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Medicina"

Lima, 05 de junio del2018

OFICIO N°0723-R-2018

Doctora
Carolina Linares Barrantes

Secreta ria General

Referencia: Solicita poner en Agenda del Consejo Universitario la asiqnacion de un terreno en la

Ciudad Universitaria para Proyecto de Hospital Docente.

De mi consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relacion al asunto descrito de la referencia, para solicitarle

se ponga en agenda del proximo Consejo Universitario, el temazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"asignacion de terreno para el

proyecto de construccion de un Hospital Docente de la Universidad Nacional Mayor de San

MarcoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAen la Ciudad Universitaria", por el cual, se propondra la superacion de un gran anhelo y

expectativa sanmarquina, para consolidar el desarrollo de nuestra universidad, bajo los aspectos

siguientes:

1.- La Facultad de Medicina Humana de San Marcos, mediante Oficio Nro. 01568-FM-D-2018,

precisa que requiere de un centro asistencial del nivel que correlacione con la historia y

antecedentes de San Fernando. Es sabido que la medicina peruana, es fruto de la forrnacion

que por decadas se ofrece en nuestra Facultad y que en la medida que se han venido

aprobando la creacion de diversas facultades de medicina humana en universidades

privadas y publicas, se hacen menos disponibles las facilidades de los hospitales del

Ministerio de Salud y de la Seguridad Social, en donde puedan desarrollar su forrnacion

profesionallos estudiantes de la carrera de Medicina Humana.

La Facultad de Medicina requiere disponer de un centro de atencion dedicado a la salud, docencia

e investiqacion, de primer nivel, que Ie permita cumplir con las funciones esenciales de la

universidad, en donde se ofrezcan los conocimientos y la practica que requieren las cinco escuelas

que cuenta esta Facultad: Medicina, Enfermerfa, Obstetricia, Tecnologfa Medica y Nutricion.

EI nivel de complejidad del Hospital Docente de San Marcos, sera dimensionado de forma definitiva

por los estudios de factibilidad e inversion que seran ejecutados a partir de la aprobacion de la

'on del terreno y progresivamente aprobados por el Consejo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tanto los estudios de nivel pre-grado, como los post grados seran potenciados ante la disponibilidad

de una infraestructura modern a y equipamiento de ultima generacion.
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Los planes de inversi6n se iran presentando para su respectiva aprobaci6n en sesiones del Consejo

Universitario. Cabe mencionar, que esta iniciativa de inversi6n se estara evaluando, bajo los terrninos

de un financiamiento preferencial a largo plazo, bajo una modalidad que sera propuesta entre

esquemas innovadores de desarrollo de inversi6n que necesita nuestra universidad en alianza con

el sector privado.

2.- Por el ambito que Ie corresponde a la Unidad de Fincas, en cuanto administrador de los

espacios que son concesionados dentro de la Ciudad Universitaria, su informe No. 35/UAF-

DGAl2018, precisa que en los terrenos previstos, hay dos concesiones ocupadas bajo la

categoria de cafeteria-comedor, los cuales estan en proceso de desalojo iniciados en los

arios 2014 y 2016.

Ambos procesos deberan conciuir para dejar aptos los terrenos que seran asignados al hospital

docente. Para aplicar el procedimiento de recuperacion de los inmuebles arrendados, la Unidad de

Fincas debera impulsar la recuperacion una vez que se obtengan las sentencias favorables para la

universidad y recuperar las areas que pasaran a ser asignadas al proyecto de hospital docente,

dentro del espacio demarcado.

3.- Respecto a la opinion de la Oficina General de Asesoria Legal, propuesta en ellnforme N°

0885-0GAL-R-18, se precisa que los ambientes del terreno desocupado del antiguo local de

la Escuela de Mecanica de Fluidos y el antiguo local de Ingenieria Electr6nica seran viables

para el Hospital Docente, una vez que se acondicionen loa ambientes respectivos en la

nueva sede de la FlEE.

EI Informe mencionado de OGAL, recoge preceptos constitucionales en cuanto al manejo que la

Universidad puede hacer respecto sus propiedades yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 establecido en el articulo 6° de la Ley 30220

que define claramente los fines de la Universidad, destacandose la potestad para administrar y

disponer de su patrimonio institucional. Estos fundamentos de caracter legal, seran recogidos en la

resolucion que se solicita.

4.- En cuanto a los recursos financieros que seran requeridos por este proyecto, la Oficina

General de Planificaci6n en su Oficio Nro. 01357-0GPL-2018, establece la no existencia de

prevision presupuestal de recursos para este proyecto. Por nuestra parte, podemos aseverar

que la inversi6n que se estima requiere un hospital de la categoria que la Facultad de

Medicina esta considerando, permite afirmar que no seremos capaces de generar recursos

propios para este emprendimiento y por otro lado, recursos del Tesoro Publico no serlan

accesibles para una obra de esta magnitud.

Los cuatro informes mencionados, se adjuntan a este Oficio, 10 mismo que el original de la Oficina

General de Infraestructura Universitaria, OGIU, que sera parte integrante de la resoluci6n. Este

Informe establece un area de 9,983.65 metros cuadrados, como area total disponible, bajo los

parametres que en el Oficio No. 666-0GIU-DGA-2018 se describen.
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Por 10expuesto, aqradecere se someta aprobacion del Consejo Universitario en la agenda mas

proxima que se tenga, debiendo considerar exposiciones de sustento, a cargo de la Facultad de

Medicina Humana, Oficina General de Asesorfa Legal, Oficina General de Planificacion y la Unidad

de Fincas, que podran absolver las precisiones que se puedan requerir por los senores Consejeros

cuando se trate este tema.

Puede apreciarse que el area asignada no se superpone ni compromete la asiqnacion de terrenos

para otra infraestructura, que sera necesario disponer de los terrenos que actualmente ocupa la

clinica universitaria, la cual sera asumida por el proyecto hospital docente y los ambientes del antiguo

local de Ingenierfa Electronica se deberan acondicionar en su nuevo pabellon.

Agradeciendo la atencion que brinde al presente, es oportunidad para expresar a usted mi

consideracion y estima.

Atentamente,

OCB/CSl/lpe.
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OFICIO N.O 01586/FM-D/2018
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REINGRESO

3 0 MAYO201e

Senor Doctor

Orestes Cachay Boza

Rector

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

REFERENCIA: PROVEIDO N.O

386-R-2018

ASUNTO: ASIGNACI6N DE TERRENO PARA EL PROYECTO «HOSPITAL DOCENTE DE LA

UNMSM»

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y con atenci6n al

documento de la referencia, le remito el informe correspondiente a la

IMPLEMENTACON DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DOCENTE DE LA

UNMSM.

Hago propicia la oportunidad para testimoniarle las seguridades de mi

consideraci6n mas distinguida.

Atentamente,
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PROYECTO

HOSPITAL DOCENTE DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Un Hospital Docente es un centro asistencial dedicado a la atencion de salud, docencia

e investigacion, 10 que 10 diferencia de otros centros asistenciales, es su vinculacion y

compromiso con las funciones esenciales de la universidad, como son la docencia en

servicio, la investigacion, con responsabilidad social.

La Facultad de Medicina de la UNMSM, en pregrado cuenta con cinco Escuelas

Profesionales, como son Medicina, Enferrneria, Obstetricia, Tecnologia Medica

(Medicina fisica y rehabilitacion, Laboratorio, Radiologia y Ocupacional) y Nutricion,

quienes constituyen el equipo de salud del Hospital Docente; asimismo en posgrado

cuenta con prograrnas de segunda especializacion en enferrneria, obstetricia, nutricion y

medicina, como son las diferentes especialidades de las areas de la medicina, de las

quirurgicas, de la pediatria, de la ginecologia y obstetricia.

Los establecimientos de salud en el Ministerio de Salud, corresponde a diferentes

categorias, de acuerdo al nivel de atencion que desarrollan, y por ello, estan autorizados

a desarrollar determinadas actividades, de acuerdo su respectiva categoria.

NlVEL DE CARACTERISTICA DEL CATEGORIA DEFINICION
ATENCION ESTABLECIMIENTO

Primer Sin medico I - I Puesto de Salud, denominado tam bien Posta de

Nivel Salud (con un profesional de la salud no medico

cirujano)

Consultorio de profesional de la salud (no

medico c

Puesto de Salud Con medico 1-2 Puesto de Salud, tarnbien denominado, Posta de

Salud. (Con Medico - Cirujano)

Consultorio medico. (Con Medico - Cirujano

con 0 sin

Centro de Salud Sin intemamiento 1-3 Centro de Sa Iud

Centro Medico

Centro Medico especializado

Policlinico.

Centro de Salud Con internamiento 1-4 Centro de Salud con camas de intemamiento.

Centro Medico con camas de intemamiento.

Segundo Hospital I Hospital Distrital II - I Hospitales de atenci6n

Nivel Clinicas de atenci6n

II -E Hospitales de atenci6n especializada.

Clinicas de atenci6n ializada.

Hospital II Hospital Distrital II - 2 Hospitales de atenci6n

Clinicas de atenci6n

Hospital III Hospital Regional III - I Hospitales de atenci6n

Hospital Nacional Clinicas de atenci6n

III - E Hospitales de atenci6n especializada.

Clinicas de atenci6n ializada.

III - 2 Institutos de Salud Especializados.
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La viabilidad del Hospital Docente de la UNMSM, requiere una inversi6n en educaci6n

y medicina, con el financiamiento integro de la construcci6n, incluyendo instrumentos,

equipos y medicinas que ayuden a los estudiantes de la Facultad de Medicina de

pregrado y posgrado, asi como a los docentes investigar nuevos medicamentos para el

control de la enfermedades prevalentes en general y en particular enfermedades

emergentes del indole infeccioso, y asi cumplir con el rol de investigaci6n de la

universidad asignado por el estado.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIDADES PRODUCTORAS 1·1 1·2 1-3 1-4 11·1 11·2 111·1 111·2

SAlUD COM. Y AMBIENTAl 51 SI SI 51 51

CONSUlTA EXTERN A MEDICA ttinelante SI SI SI SI SI SI SI

PATOlOGIA CllNICA (Ybor~torlo) SI SI SI 51 SI 51

Medlelna General Medielna General. SOLO

yalgunas Medlelna Intema.
TODAS

Adem<is ESPECIALIDADES

ESPECIAUDAD
especialidades Pediatria.

LA5
TODAS CORRESPON·

(GlneOOlQ!lia y Glneco-Obstetriela.
ESPECIALIDADES

LAS SUB DIENTES AL

Pedlalrla ClrUgia General. ESPECIALIDADES INSTITUTO

pnontanamenle) AneSleslologia. ESPECIALIZAOO

CENTRO OBSTETRICO Sala de Parto 51 SI SI SI

HOSPITAllZACION Inlemamlento SI SI SI 51

CENTRO OUIRURGICO 51 SI SI CONOICIONAL

EMERGENCIA SI st SI CONOICIONAL

DIAGNOSTlCO POR IMAGENES SI SI SI 51

HEMOT1ERAPlA 51 51 51

ANATOMIA PATOlOGICA 51 51 51 SI

HEMODIAlISIS SI
De acoerdo a

su Espeoalidad

U.C.I. General E5PECIAUZADA
DeaC\lefdoa

su Espeoalidad

RADIOTERAPIA
Deacuerdo a

su Espeoalidad

MEDICINA NUCLEAR
Deacuerdo a

su Espedalidad

TRASPLANTE DE ORGANOS Y Deacuerdo a

TEJIDOS su Espeoalidad

INVESTlGACIOH, DOCENCIA

INTERVENCIONES DE SI SI
SUB ESPECIAUDAD

Para que el Hospital Docente, cumpla con sus objetivos de atenci6n de salud

planteados, respetando los principios de la universidad como son la docencia en

servicio, la investigaci6n, con responsabilidad social, requiere tener la categoria de III-

1, que es aquella que incluye docencia e investigaci6n dentro de sus actividades

programadas

Objetivo:

-::"".~Ull"trucci6ndel Hospital Docente de la Facultad de Medicina de la Universidad

acional Mayor de San Marcos .

. Categoria: III-1
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JustiflcacionzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde Categoria 111-1:

1. En el campo docente:

a. La ensefianza de la medicina, se realiza en un sistema de docencia en

servicio, parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 cual se requiere de campos clinicos.

b. Los campos clinicos, que ofrece el sistema de salud, no crecen en su

oferta en relacion al crecimiento de Facultades de Medicina que

requieren cada vez mas, campos clinicos, relegando alas Facultades de

Medicina de las universidades estatales.

c. La Facultad de Medicina, requiere campos clinicos para sus cinco

escuelas: Medicina, Enfermeria, Nutricion, Obstetricia y Tecnologia

Medica, en pre grado y pos grado, especificamente residentado en

medicina, enfermeria, nutricion, obstetricia tecnologia medica.

d. El Hospital Docente de la UNMSM, no solo brinda campos clinicos a

los estudiantes de Pre Grado de la Facultad de Medicina, si no, tam bien

oferta campos clinicos a otras facultades del Area de la Salud, y tambien

fuera del area de la salud, e incluso areas de humanidades, ciencias

economicas e ingenierias.

e. Fomentar pasantias en las diferentes especialidades que se oferta, a

estudiantes de pre y pos grado de otras universidades nacionales e

intemacionales.

f. Asegurar la continuidad asistencial y la provision integral de servicios de

salud.

g. Participar en actividades de atencion primaria.

h. Desarrollar actividades de salud mental y establecer alianzas con otros

centros para cubrir las necesidades de salud en el ambito de la

prevencion, promocion, curacion y recuperativa de sus pacientes y la

comunidad.

1. La infraestructura de la facultad de Medicina, debe estar tam bien en un

complejo Universidad y Hospital Docente.

J. Segun la categorizacion de establecimientos de salud, las unidades

productoras III-I, es la (mica autorizada de realizar actividades de

docencia en servicio e investigacion.

2. En el campo de la investigacion.

a. La investigacion es un principio de la Universidad estatal.

b. El area de la salud, requiere de mucha investigacion que brinde

soluciones a problemas sanitarios prevalentes y asi, contribuir con el

incremento de la expectativa de vida de la poblacion.
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c. Necesidad de implementar la unidad de ensayos clinicos.

d. Segun la categorizaci6n de establecimientos de salud, las unidades

productoras III-I, es la (mica autorizada de realizar actividades de

docencia en servicio e investigaci6n.

3. En el campo de la responsabilidad social.

a. La responsabilidad social, es principio del rol de la universidad con su

comunidad.

b. Un Hospital Docente funcional es parte del rol de responsabilidad social

de la universidad.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Compromisos:

1. De la organizaci6n promotora de la construcci6n del Hospital Docente de la

UNMSM

a. Asesoramiento para la elaboraci6n del Proyecto de construcci6n del

Hospital Docente:

I. Elaboraci6n del Estudio de demand a para un Hospital Docente

II. Elaboraci6n del Proyecto de construcci6n del Hospital Docente III-l

b. Construcci6n del Hospital DocentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. Ejecuci6n de la construcci6n del Hospital Docente

c. Mobiliario hospitalario

I. Adquisici6n del mobiliario del Hospital Docente.

II. Equipamiento del Hospital Docente con mobiliario.

d. Equipamiento asistencial y administrativo

1. Importaci6n de Equipos Medicos para el Hospital Docente.

II. Equipamiento del Hospital Docente con equipos medicos, sistemas

de gesti6n y de comunicaci6n.

III. Capacitaci6n del personal de salud para la utilizaci6n del equipo

medico.

e. Direcci6n administrativa a cargo de organizaci6n promotora.
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2. De la UNMSM

a. Disponer terreno para la construcci6n del Hospital Docente en la Ciudad

Universi taria.

Area: 10,000 metros cuadrados aproximadamente.

b. Disponer del personal de salud y trabajadores de la Facultad de MedicinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. De la EP de Medicina

II. De la EP de Enfermeria

III. De la EP de Obstetricia.

IV. De la EP de Tecnologia Medica

v. De la EP de Nutrici6n

c. Campos clinico en pre y pos grado a exc1usividad de la UNMSM.

d. Direcci6n medica a cargo de la Facultad de Medicina.

Coordinacion

1. Rector de la UNMSM

2. Decano de la Facultad de MedicinazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vigencia:

1. Construcci6n dentro de Ios siguientes 05 afios, a partir de la firma del convenio

de cooperaci6n

2. Asesoramiento y asistencia tecnica en los primeros 03 afios de funcionamiento

del Hospital Docente.

3. Administraci6n organica y financiera de la organizaci6n promotora por los

pr6ximos afios por definir.

Mayo 2018
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UNlDAD DE ADMlNlSTRACION DE FINCAS

OFICIO N° 280/UAF-DGN2018

Ciudad Universitaria, 29 de mayo del 2018

DOCTOR:

ORESTES CACHAY BOZA

Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Presente.-
I .

~
.... .. .~~ .. "..

ASUNTO: ASIGNACION DE TERRENOS PARA EL PROYECTO HOSPITAL DOCENTE DE LA UNMSM.

REFERENClA: OFICIO W666-0GIU-DGA-2018

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para saludarlo cordial mente y a la vez remitirle el INFORME

W35/UAF-DGN2018, el cual, detalla la "Asignaci6n de Terrenos para el proyecto Hospital Docente

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos", luego de que, llegara a nuestro Despacho el

OFICIO W666-0GIU-DGA-2018 con fecha del 21 de mayo del presente afio d6nde sefialan 10

solicitado.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las consideraciones de mi mayor

estima personal.

Atentamente,

Jefe de la Unidad de Administraci6n de Fincas

APODERADO DE LA UNMSM

Calle German Amezaga 375- Ciudad Universitaria Telefono: 6197000 anexo 7513 fincas@unmsm.edu.pe

.. i

I

mailto:fincas@unmsm.edu.pe
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.nlversldadzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANacional Mayor de San Marcos

(Universidad del Peru, DECANA DE AMERICA)

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FINCASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INFORME W 65'tUAF-DGA/2018

PARA: ORESTESCACHAY BOZA

Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

DE: ENRIQUE RIVAS CASTRO

Jefe de la Unidad de Administracion de Fincas

ASUNTO: Asignacion de terrenos para el proyecto "Hospital Docente de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos"

REFERENCIA: Oficio NQ666/0GIU-DGA/2018

FECHA: Ciudad Universitaria, 28 de mayo del 2018

Por intermedio del presente me dirijo a Ud. en atenci6n del Oficio NQ666-0GIU-DGA-2018

Yel Asunto en menci6n que:

1. La Unidad de Fincas tiene como funci6n la Administracion de los Bienes inmuebles

propiedad de la UNMSM 0 espacios dentro de la Ciudad Universitaria que son

arrendados 0 dados en concesi6n tal como 10 dispone el ROFde la UNMSM.

2. Que en relaci6n al asunto de la referencia se requiere informar por parte de las

dependencias competentes sobre la disponibilidad de las areas del terreno total de

9983.65 m2 donde se proyecta la construcci6n del Hospital Docente de la Universidad

Nacional Mayor de San marcos.

3. Debemos poner de su conocimiento que dentro del area total existen DOSAREAS que

son administradas por la Unidad de Fincas ocupadas por los siguientes concesionarios:

OCUPANTE usa AREA UBICACION GIRO SITUACION ACCIONES

CONTRACTUAL TOMADAS

Ala izquierda
Contrato Proceso judicial

del terreno
vencido el de DESALOJO

JUANA ELIZABETH
CONCESION 182.57 m' vacfo (Ex

Cafeteria- 14/04/2015 Inicio:01/09/2014

OLAYA ORTEGA
Mecanlca de

Comedor

Fluidos)

Primer y Contrato Proceso judicial

MARIA ANGELICA
segundo piso vencido el de DESALOJO

YAMUNAQUE CONCESION 240m'
del antiguo local Cafeteria- 31/10/2005 Inicio: 14/06/2016

MAMANI
de la Facultad Comedor

de Ing.

Electr6nica



.nlversldadzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANacional Mayor de San Marcos
(Universidad del Peru, DECANA DE AMERICA)

UNIDAD DE ADMINISTRACION DE FINCASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. Como se observa del cuadra anterior estas dos areas estan ocupadas par

concesionarios cuyo contrato ha vencido y la UNMSM ha interpuesto Demanda de

Desalojo para que desocupen los inmuebles mencionados:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a} Proceso judicial con exp Nf! 3885-2014 en e110f! Juzgado de Paz Letrado de

Lima

Proceso accionado en la via Sumarfsima contra la concesionaria Marfa Angelica

Yamunaque Mamani can contrato vencido el 31/10/2005 en el cual el 24 de

mayo de2018 se lIev6 a cabo la AUDIENCIA UNICA COMPLEMENTARIA y que

esta pr6ximo a expedirse sentencia.

b} Proceso judicial con Exp Nf! 2071-2016 en el 8f! Juzgado de Paz letrado de

Lima

Proceso accionado en la via Sumarfsima contra la concesionaria Juana

Elizabeth Olaya Ortega can contrato vencido el 14/04/2015 en el cual se ha

programado AUDIENCIA UNICA para el21 de agosto de 2018 alas 11:00 am.

5. Que de acuerdo alas potestades de administraci6n de la Unidad de Fincas sabre los

Inmuebles a areas en menci6n debo manifestar que los bienes materia de interes

deberfan ser recuperables una vez se obtenga sentencia favorable para la UNMSM y

proceder al lanzamiento inmediato para que dichas areas recuperadas pasen sin

inconvenientes a ser ASIGANADAS al proyecto de la referencia.

ANEXOS:

• Adjunto croquis de ubicaci6n de las dos (l-A)

• Adjunto la consulta de expedientes judicial web de cada proceso (2-A)

• Adjunto contratos de concesionarios (3-A)

Atentamente,

Jefe de la Unidad de Adminis~raci6n de Fincas
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CEl -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAConsulta ,de Expedientes Judiciales - Detalle de la Busqueda de ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expedlente N°:

6rgano

Jurlsdlccional:

Juez:

Fecha de lnlcio:

Observaci6n:

Materla(s):

Etapa Procesal:

Ubicaci6n:

Sumilla:

PartezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEMANDADO

DEMANDANTE

Fecha de lngreso :

Resolucl6n:

Tipo de Notificaci6n:

Sumilla:

REPORTE DE EXPEDIENTE

0388S-2014-Q-1801-JP-CI-Ol

JUZGADO 10 Distrito Judicial:

ALFONSO ELCORROBARRUTIA RIERA Especialista Legal:

01/09/2014 Proceso:

Especialidad:

DESALOJO Estado:

GENERAL Fecha Conclusl6n:

DESPACHO JUDICIAL Motivo Conclusl6n:

ADJ COPIA D EL A DEMANDAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr ANEXOS CONFORME

PARTES PROCESALES

Tipode

Persona

Apellido

Materno

Apellido Paterno I

Raz6n Social

NATURAL YAMUNAQUE MAMANI

JURIDICA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE

PrncpalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 3 > »

25/05/2018 15:46
Acto: ESCRITO

Folios: 5

Proveido: No Provedo

Descrlpcl6n de Usuario: INGRESADO POR :TRINIDAD SANCHEZ JOHN EUZ

INFORME

Fecha de lngreso : 15/05/2018 10:52
Acto: ESCRITO

Resolucl6n:
Folios :

Tipo de Notlflcaci6n:
Proveldo: No Provedo

Sumllla: DESIGNA ABOGADO

Descripci6n de Usuarlo: INGRESADO POR :ZAMUDIO BRIONES YSMAEL GUSTAVO

Fecha de Resoluci6n : 08/05/2018

Resolucl6n:

Tipo de Notificaci6n:

Sumllla:

DOCE
Acto: DECRETO

Fojas:

Proveido: 23/05/2018

Descrlpci6n de Usuario: DESCARGADO POR: CRUZ HUAMANI KATERIN HARTY

ADJUNTE DOCUMENTOS QUE DICE ANEXAR

Fecha de lngreso :

Resoluci6n:

Tipo de Notificaci6n:

2 de 3

DESCARGAR.!.

27/04/2018 12:32

DOCE
Acto:

Folios :

ESCRITO

Proveldo: 23/05/2018

UMA

JUAN CARLOS MENDEZ GARCIA

SUMARISIMO

CIVIL

PARA SENTENCIAR / PARA RESOLVER

Nombres

MARIA NAGEUCA

2

3

4

28/05/201812:31 p. m.



CEJ - Consultade Expedientes Judiciales - Detalle de la Busqueda de ...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expedlente N°:

6rgano

Jurlsdicclonal:

Juez:

Fecha de Inlcio:

Observacl6n:

Materla(s):

Etapa Procesal:

Ublcacl6n:

Sumllla:

PartezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEMANDADO

DEMANDANTEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

https:llcej.pj.gob.pe/cej/fo

REPORTE DE EXPEDIENTE

02071-2016-0-1801-JP·CI·08

JUZGADO 08

OPRIANI AVALOS CLAUDIA YESSENIA

14/06/2016

DESALOJO

GENERAL

POOL ASIST. JUDICIAL

Distrlto Judicial: UMA

Especialista Legal: BENITES CABRERA CARLOS MIGUEL

Proceso: SUMARISIMO

Especlalidad: OVIL

Estado: TRAMITE

Fecha Conclusi6n:

Motlvo Conclusi6n:

PARTES PROCESALES

Tlpode

Persona

Apellido Paterno I

Raz6n Social
Nombres

NATURAL OLAYA

UNIVERSIDAD NAOONAL MAYOR DE SAN MARCOSJURIDICA

Apellido

Materno

ORTEGA JUANA EUZABTEH

SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE

[ Prilcpal

Fecha de Resoluci6n : 16/05/2018

Resolucl6n:

Tlpo de Notificaci6n:

Sumllla:

ONCO

FIJA AUDIENCIA EL DIA 21-08-2018 A LAS 12 AM

> »

Acto: AUTO

Fojas: 2

Proveldo: 18/05/2018

Descrlpci6n de Usuarlo: DESCARGADO POR: BENITES CABRERA CARLOS MIGUEL

Fecha de Ingreso :

Resoluci6n:

Tipo de Notificaci6n:

Sumllla:

06/12/2017 14:31

ONCO

Descripci6n de Usuario: INGRESADO POR :ARMAS MElIA RICHARD

LO QUE SE INDICA

Fecha de Ingreso :

Resoluci6n:

Tipo de Notiflcaci6n:

Sumilla:

12/09/2017 11 :55

CINCO

Descripci6n de Usuario: INGRESADO POR :ARMAS MElIA RICHARD

APERSONAMIENTO Y OTRO

Fecha de Resoluci6n : 12/06/2017

Resolucl6n:

Tlpo de Notlflcaci6n:

CUATRO

Pta. Cedula Not.

DESCARGAR.!,

Acto: ESCRITO

Folios: 3

Proveldo: 18/05/2018

Acto: ESCRITO

2

3

Folios: 5

Proveldo: 18/05/2018

Acto: AUTO

Fojas:

Proveido: 22/06/2017

4

2 de 3 28/05/201801:00 p. m.
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JUZGADOOS

EXPEDIENTE

MATERIA

JUEZ

ESPECIALIST A

DEMANDADO

DEMAND ANTE

: 02071-2016-0-1S01-JP-CI-OS

:DESALOJO

: CIPRIANI AVALOS CLAUDIA YESSENIA

: BENITES CABRERA CARLOS MIGUEL

: OLAYA ORTEGA, JUANA ELIZABTEH

: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS.

RESOLUCION NUMERO CINCO.-

Lima, dieciseis de mayo del

afio dos mil dieciocho.-

Dado cuenta en conjunto los escritos con Nro. 20568-2017zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy 26945-2017.

-AI escrito con Nro. 20568-2017; Al principal y primero otrosi:Por

apersonado el nuevo apoderado del demandante, por variado su domicilio

procesal postal y su casilla electronica con Nro. 52200, por designados los

letrados que sefiala y subrogado los anteriores. Al segundo otrosi: Tengase

presente a la persona que autoriza para los fines que sefial resultando

improcedente el acceso al expediente de acuerdo con 10 determinado por el

articulo 138 del Codigo Procesal Civil.

-AI escrito con Nro. 26945-2017; Con el arancel que adjunta, por

subsanada la omision anotadas por la resolucion CUATRO, a fojas 84, en

consecuencia, tengase presente la contestacion de demanda y excepcion

que deduce, advirtiendose que la misma reune los requisitos de

admisibilidad y procedencia establecido por los articulos 4420 y 4440 del

Codigo Procesal Civil, se dispone tener por contestada la demanda en los

terminos que se indican, por ofrecidos los medios probatorios, a los autos

los anexos.

PRIMERO.- Que, el Articulo 4580 del Codigo Procesal Civil, determina

quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Si transcurrido el plazo para contestar la demanda, el demandado 0

quien se le ha notificado validamente nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 hace, se le declara rebelde".

Asimismo, el Articulo 5540 del Codigo acotado sefiala ".. Contestada la

demanda 0 transcurrido el plazo para hacerlo el Juez fijara fecha para la

audiencia de saneamiento, pruebas y sentencia, la que deb era realizarse

dentro de los diez dias siguientes de contestada la demanda 0 de

transcurrido el plazo para hacerlo ... ".

Por dichas consideraciones, prosiguiendo la causa conforme a 10 dispuesto

por el articulo 5540 del Codigo acotado, el Juzgado RESUEL VE:

1.- Tener por contestada la demanda, por la demandada JUANA

ELIZABETH OLAYA ORTEGA; y



2.- Conforme a su estado, se FIJA fecha de Audiencia, por tanto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACiTESE

a las partes procesales a la AUDIENCIA UNICA para el dia

VEINTIUNO DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECIOCHO, A

HORAS 11:OOAM; BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY;.-

Avocandose al conocimiento de la presente causa la senora Juez que

suscribe por disposici6n superior.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Notificandose.-



CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA CAFETE.I.'U.I'"W"N>lVHJl.I.J

DE LA FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA DE LA UNI ~rT"Tr---

NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'Q <.J~
. "'" "

Conste por el presente documento, el contrato que suscriben para la concesizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ>I'~ ~~

para Cafeteria, que celebran de una parte de la Facultad de Ingenieria Electr6nica a

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, representada por el Senor Decano

Ingeniero CARLOS MANUEL JO MIRANDA, identificado con D.N.I. N° 07903655, Y

por la Doctora BEATRIZ HERRERA GARCIA identificada con D.N.I. N° 10306364,

en su condici6n de Vicerrectora Administrativa, ambos con domicilio legal en la

Avenida German Amezaga sin Ciudad Universitaria, Lima, representante de la

Universidad, de conformidad con la Resoluci6n Rectoral N° 07178-R-01 de fecha 12 de

Noviembre del 2001, quienes actuan segun las facultades que les confiere el

Reglamento de Arrendamiento 0 Concesi6n de locales para Servicios Comerciales de la

Universidad, aprobado mediante Resoluci6n Rectoral N° 01710-CR-97 de fecha 03 de

Abril de 1997, a quienes en adelante se les denorninara LA FACULTAD y de la otra

parte dona MARiA ANGELICA YAMUNAQUE MAMANJ, identificada con D.N.I.

N° 10602773, con N° de RUC 10106027736, con domicilio legal en Mz. K Lt. 16 Urb.

San Juan de Dios Ira. Etapa - San Martin de Porras, a quien en adelante se denominara

EL ARRENDAT ARIO, en los terminos y condiciones siguientes:

PRIMERO.- LA FACUL TAD cuenta con un local destinado para brindar el servicio de

Cafeteria con un area de 146 m2 en el 1er piso y 94 m2 en el 2do piso, haciendo un total

de 240 m2
.

SEGUNDO.- Con fecha 15 de septiembre de 2004 LA FACULTAD convoc6 a

Concurso Publico para la Concesi6n del servicio de Cafeteria-Comedor, en el

mencionado proceso se otorg6 la Buena Pro a favor de EL ARRENDATARIO para la

prestaci6n de servicios puntualizados en la Bases de la convocatoria publica referida.

TERCERO.- EL ARRENDATARIO se compromete a usar ellocal arrendado unica y

exclusivamente para brindar el servicio de Cafeteria-Restaurante, de confoimidad con el

Reglamento de Arrendamiento 0 Concesi6n de locales para Servicios Comerciales

aprobado por Resoluci6n Rectoral N° 01710-CR-97, que EL ARRENDATARIO dec1ara

conocer.

El local no podra ser destinado a un uso distinto al previsto en el parrafo precedente, ni

podra ser utilizado en todo 0 en parte como vivienda 0 dormitorio de EL

ARRENDATARIO 0 de terceros. En caso de incumplimiento de esta clausula, LA

FACULTAD podra resolver este contrato de pleno derecho de acuerdo a 10 previsto en

el articulo 1430° del C6digo Civil..

CUARTO.- El plazo de vigencia del presente contrato es de UN ANO FORZOSO para

~" ambas partes, el cual comenzara a regir el 02 de noviembre de 2004 y caducara el 31 de

4/~octubre de 2005. Si el ARRENDATARIO deseara renovar el contrato de arrendamiento

~;; ~ldebera comunicarlo a LA FACULTAD por 10 menos sesenta (60) dias antes del

-:\~Wvencimiento mediante carta notarial. Si LA FACULTAD accede a renovar el contrato

~/t; en el cual se estableceran las nuevas condiciones que se acuerden es esa oportunidad.
-=--

QUlNfO.- Los contratantes acuerdan que la rent a mensual sera entre los meses de Abril

a Diciembre de $ 700 inc1uido el I.G.V (Setecientos D61ares Americanos inc1uido



NOVENO.- EL ARRENDATARIO se obliga a pagar puntualmente por consumo de

agua la suma dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs/. 70.00 (Setenta nuevos soles) mensuales y por consumo de energia

electric a 10 que indique el medidor ubicado en la segunda planta de la Cafeteria. Toda

demora en el pago devengara intereses moratorios equivalentes alas tasas maximas de

intereses en moneda extranjera que fije el Banco Central de Reserva para 'las

operaciones activas de credito, des de el momenta del incumplimiento hasta el dia del

pago, ademas de 10s gastos administrativos, de cobranza y otros que se generan por el

retraso del pago. ..
~--;;:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..•.•..

.7\\ \t ~ift~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II b~:acuerdo a 10 previsto en el articulo 1330° inciso 1 del C6digo Civil, las partes ' :,

~

~ OE\>:'~:) ;~hvienen en que no es necesario que LA FACULTAD exija el pago para que la mora
,.' ,"" /.1

" ,~.s&produzca.
~~ . .

f)
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QUINTO.- Los contratantes acuerdan que la renta mensual sera entre If S:i eses de ~. P'YlS\~\~~

Abril a Diciembre de $ 700 incluido el LG.V (Setecientos D6lares Americ~riP~ tflefj1iiWr A :: "-

LG.V.), 10s cuales seran pagados por adelantado por EL ARRENDATRlO' I primer ;

dia util de cada mes, sin necesidad de requerimiento previo en la Unidad de\J.:i"n s de la ....e;'§

Universidad. Y en 10s meses de Enero, Febrero y Marzo el monto mensual se\-e.~u~lfa~')

$ 300.00 mas LG.V. (Trescientos D61ares Americanos mas LG.V.) esto debidO-a" a

disminuci6n de las actividades por periodo vacacional, y en otras fechas de cierre de la

Universidad en el que la renta sera proporcional a los dias trabajados, mas el consumo

de agua y de energia electrica, de acuerdo a la lectura de medidores 0 a una asignaci6n

equivalente en caso de no haber medidor. Las partes convienen en que la demora en el

pago de la renta mensual por parte del ARRENDATARIO devengara intereses

moratorios equivalentes alas tasas maxim as de intereses en moneda extranjera que fije

el Banco Central de Reserva para las operaciones activas de credito, des de el momento

del incumplimiento hasta el dia del pago, ademas de 10s gastos administrativos, de

cobranza y otros que se generen por el retraso del pago.

De acuerdo a 10 previsto en el articulo 1333° inciso 1 del C6digo Civil, las partes

convienen en que no es necesario que LA FACULT AD exija el pago para que la mora

se produzca.

, SEXTO.- EL ARRENDATARIO no esta facultado para subarrendar, traspasar 0 ceder

su posicion contractual 0 de uso bajo ninguna forma 0 modalidad, total 0 parcialmente

a terceros, bajo pena de resolverse el contrato de pleno derecho, de acuerdo a 10 previsto

en el articulo 1430° del C6digo Civil, haciendose adem as responsable de los dafios y

perjuicios que ocasione a LA FACULTAD.

SETIMO.- EI ARRENDATARIO incumple con el pago de la renta de dos meses 0 no

paga le tercera mensualidad adelantada el primer dia util del mes correspondiente, el

contrato de Arrendamiento quedara resuelto de pleno derecho de acuerdo a 10 previsto

en el articulo 1430° del C6digo Civil. En tal caso LA FACULTAD iniciara la acci6n

legal de DESALOJO, sin perjuicio de que la renta siga devengandose hasta la total

desocupaci6n del local.

OCTAVO.- La resoluci6n de pleno derecho del contrato prevista en las clausulas

tercera, sexta y setima de este contrato se producira cuando LA FACULTAD remita

carta notarial al ARREND AT ARlO al domicilio sefialado en este contrato,

comunicandole que hace efectiva la causal resolutoria pactada, de acuerdo al articulo

1430° del C6digo Civil.



i;~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM s/.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADECIMO CUARTO.- En caso de que ellocal arrendado sufra dafios durante el periodo

. / . \ en que se encuentra bajo Ia conducci6n del ARRENDATARIO este debera indemnizar

(l\~CEe. ,,:~ ~ija' L~ FACULTAD salvo qu~ los dafios hayan sido ocasionados por circunstancias

~c /,i .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI.,:!ji fortuitas 0 de fuerza mayor debidamente comprobados.

3

'Sin perjuicio de 10 establecido en el parrafo precedente, las partes acuerdan

de pago de 10s servicios de agua y energia electrica da derecho a LA Frv.:.- __IO

cortarle al ARRENDATARIO el suministro de dichos servicios a fin

perjuicio mayor para LA FACULTAD.

DECIMO.- EL ARRENDAT ARlO se obliga a conservar, mantener y .,0__..=----
local y los demas bienes arrendados en las mismas condiciones de funcion ~.----......;;;::;:::::::::::;

conservaci6n salvo el deterioro producido por el usa ordinario.

Son de cargo DEL ARRENDATARIO todas las reparaciones necesarias que e1loca1

requiera desde el inicio hasta la finalizaci6n del contrato; sin embargo LA FACULTAD
reconocera, previa la presentaci6n de la documentaci6n respectiva, el gasto realizado

por EL ARRENDATARIO por concepto de reparaci6n de 1as tuberias de desague

extemas al local de 1a Cafeteria realizada antes del inicio de operaciones y que

ascendiera a la suma de $ 200.00 (Doscientos dolares americanos).

Para rea1izar las reparaciones EL ARRENDATARIO no requerira contar con el

consentimiento de LA FACULTAD.

DECIMO PRIMERO.- EL ARRENDATARIO podra efectuar en el local las mejoras

que estime convenientes, sean estas necesarias, utiles 0 de recreo, previa autorizaci6n

expresa y escrita mediante carta notarial dirigida a LA FACULTAD.

A la conc1usi6n 0 resoluci6n del contrato, LA FACULTAD podra conservar en su

beneficio las mejoras, si 10considera conveniente, sin obligaci6n alguna de reembolso 0

indemnizaci6n AL ARRENDATARIO. En caso contrario LA FACULTAD podra

exigir a1ARRENDATARIO que retire las mejoras en un plazo no mayor de cinco dias

calendarios posteriores a la entrega fisica del inmueble. Si el ARRENDATARIO no

cumpliera con retirar las mejoras, LA FACULTAD pcdra hacerlo directamente

deduciendo dicho gasto de la garantia.

DECIMO SEGUNDO.- En la eventualidad de que EL ARRENDATARIO estando a1

dia en sus pagos, solicitase la resoluci6n de este contrato y LA FACULTAD accediese

EL ARRENDATARIO pagara a LA FACULTAD a titulo de indemnizaci6n por

concepto de lucre cesante, e1importe de TRES MESES DE RENT A.

DECIMO TERCERO.- Concluido el plazo fijado 0 resuelto el presente contrato por

cualquier causa. EL ARREND ATARI 0 , devolvera de inmediato el inmueble

arrendado sin ningun tipo de interferencia u obstaculo.

Si EL ARRENDATARIO no devo1viera el inmueb1e de acuerdo a 10 previsto en el

parrafo anterior, e1 monto de la renta para los tres meses siguientes sera el doble de 10

pagado 0 adeudado en e1 ultimo mes, luego se duplicara nuevamente para los pr6ximos

tres meses y continuara duplicandose cada tres meses hasta 1a total desocupaci6n y

entrega del local; sin perjuicio de que LA FACULT AD le inicie 1as acciones judiciales

que correspondan.



DECIMO NOVENO.-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALos contratantes y el garante dec1aran expresamente que los

domicilios sefialados en este contrato son especialmente designados para efectos de la

ejecuci6n de las obligaciones que de 61 se derivan. Esta designaci6n de domicilio

implica el sometimiento a los Jueces del Cercado de Lima y obliga a las partes y al

garante a dirigir alli toda comunicacion 0 notificaci6n, salvo que oportunamente se

com unique el cambio de domicilio en la forma prevista por el articulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA400 del C6digo

~~~ Civil y siempre que el domicilio este ubicado dentro del perimetro urbano de la CiudadzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ ~ N M 8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIt \ e Lima.

~ ~~
~ E~ It virtud a 10 pactado en el parrafo precedente se precisa, respecto a los domicilios

~ /'~G, \.\~signados por EL A~NDAT~O Ypor EL GARANTE que la comunicaci6n por

. ~~';'- Carta Notarial 0 carta simple, segun sea el caso, que LA FACULTAD curse a alguno

, .
. En caso de que EL ARRENDATARIO a pesar de estas circunstancias

continuar con la conducci6n del local debera realizar, bajo su costo, las rep

que sean necesarias sin derecho a solicitar la restituci6n de 10 gastado ni

indernnizaci6n por concepto alguno.

Q

~
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~<' ~
~~/" Ii. eena'r.~

DECIMO QUINTO.- EL ARRENDATARIO se obliga a entregar como garantf~~

LA FACULTAD la suma de $ 2,100.00 (Dos mil D6lares Americanos) que

corresponde a TRES MESES DE RENT A La garantia servira para cubrir los posibles

dafios materiales que EL ARRENDATARIO pueda causar allocal que arrienda y a sus

instalaciones. Queda entendido que la garantia no cubrira deudas por renta y/o servicios

de agua y energia electrica. A la conclusi6n 0 resoluci6n del arrendamiento LA

FA CUL TAD de ser el caso utilizara la garantia para cancelar 10 que se Ie adeude, para

efectuar las reparaciones pertinentes y para cancelar las deudas tributarias de EL

ARRENDATARIO con la Municipalidad 0 con el fisco que comprometan el local

arrendado. El saldo de la garantia sera restituido al ARRENDATARIO sin intereses,

luego de que haya devuelto el irunueble y previa verificaci6n del estado en que se

encuentra, y luego de que se cumpla con el trarnite administrativo regular para pagos a

terceros y se emita el correspondiente libramiento.

DECIMO SEXTO.- EL ARRENDATARIO declara conocer que esta obligado a

obtener una autorizaci6n escrita de LA FACULTAD Y de la autoridad respectiva para

poder desocupar el irunueble materia de este contrato. De no hacerlo, sera responsable

por los dafios y perjuicios que ocasione.

DECIMO SETIMO.- Las partes convienen en que cualquier tributo, contribuci6n,

impuesto, tasa 0 arbitrio derivado del local arrendado que se haya devengado desde la

firma de este contrato es de cargo de EL ARRENDATARIO asi como todo adeudo

derivado de la actividad comercial de EL ARRENDATARIO tales como licencias,

permisos, derechos, 0 autorizaciones, en la medida en que tales adeudos no

correspondan por ley, a LA FACULTAD.

DECIMO OCTAVO.- Interviene en el presente contrato dona DELEIDA ESPINOZA

VALDIVIEZO con D.N.I. 10451173 domiciliada en Mz. K Lt. 16 Urb. San Juan dee Dios Ira. Etapa - San Martin de Porras qui en declara que garantiza de manera personal,

-- ilimitada, indivisible y solidariamente a EL ARRENDATARIO en el cumplimiento de
\Il
)' todas las obligaciones que contrae a traves del presente contrato, especialmente en

o cuanto a los debitos que pudiera dejar pendientes de pago y alas indemnizaciones e

intereses que pudieran corresponderle por el incumplimiento de sus obligaciones. EI

Garante, renuncia expresamente al beneficio de excusion.
"
./
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q
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en" el domicilio indicado, surtiendo plenos efectos aun cuando esta no haya sido

entregada al ARRENDATARIO 0 GARANTE por no ser ubicados en dicho domicilio.

VIGESIMO.- En todo 10 no previsto por las partes en este contrato, seran de aplicaci6n

las disposiciones del C6digo Civil.

Estando ambas partes de acuerdo, se ratifican en todos los terminos y condiciones de

este Contrato, en fe de 10 cual suscriben por cuadruplicado, en Lima a los 29 d.!.~l.s_::..~l

mes d~oSjuQre__de2004.--- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,~~::-{r-~·~.~'···-.~.:·~~-r>,.
...:.',". :. " .

.'•• r , :

DECANO E LA FACULTAD DErNGENIERlA

ELECTRONICA DE LA

DELEIDA ESPINOZA V
LAGARANTE

CERTlFICO: La autenticidad de las firmas de l'v1ARIA Al~GELICA YA.J.vfUNAQTJE

MAJ.\1AJ.'U, identificada con DNI. No, 10602773, DELEIDA YVANOVNA

ESPINOZA VALDIVIESO, identificada con DNI. No. 10451173.

Callao 6 de Enero de 2,005.

Se lepliza(n) lals] finna(s)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn.
el contenido del docurnento.

NOTARIA - GALVEZ .

I

I
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I
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Peru, DECANA DE AMERICA

Conste por el presente documento el contrato que suscriben para el

arrendamiento de local con giro de cafeteria-comedor, que celebran de una

parte 10 UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS - FACULTAD DE

CIENCIAS FfslCAS, con RUC N.o 20148092282 debidamente representada por el

Mg. CARLOS EDMUNDO NAVARRO DEPAZ identificado con D.N.I. N.o08482690, en

su condici6n de Director General de Administraci6n y por el Decano de 10

Facultad de Ciencias Fisicas Dr. ANGEL GUILLERMO BUSTAMANTE DOMINGUEZ

identificado con D.N.I. N.o 06445752, ambos con domicilio legal en 10 Ciudad

Universitaria de 10 UNMSM - Av. German Arnezcoo N.o 375 - Lima 01, quienes

octuon segun las facultades que les confiere el Reglamento de Arrendamiento 0

Concesi6n de locales para Servicios Comerciales de 10 Universidad, aprobado

mediante Resoluci6n Rectoral N.o 01710-CR-97 de fecha 3 de Abril de 1997 y su

modificatoria aprobada mediante 10 Resoluci6n Rectoral N.O03164-R-07 del 15

de junio de 2007, a quienes en adelante se les denorninoro LA UNIVERSIDAD Y de

10otra parte a dona JUANA ELIZABETH OLAYA ORTEGA identificado con DNI N.o

40753422, senolcndo para estos efectos, con domicilio enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJr. ZegarrQ_Bollon...N.O

387 distrito San Martin de Porres a quien en adelante se Ie denorninoro El

ARRENDATARIO, en los terminos y condiciones siguientes:

PRIMERA.- LA UNIVERSIDAD cuenta con un area de 182.57 metros cuadrados que

se encuentra ubicado en el primer piso del pabell6n de 10 Escuela Acooernico

Profesional de Ingenieria Meconica de Fluidos de 10Facultad de Ciencias Fisicos

de 10 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para 10 instalaci6n de una

cafeteria - comedor.

SEGUNDA.- EL ARRENDATARIO se compromete a usar el local sefiolodo en 10

c10usula precedente, unico y exclusivamente para el giro de cafeteria -

cornedor. de conformidad con el Reglamento de Arrendamiento 0 Concesi6n

de locales para Servicios Comerciales de 10 Universidad, aprobado mediante

Resoluci6n Rectoral N.O 01710-CR-97 de fecha 3 de Abril de 1997 y su

modificatoria aprobada mediante 10 Resoluci6n Re5-toral N. ° 03164-R-07 del 15

de junio de 2007, que EL ARRENDATARIO declara conocer.

EI local no pcdrc ser destinado a un usa olstlnto 01 previsto en el porroto

precedente, ni pooro ser utilizado en todo 0 encporte como vivien do 0

dormitorio por El ARRENDATARIO 0 de terceros. En coso ,ge incumplimiento de

, esta clcusulo. LA UNIVERSIDAD pedro resolver este contrat~de pleno derecho

de acuerdo a 10 previsto en el articulo 1430° del C6di'g0 Civil. Que EL

ARRENDATARIO se compromete a dar cumplimiento 01 \'Reglamento de

Cafeterias Saludables de 10 Universidad Nacional Mayor de San Marcos"

aprobado mediante Resoluci6n Rectoral N.O04202-R-10, de fecha 05 de agosto

del 2010.

TERCERA.- EI plazo de vigencia del presente contrato es de UN ANO FORZOSO

ambos partes, el cual cornenzoro a regir a partir del 15 de abril del

Ciudad Universitaria, Pabell6n de Ciencias Fisicas, Calle German Arnezaga S73 Lima. 1 (Peru)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T ...II.f:••.•..•...t:10 ,"l"In ..•....•.." ...•.,0",
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE S,ANMARCOSfj~·· · ·OS" ~
Universidad del Peru, DECANA DE AMERICA ~ 'Cl' \, ~t

Facultad de Ciencias Fislcas ;/ !;, . '<:>.

H;=i NOTt.RtA l~I)
2014 01 14 de abril del 2015. Si EL ARRENDATARIO dese.~b& renoval~~J

contrato de arrendamiento debero comunicarlo a LA UNI\(W",DAD-1?~~b

menos sesenta (60) dfas antes del vencimiento mediante carto'h6t-0[1~J~-f"LA

UNIVERSIDAD accediera a renovar el contrato, este estero sujeto 01
comportamiento de pogo y a las nuevas condiciones que se acuerden en esa

, oportunidad.

CUARTA.- Los contratantes acuerdan que 10 renta mensual adelantada sera de

Sf. 1,000.00 (UN MIL CON 00/100 NEVOS SOLES) mas el I.G.V. los cuoles seron

pagados por adelantado por El ARRENDATARIO el primer die util de coda

rnes. sin necesidad de requerimiento previo en 10 Tesorerfa General de 10

Universidad 0 en 10 entidad financiera que se senole para tal efecto.

"Queda convenido que unicornente. en coso de suspensi6n de actividades,

docentes 0 administrativas, El ARRENDATARIO pedro solicitar descuento de 10

rente. por los dfas de suspensi6n el mismo que sera evaluado con opini6n de 10
Direcci6n Administrativa de 10 Facultad de Ciencias Ffsicas".

Las partes convienen en que 10 demora en el pogo de 10 renta mensual por

parte de El ARRENDATARIO devengara intereses moratorios equivalentes alas

tasas mcximos de intereses en moneda extranjera que fije el Banco Central de

Reserva para las operaciones activas de cre dito. desde el momento del

incumplimiento hasta el dfa del pogo, cdernos de los gastos administrativos, de

cobranza y otros que se generen por el retraso del pogo.

De acuerdo a 10 previsto en el artfculo 1333° inciso 1 del C6digo Civil, las partes

convienen en que no es necesario que LA UNIVERSIDAD exija el pogo para

que 10 mora se produzca incluido eIIGV.

I
I

QUINTA.- El ARRENDATARIO no esto facultado para subarrendar, traspasar 0

ceder su posici6n contractual 0 de uso. bajo ninguna forma 0 modalidad, total

o parcial mente a terceros. bajo pena de resolverse el contrato de pleno

derecho, de acuerdo a 10 previsto en el Artfculo 1430° del C6digo Civil,

hcciendose oderncs responsable de los donos y perjuicios que ocasione a LA

UNIVERSIDAD.

SEXTA.- Si El ARRENDATARIO incumple con el pogo de 10 renta de dos meses y no

pogo 10 tercera mensualidad adelantada el primer dfa util del mes

correspondiente, el contrato de Arrendamiento, quedar6 resuelto de pleno

derecho de acuerdo a 10 previsto en el articulo 1430° del C6digo Civil.

En tal coso LA UNIVERSIDAD inicioro 10 acci6n legal de DESALOJO, sin perjuicio

de que 10 renta siga deveng6ndose hasta 10 total desocupaci6n del local. Si

..persiste en otra oportunidad, el contrato sera resuelto.
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS ; ~'------\OS'?
Universidad del Peru, DECANA DE AMERICA ~ '?-~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt\)\: ~.
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Asimismo. quedo convenido que 10resoluci6n del contrat~~ ~ LA

UNIVERSIDAD indemnizaci6n u obligaci6n de pogo alguno 0\'ARRE,NNDD;.;:Ai~
~~#

OCTAVA.- La resoluci6n de pleno derecho del contrato, previst~~n?jdt-cf6usulas

segundo, quinta, sexta, y septirno de este contrato se prcduciro cuando LA

UNIVERSIDAD remita carta notarial a EL ARRENDATARIO 01domicilio seriolodo en

este contrato, cornunicondole que hace efectiva 10causal resolutoria pactada,

de acuerdo 01artfculo 1430° del C6digo Civil.

NOVENA.- EL ARRENDATARIO se obliga a pagar el primer dfa util de coda mes.

en 10 Tesorerfa General de 10 Universidad 0 en 10 entidad financiera que se

senole para tal efecto, por consumo de agua 10 sumo de Sf. 100.00 (CIEN

NUEVOS SOLES Y 00/100) mas el IGV y por consumo de energfa electrico

mensuales 0 10que indique el medidor en coso de que el local cuente con el.

Toda demora en el pogo devengaro intereses moratorios equivalentes alas

tasas moxlmos de intereses en moneda extranjera que fije el Banco Central de

Reserva para las operaciones activas de credito. desde el momenta del

incumplimiento hasta el dfa del pogo, oderncs de los gastos administrativos, de

cobranza y otros que se generen por el retraso del pogo. De acuerdo a 10

previsto en el artfculo 1333° inciso 1 del C6digo Civil. las partes convienen en que

no es necesario que LA UNIVERSIDAD exija el pogo para que 10 mora se

produzca.

Sin perjuicio de 10 establecido en el porrcto precedente, las partes acuerdan

que 10 falta de DOS MESES CONSECUTIVOS de los servicio de agua y energfa

electrico. do derecho a LA UNIVERSIDAD a cortarle a EL ARRENDATARIO el

suministro de dicho servicio a fin de evitar un perjuicio mayor para LA

UNIVERSIDAD.

DECIMA.- EL ARRENDATARIO se obliga a conserver. mantener y devolver el local

y los demos bienes arrendados en las mismas condiciones de funcionamiento y

conservaci6n en que los recibi6, salvo el deterioro producido por el uso

ordinario. Son de cargo de EL ARRENDATARIO todas las reparaciones necesarias

que ellocal requiera desde el inicio hasta 10finalizaci6n del contrato, sin cargo a

reembolso por parte de LA UNIVERSIDAD.

DECIMA PRIMERA.- EL ARRENDATARIO s610pedro efectuar en el local las mejoras

que estime convenientes, sean estas necesarias, utiles 0 de recreo, previa

autorizaci6n siempre que 10 solicitud sea expresa y se tramite por escrito

mediante carta notarial dirigida a LA UNIVERSIDAD. A 10conclusi6n 0 resoluci6n

del contrato, LA UNIVERSIDAD pedro conservar en su beneficio las mejoras, si 10

considera conveniente, sin obligaci6n alguna de reembolso 0 indemnizaci6n a

EL ARRENDATARIO.

En coso contrario LA UNIVERSIDAD pedro exigir a EL ARRENDATARIO que retire las

mejoras en un plazo no mayor de cinco dfas calendarios posteriores a 10entrega

ffsica del inmueble. Si EL ARRENDATARIO no cumpliera con retirar las mejoras, LA

UNIVERSIDAD pedro hacerlo directamente deduciendo dicho gasto de 10

Ciudad Universitaria. Pabell6n de Ciencias Fisicas. Calle German Arnezaga 573 Lima. 1 (Peru)
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DECIMA TERCERA.- Concluido el plazo fijado 0 resuelto el presente contrato por

cualquiera de las causales previstas en este contrato, EL ARRENDATARIO,

devolvero de inmediato el inmueble arrendado sin ningun tipo de interferencia u

obstcculo. Si EL ARRENDATARIO no devolviera el inmueble de acuerdo a 10
previsto en el oorroto anterior, el monto de 10 renta para el mes siguiente sera el

doble de 10 renta fijada en el presente contrato, luego se duplicoro

nuevamente para el mes siguiente y continuoro duplicondose mensualmente,

hasta 10 total desocupaci6n y entrega del local;. sin perjorcro de que LA

UNIVERSIDAD Ie inicie las acciones judiciales que correspondan.

DECIMA CUARTA.- En coso de que el local arrendado sufra dcnos durante el

periodo en que se encuentra bajo 10 conducci6n del ARRENDATARIO este

debero indemnizar a LA UNIVERSIDAD salvo que los cones hayan sido

ocasionados por circunstancias fortuitas 0 de fuerza mayor debidamente

comprobados. En coso de que EL ARRENDATARIO a pesar de estas

circunstancias deseara continuar con 10 conducci6n del local debero realizar,

bajo su costo, las reparaciones que sean necesarias sin derecho a solicitor 10
restituci6n de 10 gastado ni a pedir indemnizaci6n por concepto alguno.

DECIMA QUINTA.- EL ARRENDATARIO declara que a 10 suscripci6n del presente

contrato mantiene depositada en calidad de GARANTIA 10 sumo de Sf. 3,000.00

(TRES MIL NUEVOS SOLES Y 00/100) que corresponde a TRESMESESDE RENTA.A 10

conclusi6n 0 resoluci6n del arrendamiento LA UNIVERSIDAD de ser el coso

utilizoro 10 garantia para cancelar 10 que se Ie adeude. EIsoldo de 10 garantfa

sera restituido a EL ARRENDATARIO sin intereses, luego de que haya devuelto el

inmueble y previa verificaci6n del estado en que se encuentra, y luego de que

se cumpla con el trornite administrativo regular para pagos a terceros y se emita

el correspondiente libramiento.

DECIMA SEXTA.- EL ARRENDATARIO declara conocer que esto obJigado a

obtener una autorizaci6n escrita de LA UNIVERSIDAD Y de 10 autoridad

respectiva para poder desocupar el inmueble materia de este contrato. De no

hacerlo, sera responsable por los dorios y perjuicios que ocasione.

DECIMA SEPTIMA.- Las partes convienen en que cualquier tributo, contribuci6n,

impuesto, tasa oarbitrio derivado del local arrendado que se haya devengado

desde 10 firma de este contrato es de cargo de EL ARRENDATARIO asf como todo

adeudo derivado de 10 actividad comercial del ARRENDATARIO tales como

licencias, permisos, derechos, 0 autorizaciones, en 10 medida en que tales

adeudos no correspondan por ley, a LA UNIVERSIDAD.

Ciudad Universitaria, Pabellon de Ciencias Fisicas, Calle German Amezaga 573 Lima, 1 (Peru)
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DECIMA OCTAVA.- Interviene en el presente contrato en calidUi(~~o'f~~~);'
SHIRLEY PINEDO CHUQUIZUTA con D.N.I N. ° 42470147, domiciliaC\~e~-enedaJ/
O'Donovan N.o 4782-4788 Urb. Mariscal Caceres- San Juan de Lur~§l£l~lJig~~,

lara que garantiza de mane.ra.personal, ilimitada, in?ivisi.bley s~~~;~~~J.e
L ARRENDATARIO en el cumplirniento de todas las obliqcciones que-con~ a

yes del presente contrato, especialmente en cuanto a los debitos que

pudiera dejar pendientes de pogo y alas indemnizaciones e intereses que

pudieran corresponderle por el incumplimiento de sus obligaciones. EIGarante,

renuncia expresamente 01 beneficia de excusi6n.

DECIMA NOVENA.- EL ARRENDATARIO declara que todos los bienes muebles con

los cuales desorrolloro su actividad comercial y que se encuentran dentro del

local arrendado, son de su exclusiva propiedad, quedando tam bien

comprendidos en esta calidad, todo bien mueble que ingrese 01 local, con

posterioridad a 10 suscripci6n del presente contrato, debiendo obligatoriamente

solicitar autorizaci6n a 10 Unidad de Fincas de 10 U.N.M.S.M, para el ingreso 0

salida de tales bienes. En virtud de 10 declaraci6n precedente, EL

ARRENDATARIO constituye primera garantia generica, sobre los bienes muebles

de su propiedad, en favor de LA UNIVERSIDAD.

EL ARRENDATARIO queda prohibido de transferir en propiedad los bienes

muebles, sobre los cuales constituye 10 garantia generica sin conocimiento de

LA UNIVERSIDAD, en todo coso si se Ilegara a efectuar 10 transferencia bajo

cualquier modalidad 0 forma, el adquirente osurniro 10 cargo, teniendo LA

UNIVERSIDAD expedito su derecho de ejercitar las acciones previstas en el

articulo 1950 del C6digo Civil.

VIGESIMA.- EL ARRENDATARIO se compromete 0 proporcionar a 10 Facultad los

siguientes beneficios:

EL ARRENDATARIO, otorcoro a todo costo dos (02) almuerzos buffet para 100

personas supervisadas por 10 Unidad de Bienestar de 10 facultad: Por el dia de

10 Facultad de Ciencias Fisicos. Fiestas Patrias y el fin del ana Accdernico, EL

ARRENDATARIO, tornbien otorqoro quince (15) menus diarios a 10 Facultad de

Ciencias Fisicasde Lunes a viernes menos los dias scbcdos. domingos y feriados,

estos seron coordinados por 10 Unidad de Bienestar. EL ARRENDATARIO, brindoro

un personal de limpieza para los banos de rneccnico. que trcbcjoro dos (02)

veces a 10 semana. Este trabajo sera supervisado por el Jefe de USGYMde 10

Facultad. LA UNIVERSIDAD, proorornoro visitas peri6dicas no comunicadas con

10 finalidad de verificar los servicios que preste El ARRENDATARIO tenga el nivel

que corresponde a un centro de estudios por 10 Unidad de Bienestar.
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS _:~ ------------~!
Universidad del Peru, DECANA DE AMERICA ~'2 -.~ FOLIOS RI

.•- G""Dt: S' ~

Facultad de Ciencias Hslcas Ii ;;~" N.M.S~

fls/~\~~'
t d I, f d t . t If <{ ~lr,"'~OlC\. \'I~"pac a 0 en e parra 0 prece en e se precise. respec d(a\ 105:\ oOIDlqll9,'S

designados per EL ARRENDATARIO Y per EL GARANTE que 10 ~¢£n-\(nicacioj gor

Carta Notarial 0 carta simple, secun sea el coso, que LA UNIV~~S~AD-cl!Jf~ a

alguno de ellos haciendo efectiva una causal resolutoria '~$~~¥ente

pactada 0 requiriendo el cumplimiento de una obllooclon de pogo, se

considerar6 bien recibida y bien realizada en el domicilio indicado, surtiendo

plenos efectos aun cuando esto no haya side entregada 01 ARRENDATARIO 0

GARANTE por no ser ubicados en dicho domicilio.

,

'; ."
. , ~ t

VIGESIMA SEGUNDA.- Entodo 10 no previsto por las partes en este contrato, ser6n
de oplicocion las disposiciones del Codiqo Civil.

. "'::..:
."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-v:.:

~ ,!~~~~~::
SHIRLEY PINEDO CHUQQliuTA

DNI N° 42470147

GARANTE

JUANA E ABETH OLAYA 0

DNI N° 40753422

ARRENDATARIO

Ciudad Universitaria, Pabeli6n de Ciencias Fisicas. Calie German Amezaga 573 lima, 1 (Peru)
T,..I.4t•.•.•.•.•.•..c'10 .,1"\(\(\ ••••.•••••••.,.. ?01'\1
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Lima, 21 de mayo de 2018

OFICIO N° 666-0GIU-DGA-20I8

Senor Doctor

ORESTES CACHAY BOZA

Rector de la UNMSM

Presente.-

Asunto Asignacion de Terreno para el proyecto "Hospital Docente de la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos"

Anexo Informe N° 180-0EP-OGIU-2018

Informe N° 017-RTT-OEP-OGIU-2018

Referencia: Expediente N° 03969-SG-2018

De mi consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a su superior despacho, para saludarlo cordialmente y a

la vez remitirle el informe N° 180-0EP-OGIU-2018 elaborado por la oficina de Estudios y

Proyectos, mediante el cual alcanza la propuesta de terreno para el desarrollo del proyecto

"Hospital Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos" y a la vez se informazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 siguiente:

• Contemplando la necesidad de la implementacion del proyecto "Hospital Docente de

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos", es necesario la delimitacion del

terreno que actualmente ocupa la Clinica Universitaria, terreno vacio (Ex Mecdnica

de Fluidos) y el antiguo local de Ingenieria Electronica.

• El area propuesta no compromete, ni superpone a la asignacion de terreno de otras

facultades y/o dependencias de la UNMSM.

• Asi mismo, para viabilizar esta propuesta, se tendria que habilitar ambientes para el

funcionamiento de la Clinica Universitaria.

• En el caso de los ambientes en uso del antiguo local de Ingenieria Electronica, se

tendria que acondicionar 0 construir ambientes equivalentes en el terreno libre

asignado en su nuevo local.

Area Propuesta:

Por el Norte con el Estadio Monumental con una linea quebrada de izquierda a la derecha de

68.16,4.48,13.13,2.65, 7.77,11.75 y 25.34ml.

Por el Sur con via perimetral interna paralela a la Av. German Amezaga, con una linea

quebrada de izquierda a derecha de 42.88,6.63 Y 24.17ml.

Por el Este con via perimetral interna paralela a la A v. German Amezaga con una linea

quebrada de izquierda a derecha de 113.01 y 42. 75ml

Por el Oeste con la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, con una linea recta de 93.25ml.

Av. German Arnczaga sin - Biblioteca Central 3.~ piso

Ciudad Universitaria - Lima I

Telefono: 619-7000

anexos: 7515, fax: 7516
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Universidad del Peru, DECANA DE AMERICA)

OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OFICIO N° 666-0GIU-DGA-20J8

Se adjunta Lamina A-J con un area de terreno total de 9,983.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA65m2 y proyecto de

Resolucion Rectoral de asignacion del terreno.

Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial

consideraci6n y estima personal.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IIW rilllM

C.C.: OEP

Av. German Amezaga sin - Biblioteca Central 3." piso

Ciudad Universitaria - Lima 1

Telefono: 619-7000

anexos: 7515, ~x: 7516
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INFORME N°180-0EP-OGIU-2018

A : ING. GUIDO MERINO NEIRA

Jefe de la Oficina General de Infraestructura Universitaria

DE ARQ. PORFIRlO JUSTO CAMPOS ALARCON

Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos.

ASUNTO : Asignacion de Terreno para el proyecto "Hospital Docente de la

Universidad Nacional Mayor de San marcos ".

REFERENCIA: Expediente N°10402-2017

Proveido N°1604-2017

Expediente N°03969-2018

Proveido N°673-2018

Informe N°017-RTT-OEP-OGIU-2018

FECHA Ciudad Universitaria, 18 de Mayo del 2018

Tengo a bien dirigirme a su despacho para saludarlo, y a la vez alcanzarle el

lnforme N°017-RTT-OEP-OGJU-2018 del Arq. Ruben Tejada Tuesta, proyectista de la

Oficina de Estudios y Proyectos- OG1U, en atencion a los documentos de la referencia;

sobre la definicion del terreno para el desarrollo del proyecto: "Hospital Universitario

Docente de la Universidad Mayor de San Marcos", donde indica 10 siguiente:

Contemplando la necesidad de la implementacion del mencionado proyecto, es

necesario la delimitacion del terreno que actualmente ocupa la Clinica Universitaria,

Terreno vacio (ex mecanica de Fluidos) y el antiguo local de lngenieria Electronica.

Se indica que el area de terreno mencionado no compromete, ni superpone a la

asignacion de terreno de otras facultades y/o dependencias de la UNMSM Por 10 tanto, el

uso de este terreno confines academicos y su inmemorable ubicacion frente ala Av. German

Amezaga es aparentemente para el Proyecto: "Hospital Docente de LaUniversidad NacionaL

mayor de San Marcos"

Por 10 que, se recomienda la opinion y aprobacion de las altas autoridades de

la UNMSM, segun el area de delimitacion seiialada en la Lamina A-I que se adjunta, con un

Area de Terreno de 9,983.65 m2, el cual debe concluir con la emision de la respectiva

Resolucion Rectoral UNMSM, que se asigne el terreno para el inicio de los estudios del

proyecto: "Hospital Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ".

Se adjunta plano A -1 y Modelo de Resolucion Rectoral.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente,
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INFORME N°017 -RTT -OEP-OGIU-2018

A Arq. Porfirio Campos Alarcon

Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos - OGIU

DE ARQ. RUBEN TEJADA TUESTA

Oficina de Estudios y Proyectos.

ASUNTO Asiqnacion de Terreno para el proyecto "Hospital Docente

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos"

REFERENCIA Expediente N° 10402-2017

Provefdo N° 1604-2017

Expediente N° 03969-2018

Provefdo N° 673-2018

FECHA Ciudad Universitaria, 18 de Mayo del 2018

Es grato saludarlo y a la vez informar que en atencion alios documentos de la

referencia, sobre la definicion del terreno para el desarrollo del proyecto: "Hospital

Universitario Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos"

Contemplando la necesidad de la implernentacion del mencionado proyecto,

es necesario la delirnitacion del terreno que actualmente ocupa la Clinica

Universitaria, terreno vado (Ex Mecanica de Fluidos) y el antiguo local de Ingenierfa

Electronica.

Para viabilizar esta propuesta, se tendra que considerar las siguientes
acciones:

a) Habilitar temporalmente ambientes para el funcionamiento de la Clfnica
Universitaria.

b) En el caso de los ambiente en usa del antiguo local de Ingenierfa Electronica,

acondicionar 0 construir ambientes equivalentes en el terreno libre asignado a
dicha Facultad en su nuevo local.

TERRENO PROPUESTO PARA ASIGNACION

EI terreno se encuentra al Sur Este de la Ciudad Universitaria de la UNMSM, con las
siguientes medidas y linderos:

Area de Terreno de 9,983.65 m2 @

• Por el Norte con el Estadio Monumental, con una linea quebrada de iZqUierd~
a derecha de: 68.16, 4.48, 13.13,2.65,7.77, 11.75 Y 25.34 ml.
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Oficina General de Infraestructura UniversitariazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Oficina de Estudios y Proyectos

• Por el Sur con via perimetral interna paralela a la Av. German Amezaga, con
una linea quebrada de izquierda a derecha de: 42.88, 6.63 Y 24.17 ml.

• Por el Este con via perimetral interna paralela a la Av. German Amezaga, con
una linea quebrada de izquierda a derecha de: 113.01 y 42.75 ml.

• Por el Oeste con la Facultad de Letras, con una linea recta de: 93.25 ml.

De 10 indicado lineas arriba, el suscrito informa que el area de terreno no

compromete ni se superpone a la asiqnacion de terreno de ninguna facultad y/o

dependencias de la UNMSM. Por 10 tanto, el uso de este terreno con fines

acadernicos y su inmejorable ubicacion frente a la Av. German Amezaga es

aparente para el Proyecto: "Hospital Docente de la Universidad Nacional Mayor de

San Marcos"

RECOMENDACIONES

Por 10 que, se recomienda la opinion y aprobacion de las altas autoridades

de la UNMSM, sequn el area y delirnitacion sefialada en la Lamina A-1 que se

adjunta, el cual debe concluir con la emision de la respectiva Resolucion Rectoral

UNMSM, que asigne el terreno para el inicio de los estudios del proyecto: "Hospital

Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos".

Se adjunta :

Lamina A-1

Modelo de Resolucion Pectoral

Agradeciendo de antemano la atencion a la presente.

AtentamentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Arq. R ben jada Tuesta

Arquitecto Proyectista OEP-OGIU
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PROYECTO DE RESOLVCION RECTORAL N°

Lima, de del 2018

Visto el Expediente con Registro de Mesa de Partes General N° 10402-2017, de la Direccion

General de Administracion, sobre la formalizacion de la delimitacion del area y perimetro

del terreno para el Hospital Universitario Docente de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos.

CONSIDERANDO:

Que con Oficio N°---- la Oficina General de Bienestar Universitario solicita se delimite el

area y perimetro del terreno para el Hospital Universitario Docente de la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos.

Que mediante Oficio N° OGIU-DGA-2018 el JeJe de la Oficina General de

InJraestructura Universitaria emite opinion favorable por el requerimiento de formalizacion

de la delimitacion del area y perimetro del terre no para el Hospital Universitario Docente de

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un area total dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9,983.65 m2, segun

Lamina A-I, elaborada por la Oficina General de Infraestructura Universitaria.

Que cuenta con el Proveido de fecha del Despacho Rectoral y;

Estando dentro de las atribuciones conferidas al senor Rector por la Ley Universitaria N°

23733, el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sus modificaciones;

SE RESVEL VE:

1. Formalizar la delimitacion del area perimetrica del terreno para el Hospital

Universitario Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con

un area total de de 9,983.65 m2 con los siguientes lindero: por el Norte con el

Estadio Monumental, con una linea quebrada de izquierda a derecha de: 68.16,

4.48, 13.13, 2.65, 7.77, 11.75 Y 25.34 ml.; por el Sur con via perimetral interna

paralela a la A v. German Amezaga, con una linea quebrada de izquierda a

derecha de: 42.88, 6.63 y 24.17 ml., por el Este con via perimetral interna

paralela a la Av. German Amezaga, con una linea quebrada de izquierda a

derecha de: 113.01 y 42.75 ml. ; y por el Oeste con la Facultad de Letras, con

una linea recta de: 93.25 ml. ; segun Lamina A-I, elaborada en la Oficina

General de Infraestructura Universitaria.

2. Encargar a la Direccion General de Administracion, Oficinas Generales de

InJraestructura Universitaria y de Planificacion y a la Oficina General de

Bienestar Universitario; el cumplimiento de la presente Resolucion Rectoral.



I fOU~~.J.:.~.:.~.~ .
OGIU

Business Risk Management Consulting S.A.C.

BRM.0144.05.2018- P

San Isidro, 3 de mayo de 2018.

Senor DoctorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ORESTES CACHAY BOZA

Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Calle German Amezaga W 375

Edificio Jorge Basadre

Ciudad Universitaria

Lima 1

Ref.: Posibilidad de Construcci6n, Equipamiento, Capacitaci6n, Financiamiento y Operaci6n de una

Clfnica Docente con un Nivel de Atenci6n de Alta Complejidad para la UNMSM.

De nuestra consideracion:

Nos es grato dirigirle la presente, con el fin de reconfirmar la oferta de construccion,

equipamiento, capacitacion, financiamiento y operacion de una CHnica Docente con un

Nivel de Atencion de Alta Complejidad, para vuestra Universidad, propuesta que responde

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 establecido en el Memorando de Entendimiento suscrito entre la UNMSM y nuestra

empresa, y que hemos cumplido con hacersela lIegar en diversas comunicaciones

anteriores.

Cabe sefialar, que las caracterfsticas que tendrfa dicho Centro de SaIud, les han sido

explicadas en detalle, hasta en tres oportunidades, por nuestro Asociado el Senor Ing.

Stefan Schulz Speidel, representante de un Grupo Empresarial con gran experiencia en

brindar soluciones en Arquitectura Estrategica y Adrninistraclon Hospitalaria, conformado

por las siguientes empresas:

• FIORENTINI ARQUITETURA DE HOSPITAfs, Brasil, Disefio Arquitectonico.

www.arquiteturafiorentini.com.br

• MASTER Espana, Ingenierfa Electrornecanica. www.masteringenieria.com

• INSO Italia, Constructora, Equipamiento Electromecanlco-Medlco-Tecnlco, Operacion

Tecnica Integral del Hospital. www.inso.it

• CHINA RAILWAY W 9 ENGINEERING GROUP Co. Ltd. Ecuador- China, Constructora y

Otorgante de Financiamiento Blando.

• https:/ /www.youtube.com/watch?v=rwYXFFIUaNo&feature=youtu.be

• SATEC- Ecuador, Constructora de Estructuras Metalicas. www.satecsteel.com

• SPDM - Brasil, Operacion Administrativa y Clinica, Formacton de Profesionales, etc.

www.spdm.org.br

Tal como 10 hemos manifestado en dichas oportunidades, asl como, en diversos

documentos y comunicaciones anteriores, IDS lineamientos generales de nuestra

participacion son las siguientes:

Av. Canaval y Moreyra N2 425, 82 Piso, Of. 81, San Isidro, Lima 27, Peru - <go (51) 1) 252 30 48; Iphone 941598 642;

~ (51) (1) 422 71 31 Email: ernesto.becerra@brm.com.pe

http://www.arquiteturafiorentini.com.br
http://www.masteringenieria.com
http://www.inso.it
http:///www.youtube.com/watch?v=rwYXFFIUaNo&feature=youtu.be
http://www.satecsteel.com
http://www.spdm.org.br
mailto:ernesto.becerra@brm.com.pe
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Business Risk Management Consulting S.A.C.

1. EI Financiamiento ha side ofrecido por la empresa China Railway W 9 Engineering Group

Co. Ltd.

2. La provisi6n de las garantias exigidas por el Financista sera resuelta por nuestra empresa

Business Risk Management Consulting SAC., a traves del "Sistema BRM de

Financiamiento y Colateralizaci6n" cuyos lineamientos Ustedes conocen.

3. La UNMSM proporcionara el terreno donde se construira la mencionada Clinica.

4. EI personal y la gesti6n medica estaran a cargo de la UNMSM.

5. Con el fin de asegurar el repago, la Clinica sera administrada bajo la modalidad de

Concesi6n por Business Risk Management Consulting SAC., por el plaza rninimo de 20

afios, y una vez haya side cancelado el financiamiento otorgado, tanto la propiedad,

como la administraci6n de la Cllnica, pasaran integra mente a la UNMSM.

Mucho Ie agradeceremos, que de acuerdo a 10 tratado en las mencionadas reuniones, se

sirva: (i) preparar 105 documentos que estime necesarios para dar inicio a este

emprendimiento, (ii) definir el terreno donde se construira la Clinica, y (iii) proporcionarnos

105 pianos y otros documentos correspondientes al mismo.

Quedamos a la espera de sus apreciadas noticias y 10 saludamos,

Muy cordialmente,

Business Risk Management Consulting S.A.C.

Director

~~

Ernes2.:Mejia

Presidente del Directorio
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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Universidad delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPeru, DECANA DE AMERICA)

FACULTAD DE ODONTOLOGiA

"Ana del buen seruicio al ciudadana"

DECANATOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OF/CIO N° /350-FO-D-20J7

Lima, 30 de octubre de lOl7

Senor Doctor

ORESTES CACHA Y BOZA

Rector de la Universidad Nacional

Mayor San Marcos

Presente.-

Asunto: Opinion sabre el Proyecto de Construccion y Equipamiento "Llave en mano "

Ref: Ojicio N° 133-/-0G1U-DGA-2017

Me dirijo a usted para saludarlo cordialmen!e y con respecto al as unto de la referencia

sabre el Proyecto de construccion y equipamiento "Llave en inano " del nuevo Hospital

Univcrsitario Docente de la Universidad Nacional Mayor de Sail Marcos, consideratnos que

segtm 10 expuesto en el CapitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11 de la Resolucion Ministerial ,\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° -/82-96-SA.lDiIf "Normas

Tecnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria ", el area que me/or se acopla para el

proyecto seria la propuesta N°2 ya que, posee ,una via de facil ingreso peatonal )' vehicular.

disponibilidud de la instalacion de Los servicios basicos (agua potable, energia electrica,

desague y drenaje de aguas pluviales y redes de comunicacion) )I un terreno extenso para

juturas ampliaciones.

Agradeciendo la atencion que brinde al presente. es propicia la ocasion para reiterar a

usted las seguridades de mi especial deferencia

acpc

Atentantente,

.' /1' Cenn/m, unezaga ,\'0375 ( 'iudad Universitarla - 2do Piso 1~-mail: decanodam(a 1111111.1'111. edll.pr,:

Tele,(.l1o· -151 -R022 /61Y ·71!1J1IIlnexa. 3402 Fax: 3-1I1Y
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~llNISTERIC DE SALUO

...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~;r
/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

/ I

,I

lim«, 0~ de

Vi-to v:1 Oficio DGSP. ! 0748-96" relaciouado con Ia propuest a de l'l Dircc.cron

() .ne ral de SaiuJ de las P ersouas, P.LiJ. que sc apruebe las "Nonnas Tecnieas

para Proyectos de Arquitcclura l lospitalaria" para cl Sub SCdM Publico

(\)NSIDERANI)() :

(jut: d Mini-actio de Salud es cl ente oueargado de Ionnular y JLligil la !--"<Ftint

de :Xthld del pdl:, correspondrendolc entre otras lunciones. regular y no rmar la

const ruccion 'ifo arnpliacion de la infraestructura f&sit';-l hospitalaria, en base a

critcrios tecnico- fun cionales:

Que dcntro de dicho marco es converucnte <tprobar las "Normas 'I'ecnicas para

Proycctos de Arquitcct ura Hospitalarra" paru d Sub S"'eIM 1'(lblico;

/ ..



IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'J Aprobar las ".NOlH-fASzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATv.c,. Ie 'A~ ['AHA PROY';CTOS m: t\}{t,)tlliECTU1V.

I10SPJTAI .••\R1A'· pard e] Sub SC\."1l)f Publico. que lorman part •.. .1(' l.t

prcscnte Rcsoluci on.

Encargar a la Direccion General de Salud de as Personas. para l!'''v it

t rav es de su Di reccion Ejecuuva de No nnas Tecuicas pant Infracstructura

cn Salud, di funda las normas (1uc $C aprucban IXH la pre-en tc

Res olu .izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA011.
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CAPITULO IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B.Il.SE LEGALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

: _ 1 . CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ocro~o Supreno No U02-Y2-SA

J\pr:.leba e IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHr~CJJa:n(":~~tr: de OrOcH] z ac i.onzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'I FlJn""ln"":o:

d~! ~inlsterio de Salud

1 . :' .0 Dscreto Surre~o No Oa~-90-SA

Apruebu e l Reglc!JllC-:t;; Grmeral de ~:ospi":ai«: riel

SE:lctut' SaltldzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.0 Decreto Supr~mn No OJ9-10-VI y Decreta Supreno ~G

063-70-VT

Aprueban el Reglarnento Nacional de Construc~lon~s



PRESENTACIONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f i s Lco s er-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALus construcCloneSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy ampllaciones de 105

:=ii1IUd de Pe r ao rie szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI hd COrlsirier"rln

convcn i.orit.e t orrnu Ler un con j unt o d~ Nor mas Teen icas qu,.::

enma~c~dos c. Itro d~ un crit~Ilu ~8cnlr0 y tendiente ~ la

vacin 0n la norrna~ividaci

ho sp i,t -La r Le .



CAPITULO II

LOC.I\.LIZACIONzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1. CRITERIO DE l~CALrZACION

En c~ R8g1amento Na~jon~l

Capi~ulu XV1, roferent~ azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Estah10<. i rn.ierrt os, de SA1 ud

LOCALIZACION menc i.cua :

de C~)n!:-t;.rucclon("!S, er. 1'-1

Loc a le s HOS9itF~1<:lliL)S y/o
en e] ariexo : ll-XVI-l,

tlTon,'1 our a d", r.ill'dC:t-·r

nospi'Ca~crio 0 est2.l')lecimic· '1t.C1 pelta ; j .sa.l ud , se ub ic a ro

'2:. J os Luqa r e s C!U~ C!x~')n:~s.:ur:'·nt,e Ie ~;;cd!alei'.: II If' t" ~ dn,!;~

[{(· .,Jul::tdorc::r-; 0 l::Gturlio riP ?'onlticdG.(;;:" .

.::.. f a Lt a 0(,1 Pl n Rpgul<Jdor 0 ;'~st.',lcll() de 30n~'::.icaci.or'l . n

1,,:. esqJl[~r:las v V iriS de 1.2. c ':"udetd, s,c prop:-:nd:::-<..i l" /:":: l

ffici.:.:; arlP-Guw.la [lara d i.cho sen,licio.

2.2. Caracteristicas de lo~ terrenos

2.2.1. Terrenos cedidos y/o asignados

T ~ •. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
_, •• J ':j .oeale:::;, '-}

p rop i ora r id:':; poo r .in r-od= r o i'iS ~n.;:il t',::'·-['l.::l()~ . r ].

r'L.l'istet'io de ScLll(! d8 acuc r do d.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA_as NOnndG Le,J<.de;

FxistC:n7,'~S; Loc miano s ~Ht2 debo r e l c u.np I .•. r con I os:

s i qu.i e n t e s r eqn i s i t.ors :

P;p.dO;1.Lnar:'temelltl::' pJ a no s ,

ll.l;;:jado[" de zonas S'..! jetas a er cs i.on cit> cua!O:.j.lJ.I.:.':'

tipo (aludRs, huaycos, etc.).

li!'n 0~';de fd 1J d:-. 'J~o loqi",;!",
Evi t.a r ~)()n,jc~nt.tlld:", y t· ..·r:(lni :3....::_;r .....•..,!.""J- .•. -j.

inllndaclrnes.

Pr-e s c i.no i r

ur'ci11osos,

de t or r e no s cn..,' ....•osos,

li :""10505, elfl';;r q uo s ;..~(;tl:JS

con pLc:.;C'nciit

aan it a r i o s ,

:::;vi tar t.e r fPOO:=;

. ,
res 1('~ll()!';

pa :11: d:-:<)!:.'t ;:-;,

de r io!'; v/>
'1 ~·A L ...C'no~

de aguas sui'· erraneo:~

Pl r.:";. dete("' arido qur-

,1~I)O-

=xceve r
cJ.t;JL,CI) •

r.li n imo 2.00

Disponibilidad de 105 servicios basicos

Lor; t er r'c nos dest i nados a 1.:1 cons c r ..cc Lon de :-.o~'p.i t a Lcs
dd)(!:'iin co nt cu. an con:

I' '-'

(,' "



AbaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAec .in.i t:::' nt ()

Y calidad.
Disponibil1rlact

en cLlnt:dLldde ctguCi po <'lb 1e

v
p !uv ie Le s .

8norqia clcc~r~c~.

Corum 1 r."'C1 onf::=; v Red To->! eTon i :,\

2.2.3. Accesibilidad y Localizdci6nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lr:r-;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAter;-enos

v=h: cu 1a rrne rrt e

f 1u ido ingu:so

deb'=f!. s;~!: aCC~.· 'Sl. lr:s r")l2atc:na' v

de ta2 manera que garant~cen un e=ec~:vu y
a I ,:stf1l. P.:-:HI1":Ltc, eI,,,, r uc ie nr e s Y tnll'" ic.: r ,

f::vi ta~'a i151.1

l:lcil.lG't. r ' a I, pst.a:) 1 o~~, c;-.-:rnc::!tol r ors , ;" .s .....r e l~S! de pc,~~-~-),~.
dc' cc-mbu s t.Lb Lo C' irl!:~~~cticida.s, fF:r~~:lizan-:'~F·sl !~()r/J~:t-!f:1

CC':'1l~::.terlCsF mere-ados o ticnda~3 dr ::::8J1lf'stllJ:es v ,~~~

gpner:21 L fa\I itar La p rox imidad ,"1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt()co:'. de 1nssa l :.1b:-lddd c'

i::.sequrldad.

n•.•he ev ir.a r Sf-' col i ndanc ie can: cr i roc ,
r PS-:dll' 'Jr"-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc.,cll':'fJl>:C;':' 7:0S d.e COI11i.ll.,stiblet>, c-m r J ;li)f-~ F ,In·:..-: I

pr0st~hL:OS, :ccal:~ de espEct~culos.

2.2.4, Orientaci6n y Factores C1.irnaticos :

Si, t.oma r a en C:1J~ntZl 1;1S oond i c iorio nt.err a cmoa t e r i.cars pdLCl

f?t"'ctl.lf:; dF COlle "E)tucl! (11 d::::;c-fiIJ ('lrqujj· ,~c;~'()ni r-o !'j!"'~ f u t ur o

H0S?it~~; tales co~o

~; 1'. nt.l:~::: dom in;;n~:F:sI

L\~ p re c.i o r t erc iorie s C;Ld:, ...z;:~r.id:f

;IC';' fT'J amo ,

O! i cn t.ac i.on
i'l umi nac ion

en l a constr.J('C'16.. dE
S.1'(':;. (k~ LOll >:1,:;,nn-::"-1

y ventilacion ad~cJada.

ho co i t a ' ("S

U(' po rm i :...3

2.2.5, Condiciones f1sicas del terreno

TaJ'nano:
!J(~l_H~ perH:itl[ t:! (le-G'dLroi.lu d.r(::' Lo; Pr'{'{Jld:'i':-~:~_; de
UL10ar!0fO del Hosp i t.e l ,'I c or.cr r m a::::.( ,"8ine; ,~:.

:1~!'lrlla~:Dnes r ut.u r aa Frt~!vi::=:',l)'!(~f:t y .~·F_: '\.:~SF~~fC:C'~~ r:)t~ri.J

es::aejol1ctlilierl1:() y an:lCl V.;:.>1.'(1<::, (::10':), que Derm.!.:.al. 1",

In::'Egrilcion de :a ac t iv idad dl~l hos.p i ra l crm :0:': c:sp,:,c'io;':
8r-:,(:::rnos.



Planimctr.i.a:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E:.Il ,0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApo s ib Lc dc hr-n spr t.e ; [':r:oo::

cu"clradGs, s\;perficlc pl?na V

m..:...n..Lr:l(J -

de reg-ular,

acceso~

cdsi
'.,:(1;')0can

Condiciones Fisicas:

Debe t.cne r se 02:1 cuenca
~spn~ia su capaciciadzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Y/a su vuloQrabilldad d

Ins condi c i.one s del t.errenc , ell
po t t.ant.e (res 1 s t enc l a ~je] sue lo :

Lnuno ac r.cn . d,'sbo!-des, alu(,t'~;.

2.2.6. Ditiponibilidad del Area del Terreno :

Su ccns i.de r a qUE:' La GGUraC" 1or: d~ ~ 1::\:.'1 rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(,t'(, n df.'t-,·~ ~ .': .. ,.<c.;

d0l 3U~ del ~rca total,

DE'1 70~:; de 1

il:'l1?l iacione:=: ,
lihrc.:.

arcn libre, e1
quedundo e~ 01

20?~ sr- rv i r a pa r a f ut ui us
f ut.ur o e I 5 J~ oa ra ill. (;('J

E:1 e L Cdsn df: e:· :.st.d cO:1s~rlJCcionc-': c i rc undarir.e s d.

:{ r rcno , eS"7:dS t::~sti\r<1n ~Jl)-ici'!d;J::'; iJ LHh' d inr anc i a ;lr_" !'C'!l:.'"

rJ,:. 'J ne t.ro s I r ne a Les de .Le. (.;)ui:.lcac]()!1 Jt::! ;~os9it.'j •.

Ei r e r i ro nu.nLno a conslderar '..::1 VIas p r inc i pe.Lo s no
sera me-or d~ G metros 1~n8dl~~ y d~ . rnet~os l'ncaJ~szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe~

avenidas secundarias. Estos re1:[ros su CO~Rideran dentro

d,~l <..i:·eaLi.b r « y P.R aje na a 108 f Lc jo s de c.i r cu Leci.on : ?!1

e;Jta .:it'0.cl. no se perrni.tird el parqueo 'ven-:ual.

La vo Lumut.ri a df! 1 oroyecto, cuxro.Li cndo con '-'1 Stc'gL!lr: (~!j; ,

O.f- Las '-i!-edS d con s t r u i r no debe }Jr-C)"'\)Cdr ("0:"1 ( 1 i r7: 1') c. co:
la:3 '::C'.. as co Li.rid •.•n::E::::.



UNIVERSID.AD .NACIONAL MAYOR DE ,SANzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMA1)C~~~·\V'~~·M.: .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Universidad del Peru DECANA DE AMERICA fOl\O i~ ..................•• JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, OGIU

OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lima, 07 de setiembre de 2017zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OFICIOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN° 1334-0GIU-DGA-2017

Senor Doctor

ORESTES CACHAY BOZA

Rector de la UNMSM

Presente.-
- - ---------

Anexo Informe N° 243-0EP-OGIU-2017

Remision de informacion Hospital UniversiuuioDocente afdii'YNMStt
.• . ,

,
\q~ "j( ,

o 8 SET. 2017

Asunto

t \ I ~

Referenda: Expediente N° l0402-DGA-2017
',' . ... ".----_.-

De mi consideraci6n:

Tengo el agrado de dirigirme a su superior despacho, para saludarlo cordialmente y a

la vez remitirle el informe N° 243-0EP-OG1U-2017 elaborado por la oficina de Estudios y

Proyectos, mediante el cual informa en relaci6n a la ubicaci6n de un terreno de 7,000m2 a

8,000m2 para un proyecto de Hospital Docente,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10 siguiente:

Calle German Amezaga N" 375 - Lima

Biblioteca Central-Edificio Pedro Zulen 3:' piso

Ciudad Universitaria

Central Telef6nica: 619-7000

Anexos:7515, 7517, 7518, 7621,7378

Fax: 7516

E-mail: infraest@unmsm.edu.pe

• La ubicacion y categoria de los hospitales esta regido y normado por el MIN1STERIO

DE SALUD, con quienes se tendria que iniciar las coordinaciones correspondientes.

• Considerando que la UNNSM imparte formaci6n en pregrado y posgrado en las areas

de Medicina Humana, Odontologia, Biologia, Tecnologia Medica, Farmacia,

Bioquimica, Obstetricia, Nutricion, Psicologia, entre otros; convendria la instalaci6n

de un HOSPITAL CATEGORIA 111-1

• Segun el plano general de la Ciudad Universitaria UNMSM, existen 02 lugares donde

se podria ubicar el proyecto de Hospital Universitaria con mas de 8,000 m2 de terreno,

se adjuntan dos propuestas (ver laminas adjuntas).

Sin otro particular quedo de usted.

mari/aM

C.C.: OEP

mailto:infraest@unmsm.edu.pe


INFORME N° 243-0EP-OGIU-2017

Atentamente,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCO

Oficina General de Infraestructura UniversitariazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Oficina de Estudios y Proyectos

A

DE ARQ. PORFIRIO CAMPOS ALARCON

Coordinador - Oficina de Estudios y Proyectos.

ASUNTO Remision de Informacion Hospital Universitario Docente de

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

REFERENCIA Expediente W 10402-2017-0GA

Provefdo N° 1198-2017

Oficio N° 1193-0GIU-OGA-2017

FECHA Ciudad Universitaria, 5 Septiembre del 2017

Tengo a bien dirigirme a su despacho para saluda rio, y a la vez alcanzarle el informe
N° 017-RTT-OEP-OGIU-2017 del Arq. Ruben Tejada Tuesta, de la Oficina de Estudios y
Proyectos - OGIU, en respuesta al documento de referencia, de informaci6n del

denominado proyecto de Construcci6n y Equipamiento "L1aveen mano" del nuevo Hospital

Universitario Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos", Se indica 10

siguiente:

1. Que la ubicaci6n y categorfa de los hospitales esta regido y normado por el

MINISTERIO DE SALUD, con quienes se tendrfa que iniciar las coordinaciones
correspondientes.

2. Considerando que la UNNSM imparte formaci6n en pregrado y posgrado en las areas de
Medicina Humana, Odontologia, Biologia, Tecnologia Medica, Farmacia, Bioquimica,
Obstetricia, Nutrici6n, Psicologia, entre otros; convendria la instalaci6n de un
HOSPITAL CATEGORIA 111-1

3. Sequn el plano general de la Ciudad Universitaria UNMSM, existen 02 lugares donde
se podrfa ubicar el proyecto de Hospital Universitaria con mas de 8,000 m2 de

terreno: PROPUESTA 1 Y PROPUESTA 2 (Ver Laminas adjuntas)

Es cuanto tengo que informar al respecto, agradeciendo de antemano la atenci6n a
la presente.

~~~~~a~~p~o~s~A~I:ar~on

tudios.y Proyectos
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A ARQ. Porfirio Justo Campos Alarcon

Coordinador de la Oficina de Estudios y Proyectos

OGIU - UNMSM

DE ARQ. RUBEN TEJADA TUESTA

Proyectista - Oficina de Estudios y Proyectos.

ASUNTO Remision de Informacion Hospital Universitario Dicente de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REFERENCIA Expediente W 10402-2017 DGA

ProveidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW1198-2017

FECHA Ciudad Universitaria, 04 Setiembre del 2017

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente ya la vez informarle que en

atencion al documento de la refere nci a , se alcanza la informacion referente a la ubicacion

de un terreno de 7,000 m2 a 8,000 m2 para u proyecto de Hospital Docente.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA UN HOSPITAL UNIVERSITARIO

Un hospital universitario es un centro hospitalario dedicado a la asistencia,

docencia e investiqacion medica. Lo que 10 diferencia de otros hospitales es su vinculacion y

compromiso con las funciones esenciales de la universidad: docencia, investiqacion y

extension)

La forrnacion impartida generalmente esta destinada al pregrado (estudiantes de

medicina, y enfermeria) y al postgrado (especialistas en medicina, fisica, enfermeria,

biologia, farmacia, quimica, y psicologia).

Un hospital universitario no tiene que ser necesariamente de "alto nivel" (de "cuarto

nivel" sequn la clasificacion en algunos paises) puede ser un hospital de primero, segundo 0

tercer nivel asistencial. En su denorninacion oficial, un hospital universitario no precisa

obligatoriamente incorporar la expresion "universitario" para serlo.

Sequn la clasificacion de Hospitales del MINSA, existen tres niveles asistenciales

para Hospitales, dependiendo del tipo de servicio que ofrecen.

Cabe resaltar que la ubicacion y categoria de los hospitales esta regido y normado

por el Ministerio de Salud, con quienes se tend ria que iniciar las coordinaciones

correspondientes.
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En la clasificaci6n de Hospital Categoria III, presenta dos subcategorias:

Hospital Categoria III -1:

Hospital Categoria III -2:

Corresponde a un Hospital con todas las especialidades medicas.

Corresponde a un Instituto Altamente Especializado por rubros.

Considerando que la UNNSM imparte formaci6n en pregrado y posgrado en las areas de

Medicina Humana, Odontologia, Biologia, Tecnologia Medica, Farmacia, Bioquimica,

Obstetricia, Nutrici6n, Psicologia, entre otros; convendria la instalaci6n de un HOSPITAL

CATEGORIA 111-1
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Ojicina de Estudios y Proyectos

CARACTERISTICAS MINIMAS DE UN HOSPITAL CATEGORIA Ill-l

DEFINICION

Corresponde a:

Hospitales de atenci6n general

-Clinicas de atenci6n general

FUNCIONES GENERALES

a) Promoci6n

b) Prevenci6n

c) Recuperaci6n

d) Rehabilitaci6n

e) Gesti6n

ACTIVIDADES

a) UPSS Consulta Externa

b) UPSS Emergencia

c) UPSS Hospitalizaci6n

d) UPSS Centro Obstetrico

e) UPSS Centro Ouirurqico

f) UPSS Cuidados Intensivos

g) UPSS Medicina de Rehabilitaci6n

h) UPSS Oiagn6stico por irnaqenes

i) UPSS Patologia Clinica (Laboratorio Clinico)

j) UPSS Anatomia patol6gica

k) UPSS Farmacia

I) UPSS Centro de Hemoterapia y Banco de Sangre

m) UPSS Hernodialisis

n) UPSS Nutrici6n y Dietetics

0) UPSS Central de Esterilizaci6n

UPSS Opcional:

p) UPSS Radioterapia

q) UPSS Medicina nuclear

UPSS FARMACIA

Unidad basica organizada para dispensaclon, expendio, gestion de proqrarnaclon y

almacenamiento especializado de PF, OM (con excepci6n de equipos biornedicos y de tecnologia

controlada) y PS que correspondan; asl como farmacotecnia y farmacia clinica de acuerdo a la

complejidad del establecimiento de salud.
Responsable: QF, Tecnico de farmacia. Atenci6n: 24 horas para emergencia y horario de

establecimiento para atenci6n electiva.

Capacidad resolutiva:

Realiza dispensaclon y expendio previa RUE de los medicamentos de acuerdo al PNUME y aquellos

fuera del PNUME que el CF autorice , OM Y PS que correspondan a los paciente ambulatorios y

pacientes hospitalizados a traves del SOMOU ; asl como disposici6n especializada para la unidad de

cuidados intensivos y sala de operaciones. En caso de desarrollo estudio clinicos, debera brindar el

servicio de dispensaci6n de productos en investiqacion para ensayos clinicos.

Farmacia clinica: farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapeutico, informaci6n de medicamentos y

t6xicos, brinda el servicio de farrnacocinetica clinica previa evaluacion de la necesita del servicio

Farmacotecnia: diluciones y acondicionamiento de antisepticos y desinfectantes; acondicionamiento

de dosis de medicamentos; f6rmula magistral y preparados oficiales, y brinda el servicio de

preparaci6n de mezclas parenterales y enterales especializadas, previa evaluaci6n de la necesidad del

servicio.
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Atentamente,

Arq. Ru~a Tuesta
Oficina de Estudios y Proyectos

TERRENOS DISPONIBLES DENTRO DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA - UNMSM

Sequn el plano general de la Ciudad Universitaria UNMSM, existen 02 lugares donde se
podria ubicar el proyecto de Hospital Universitaria con mas de 8,000 m2 de terreno:

Terreno de 9.772.00 m2, en la parte Oeste de la Ciudad Universitaria detras de Mecanica
de Fluidos y al costado de Ingenieria Civil, con acceso por la Puerta W 8 frente ala Av,.
Colonial.

Ventaja: Este terreno aun no cuenta con Resoluci6n Rectoral de Asignaci6n de Terreno.

Desventaja: su ubicaci6n es al interior de campus y no es visible desde las avenidas que
bordean la Ciudad Universitaria.

Terreno de 9,910.00 m2 m2, en la parte Este de la Ciudad Universitaria, en los terrenos
que actual mente ocupan la Clinica Universitaria, Pabell6n Antiguo de Ingenieria Electr6nica
y terreno libre del pabell6n antiguo de Mecanica de Fluidos; con frente a la Av. German
Amezaga.

Ventaja: Este terreno cuenta con inmejorable accesibilidad por a Av German Amezaga, se
puede distinguir facilrnente desde el exterior de la Ciudad Universitaria.

Desventaja: Tendria que emitirse una Resoluci6n Rectoral Reasignando el Uso con el que
actualmente cuenta la Clinica Universitaria y el antiguo Pabell6n de Ingenieria Electr6nica.

Se adjunta:

Lamina A-01 Distribuci6n de Locales en el Campus UNMSM
Lamina - Propuesta W1
Lamina - Propuesta W2

Es cuanto tengo que informar al respecto, agradeciendo de antemano la atenci6n a la
presente.
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Lima, 14 de agosto de 2017zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OFICIO N° 1193-0GIU-DGA-2017

Senor Doctor

ORESTES CACHAY BOZA

Rector de la UNMSM

Presente.-

Asunto Remision de informacion

r:~~
\ 1 4 A60. 1017 ~

AnexozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAInforme N° 217-0EP-OGIU-2017

Referencia: Proveido 613-R-17

De mi consideracion:

Tengo el agrado de dirigirme a su superior despacho, para saludarlo cordialmente y a la

vez informarle que en los archivos de esta oficina, no se ha encontrado informacion del

denominado proyecto de Construccion y Equipamiento "Llave en mano" del nuevo Hospital

Universitario Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ", 10 que informa para

su conocimiento y fines.

Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideracion

y estima personal.

maritabd

c.c.: OE?

Calle German Amezaga N" 375 - Lima

Biblioteca Central-Edificio Pedro Zulen 3.er pi so

Ciudad Universitaria

Central Telefonica: 619-7000

Anexos: 7515,7517,7518,7621,7378

Fax: 7516

E-mail: infraest@unmsm.edu.pe

mailto:infraest@unmsm.edu.pe
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INFORME N~17-0EP-OGIU-2017zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A : ING. GUIDO MERINO NEIRA

Jefe de fa Oficina General de Infraestructura Universitaria

DE : ARQ. PORFIRIO CAMPOS ALARCON

Coordinador de /a Oficina de Estudios y Proyectos

AS UNTO : Solicitud de Informacion de RR. N°00433-R-08 - 12/febI2008

REFERENCIA: Proveido N°613-R-2017

Citacion N°778-2012-PNP-DIRCOCORIDIVIDCAP-DI

FECHA : Ciudad Universitaria, 11 de agosto del 2017

Tengo a bien dirigirme a su despacho para saludarlo, y a la vez alcanzar el

Informe N°042-LAGA-Planoteca-OEP-OGIU-2017 del Senor Luis Alberto Gomez Agurto,-

encargado de la Planoteca de la Oficina de Estudios y Proyectos, sobre la solicitud de

informacion de la RR N°00433-R-08 de fecha 12 de febrero del 2008, por parte de la

Asesoria del Rectorado se informa:

Que habiendo de realizado una busqueda en los archivos de la Planoteca de

la OGIU no se ha encontrado informacion del denominado "Acuerdo para la Ejecucion Llave

en mana del Nuevo Hospital Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos"

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamen ,-

ARQ. PO~~¥~~U[Y-'\.#"I-''1'~
Coordinador de /a Oficina de Estudios y Proyectos
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Informe N° 042-LAGA-Planoteca-OEP-OGIU-2017

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAArq. Porfirio Campos Alarc6n
Coordinador de la Oficina de Estudios y Proyectos

DE Luis Alberto G6mez Agurto

Encargado de Planoteca y Dibujante

ASUNTO Solicitud de Informaci6n de la RR-n° 00433-R-08 del 12 de febrero del 2008

Asesorfa del Rectorado UNMSM

REFERENCIA Citaci6n nO778-2012-PNP-OIRCOCORlOIVIOCAP-01-ProvefdozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn" 1161-0GIU-2017

FECHA Lima, 10 de agosto del 2017

Por el presente me es grato dirigirme a usted en relaci6n al documento de la

referencia a fin de Informarle, que oesoues de una busouede minuciosa, en los Archivos de la Planoteca

de la Oficina General de Infraestructura Universita ria.

No se ha encontrado ninguna informaci6n tanto en Ffsico como en Archivo Digital

del denominado " Acuerdo para la Ejecuci6n Llave en Mano del Nuevo Hospital Universitario de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos" cuya Resoluci6n Rectoral adjunto al presente. (RR- n"
00433-R-08 del 12/02-2008).

Es todo cuanto informo a Usted, para los fines que estime conveniente y conformidad.
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INFORME N° 0885- OGAL-R-18

AI Doctor
ORESTESCACHAYBOZA
Rector de la UNMSM.

De Abogado
MARINO CUAREZ LLALLIRE
Jefe de la Oficina General de Asesoria Legal de la
UNMSM.

Asunto Asiqnacion de Terreno para el Proyecto "Hospital
Docente de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos"

Referencia Exp.N° 03969-SG-2018

Fecha 28.05.2018

Que por Oficio N° 666-0GIU-DGA-2018- del 21 de Mayo de 2018, el Jefe de la
Oficina General de Infraestructura Universitaria de la Universidad, remite el Informe
N° 180-0EP-OGIU-2018 elaborado por la Oficina de Estudios y Proyectos,
alcanzado la propuesta de terreno para el desarrollo del proyecto "Hospital
Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos", adjunto el informe
sustentando el pedido en la necesidad de su irnplernentacion en el terreno que
actualmente ocupa la Clinica, el terreno vacio de ex Mecaruca de Fluidos y el
antiguo local de Ingenieria Electronica, estando libres dichos terrenos, debiendo a
su vez de ser viable la propuesta habilitar ambientes para la Clinica Universitaria y
en el caso de los dernas ambientes que serian usados, se deberia acondicionar
ambientes que tengan las caracteristicas similares para el nuevo local, siendo el
area total de 9,983.65 m2..

Que al respecto, en cuanto al fundamento legal, podemos sustentarnos en el
articulo 18° de la Constitucion Politica del Estado que dice:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGada universidad es
aut6noma en su regimen normetivo, de gobierno, ecedemico, eamintstretivo y

econ6mico. La Universidad se rige por sus propios estatutos en el marco de la

Gonstituci6n y de las leyes". Del mismo modo, el art. 6° de la Ley N° 30220 Ley
Universitaria dispone que: " La Universidad tiene como fin: 6.1 Preservar,

acrecentar y transmitir de modo permanente, la herencia cientifica, tecnol6gica,

cultural y artistica de la humanidad: 6.3 Proyectar a la comunidad sus acciones y

servicios para promover su cambio y desarrollo; 6.5 Realizar y promover la

Calle German Arnezaga N° 375 - Ciudad Universitaria

Edificio Jorge Basadre G. 4.° pi so
Telf.: 619-7000 anexos: 7355, 7024

E-mail: alegal_h@unmsm.edu.pe

mailto:alegal_h@unmsm.edu.pe


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Peru, DECANA DE AMERICA

RECTORADO

OFICINA GENERAL DE ASESORiA LEGALzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

investigacion cientifica, tecnotooicezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy humanistica, la creecion intelectual y
artistica;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6.6 Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. EI

art. 8.5 EI Estado reconoce la autonomia en 10 economico, implica la potestad

autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional, asi como

para fijar los criterios de qenerecion y epliceciot: de los recursos". Del mismo

modo, el articulo 5° del Estatuto seriala que: "La Universidad tiene como fin el de

inciso a) Crear, asimilar, crfticamente, conservar y transmitir conocimientos en

todos los campos de la ciencia, el arte, la tecnice y las humanidades. Acrecentar el

acervo cultural de los peru an os y contribuir a la trenstormecion de la sociedad".

Que asimismo, manifestamos que el Informe N° 180-0EP-OGIU-2018 elaborado

par la Oficina de Estudios y Proyectos, debe entenderse como un pre proyecto de

"Hospital Docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos", tendiente a

la elaboraci6n de un expediente tecnico, el cual debera ser elaborado como

corresponde antes del inicio de las acciones correspondientes al desarrollo mismo

de las obras del referido Hospital Docente.

Que en cuanto, a la denominaci6n del Hospital, 10 mas recomendable seria

"Hospital San Marcos", teniendo como fundamento que pertenecera a la

Universidad, como una forma de prestigiar su nombre. EI mismo que debe integrar

la atenci6n hacia la comunidad universitaria, en general, es decir alas docentes,

alumnos y servidores no docentes y en sustento del articulo 5° inciso g) del

Estatuto, vincular activamente a la sociedad civil.

Que en consecuencia, estando al Oficio N° 666-0GIU-DGA-2018 del 21 de mayo

de 2018, expedido par el Jefe de la Oficina General de Infraestructura Universitaria

de la Universidad y alas fundamentos senalados, esta OGAL considera que la

asignaci6n de terreno para el proyecto "Hospital Docente de la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos", es viable.

Atentamente,

e£:tJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Calle German Arnezaga N° 375 - Ciudad Universitaria

Edificio Jorge Basadre G. 4.° piso

Telf.: 619-7000 anexos: 7355. 7024

E-mail: alegal_h@unmsl11.edu.pe

mailto:alegal_h@unmsl11.edu.pe
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@RGENTIDLima, .z9 de Mayo de 2018

Dr.

Orestes Cachay Boza

Rector de la U.NMS.M

Presente. -

Ref: Proveido N° 386-R-2018 (copia)

Oficio N° 666-0GJU-DGA-2018 (copia)

Asunto: Opinion sobre disponibilidad presupuestal para

proyecto "Hospital Docente de la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos"

Es grato dirigirme a su Despacho, con relacion al asunto de la referencia para informarle que en

el presente aiio la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no tiene previsto asignacion

presupuestal para el proyecto "Hospital Docente de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos ", por 10 que no cuenta con disponibilidad presupuestal.

Hago propicia la ocasion para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideracion y estima

personal.

Atentamente,

Jefe de la Oficina General de Planificacion

Calle German Amezaqa N.o 375 - Lima

Sede Central - Edificio Jorge Basadre (41OPiso) - Ciudad Universitaria

Central Telef6nica: 619-7000 anexo: 7393

E-mail: planism@unmsm.edu.pe
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