82306551372?pwd=L1BMVUt1R1VmL3Z2bzI4TkpNV2pudz09  

ID de reunión: 823 0655 1372 

Código de acceso: COMMPE 

Siendo las 09:36 horas del día sábado 26 de febrero de 2022, se dio inicio en segunda 

convocatoria a la Primera Asamblea General Ordinaria, efectuada mediante video 

conferencia programada; con la participación / asistencia virtual de (17) Oficiales MMN 

colegiados para tratar los siguientes puntos de agenda de acuerdo con el Estatuto del 

COMMPE Artículo 21°1. 

 

a. Miembros de la Orden Activos que participan en la Primera Asamblea General 

Ordinaria (Segunda Convocatoria): 

 

 
1 Artículo 21°: La Asamblea General tendrá Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. Ambas serán presididas por el Decano Nacional 

del COMMPE y sus acuerdos obligan a todos los Colegiados. Estas Asambleas no podrán realizarse simultáneamente, debiendo 
mediar entre ellas un lapso no menor de veinticuatro (24) horas. La convocatoria o los acuerdos que se tomen contraviniendo este 
artículo se considerarán nulos. 

Apellido P. Apellido M. Nombres Completos 
N° Reg. 

COMMPE 
DNI Asistencia 

ALFARO VARGAS PERCY LUIS 94 10373427 P 

CARAZAS ROJAS  LUIS ANTONIO 710 76739643 P 

CARBAJAL DIAZ ANGEL ELEAZAR 78 08553134 P 

CORNEJO VALDIVIA JOSE LORENZO 71 06710090 P 

DIAZ YGLESIAS LUIS MIGUEL 68 25481632 P 

LARREA HEREDIA JORGE LUIS 59 08722065 P 

MANCO SILVA  FELIX DARIO 10 07572148 P 

MENDEZ  ANAYA HUGO DANIEL 743 74737071 P 

MOLINA ALARCO JULIO ARTURO 254 40449982 P 

PAZ ZANABRIA JUAN CARLOS 30 09299523 P 

REGALADO HUALLPA HAMILTON MANUEL 330 41295274 P 

ROJAS MAGINO MAX KOENING 188 07555112 P 

ROJAS MAGINO MESPAR ZOORING 352 09083252 P 

https://us02web.zoom.us/j/82306551372?pwd=L1BMVUt1R1VmL3Z2bzI4TkpNV2pudz09
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b. Miembros de la Orden No Activos que participan de la Primera Asamblea General 

Ordinaria (Segunda Convocatoria): 

 

INSTALACIÓN DE MESA: 

A las 09:36 horas, se da inicio a la instalación de la mesa de la Primera Asamblea General 

Ordinaria en Segunda Convocatoria acorde al Artículo 26°2 del Estatuto y Artículo 45°3 del 

Reglamento Interno del COMMPE vigente, donde el Decano Nacional, Jefe de Máquinas 

MMN Luis Miguel Diaz Yglesias, la preside y da la bienvenida a los asistentes. 

 

AGENDA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: 

 

1. Aprobar la Memoria Anual del Decano Nacional, el Balance y el Plan Anual del 

COMMPE. 

2. Ratificación de miembros que conforman los Órganos de Asesoramiento del COMMPE 

de acuerdo a las Resoluciones de Decanato 008-2021 de fecha 17/09/2021 y 010-2021 

de fecha 30/10/2021 

3. Cambio de tipo de cuenta bancaria COMMPE, de Cta. Corriente a Cta. de Ahorros. 

 
2 Artículo 26°: Las Asambleas Generales se convocarán mediante esquelas con cargo de recepción, facsímil, correo electrónico u 

otro medio de comunicación que permita obtener constancia de recepción y que contengan la indicación del día, hora, lugar y objeto 
de la convocatoria, con una anticipación no menor de diez (10) días para la Asamblea General Ordinaria y de tres (3) días para la 
Asamblea General Extraordinaria. 
Para la validez de las reuniones de cualquiera de las Asambleas Generales se requiere, en primera convocatoria, la concurrencia de 
más de la mitad de los Miembros Ordinarios Activos. En segunda convocatoria, media hora después de la hora señalada para la 
primera convocatoria, se llevará a cabo la Asamblea con los miembros que hubiesen concurrido. Los acuerdos se adoptan por 
mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los Miembros concurrentes con derecho a voto. 
Los miembros pueden ser representados en la Asamblea General por otro miembro. La representación se confiere por escritura 
pública o poder simple. En este último caso la representación tendrá carácter especial para cada Asamblea y según lo establezca el 
Reglamento Interno. Ningún miembro tiene derecho por sí mismo a más de un voto. 
Un colegiado tiene derecho a representar a un máximo de Tres Miembros Ordinarios Hábiles adicionales. 
3 Artículo 45º: Las Asambleas Generales se convocarán mediante esquelas y avisos que contengan la indicación del día, hora, lugar 

y objeto de la convocatoria, con una anticipación no menor de diez (10) días para la Asamblea General Ordinaria y de tres (3) días 

para la Asamblea General Extraordinaria. Las esquelas se entregarán vía correo electrónico, facsímil y otro medio de comunicación 

que permita obtener constancia de recepción. Para la validez de las reuniones de la Asamblea General se requiere, en primera 

convocatoria, la concurrencia de más de la mitad de los Miembros Ordinarios Activos. En segunda convocatoria, media hora después 

de la hora señalada para la primera convocatoria, se llevará acabo la Asamblea con los miembros que hubiesen concurrido. Los 

acuerdos se adoptan por mayoría absoluta. 

 

Apellido P. Apellido M. Nombres Completos 
N° Reg. 

COMMPE 
DNI Asistencia 

CASTRO RUIZ FREDDY JOSÉ 413 44783470 P 

JAPURA GOMEZ TEOFILO 175 08305539 P 

ORTIZ PADILLA WALKER 307 08210897 P 

RODRIGUEZ VALDEZ DANNY WILFREDO 449 41437676 P 
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4. Aprobación de votación virtual de ponencia institucional con plazo de hasta 48 horas 

para Colegiados Activos no presentes en las Asambleas Generales por motivos 

laborales. 

5. Conformación de una Comisión para la revisión del Estatuto y Reglamento Interno del 

COMMPE. 

 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

1. Aprobar la Memoria Anual del Decano Nacional, el Balance y el Plan Anual del 

COMMPE. 

 

Dando cumplimiento a la Agenda, el Decano Nacional, Jefe de Máquinas MMN Luis 

Miguel Diaz Yglesias haciendo uso de la palabra, procede con la exposición de la 

memoria anual del COMMPE periodo 2021. Habiendo resaltado las principales 

gestiones realizadas durante la administración de la Junta Directiva 2021-2022 le cede 

la palabra al Tesorero Nacional, Capt. Julio Arturo Molina Alarco, para que continue 

con el Balance Contable anual del COMMPE periodo 2021. El Capt. Molina tras 

mencionar los objetivos logrados e indicadores más relevantes del estado financiero 

al 31 de diciembre de 2021 y realizando una comparativa de los años previos a esta 

Directiva concluye que el balance ha sido positivo en referencia a anteriores gestiones.    

 

Para concluir con este primer punto de agenda, el Decano Nacional, Jefe de Máquinas 

MMN Luis Miguel Diaz Yglesias, menciona el Plan Anual 2022, mismo que se encuentra 

alineado bajo los principios y objetivos institucionales.  

 

Intervención Oral por parte del Capt. Felix Dario Manco Silva:  

El Capt. Felix Manco, agradece la iniciativa de programar una reunión virtual y brinda 

comentarios referentes a la cantidad de miembros activos, la cual se debe de trabajar 

para alcanzar a tener un mejor número. 

 

Intervención Oral por parte del Capt. Danny Wilfredo Rodriguez Valdez:  

• El Capt. Danny Rodriguez, consulta acerca de las gestiones realizadas referente 

a la resolución emitida por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 
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– DICAPI en cuanto a la convalidación del personal de motoristas para obtener 

títulos de oficiales de marina mercante.  

• El Capt. Danny Rodriguez, consulta acerca de la creación de la Comisión de 

Promoción Académica y de Empleo, haciendo mención que al parecer el 

COMMPE se habría convertido en un “captador de clientes”. 

• El Capt. Danny Rodriguez, consulta acerca de las Resoluciones de Decanato, si 

estas son en base a un nuevo procedimiento. 

Replica por parte del Decano Nacional, JMq. MMN Luis Miguel Diaz Yglesias: 

• El Decano Nacional, responde que ha habido gestiones anteriores a su 

directiva, las cuales se han retomado y en este mes se ha enviado oficio 

informativo a la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel 

Grau” respecto a esta problemática que estaría afectando también a los 

egresados de esta casa de estudios.  

• El Decano Nacional, responde que las comisiones creadas se basan en la 

predisposición y voluntad de apoyar por parte de los Oficiales en 

cumplimiento del Estatuto y Reglamento Interno.  

• El Decano Nacional, responde que todas las decisiones tomadas por el Decano 

se informan y discuten con la Junta Directiva en pleno. 

 

Intervención Oral por parte del Capt. Jorge Luis Larrea Heredia: 

• El Capt. Jorge Larrea, comenta que al parecer los oficios emitidos por el 

COMMPE y dirigidos a las diferentes instituciones del Estado involucradas en 

el Derrame de Petróleo en Ventanilla no habrían dado buenos resultados. 

Asimismo, solicita apoyar a los recién egresados que presentan falta de 

embarque.  

Intervención Oral del Decano Nacional, JMq. MMN Luis Miguel Diaz Yglesias: 

• El Decano Nacional, responde que los oficios emitidos por el COMMPE y 

dirigidos a las diferentes instituciones del Estado involucradas en el Derrame 

de Petróleo en Ventanilla en su gran mayoría han sido recibidos mediante 

acuse de recibos y de los cuales se han tenido reuniones virtuales con la 

Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Ambiente. 
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 Se procede a llamar por lista a los presentes para indicar su voto en cuanto a la 

aprobación de la Memoria Anual del Decano Nacional, el Balance y el Plan Anual del 

COMMPE:  

 

 

 

 

 

De esta manera se da por aprobada la Memoria Anual del Decano Nacional, el 

Balance y el Plan Anual del COMMPE. 

 

 

2. Ratificación de miembros que conforman los Órganos de Asesoramiento del 

COMMPE de acuerdo a las Resoluciones de Decanato 008-2021 de fecha 17/09/2021 

y 010-2021 de fecha 30/10/2021. 

 

A continuación, el Decano Nacional, JMq. MMN Luis Miguel Diaz Yglesias, menciona 

que en la Primera Asamblea General Ordinaria del 2021, se tuvo entre los puntos de 

agenda el “Nombramiento de Comisiones y Comités según Estatuto y Reglamento 

Interno”, y en vista de no haberse completado la cantidad de los miembros que 

conforman cada una de las Comisiones, Comités y Órganos Deontológicos, los 

presentes “acordaron enviar un comunicado dando plazo para que Oficiales Colegiados 

que deseen pertenecer a alguna Comisión, Comité y/o Órgano Deontológico se 

pronuncien voluntariamente. En caso no se lleguen a cubrir los cargos faltantes se 

procederá a realizar un sorteo entre los miembros habilitados a la fecha”. 

 

En ese sentido, de acuerdo al pronunciamiento voluntario y diligente por parte de los 

Oficiales MMN Colegiados, quienes desearon conformar los órganos de asesoramiento 

se aprobaron dos Resoluciones de Decanato: R.D. N° 008-2021 de fecha 17/09/2021 y 

R.D. N° 010-2021 de fecha 30/10/2021. 

 

Por consiguiente, al estar ya aprobadas estas Resoluciones de Decanato en 

cumplimiento a lo indicado por el Estatuto, Reglamento Interno y Código de Ética y lo 

acordado por la Primera Asamblea General Ordinaria del 2021; el Decano Nacional, 

VOTACION PUNTO 1  
SÍ 13 

NO 0 

NO ACTIVOS 4 

TOTAL 17 
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JMq. MMN Luis Miguel Diaz Yglesias solicita la ratificación de las mismas mediante 

votación. 

Se procede a llamar por lista a los presentes para indicar su voto:  

 

 

 

 

 

 

De esta manera se da por aprobada la Ratificación de miembros que conforman los 

Órganos de Asesoramiento del COMMPE de acuerdo a las Resoluciones de Decanato 

008-2021 de fecha 17/09/2021 y 010-2021 de fecha 30/10/2021 

 

 

3. Cambio de tipo de cuenta bancaria COMMPE, de Cta. Corriente a Cta. de Ahorros. 

 

El Decano Nacional, JMq. MMN Luis Miguel Diaz Yglesias, procede a explicar a los 

presentes que durante el año 2021 no se han podido realizar transacciones de la Cuenta 

Empresarial del COMMPE la cual se encuentra en el Banco BBVA debido a no contar 

con la inscripción de la Junta Directiva en la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos – SUNARP. 

Cabe resaltar que el trámite de inscripción de la actual Junta Directiva ya se encuentra 

finalizado y con resultado positivo en SUNARP, por lo que ve conveniente cambiar el 

tipo de cuenta bancaria del COMMPE de Cuenta Corriente a una Cuenta de Ahorros 

que permita generar intereses y brinde mayores facilidades. 

 

Se procede a llamar por lista a los presentes para indicar su voto: 

VOTACION PUNTO 3  
SÍ 11 

NO 0 

NO ACTIVOS 4 

NO VOTARON 2 

TOTAL 17 

VOTACION PUNTO 2  
SÍ 11 

NO 0 

NO VOTARON 2 

NO ACTIVO 4 

TOTAL 17 
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De esta manera se da por aprobado el cambio en el tipo de cuenta bancaria 

COMMPE, de Cta. Corriente a Cta. de Ahorros. 

 

 

4. Aprobación de votación virtual de ponencia institucional con plazo de hasta 48 horas 

para Colegiados Activos no presentes en las Asambleas Generales por motivos 

laborales. 

 

El Decano Nacional, JMq. MMN Luis Miguel Diaz Yglesias, prosigue, señalando que por 

razones propias a la naturaleza del trabajo del Marino Mercante, quien se encuentra 

muchas veces con horarios variables y falta de señal en comunicaciones, es necesario 

poder brindarle mayores facilidades a los miembros de la Orden Activos a fin de 

conocer su opinión y voto en cuanto a la aprobación de algún acuerdo.  

 

Intervención Oral por parte del JMq. Percy Luis Alfaro Vargas:  

• El JMq. Percy Alfaro, propone consultar a la Oficina Nacional de Procesos 

Electorales – ONPE para conocer una opinión técnica respecto al punto de 

agenda tratado. Asimismo, propone enviar la información con anticipación a 

los colegiados para que el día de la Asamblea se pueda conocer su voto y/u 

opinión al respecto.  

 

Intervención Oral por parte del Capt. Juan Carlos Paz Zanabria:  

• El Capt. Juan Carlos Paz, secunda la propuesta del JMq. Percy Alfaro e indica 

que una de las opciones sería enviar la información que se va a tratar en la 

ponencia programada con 05 días previos al desarrollo de la misma.  

 

Intervención Oral por parte del Decano Nacional, JMq. MMN Luis Miguel Diaz Yglesias:  

• El Decano Nacional, sobre la ONPE manifiesta que no habría problema ya que 

en las elecciones de la nueva directiva del COMMPE 2020 2022 dieron su 

aprobación para la votación virtual que se hizo. Y sobre de enviar información 

anticipada a los colegiados para que el día de la asamblea se pueda conocer 

su voto es una propuesta muy coherente.  
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Por lo tanto, se considera la propuesta siguiente: “Enviar información con 05 

días de anticipación a los colegiados a fin de considerar su opinión y voto el 

día de la Asamblea”. 

• El Decano Nacional manifiesta que hay dos propuestas una como está el 

tipificado en la agenda del punto 4 y la otra propuesta la de “Enviar 

información con 05 días de anticipación a los colegiados a fin de considerar su 

opinión y voto el día de la Asamblea”.  

 

 

Se procede a llamar por lista a los presentes para indicar su voto: 

VOTACION PUNTO 4  
SÍ 0 

NO 10 

NO ACTIVOS 4 

NO VOTARON 3 

TOTAL 17 

 

Se procede a llamar por lista a los presentes para indicar su voto de acuerdo a la nueva 

propuesta: “Enviar información con 05 días de anticipación a los colegiados a fin de 

considerar su opinión y voto el día de la Asamblea”:  

VOTACION PUNTO 4.1  
SÍ 10 

NO 0 

NO ACTIVOS 4 

NO VOTARON 3 

TOTAL 17 

De esta manera se da por aprobado Enviar la información concerniente con 05 días 

de anticipación a los Colegiados Activos no presentes en las Asambleas Generales 

por motivos laborales. 

 

 

5. Conformación de una Comisión para la revisión del Estatuto y Reglamento Interno del 

COMMPE. 
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El Decano Nacional, JMq. MMN Luis Miguel Diaz Yglesias, toma la palabra y expresa 

que al tomar conocimiento de algunos artículos tanto del Estatuto como del 

Reglamento Interno del COMMPE que no guardan una exacta correlación, mismos que 

podrían interpretarse de diversas formas y al no encontrarse una revisión actual de 

estos documentos normativos; propone la creación de una Comisión que pueda 

identificar estas inexactitudes e indicar a la Junta Directiva y lograr mediante una 

Asamblea General Extraordinaria, establecer de manera clara y concisa los artículos 

del Estatuto y Reglamento Interno. 

 

Intervención Oral por parte del Capt. Juan Carlos Paz Zanabria:  

• El Capt. Juan Carlos Paz, manifiesta que ha habido modificaciones del 

Estatuto y Reglamento Interno con directivas anteriores y que es necesario 

que se actualicen y se revise con la comisión que se conformaría.  

 

Se procede a llamar por lista a los presentes para indicar su voto: 

VOTACION PUNTO 5  
SÍ 9 

NO 0 

NO ACTIVOS 4 

NO VOTARON 4 

TOTAL 17 

De esta manera se da por aprobado conformar una Comisión para la revisión del 

Estatuto y Reglamento Interno del COMMPE. 

 

En ese orden de ideas el Decano Nacional, menciona que se estará elaborando una 

circular solicitando a los colegiados en calidad de miembros activos que deseen 

pertenecer a este organismo de asesoramiento.  

 

No habiendo más puntos de agenda y comentarios que tratar el Decano Nacional da 

por concluida la Primera Asamblea General Ordinaria siendo las 13.15 horas del día 26 

de febrero de 2022.  


