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1. Informe de CESEPI sobre Convenios con el Instituto Nacional de Salud (INS) 

2. Ampliación de los Miembros de la Comisión Permanente de Evaluación y 
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En el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas, siendo las 14:00 horas 

del día 15 de diciembre de 2016, se dio inicio a la Sesión Ordinaria del Consejo de 

Facultad de Ciencias Económicas, con la presencia de los siguientes miembros: 
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Secretario de Actas.- Buenas tardes señores Miembro del Consejo, vamos a pasar lista 

para asistencia: Aznarán Castillo, Guillermo (presente); Lama More, Manuel Antonio 

(ausente); Castañeda Saldaña, Francisca Beatríz (presente), Ríos Zuta, Hoover 

(presente); Cruz Labrín, Miguel (presente); Medianero Burga, Elpidio David (ausente); 

Morillo Soto, Nelly Ana María (presente); Estudiantes: Parejas Regalado Evelyn 

(ausente); Guevara Guerra, Josue Joe (presente); Silva Ato, Luiggi Roberto (presente); 

Proaño Bernaola, César Guillermo (ausente). Bien, siete presentes por lo cual se daría 

por inicio la sesión, buenas tardes, adelante señor Decano. 

 

 

Decano.- Se comunica que en la sesión Ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2016 se 

informó que se les envío a sus correos electrónicos el borrador de Acta de la Sesión 

Ordinaria de fecha 23 de septiembre de 2016, para que nos hagan llegar sus 

observaciones al respecto. ¿Alguna observación al respecto? No habiendo ninguna se da 

por aprobado el acta. 

 

Se comunica que en la sesión Ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2016 se informó 

que se les envío a sus correos electrónicos el borrador de Acta de la Sesión Ordinaria de 

fecha 30 de septiembre de 2016, para que nos hagan llegar sus observaciones al 

respecto. ¿Alguna observación al respecto? No habiendo ninguna se da por aprobado el 

acta. 

 

Se comunica que en la sesión Ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2016 se informó 

que se les envío a sus correos electrónicos el borrador de Acta de la Sesión 

Extraordinaria de fecha 18 de octubre de 2016, para que nos hagan llegar sus 

observaciones al respecto. ¿Alguna observación al respecto? No habiendo ninguna se da 

por aprobado el acta. 

 

Se comunica que en la sesión Ordinaria de fecha 29 de noviembre de 2016 se informó 

que se les envío a sus correos electrónicos el borrador de Acta de la Sesión 

Extraordinaria de fecha 14 de noviembre de 2016, para que nos hagan llegar sus 

observaciones al respecto. ¿Alguna observación al respecto? No habiendo ninguna se da 

por aprobado el acta. 

 

 

I. INFORMES: 

 

Decano.- Con transparencia me ha pedido los apelantes han pedido al Sindicato, a los 

Tercios, al Congreso, al SUNEDU, han pedido apelaciones sobre el caso de la 

Universidad, ante todo eso el gobierno central ha decidido que las adscripciones se 

atiendan y que resuelvan de todas, por lo tanto, iba a salir la Resolución Rectoral que ha 

quedado suspendido hasta un nuevo Consejo Universitario para el día 23 de diciembre 

eso es el informe se ha podido hacer en relación al viaje que hemos hecho el  

Decano a la Universidad de Harvard debo señalar que este ha sido un primer 

acercamiento en ambas universidades para establecer una alianza estratégica que se iba 

a dar de manera general a la Universidad se había previsto un segundo viaje de 

profesores un profesor por facultad, pero se ha cambiado en el mes de marzo se va hacer 

un estudiante por facultad, se supone que deber ser los alumnos de mayor nivel 

académico los que vayan a un curso en la Universidad de Harvard a final del mes de 

marzo, posteriormente va haber un viaje de profesores también que estén ligados a la 
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investigación los que tengan proyectos de investigación y algunas calificaciones 

académico que puedan aprovechar digamos este acercamiento con ellos, también un 

profesor de esa Universidad va venir a nuestra Facultad en el mes de abril eso es lo que 

puedo informar sobre este viaje es un viaje de invitación de ellos estuvimos alojados en 

la misma Universidad, y hemos tenido, estamos haciendo un informe académico porque 

esto ha sido una visita académica que va ser presentado el martes 20 yo estoy dando 

simplemente algunos detalles, pero va haber un informe académico que va ser 

presentado a nivel general en la próxima sesión del consejo se ha citado para el día 

martes, porque para poder cumplir con las dos sesiones de este mes, si pues podría ser 

también a la misma hora ahí podríamos ver el ciclo de verano no se ya lo he dicho al 

asesor martes a las 4:00 el punto es lo referente al Ciclo de Verano que es el punto 

central que puede agregar, pero ese día es el punto que veríamos. 

 

Secretario de Actas.- Si sobre ese punto, si tuviéramos en este momento en 

informarnos bien sobre este Ciclo de Verano que ya se está coordinando digamos con la 

Escuela, con los estudiantes y ya se ha hecho un cronograma que la pre matrícula será 

hoy día por ejemplo deben terminar de alcanzar las actas de notas, entonces a partir de 

mañana ya se había programado con la pre matrícula entre el 16 y 19 dado a que 

oficialmente este ya el SUM había programado entre el 5 y 6 de enero ya la matrícula 

oficial, entonces en los días previos se va a realizar toda esas acciones, entonces ya 

están comunicados también ya el Secretario General del Centro Federado se ha 

coordinado eso y hemos concordado en esa oportunidad con la escuela hemos 

conversado eso y el departamento académico va alcanzar también cuando se termina esa 

propuesta y tengamos la base de datos eso es lo que estoy informando. 

 

Consejero – Alumno.- Señor Decano dice que el próximo consejero del martes 20 se 

va a tocar el tema del ciclo de verano quisiera que se especifique que temas se van a  

tocar porque en el anterior consejo ya se había quedado con acuerdo de consejo los 

temas de costo, los temas de número de creditaje, lo temas mínima de cantidad para 

apertura de cursos quisiera que sea más específico que temas se va a tratar en el Ciclo 

de Verano yo creo para recordarle al profesor Hoover hace poco nos metidos a su 

despacho para conversar el tema de que si es posible que se haga un análisis de mercado 

antes de la pre matrícula en el cual se pregunta a los alumnos: ¿qué cuál es el turno y el 

curso que quieran que se apertura en verano? De tal manera que el departamento tenga 

como información por un lado la disponibilidad del docente y por otro lo que el alumno 

desea que se habrá para de tal manera evitar estas discordancias y es sumado también a 

la demanda potencial que tenemos luego que elevarlo al SUM y sacar ya a la gente que 

ha jalado, se pudiera tener una mejor matricula. 

 

Secretario de Actas.- Claro si, pues, la demanda se va a ver justo con la pre matrícula, 

el martes ya vamos a tener esa información. 

 

Consejero – Alumno.- Señor decano, buenas tardes, señores consejeros buenas tardes, 

no es más que preguntarle lo que dijo mi compañero ya se tocó el tema de precio, la 

cantidad mínima de alumnos, creditaje máximo, ¿qué tema se va a tomar principalmente 

el martes? Y lo segundo se me previsto hacer una pre matricula a parte de lo que estaba 

programado por el Rectorado para poder evaluar la cantidad de demanda y la 

información que está en la página de la facultad dice que en esta pre matrícula que 

empieza el 19 que sería el día lunes el día 4 el día 3 perdón tiene que traer el Boucher ya 
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pagado no entiendo se va a traer el Boucher y a la vez se va decir que curso se va a 

llevar ¿cómo vamos hacer? Porque los alumnos están un poco confusos. 

 

Decano.- Se les atenderá, pues, el martes, o sea, lo que está aprobado ya en la Facultad 

eso ya está aprobado eso ya no se va a revisar, lo que se va a revisar es las partes 

concretas de uniforme de las Escuelas para ver la demanda efectiva en realidad porque 

es en base a los desaprobados se va hacer entonces los directores de escuela 

seguramente van a traer ese día ese tema de que cursos se van a implementar es la 

última sesión de este año y de ahí  nos vamos a ver hasta la primera semana de enero 

entonces nos iríamos con esa información sobre ese es el tema, eso sería. Si profesor, 

¿sobre el tema? 

 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez.- Si 

sobre el tema, buenas tardes señor Decano, buenas tardes señores miembros del Consejo 

de Facultad, en Consejo de Facultad anterior precisamente se aprobó el Ciclo de Verano 

y los directores de la Escuela habían entregado un estudio y anticipadamente 

consideraron que cursos se van a dictar dentro del ciclo de verano para dentro de lo que 

se está proponiendo posiblemente salgan otros cursos adicionales entonces esos cursos 

adicionales se pueden complementar con lo que se aprobó, pues, en el Consejo de 

Facultad anterior porque en base a lo que aprobó en el Consejo anterior ya las 

Direcciones de las Escuelas pasaron al Departamento ya se ha estado conversando con 

los profesores para ver esos cursos que se han aprobado, entonces si se adiciona no hay 

problema se ve posteriormente. 

 

Decano.- Entonces eso lo veremos el próximo martes, el martes 20. 

 

Consejero – Alumno.- Señores disculpen ¿estamos en informes no?  

 

Decano.- Se está informando también se les ha alcanzado tienen a la mano el informe 

de los auspicios académicos que habían solicitado dentro de lo que tiene la Facultad 

están las resoluciones decanales y los nombres de las empresas se había pedido el  

número y el nombre y el dato el señor Aquije en la sesión anterior había dicho que el 

aporte de este año era de 111 mil, aquí está el reglamento se ha elaborado un reglamento 

está aprobado por la Dirección Administrativa y la Asesoría Legal, porque los auspicios 

anteriormente no tenía un reglamento, un reglamento es un manual de procedimiento de 

cómo llevarse a cabo y esto se trabajó con el economista no solamente el procedimiento 

de cómo se aprueban, sino, también como se solicita información, el modelo del 

documento que la Universidad auspiciando y como se registra es importante el registro 

como se mantiene y sobre todo el punto de vista de la supervisión académica este es un 

auspicio académico que da sentido que un auspicio académico en realidad es una 

tercerización, es decir, de una institución hace una capacitación y lo que hace la facultad 

es supervisar que se realice y de esos ingresos el 20% son fondos que van a la facultad, 

acá se les ha dado ingresos del año 2016 al finalizar el año en la universidad se ha 

recaudado 320 mil soles todos los fondos van a la cuenta de la universidad de la 

Facultad las personas, estas instituciones traen el Boucher del deposito un listado de las 

personas que han asistido hay también un informe de un docente supervisor y con eso se 

procede a otorgarles una firma a ese diploma los documentos digamos, estos auspicios 

entonces son en realidad no forman parte de la responsabilidad social de la universidad, 

la responsabilidad social de la universidad se supone que son gratuitos, es decir, cuando 

la universidad da un curso de operación a alguna organización social, sindicato, gremio, 
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a otra universidad, a otra institución educativa esos son gratuitos lo organiza el 

CERSEU el próximo año debe presentar un plan de justamente de responsabilidad 

social, extensión social y eso es de forma gratuita porque es parte de la universidad que 

ofrece a la sociedad es distinto estas actividades no son de la responsabilidad social 

entonces si ven el manual no sé si está en la página de la facultad, bueno en estos 

momentos debe estar ahí en el sentido que, el CERSEU por ejemplo eso solamente lo 

vamos a saber en el mes de enero en su plan de trabajo de cada uno de las unidades 

orgánicas, el CERSEU o CEUPS anteriormente se dedicaba a realizar cursos, o sea, 

ellos realizan cursos y estos cursos llevan un diploma de la universidad pero también 

realizan auspicios académicos, o sea, terciarizar esta actividad en lugares que la 

universidad no podía llegar entonces la nueva función de acuerdo al Estatuto y a la Ley 

Universitaria es que el CERSEU haga también programas de responsabilidad social esto 

ha afectado en la ratificación y en la promoción a los profesores porque muchos 

profesores hacemos conferencias en diferentes lugares, pero como no están organizados 

por el CEUPS y el CEUPS no los ha acreditado no los ha mantenido el puntaje muchos 

profesores se han quejado de eso, han dicho yo he participado en conferencias, yo he 

participado en esto y el otro, en dos mesas redondas, debe estar de acuerdo a la nueva 

Ley debe estar certificado y organizado por el CEUPS o CERSEU como se llame 

evidentemente que el CEUPS debe tener ahora dos unidades: una unidad de 

capacitación donde organiza cursos, hay muy buenos cursos, incluso alumnos de 

pregrado se inscriben ahí, y debe haber una unidad de responsabilidad social donde 

estén todas estas actividades que se hace extensión hacia la sociedad y que son gratuitos 

eso no tiene que ver nada con los auspicios académicos, el CEUPS tiene un ingreso de 

570 mil, los cuales 300 mil son de estos auspicios, entonces es una fuente de ingreso 

importante para nuestra facultad hay que tratarlo de esa manera, el CESEPI también 

hace cursos de capacitación directamente es una gran fuente de ingreso también esos 

cursos de capacitación de CESEPI este último mes incluso hemos sido financiados 

prácticamente por CESEPI ustedes han visto un ingreso por 800 mil por un curso de 

capacitación ¿del INE es creo profesor Cruz?  

 

Consejero - Miguel Cruz Labrín.- Sí. 

 

Decano.- Entonces estos cursos también que da el CESEPI son acreditados por 

nosotros, nosotros también extendemos el diploma entonces hay que ver estas 

actividades que forman parte de los recursos directamente recaudados todo esto entra a 

la cuenta de la Facultad nosotros no recibidos efectivo al contrario el profesor Manco es 

muy estricto, algún donativo por ejemplo muchos de los donativos que llegan para las 

actividades nuestro son dados por estas instituciones entonces el informe hay que ver 

que según el estatuto hay que hacer un informe semestral ya, que estamos terminando y 

esta el informe, adelante. 

 

Consejero – Francisca Beatriz Castañeda Saldaña.- Si señor Decano, usted ha hecho 

mención ha demostrado que tiene ahí unos cuadros de informes de económicos nos 

puede hacer llegar una copia a los consejeros.  

 

Decano.- Alcancen la copia por favor de los cuadros económicos. Bueno esto es lo que 

se puede informar con relación a este tema. 
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Consejero – Alumno.- Bueno saludar y felicitar esta petición, y quisiéramos también 

que nos mande las resoluciones decanales, oficios, a cada consejero creo que vasta 

mandarnos a nuestro correo para poder leerlos. 

 

Decano.- Voy a enviarles las Resoluciones Decanales. 

 

Consejero – Alumno.- Con respecto al informe semestral que se hace mención, de mi 

parte me gustaría que este informe semestral que hoy quede como acuerdo de consejo 

de facultad que ha sido un día de este para el siguiente informe para que tenga un día 

establecido para que se presente este informe que sean los primeros días tal vez como se 

esta presentando en esta semana que es diciembre, perdón en este finales ya de 

diciembre que presenten en todo caso en inicio de julio, pero que se establezca la 

semana para poder ya tener un antecedente que está establecido acá una fecha poder 

exigir que se de ese informe. 

 

Decano.- Esta bien, entonces estableceremos el 15 de julio, alguna intervención o 

pasamos a otro informe, pasamos a pedidos. 

 

 

II. PEDIDOS: 

 

Secretario General del Centro Federado – Francis Aron Santa Cruz de la Cruz.- 

En primer lugar quisiera toda una información que entregara la facultad y a través del 

centro federado una información, incluso nuestros allegamos nos han informado que 

ustedes habían modificado todo y que se ha estado conversando sobre el Ciclo de 

Verano se dice que aquí en la Facultad solamente dicen que son tres desaprobados y no 

especifica que sea para nivelarse en el anterior Consejo se acordó que iba ser para 

nivelarse y me están informando que incluso se ha estado tratando de modificar esto, 

pero no se creó que usted tiene algún informe sobre esto y no se en que habrá quedado 

sobre esto no he logrado conversar porque aquí en la anterior sesión se  quedó en que se 

iba hacer que todos se nivelen no precisamente los que estaban desaprobados, sino para 

que se nivelen todos los alumnos que están atrasados y lo segundo quería preguntar 

también o no preguntar, sino solicitar que no haya inconvenientes en el ciclo de verano 

sobre los profesores contratados según Ley el artículo 82 dice: “Requisitos para el 

ejercicio de la docencia. Para el ejercicio de la docencia universitaria, como docente 

ordinario y contratado es obligatorio poseer. 82.1. El grado de Maestro para la 

formación en el nivel de pregrado. 82.2. El grado de Maestro o Doctor para maestrías 

y programas de especialización. 82.3. El grado de Doctor para la formación a nivel de 

doctorado…” entonces no se no tenemos afirmación sobre los profesores contratados si 

hay, pero sabemos que si va a ver, porque la demanda, la oferta de docentes no cubre la 

demanda de alumnos, nosotros quisiéramos que haya docentes contratados que tengan 

maestría sobre todo para adecuarnos a la Ley nada más y no tener ninguna 

inconveniente y con el tercer punto no esos dos puntos, gracias. 

 

Decano.- Creo que el profesor Ticse no sé si los aprobados y nivelados puede aclarar 

sobre ese tema. 

 

Director de la Escuela Académico Profesional de Economía – Cornelio Vicente 

Ticse Núñez.- En la anterior sesión del consejo de la facultad, disculpe señor Decano 

buenas tardes, consejeros buenas tardes, en la anterior sesión del consejo lo que se 
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informo es que la normativa última de la Resolución Rectoral que anulaba digamos las 

tutorías de segundas y terceras repitencias entonces volvían a la situación de que 

digamos el Estatuto en esa parte se dejaba un poco de lado respecto de llevar en los 

cursos de veranos por ejemplo no solamente desaprobados, sino, todos aquellos que 

quieran nivelarse hasta los doce créditos, o sea, a la parte legal está cubierto por una 

anterior resolución rectoral porque hubo una última que mandaron sobre la tutorías creo 

que por ahí va la respuesta a los alumnos del tercio. 

 

Consejero – Alumno.- Solo para explicarle a mi compañero del tercio estudiantil y a la 

vez también aprovechar de que estamos en la sección de pedidos dirigirme al jefe del 

Departamento con respecto al tema de los horarios que lamentablemente nos aquejan 

sobre todo con nuestra matrícula y que no está enteramente reglamentada  todo esto en 

publicar el profesor Ticse es testigo de 16 en lo que es el tema de los errores y 

desgraciadamente es preocupación y fastidioso no porque es sinónimo que avanzamos 

no es que porque necesariamente tiene que avanzar no, porque estamos en pro de su pro 

de nivel de matrícula para este ciclo de verano otro tema que quería tocar era con 

respecto a las quejas hemos que hemos recibido repetitivamente y no me dejara mentir 

aquí mis compañeros estudiantes el tema de los errores que comente los profesores no 

todos en el tema de la notas que lamentablemente el costo de la acta adicional 

lamentablemente lo cubre el alumno por errores que totalmente y lo digo así totalmente 

son culpa del docente que no ha sabido sumar las notas incluso ha cometido errores en 

vez de colocar 15 a puesto 0 (cero), pero lamentablemente un estudiante con cero se le 

otorgaran a inicio del primer piso si no se hace esa moción lamentablemente se queda 

en eso, como paso con el profesor Mogrovejo hace dos ciclos que se fue como 

vicerrector académico se fue a Bagua, y dejándome como cinco docentes con promedio 

final cero incluso se nos van a pagar esas actas adicionales, este tema lo se 

lamentablemente está reglamentado la ley universitaria es así, pero me gustaría mucho 

que ese compromiso y ese ego al menos de los docentes por no afectar en lo que es en 

estos momentos al estudiante que se evidencien y que se solidaricen en ese tema y si es 

posible se hagan cargo de esta acta adicional porque lamentablemente pagar 26 soles 

eso es por la comisión es el costo por el acta adicional, bueno otro tema que quería tratar 

para ser breve de las tachas de los nuevos docentes que lamentablemente que nosotros 

como estudiantes no sabemos si estas faltas son justificadas o no a nivel de la escuela, 

pero los profesores faltan un mes, dos meses incluso y lamentablemente no hay una 

sanción, y lamentablemente esos docentes son premiados llevamos cursos en este ciclo, 

esos temas quería tratar. 

 

Director del Departamento Académico de Economía – Guillermo Socla Báez.- Con 

respecto a la Ley Universitaria y Estatuto no se aplica en un 100% porque hay una 

adecuación de cinco (5) años entonces en ese aspecto profesores que han contratado que 

han dictado cursos ahora están solamente con sus título, sino en este proceso de 

adecuación, en el proceso de nombramiento los profesores si están obligados a tener 

maestría, los requisitos para ser docente de la Facultad de la universidad, y con respecto 

al otro aspecto que se había mencionado que en el Consejo de Facultad se aprobaron 

cursos que se van a dictar en el ciclo de verano sobre eso ya tenemos casi el 100% los 

horarios que profesores que van a dictar los cursos, solamente faltaría lo que se va a 

adicionar, el Departamento le estaría entregando, o sea, falta el oficio dirigido al 

profesor Ticse y el Departamento le estaría entregando número de profesores que van a 

dictar en el ciclo de verano y el horario respetivo, gracias.  
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Decano.- ¿Algún otro pedido? 

 

Consejero – Alumno.- Si ya que esta clarificado por el profesor Ticse, el ciclo de 

verano que va ser para también no solo  alumnos desaprobados, sino para nivelarse yo 

creo que debe ser modificado por el consejo generar confianza con el tercio estudiantil 

somos representantes,  la facultad entiende otra cosa debe haber confianza entre los 

representantes solicitamos cordialmente que nos den información por parte de la 

facultad, eso es todo, gracias.   

 

Decano.- Muy bien, otro pedido. Pasamos a orden del día. Entonces.  

 

 

III. ORDEN DEL DÍA:  

 

Decano.- El primer punto es Informe de CESEPI el tema es bastante complejo y toma 

un cierto tiempo dado que está un poco delicado digamos comprendidos en esta el 

CESEPI, el tema es que existe una controversia entre nuestra Facultad de Ciencias 

Económicas y el Instituto Nacional de Salud, sin embargo, a firmado algunas cartas 

fianzas y hasta ahora no se mueve, el Decanato por iniciativa creo una comisión de 

trabajo para realizar comunicación entonces necesitamos urgente tomar una decisión 

porque el próximo año vamos a tener que pagar más de 200 mil soles en renovación de 

estas cartas de fianza y esto afecta, pues, a la economía de la Facultad el miembro esta 

comisión hemos invitado también al Director de CESEPI no creo que ahora vamos a 

resolver este tema, pero por lo menos vamos acerca a esta realidad y vamos a darle la 

palabra al profesor Villamonte. De acuerdo a los convenios de nuestro país con los 

relaciones diplomáticas del mundo, los diplomáticos pueden ingresar a nuestra 

Universidad y es así los que son de China, Corea, Alemania, etc., con opinión del señor 

decano el señor Kang Kim Jin Hyok que postula a nuestra Facultad que es hijo de un 

diplomático y tiene ingreso directo supernumerario a nuestra facultad este complemento 

tiene que ser aprobado por el consejo de facultad eso lo haría viable a esto, si alguien 

tiene alguna oposición queda aprobado, ahora si profesor Villamonte. 

 

Miembro de la Comisión Técnica de Liquidación de los Convenios de los 5 

proyectos con Instituto Nacional de Salud – Ricardo Norberto Villamonte Blas.- 

Buenas tardes señores Consejeros, alumnos y asistentes todos, voy a tratar de hacer una 

breve exposición de 10 minutos como ha manifestado el señor Decano este un tema 

bastante enorme y solamente lo que voy a tratar de graficar de las actividades más 

importantes que serán desarrollados a partir de este tema en diciembre del año 2012 

cuando San Marcos firmar cinco (5) convenios específicos con el Instituto Nacional de 

Salud – INS para desarrollar proyectos en su valor total por 5 millones de soles cada 

uno un promedio de 1 millón de soles los proyectos son los siguientes: 1. Construcción 

e Implementación del Laboratorio de Sílice del CENSOPAS-INS sede Chorrillos. / 2. 

Construcción e Implementación del Centro de Referencia Regional de las Américas 

para el Programa de Evaluación Externa para el Diagnóstico de la Malaria” / 3. 

Mejoramiento de las Capacidades Físicas para el Desarrollo de las Actividades 

Operativas de los Laboratorios de VIH-SIDA y Tuberculosis – TB del Centro Nacional 

de Salud Pública – INS. / 4. Instalación, Implementación y Mejoramiento de las 

Capacidad de Red de Energía Eléctrica Estabilizada para los Equipos de Cómputo y 

Comunicaciones del INS, sede Chorrillos y Lima.  / 5. Mejoramiento del Centro de 

Cómputo de la sede Chorrillos del Instituto Nacional de Salud. Son designadas a la 
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Facultad de Ciencias Económicas a través de dos decanos coordinan directamente con el 

INS la implementación, los proyectos tienen dos fases uno es el expediente técnico y el 

otro es de implementación siempre se quedó en la fase de la revisión del expediente 

técnico para resolver el tema técnico a partir del año 2013 hasta aproximadamente a 

fines del 2014 básicamente los expedientes o mejor dicho los entregados fueron 

devueltos por el Instituto Nacional de Salud en razón de que asumían que había 

diferentes observaciones en cada uno de los proyectos, posteriormente ahorita no tengo 

la fechas exactas ya los proyectos pasan al CESEPI estamos hablando fines del 2014, 

noviembre de 2014, y es que CESEPI asume digamos la conducción y administración 

entonces se revota la revisión que hemos hecho los miembros de la comisión a todo esto 

que manifestamos lo siguiente: que conforme una comisión mixta con miembros del 

INS y también miembros de San Marcos, como también una comisión económica 

igualmente con miembros del INS y miembros de San Marcos bueno entonces este 

porque una comisión porque ya necesariamente el tiempo se ha ido dilatando y aun 

cuando CESEPI entrego a largo de un año aproximadamente hasta agosto de 2015 las 

entregables que todo los informes que entregaba San Marcos eran observados no voy a 

entregar en detalle no vale la pena en estos momentos por el INS que a través de sus 

funcionarios  observaban diferentes aspectos técnicos de la situación de los expedientes 

se hace un gran esfuerzo y se presentan desde las últimas observaciones y el INS 

desconoce y se tuvo que entregar uno de los últimos entregables porque el ultimo que 

les di con carta notarial porque no nos aceptaban todo eso ha acarreado que 

aproximadamente en el mes de junio de este año las dos partes se reúnan y convengan 

ya por liquidado el convenio, o sea, que se haga una liquidación de cuanto es lo que se 

ha gastado en “x” y ya se dé por terminado eso significa que los 5 millones 300 mil 

aproximadamente San Marcos va tener que hacer una recepción de los gastos que ha 

estado generando todas las cartas fianzas y otros gastos propios del trabajo que acarrea u 

ocasionan los proyectos, bueno eso es, cuando asume el señor Decano – Guillermo 

Aznarán Castillo en julio – agosto de este año recibe digamos este pasivo 

inmediatamente forma una comisión, ¿Por qué? Porque las dos partes ya habían firmado 

una tercera cuarta acta mediante la cual deciden dar por terminada la aplicación de los 

cincos proyectos entonces se designa al profesor Pinglo y a mí como miembros y ahí ya 

viene digamos la actividad en la cual yo propiamente puedo expresar que soy consciente 

que he participado y quisiera hacer algunos comentarios y apreciaciones al respecto lo 

que se hizo a nivel de la comisión fue inmediatamente es convocar a la otra parte a una 

primera reunión hay una acta en donde sencillamente se estiman una serie de 

procedimientos o actividades para conducir el plazo de la comisión era 30 días, pero 

como van a apreciar ustedes quedo corto no se respetó para sencillamente fijarnos en 

elementos técnicos conducentes a verificar una cantidad de pre liquidación en la primera 

reunión fue muy cordial nos pusimos de acuerdo de que tenía que haber un intercambio 

franco y generoso de información porque ya no sencillamente lo que se había observado 

y se había recibido la parte interna de san marcos era que había un periodo de tiempo 

por el cual INS no responde no comunican entonces yo les dije este era la oportunidad 

para que ustedes nos aclaren y nos especifiquen entonces por favor sírvanse enviarnos 

toda la información que ustedes hayan cruzado con cargo a las diferentes observaciones 

durante estos largos 5 años este se firmó se dijo que era un plan de trabajo mutuo 

reciproco entre los dos todo tenía que ser sencillamente adecuadamente coordinado eso 

fueron los dos elementos centrales del acta inicial se dio un tiempo prudencial se firmó 

el acta, pero que sucede que en una segunda reunión los del INS ya vinieron con otra 

parecer como se vieron las cosas y desconocieron todo lo que habíamos estimado 

conveniente entonces eso que significa para nosotros  los miembros de la comisión 



 

10 

 

bueno tengo que informarles que actualmente yo soy el único miembro de la comisión 

porque el señor Pinglo por razones que no conozco ha renunciado, desconocieron lo que 

habían firmado, eso significa que ese intercambio mutuo de información para que 

aclarar las cosas nosotros sabíamos que podíamos comunicarnos con el CESEPI y 

CESEPI siempre nos ha mandado información amplia y generosa, pero siempre, pues, 

como somos una comisión entre comillas neutral tenemos que ver de la otra parte que 

otros elementos podrían haber adicionales a nivel de comunicación para tener un mayor 

esclarecimiento y un mayor conocimiento ellos desconocieron lo que habían firmado 

dijeron de que ya no era necesario es más dijeron que ya entremos a la liquidación el 

cual nos apareció un absurdo todo esto obran en centro de documentos que yo lo 

entregado al señor Decano, yo los firmo la comisión incluso en esa reunión ellos 

corrigieron un cronograma a mano un cronograma de actividades a lápiz y borroneado, 

pero nosotros presentamos todo consta en un documento entre comillas serio, bien 

tipeado, bien estructurado, pero nosotros insistimos y le señalamos lo siguiente de que si 

no retomamos los acuerdo de la primera acta ya sencillamente iban a haber un conjunto 

de observaciones de diferente índole y que así no íbamos a llegar a una liquidación y 

que desde ya teníamos que pedir una ampliación de plazo porque ya iba quedar corto en 

el documento que yo le he cursado al señor Decano este explico otros elementos más de 

porque ellos rechazan, pero la verdad que nos llamaron la atención y se retiraron de la 

reunión ya no se firmó la segunda acta, esto fue comunicado por escrito al señor Decano 

inmediatamente se preparó un oficio al Jefe del INS informándole todo lo acontecido y 

mostrando siempre nuestra decisión a respetar los acuerdos del acta, repito la comisión 

su objetivo era sencillamente conciliar, coordinar y terminar en liquidación nosotros 

íbamos con la alternativa de que san marcos tenía que recuperar por lo menos el tema de 

las cartas fianzas y otros elementos propios que sufre una liquidación puede ser los 

gastos ocurrentes, puede ser costo de oportunidad y otros elementos cuando nosotros 

informamos en la primera reunión a los miembros del INS desconocían como se 

elaboraba una liquidación desconocían muchos elementos y procedimientos técnicos 

que surgen en dichas circunstancias, en la segunda reunión lo que ellos quería era que 

de frente fijemos el monto de liquidación, pero nosotros le dijimos como vamos a 

liquidar si ustedes y nosotros los dos no somos participes son otros los funcionarios 

ubicamos su sugectividad y la propiedad se logra a través de documentos eso se 

conversó ellos dijeron que era una pérdida de tiempo es más como obra también le 

había explicado al señor Decano uno de los miembros de la comisión era juez y parte 

porque él había sido actor a lo largo no sé si de los cinco años, pero por lo menos de dos 

un arquitecto yo creo que no vale la pena mencionar su nombre y también creo yo que 

era participe de los errores del INS y como consecuencia de todo esto se cursó el oficio 

y nos contesta el INS dándonos un plazo, el plazo no vale, plazos unilaterales no valen, 

nosotros ya habíamos coordinado con el Gerente de CESEPI ya nos había dado una 

carta de un informe con un monto de liquidación preliminar con una cantidad y bueno 

ante la insistencia de ellos hemos tenido que cursarles ese importe para lo que quieren, 

pero acá viene lo anecdótico que si bien se retirarón, si ustedes se retiran nosotros 

vamos armar por escrito a su jefe que necesitamos más información, necesitamos 

información porque somos técnicos y objetivos después que el señor Decano emite el 

documento ellos toman uno o dos semanas y nos mandan toda la información que 

hemos solicitado, pero incompleta a mi modestia entender entonces con esa 

documentación se ha hecho un informe se le ha dicho al gerente de CESEPI señor 

gerente de CESEPI usted ha hecho una liquidación por esta cantidad lo que nosotros 

recomendamos es que a partir de esta información que a nosotros nos parece interesante 

en esta documentación aparecen, pues, elementos técnicos, que para nosotros podrían 
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ser buenos y para CESEPI no, entonces se solicita que por favor se haga un descuento o 

una actualización del importe ya saben que una negociación uno pone un importe y esa 

es la negociación los montos van decayendo hasta llegar al monto conciliador, pero nos 

apareció conveniente de mandar esa información para que CESEPI dentro de su parecer 

de sus elementos técnicos diga en primer lugar lo siguiente ese monto global que se 

convoca se corrija, ese monto global que considere en una diferenciación de lo que 

nosotros lo de la comisión llamamos dos etapas o la que a la luz de la información que 

ha llegado a nuestras manos hemos podido distinguir eso es lo que voy a comentar 

ahora se pueden distinguir dos etapas bien marcadas una en donde hay información, 

pero incompleta, y otra en la que hay sencillamente no quiero habla del silencio 

administrativo no se pronuncian entonces solicitamos al CESEPI que por el primer 

periodo que evalué y que forme una matriz cualitativa para ver dentro de estos 

elementos cuales son descontables si ellos tienen alguna razón en alguna memoria del 

CESEPI o en las revisiones de algunos elementos técnicos o también CESEPI a su vez 

porque hay algo entre comillas no sé si llamarlo indolencia un silencio de diferentes 

periodos de estos cinco años entonces yo creo que lo mejor era que CESEPI actualice 

esa cantidad, pero también hay un periodo que ha quedado en blanco que no nos han 

dicho nada en sí, el periodo entre comillas para mi es más fastidioso que es a partir de 

agosto del año 2015 hasta julio en donde se coordina en ese periodo hay uno o dos actas 

de coordinación y prácticamente no se manifiesta entonces yo diría no si ustedes me 

dicen cuanto se tiene que cobrar yo les diría el mes entero porque ha habido un 

desconocimiento de los entregados no bueno lo que suma nos encontramos ahorita en 

una circunstancia en la cual este esperamos, pues, creo que es la voluntad del señor 

decano de que se retome la negociación, pero principalmente por parte de ellos que se 

retiraron y después mandaron una carta diciendo ya liquídalo de una vez y hemos 

cursado una carta diciendo esta es nuestra liquidación, pero se entiende inicial no 

porque internamente esta expectativa personal se pueda actualizar esa cantidad me 

parece a mí que sería de menos sobre el importe que ya habíamos estimado entonces ese 

es un informe digamos genérico al 15 de diciembre no, no creo que se me esté 

olvidando de porque en si el tema tiene varias aristas ha y finalmente de lo que se trata 

es de lo siguiente no, este porque la comisión pidió información a ellos y ¿porque esa 

información lo mando CESEPI para ver si se pueda revisar los montos? Porque 

sencillamente hay que jugar acá hay que tener en cuenta varios escenarios, un escenario 

que se negocié y se pueda fijar una fecha de liquidación de las dos partes seria lo 

óptimo, pero el segundo escenario que podría ser viable porque difícilmente ellos van a 

desconocer sus errores es el de que todo esto proceda a una instancia de arbitraje 

entonces todo este accionar es un poco calmo, pero yo diría seguro que te de la 

información de crear documentos es más que nada seguir generando una fuente de 

documentos que más adelante genere en el caso de un arbitraje en que San Marcos 

siempre obro bien usando documentos pidiendo elementos técnicos relevantes no 

porque si no hay acuerdo de una negociación final este lo más saludable entre comillas,   

que podía ser esto podría ir a un juicio lo más saludable es que las dos partes opten por 

ya bueno tú no tienes razón yo tampoco vamos a un tribunal arbitral para que ellos 

decidan cual es el importe final entonces toda esta documentación que se ha ido 

generando yo estimo de que va ser útil para que en caso se pase a una instancia arbitral 

el árbitro cuente con elementos y sobre todo actividades acciones comportamiento de 

parte de San Marcos que le sirva para ser lo suficientemente objetivos y que solucione  

este caso eso es lo que puedo informar señor decano gracias por la atención. 
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Decano.- Bueno no sé si se ha entendido algo y quiere preguntar o ampliar, ahora que 

escucho esto que con la parte financieramente usted está proponiendo ir a un arbitraje 

no ¿es así? 

 

Miembro de la Comisión Técnica de Liquidación de los Convenios de los 5 

proyectos con Instituto Nacional de Salud – Ricardo Norberto Villamonte Blas.- 

No, no, en caso no se de en caso que las dos partes no acepten la propuesta de 

liquidación de San Marcos el aspecto a seguir es recurrir a un arbitraje según el caso.   

 

Decano.- Pero ahora yo he recibido ahora cinco cartas fianza que tengo que firmar, o 

sea, pasa a proceso de arbitraje y seguimos pagando la carta fianza, porque el arbitraje 

según una mala experiencia que tengo yo de arbitraje todo lleve cinco años de arbitraje 

me acuerdo fue cinco años de arbitraje y  usted que esta como director haber. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- Buenas tardes señores consejeros ante todo vamos 

a actuar como consejero no como miembro de directorio tengo dos aspectos importantes 

que quisiera aclarar en primer lugar la iniciativa de formar la comisión digamos no es 

del decano la iniciativa es del gerente de CESEPI que el 9 de agosto, con oficio 203 

solicita al decano la conformación de estas dos comisiones a partir de la acta de reunión 

del 13 de julio del 2016 donde ambas instituciones CESEPI por la Facultad de Ciencias 

Económicas y el INS acuerda por mutuo acuerdo y la resolución de ambos convenios 

uno por el desfase que debe existir con mención 2012 y está acta en el que se pone de 

acuerdo para ir poniendo es .más o menos del 13 de julio del 2016 entonces 

definitivamente ya por diversos plazos los costos se salieron desfasados notoriamente en 

primer lugar yo ingreso el oficio del gerente del CESEPI el Dr. Lezama del 9 de agosto 

el profesor Guillermo Aznarán decano de la Facultad emita la Resolución Decanal 493 

con fecha 6 de setiembre en la cual conforma la comisión con otros integrantes que 

había propuesto el Gerente de CESEPI no solamente hay eso, sino que se había 

propuesto los posibles miembros de la comisión para consideración del decano, el 

decano con todas sus atribuciones hizo los cambios correspondientes, bien un aspecto 

importante a señalar es la disposición de ambas instituciones de liquidar y vengan los 

costos necesarios a la facultad que debe asumir fundamentalmente por el gasto de los 

servicios profesionales desde el personal que elaboro los expedientes técnicos que es la 

primera parte del proyecto por SNIP dado que no hay viabilidad del proyecto por 

recursos y estos recursos lo primero que se tienen que hacer es los estudios definitivos 

que era la primera etapa del encargo a CESEPI entonces luego de “n” problemas que ya 

ha indicado el profesor Villamonte dentro de la propuesta se plantea la necesidad de que 

dentro  de los montos que se había incorporado se descuente los gastos que ha incurrido 

CESEPI de los consultores gastos también asociados fundamentalmente a las cartas 

fianzas que tiene que regular permanentemente un poco para conocimiento de los 

miembros del consejo, las cartas fianzas se dan a partir que nos dan la plata por 

adelantado, nos dan la plata adelantado y el INS resguarda a partir de una carta fianza 

para garantizar el compromiso de CESEPI ¿cuál era la idea? Que conforme se vaya 

avanzando cada etapa la carta fianza se vaya reduciendo conforme se avanza el trabajo 

lamentablemente todo se quedó en la primera etapa y como no se dio la conformidad las 

cartas fianzas han sido regulándose  trimestralmente del bruto global y eso es lo que ha 

hecho dudoso el esquirle de los montos que tiene que asumir la universidad, entonces 

dentro de esa lógica un poco mi preocupación es en relación a la conclusión que llega el 

profesor Villamonte en relación a que el monto que se ha propuesto CESEPI 

inicialmente con los montos preliminares que tenía a la fecha se están reduciendo 
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cuando está sucediendo que tenga el señor decano es que se sigue renovando las cartas 

fianzas y, por lo tanto, ese costo financiero sigue siendo asumido por la universidad 

entonces hago mi consulta al profesor Villamonte el criterio que ha tenido para plantear 

la reducción de los costos iniciales propuestos para que sea asumida por el INS. 

 

Miembro de la Comisión Técnica de Liquidación de los Convenios de los 5 

proyectos con Instituto Nacional de Salud - Ricardo Norberto Villamonte Blas.- 

Muchas gracias por la pregunta, cuando yo considero de que podría, yo no soy el que 

voy a fijar el monto final de liquidación, sino me parece que tiene que ser el propio 

CESEPI porque es digamos  el ente perjudicado este tal vez me falto expresar ahí me 

refería al costo de oportunidad no, siempre se está respetando los costos que se vienen 

gastando lamentablemente en términos de la carta fianza y se solicita esa digamos 

actualización también puede ser hacia mas no, pero me refería al costo de oportunidad 

no, que pasa, que la cifra que se pone el costo de fianza es cifra global correcto y no 

estaría considerando por de hecho y los descargos digamos así por las comunicaciones 

no que ha solicitado este la comisión para visualizar bien la objetividad se pone la 

cantidad, pero digamos lo que a mí me parece que debería diferenciarse entre los dos 

periodos bien marcados uno en donde hay comunicaciones entre ambas partes se 

devuelve los documentos de CESEPI en razón de que hacen ABC observaciones o sino 

también CESEPI a su vez solicita al INS oye ya pronúnciate, te estas demorando estas 

teniendo una dilatación, se entiende que no hemos estado ahí presente nosotros de que 

en el interior de INS también ha habido una serie de reacomodos reorganizaciones otros 

elementos, pues, que no conocemos los de la comisión porque no hemos estado durante 

el período entonces para que haya objetividad lo mejor es que ese monto global podría 

subir o bajar en todo caso yo diría bajar, eso ya son elementos técnicos de CESEPI que 

debería conocer la situación por dos partes y sobre todo calificar desde un puesto de 

comunicaciones oye te devuelvo esto porque te falta esto, oye te devuelvo esto porque 

te olvidaste de esto oye oh CESEPI que le dice bueno acá lo que está faltando es que no 

habido claridad en algunos elementos en términos de referencia estoy hablando en 

términos generales todos esos elementos que ocasionan perdida de dinero tiene un valor 

en el tiempo me parece que debería ser considerado en todo caso el informe es genérico 

y lo que siempre se requiere en las etapas de concepción supongamos de que se entra a 

una etapa de ejecución es bien sencillamente se esclarezca los rubros de cómo están 

conformadas esas grandes cifras entonces de ahí es que se está solicitando este que 

CESEPI tenga a bien establezca digamos una matriz yo le llamo ahí los documentos de 

criterio cualitativos por los nueve millones para que se diga como surgen o no también a 

CESEPI si le parece bien diga bueno verdaderamente procede este descuento o 

necesariamente aquí no vamos a cobrar esto de ABC criterios no eso es lo que se está 

solicitando no que el informe se actualice y en lo posible se amplíe. 

 

Decano.-  Bueno en vista de opinión al respecto profesor Cruz. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- En la mesa ya hay expuestos explícitos que ya 

CESEPI ha presentado un informe de una liquidación preliminar expuestos por la 

unidad, es decir, los costos implícitos que implicarían que definitivamente debió de ser 

del auditor a favor de la facultad teniendo en consideración que los recursos los escasos 

recursos de CESEPI están asumiendo pérdida de tiempo, pérdida de consultores y de 

actividades de los funcionarios para poder seguir atendiendo los pedidos que hay en 

relación al proyecto del INS una pregunta que quisiera hacerle al profesor Villamonte es 

en relación a esta primera propuesta que se ha hecho en termino de gastos que ha 
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incurrido en CESEPI y ¿cuál es, ha sido la posición del INS de conocer, conocer 

parcialmente o simplemente no se ha pronunciado sobre el tema?  

 

Miembro de la Comisión Técnica de Liquidación de los Convenios de los 5 

proyectos con Instituto Nacional de Salud - Ricardo Norberto Villamonte Blas.-  
Ya nosotros en la ¿cómo se llama? en la comisión se manifestó, pues, de que había un 

gasto de carta fianza base no, pero de que habían otros costos que CESEPI iba como se 

llama evaluar para estipular una ampliación final mientras tanto se le pidió porque ellos 

siempre han venido a pedir, tu hazme, tu genérame, tu infórmame, pero ellos nunca han 

venido digamos con criterios o con elementos y nosotros también a su vez solicitabamos 

verbalmente no por escrito cuales eran sus apreciaciones no, sobre la liquidación y 

decían que estaban conversando y prácticamente que yo considero se han portado 

técnicamente bien siendo claro contigo ha sido San Marcos por parte de ellos no hemos 

recibido documentos de esta índole, no, no nunca han sido dos reuniones no, una 

primera reunión en donde ya manifesté que pusimos los criterios y los elementos para el 

intercambio franco de comunicación y una segunda reunión donde vienen y desconocen 

y dicen liquídalo se les dice te liquidamos pero danos información no para ser más 

objetivos somos una comisión entonces también se informó de que a mayor objetividad 

iba a ver digamos  mayor rapidez, pero se retiraron y lo dejaron como se dice con el 

buen humor no. 

 

Decano.-  Bueno, si el profesor Lezama. 

 

Gerente de CESEPI – Néstor Hugo Lezama Coca.- Buenas tardes estimados 

consejeros, yo creo de lo que se ha escuchado hay dos planteamientos aquí bien claros 

lo que propone el profesor Cruz que creo que es el sentimiento de CESEPI es que se 

reconozca todos los gastos que ha incurrido CESEPI y la Universidad y que se 

descuente del dinero que está depositado en las cartas de la universidad eso es lo más 

factible que podríamos sacar ahorita si no queremos extendernos como piensa el 

profesor Aznarán tendremos que extender este problema para nosotros y para los que 

vienen a CESEPI los nuevos integrantes de CESEPI también es un problema porque es 

un problema que se ha heredado y no deja trabajar y la otra es el esquema que dice este 

profesor que el CESEPI hizo hace tiempo un análisis sobre los costos de oportunidad y 

se le entregó de manera oficiosa no y eso si demoraría porque eso sería reconocer, 

además, de los gastos que ha incurrido CESEPI y la Universidad ¿no es cierto? los 

gastos que de una u otra manera CESEPI ha dejado de ganar o de que tenga una 

retribución por dedicarse completamente a un proyecto que ha demorado dos años y no 

se ha conseguido ningún beneficio yo creo que ambas posiciones son valederas, pero 

como universidad y como sector público ¿que nos interesa? Nos interesa que sea lo más 

rápido posible entonces queda en él consejo de facultad si usted lo ha puesto a 

consideración que ustedes determinen efectivamente que es lo se podría hacer en 

materia de seguir adelante con este proceso. 

 

Decano.- ¿Qué sugiere usted como Gerente? Pues. 

 

Gerente de CESEPI – Néstor Hugo Lezama Coca.- Yo lo que sugiero como Gerente 

es que esto no se dilate mas eso es lo que sugiero. 

 

Decano.- ¿Cual es la acción a tomar? 
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Gerente de CESEPI – Néstor Hugo Lezama Coca.- La acción a tomar es volver a 

conversar con ellos y decirles estos son nuestros gastos reconocen nuestros gastos. 

 

Decano.- ¿Quién negociaría con ellos usted? 

 

Gerente de CESEPI – Néstor Hugo Lezama Coca.- No aquí la comisión, la comisión, 

eso tendría que hacer la comisión. 

 

Decano.- Bueno, no sé si, es una apreciación del que más conoce es el Gerente de 

CESEPI, habría que aprobar entonces si aprobamos esta opinión técnica del Gerente de 

CESEPI si es así tendríamos que enriquecer o agrandar la comisión porque ahora es la 

comisión de uno, tal vez podríamos integrar a un profesor más y un alumno también no 

también se involucren ellos no aquí estoy digamos en el balcón y esto tiene que ver una 

pregunta que yo le digo al Gerente directamente y que documentos firman estas cinco 

cartas fianzas hay que firmarlas, pues? 

  

Gerente de CESEPI – Néstor Hugo Lezama Coca.- Son quince cartas fianzas, diez 

por el adelanto y cinco por el avance de obra, pero como no se ha avanzado se tiene que 

renovar las quince, si no se renueva sería una oportunidad para que el INS ejecute la 

carta fianza y la Universidad ahí si perdería los cinco millones, esto es una forma de que 

la universidad pueda por lo menos hasta este momento tener una negociación con el 

INS eso es lo que yo. 

 

Decano.- Bueno el Director Administrativo va dar su opinión. 

 

Director Administrativo (e) - Julio César López Champa.- Si señores consejeros 

muy buenas tardes, señores estudiantes, solamente una información adicional 

recepcionada de hoy que es necesario que los señores consejeros tomen en cuenta el día 

de hoy en una conversación que he sostenido con el señor Omar – Director General de 

Administración indudablemente con la Jefa de Tesorería se nos ha informado 

verbalmente que la Universidad va cambiar de entidad financiera para efecto de las 

cartas fianzas ya  no va ser el Banco Financiero sino nos está remitiendo información 

que va pasar al Banco de Crédito del Perú e indudablemente que las tasas van a ser 

mucho más elevadas, por lo tanto, yo creo que dado que esto tiene que resolverse en el 

más breve plazo, porque esto puede traernos un gran problema, muchas gracias señores. 

 

Decano.- Bueno estamos entonces en una decisión financiera al final, profesor Cruz. 

 

Consejero – Miguel Cruz Labrín.- El nombramiento de la comisión se basa 

fundamentalmente del acta firmada del 13 de julio donde firma el Dr Hugo Lezama 

como Gerente de CESEPI y Enrique Muñante como Director General de 

Administración del INS y Alfredo Zanetti que es el Director de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica del INS, entonces lo que hay que rescatar es que ambos están de 

acuerdo en la necesidad de que los convenios sean resueltos y también coincide en el 

acta está firmado coincide que hay un desfase en el tiempo en el avance tecnológico y 

que se había sustentado por el propio centro nacional del INS considerando que era 

conveniente la resolución de los mismos porque son causal de mutuo acuerdo entonces 

esa acta está firmada y la tenemos ambas instituciones entonces yo considero lo que está 

esperando el INS lo que ellos, ellos, tienen un grave problema están con auditoria 

encima y necesitan resolverlas rápidamente me parece que en la posición del INS lo que 
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se estaría pensando seria solicitando información seria dilatar y ellos de una vez quieren 

liquidar los convenios igual que nosotros para no estar firmando esas cartas fianzas 

entonces lo que yo considero es que la comisión nuevamente se vuelva a reunir se 

actualice los costos al día de hoy de las cartas fianzas y otros costos que ha asumido la 

universidad y que sería la propuesta ya de liquidación y que la próxima reunión sea 

fundamentalmente para cerrarlo en todo caso que ponga su posición que se resuelva 

nuestra propuesta. 

 

Miembro de la Comisión Técnica de Liquidación de los Convenios de los 5 

proyectos con Instituto Nacional de Salud - Ricardo Norberto Villamonte Blas.- Si 

una pequeña ratificación bueno denantes se mencionaba los costos y lo paso a gastos 

administrativos y los gastos financieros perdón y los gastos de estudio es que si 

analizáramos la cantidad global lo que se ha gastado en términos administrativos y en 

contratación de técnicos es algo muy pequeño con respecto a los gastos que se están 

generando en el Banco Financiero por la carta fianza correcto se me paso, pero es 

correcto lo que dice el profesor no, o sea, son herramientas a considerar y el otro tema 

es si pues, o sea, nosotros estamos en una etapa de actualización de costos no se le ha 

solicitado a CESEPI que por favor actualice no, pero necesitamos la ejecución o el 

desglose de ese importe para tener mayores elementos porque esto va generar otra vez 

nos van a decir oiga esa cantidad es global como esta esto por proyecto, por criterio, por 

elemento, por cuando yo me demore porque hay muchas etapas o muchos periodos en 

este tiempo en donde ha habido algo y el INS que el tiempo veo que son cambios de 

funcionarios o organizaciones al interior de las dependencias nosotros sabemos que son 

cinco proyectos y si ustedes consideran lo que he dicho son de diferentes tipos son de 

laboratorios, son de malarias, son de leche de cera de sida perdón son de energía 

eléctrica entonces que ha pasado me imagino yo para bien de ellos han habido cosas que 

nosotros no conocemos tiene que verificarse el tema de costo de oportunidad ok. 

 

Decano.- Bueno vamos a tomar la decisión después sí. 

 

Consejero - Alumno.- Señor decano con su permiso un paréntesis me puede permitir 

que se ha punto de agenda la información que nos ha dado que es del pedido de la 

profesora Beatriz yo coincido en cierto aspecto con lo que tiene el CERSEU son dos 

acuerdos dos auspicios mientras que en la Asesoría Legal hay 10 entonces faltarían dos 

auspicios por presentar los ingresos es uno y lo segundo con respecto al proceso de los 

profesores contratados de las escuelas, la universidad están en proceso de adecuación si 

es cierto,  como los profesores contratados en el artículo 80 dice: “8.3. Contratados: 

que prestan servicios a plazo determinado en los niveles y condiciones que fija el 

respectivo contrato”, y nosotros sabemos que aquí que son tratados como terceros no 

están tratados como contratos de docentes y además en el Artículo 83: “Admisión y 

promoción en la carrera docente. La admisión a la carrera docente se hace por 

concurso público de méritos. Tiene como base fundamental la calidad intelectual y 

académica del concursante conforme a lo establecido en el Estatuto de cada 

universidad.”, eso está haciendo para el reglamento, pero para ser profesor ahora es por 

concurso público y para restringir el contrato estos son los que se adecuan como no hay 

profesores contratados, no contratan sino son como terceros mínimos que se vaya 

adecuando no es que sea profesores a dedicación, pero tiene que ser contratado con 

grado de maestría eso es lo que dice la Ley, gracias. 

  



 

17 

 

Decano.- Muy bien regresando entonces a este tema, bueno yo creo que va ser una 

propuesta de en primer lugar que el director de CESEPI nombre a alguien que trabaje 

con el profesor Villamonte, pues, no, para darle lo que está señalando el profesor Cruz 

que tiene un compromiso anterior de liquidar este acuerdo y así poder cortar este pim 

pom  y darle más datos, darle más informes y reuniones que no se concretizan si no 

tenga de frente ya a la resolución del contrato y en segundo término como ya lo dijo el 

Dr. Hugo Lezama el consejo tendrá que aprobar, pues, la firma de estas quince cartas 

fianzas no porque sería un acuerdo de consejo de facultad bueno no se dé  ya de  propia 

iniciativa y tendría que ser responsable el consejo de facultad así nos damos todos 

juntos me hacen compañía claro esta digamos correlacionado digamos ¿no es cierto? el 

planteamiento de liquidación del INSC, pero el compromiso de la carta fianza entonces 

eso está claro acá en el orden del día por autorización del consejo de facultad firmaré las 

quince cartas fianzas y si el director del CESEPI integraría con y el profesor Villamonte 

para que hagan el proceso de liquidación de este no, no sé si están de acuerdo con esto 

si hay oposiciones levante la mano, sino ya quedaría aprobado esto, bien como no hay 

entonces queda aprobado.  

 

Entonces el segundo punto, el segundo punto es lo siguiente: Ampliación de los 

Miembros de la Comisión Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento de Docentes.  

 es concerniente al estatuto en que la comisión de evaluación de perfeccionamiento 

docente permanente el nombre más largo perfeccionamiento docente están cambiando el 

nombre o creo que las comisiones transitorias evaluación  comisión permanente, si ya se 

puede retirar gracias profesor Cruz Labrin, Director de CESEPI entonces la comisión se 

amplía seis miembros ¿no es cierto? ya hay tres miembros los alumnos ya han 

acreditado una integrante más y ahora tenemos que integrar a dos profesores la 

propuesta es el decanato de acuerdo al estatuto es que lo integre el profesor Ridberth 

Ramírez y el profesor Cesar Sanabria Montañez entonces pongo en consideración esa 

propuesta si hay oposición se puede opinar están de acuerdo y esta comisión en realidad 

va trabajar desde ahora no, dentro de una hora empezaría a trabajar esta comisión y ya 

estarían los que estaban anteriormente no, no sé si hay alguna oposición a esta propuesta 

si no hay oposición entonces queda aprobado así la conformación estaría integrándose 

¿cómo se llama la señorita? 

 

Consejero - Alumno.- Claudia Santillan Jivaja. 

 

Decano.- Ella es la que estaría, saldría la resolución de la comisión ahora con estos 

integrantes, además, integrarían el profesor César Sanabria y el profesor Ridberth 

Ramírez, muy bien esos fueron todos los puntos muchas gracias. 

 

 

IV. ACUERDOS: 

 

1. Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 23 de septiembre de 2016. 

 

2. Se aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2016. 

 

3. Se aprueba el Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 18 de octubre de 2016. 

 

4. Se aprueba el Acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 14 de noviembre de 2016. 
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5. Se aprueba que el CERSEU presentará el informe semestral al Consejo de Facultad, 

precisándose como fecha el 15 de julio, de las actividades que realiza para su 

aprobación y fines pertinentes. 

 

6. Se aprueba por autorización del Consejo de Facultad que el señor Decano – Dr. 

Guillermo Aznarán Castillo, firme las 15 cartas fianzas del INS. 

 

7. Se aprueba el ingreso directo del señor Kang Kim Jin Hyok a la Facultad de Ciencias 

Económicas por la modalidad de miembro de Representaciones Diplomáticas con carácter 

supernumerario y de acuerdo al Reglamento de Admisión.  

 

8. Se aprueba que realicen el proceso de liquidación del INS al Gerente de CESEPI – 

Dr. Néstor Hugo Lezama Coca y el profesor Ricardo Norberto Villamonte Blas.  

 

9. Se aprueba la ampliación de los Miembros de la conformación de la Comisión 

Permanente de Evaluación y Perfeccionamiento Docente de la Facultad de Ciencias 

Económicas, como se indica:   

CÓDIGO NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

003727 GUILLERMO AZNARÁN CASTILLO Presidente  

088285 PEDRO MIGUEL BARRIENTOS FELIPA Miembro 

0A0657 RIDBERTH MARCELINO RAMÍREZ MIRANDA Miembro 

064246 CÉSAR AUGUSTO SANABRIA MONTAÑÉZ Miembro 

12120330 PAULA MARINA AYALA GARCÍA Miembro 

13120134 CLAUDIA SANTILLAN JIVAJA Miembro 

 

 

VI. CIERRE DE SESIÓN: 

 

Decano.- Se levanta la sesión, siendo las 15:18 horas. 


