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OFICIO N° 000017-2020-D-FCE/UNMSM
Lima, 20 de julio de 2020
Señor Doctor
Orestes Cachay
Rector de la Universidad Nacional Mayor de San marcos
Presente
Asunto: REINICIO DEL PROYECTO 2234021 - CREACIÓN, REHABILITACIÓN
Y EQUIPAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS.
Estimado Doctor:
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, asimismo manifestarle la preocupación de
los estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y el mío propio por el pronto reinicio de la
construcción y equipamiento de la segunda etapa de las instalaciones de nuestra Facultad.
Debemos manifestarle, que esperamos el reinicio del proyecto en el más breve plazo, toda vez que
está debidamente presupuestado y contamos con todos los requisitos para su ejecución y la
necesidad es imperante toda vez que la vuelta a la normalidad requerirá, muy pronto, la
disponibilidad de mayores ambientes para la atención oportuna a nuestros estudiantes y la dotación
de espacios a nuestros trabajadores administrativos y docentes que cumplan las condiciones de
seguridad y respeten las condiciones de distanciamiento social que debemos propiciar.
El proyecto en mención es un viejo anhelo de nuestro claustro y viene siendo postergado en su
ejecución a pesar de contar con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Economía y
Finanzas razón por la cual mereció su inclusión, con el financiamiento de recursos ordinarios desde
el presupuesto público del año 2019. Sin embargo lamentamos que esos fondos no se hayan
aplicado a nuestro proyecto como fue planificado originalmente.
Toda vez que contamos con los recursos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas con
recursos ordinarios y en la seguridad que el presupuesto de inversiones del año 2021 será afectado
por la pandemia que nos aqueja, le reiteramos la necesidad de ejecutar el proyecto que será de
beneficio para nuestra población estudiantil y que el presente año ya ha sufrido una merma pues del
monto asignado en el presupuesto inicial de 4,030,742 de soles, ahora solo contamos con
3,139,580, habiéndose reducido en 891,162.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración.
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