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Carta Nº 050-2020/FEPAC 

                               
A la atención de los miembros de la FEPAC  
Premios FEPAC 2021 - Plazos de Presentación 
 

                              Lima, 5 de octubre de 2020. 
Señores Asociados 

FEPAC 

Presente.- 
 

Asunto: Convocatoria de nominaciones para Premios de Reconocimiento FEPAC 50 Aniversario 

Ref.:      50° Aniversario de la FEPAC 

De nuestra consideración: 
 

Nos complace compartir con ustedes la convocatoria de nominaciones para los Premios de 
Reconocimiento FEPAC 50 Aniversario, que la Federación inaugura para las categorías: Proyecto 
sobresaliente FEPAC 50 Aniversario (ganadores) y Reconocimiento al Mérito FEPAC (mención 
especial), a adjudicar a los proyectos de ingeniería destacados que apoyan y promueven los principios y 
prácticas de la FEPAC. 
 

Estos premios se han desarrollado con la finalidad de reconocer los éxitos y logros de las firmas afiliadas 
de las asociaciones miembros de la FEPAC y destacar el trabajo que se realiza en representación de la 
industria de la consultoría con el uso de mejores prácticas internacionales para lograr proyectos de 
calidad que ayuden el desarrollo de las economías y comunidades. Todo ello en acorde con la ocasión de 
iniciar los festejos de 50 años de la fundación de la FEPAC conmemorando su historia con la edición de 
un Libro Conmemorativo de la historia de la ingeniería de consultoría en la FEPAC, en testimonio del 
reconocimiento de la filosofía de trabajo y valores éticos de la consultoría en los países donde FEPAC 
tiene presencia. Las empresas  postulantes podrán contratar un espacio publicitario en el Libro. 
 

Esperamos recibir nominaciones de todos los países miembros de la FEPAC y los alentamos a invitar las 
empresas asociadas a presentar sus proyectos para el concurso de Reconocimiento FEPAC 50 
Aniversario para las firmas consultoras de ingeniería. 
 

Para más información a continuación se adjunta el Programa  con la descripción de los objetivos y 
lineamientos para la entrega de aplicaciones, incluido el esquema para la presentación de nominaciones 
y evaluación de los nominados. 
             
Atentamente,  
Federación Panamericana de Consultores – FEPAC 

 
 
 
 
 

Ing. Henrique de Aragão 
Presidente FEPAC 
 
Adjunto: PROGRAMA de Reconocimientos FEPAC 50 Aniversario 
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