
Distinguida concurrencia:

Deseo agradecerles su amable presencia en esta feliz ocasión con motivo de 
esta ceremonia de entrega de la distinción conferida al señor ingeniero Luis Baba 
Nakao.

Permítanme expresar mis sinceras felicitaciones al señor ingeniero Luis 
Baba Nakao, quien ha recibido el día de hoy la condecoración “Orden del Sol Naciente,
Rayos de Oro y Plata” otorgada por el gobierno del Japón.

Asimismo, mi más cordial bienvenida al señor doctor Pedro Makabe Ito,
Presidente de la Asociación Peruano Japonesa, así como a los familiares, amigos y 
colegas del ingeniero Baba Nakao.

El ingeniero Luis Baba Nakao, es un reconocido profesional en diversos 
campos como en el de la ingeniería industrial, el de la economía y en el académico.
Egresado como ingeniero industrial de la prestigiosa Universidad Nacional de 
Ingeniería, realizó estudios de post grado mediante una beca de AOTS JAPAN 
(Association for Overseas Technical Scholarship), en la especialidad de 
gerenciamiento de calidad total. Como profesor principal en la UNI ha contribuido 
también al intercambio académico entre el Japón y el Perú. Y en el campo económico,
ha participado en numerosas conferencias y seminarios de interés para las empresas 
japonesas y Nikkei, contribuyendo así a incrementar la promoción de las relaciones 
económicas entre nuestros países.

Asimismo, como miembro de la colectividad Nikkei ha desempeñado varios 
cargos como Presidente de la Asociación Peruano Japonesa, Presidente de la 
Asociación Estadio La Unión, y Presidente de Fukuoka Club, contribuyendo al 
desarrollo y al mejoramiento del bienestar de la colectividad Nikkei.

No sigo mencionando las cualidades del ingeniero Baba Nakao ya que todos
ustedes conocen su importante trayectoria por lo que aprecio sinceramente su amable 
asistencia, a pesar de sus recargadas agendas, para que podamos compartir este 
momento y felicitarlo.

Al finalizar mis palabras, quisiera agradecer al ingeniero Baba Nakao por 
sus valiosas contribuciones para el mejor desarrollo de las relaciones de amistad y 
cooperación mutua entre el Perú y el Japón, así como desearle buena salud y ventura 
personal.

Muchas gracias.


