ASESORÍAS

Asesoría Jurídica

El Servicio de Asesoramiento Jurídico se brindará
durante todo el mes, en el siguiente horario:
Miércoles
:
10:00 am – 12:00m
Viernes
:
10:00 am – 12:00m
Si es necesario, previa coordinación con el Dr. Antonio
Cornejo Monzón (Asesor Legal), se atenderá por la tarde.
OTROS AVISOS

Revista
CULTURA, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Ya está en circulación el Nº 5 de la revista de ASDOPEN.
Estimado socio: El Comité Editorial de la misma espera
vuestro artículo para el siguiente número. Plazo de entrega: 30 de setiembre 2014.

Central Telefónica de ASDOPEN
Marcar alguno de los siguientes números para cortar el mensaje de la contestadora cuando llamen a
ASDOPEN y alguno de los trabajadores de la Institución lo atienda:
20, para Secretaría Administrativa;
22, para Centro de Cómputo;
23, para Trabajo Social;
24, para Asesoría Jurídica.

ASOCIACIÓN DE DOCENTES PENSIONISTAS

Página Web de ASDOPEN

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Puede ingresar a asdopen.unmsm.edu.pe para conocer la información reciente de ASDOPEN.

ASDOPEN INFORMA

Horario de Atención

Lunes a Viernes de 9:00am a 5:00pm
(Refrigerio de 1:00pm a 1:45pm, y de
2:00pm a 2:45pm en la Semana de Planilla)
Dirección: Jr. General Córdova 1701 - Lince
Email: asdopen.sanmarcos@gmail.com
Telf.: 471-1436

PASEO A
CALLAHUANCA
OCTUBRE 2014

Los
asociados
interesados revisar el afiche en la
Asociación o preguntar en el área de
Servicio Social de ASDOPEN.
ASDOPEN-UNMSM

Lima, septiembre 2014

Año V
asdopen.sanmarcos@gmail.com

Boletín Mensual

Número 57
asdopen.unmsm.edu.pe

COMISION DE BIBLIOTECA Y PUBLICACIONES

Dr. Mendoza García, Alberto G. (Presidente), Dr. Alvarado Zavala, Hernán W., Dr. Arredondo Zegarra, Pablo R.

EDITORIAL
El día 13 de septiembre, ASDOPEN cumple 15 años de
funcionamiento oficialmente reconocido. Han transcurrido
los años y lo que surgió como una iniciativa que agrupó a
docentes y administrativos sanmarquinos en la década de
los 80 del pasado siglo con el nombre de ASPEN, se fue
decantando hasta lograr una Institución académica y social
que agrupa exclusivamente a docentes con el nombre de
ASDOPEN; ello, se consiguió el año de 1992 bajo la presidencia del doctor Simón Pérez Alva. Es importante señalar
que debieron transcurrir algunos años para que en 1999
bajo la presidencia del Dr. César Días Tassara de grata recordación, lograra su reconocimiento oficial y el señalamiento exacto de sus verdaderos objetivos. Sucesivas directivas
han cimentado el desarrollo institucional de ASDOPEN y,
actualmente la Directiva presidida por el Dr. Enrique Gómez
Peralta, con 5 años efectivos de gestión luce fortalecida,
con una economía solvente y, en pleno cumplimiento de sus
objetivos. Iniciativas como el resguardo de sus activos y a
través de préstamos solidarios como el FAMSO están contribuyendo a estos propósitos con muy halagadores resultados, siendo el logro de la homologación, el propósito más
anhelado, se convierta en una realidad al más breve plazo.
ASDOPEN debe consolidarse en el sentimiento y el aprecio
de nuestros asociados como el lugar en donde se comparte, se siente acogido y apreciado, donde se conversa, se
atienden sus necesidades, se cuida de su salud, y cuando
se produzca el alejamiento definitivo, sus más íntimos familiares hallen el alivio y el auxilio que hagan la despedida
más llevadera. Muchos años más ASDOPEN de progreso y
bienestar.
Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:
Este mes ASDOPEN celebrar su décimo quinto aniversario de ASDOPEN, que inicio oficialmente su vida institucional el 13 de setiembre de 1999, y al que hemos
tenido el honor de servirla en tres periodos consecutivos,
un tercio de su vida la venimos sirviendo con entrega,
y sobre todo luchando por las justas reivindicaciones de
nuestras pensiones.
Agradecemos a todos los asociados el haber depositado
su confianza en nosotros, dándonos la oportunidad de dirigir nuestra institución y brindarnos su apoyo a lo largo
de estos cinco años. Por nuestra parte hemos trabajado
con ahínco y esfuerzo para transformar ASDOPEN, brindando a nuestros asociados una mejor calidad de vida a
través de una atención eficiente y una gestión eficaz.
En el marco de nuestro décimo quinto aniversario institucional, les presentamos una institución diferente con la
seguridad de la labor cumplida, a ustedes el gran jurado,
los únicos indicados para calificar nuestra gestión, estando seguros que hemos trabajado con entrega en los últimos cinco años al frente de los tres excelentes Consejos
Directivos.
En el área administrativa venimos cumpliendo con la
normatividad y la organización administrativa implementadas. Orientándolas para una mejor atención a ustedes,
a la vez de brindarles calor de hogar, una atención personalizada con una mejor calidad de vida; para lo cual
se priorizó todas las actividades de Solidaridad, Bienestar, Recreación y Salud; logrando llevar adelante los ta-

lleres, cursos, actividades sociales y paseos. Asimismo,
hemos tratado de ofrecerles los temas más útiles y de
mayor necesidad a través de las actividades culturales y
científicas, preocupándonos orientarlas a mejorar vuestra
calidad de vida.
Nuestra principal preocupación fue realizar las campañas de salud a favor de los asociados, brindándoles
chequeos médicos, análisis clínicos y otros, unas veces
gratuitos y otras a bajo costo pues eran subvencionados
por ASDOPEN, con la participación del personal médico
de la Clínica Universitaria de la UNMSM, a quienes agradecemos su colaboración. Por otro lado, se instauró la
atención de asesoría jurídica a través del Asesor Legal
de la institución, brindándoles el apoyo y orientación necesarios.
Desde el primer momento hemos trabajo con transparencia en todo los actos de nuestra gestión, manteniéndoles informados a través de sus correos electrónicos, de
la página web de ASDOPEN, del periódico mural, y de
nuestros boletines mensuales “ASDOPEN Informa” con
56 ediciones. Mediante estos medios hemos informado
puntualmente toda nuestra gestión administrativa, económica y financiera.
En el área legal-normativa, hemos revisado el Estatuto,
que está a la espera para su aprobación por la Asamblea
General Extraordinaria, cuando alcancemos al 10% del
número de asociados hábiles (116 asociados), se ha actualizado su Reglamento, así como los Reglamentos en
general en especial el de las Comisiones.
En el área económico-financiera, venimos trabajando
con un presupuesto realista, controlando a través de una
ejecución presupuestal mensual e informado puntualmente al Consejo Directivo y a la Junta Revisora de Cuentas;
y presentando oportunamente todos los balances (estados financieros) de cada año.
A fin de generar ingresos para ASDOPEN propusimos
ante la Asamblea General la creación del FAER (Fondo
de Ayuda Económica Retornable), el que fue aprobado
por este magno organismo. Habiéndose procedido al
cambio del nombre del FAER por el de FAMSO, Fondo
de Auxilios Mutuos de Solidaridad, que viene cumpliendo
con su objetivo, administrando meticulosamente nuestros
ingresos y generar recursos para la Asociación para no
depender sólo de nuestros aportes mensuales. Todo el
movimiento económico-financiero de los ejercicios del ac-

tual Consejo Directivo están debidamente auditados, por
auditores independientes, incluyendo el del 2013.
Como es de vuestro conocimiento el Consejo Directivo
ha presentado un Recurso de Amparo ante el 9° Juzgado Constitucional demandando la Nivelación de nuestras
pensiones y el consecuente pago de los devengados e
interés correspondientes, solicitando la nivelación de las
pensiones que venimos percibiendo con las de los nuevos docentes pensionistas.
Nuestro compromiso con ustedes es el de cumplir con
el Estatuto, potenciando presupuestalmente la Ayuda
Económica al Fallecimiento del Asociado; poniendo en
vigencia el Fondo de Reserva y potenciando el Fondo de
Auxilios Mutuos de Solidaridad (FAMSO).
Hemos realizado, pues, una gestión que se ha caracterizado por su transparencia y por informar directamente a
los asociados; para lo cual recurrimos a todos los medios
que las comunicaciones nos ofrece.
El desarrollo presupuestal lo realizamos gerenciándolo
en forma ordenada, primando la eficiencia y la eficacia en
él, aplicando la racionalidad en nuestros gastos y reordenando, mediante la mejora de la normatividad interna, un
trabajo administrativo responsable.
Se ha rendido cuenta mensualmente los estados económico-financieros al Consejo Directivo, a la Junta Revisora
de Cuentas y a los asociados. Oportunamente dimos a
conocer los Estados de Gestión de ASDOPEN con los
siguientes reportes: el Resumen mensual del Movimiento
Económico, del Movimiento Económico del FAMSO-ASDOPEN, del Estado de la Ejecución Presupuestal, alcanzando los Comentarios de Gestión Económica y Presupuestal y por último cumplimos con dar a conocer el
Movimiento Económico de los Fondos Estatutarios que
son: Fondo de Fallecimiento, Fondo de Solidaridad, Fondo de Bienestar, Recreación y de Salud, así como del
Fondo de Reserva.
Es así, que al 31 de julio del presente año el Fondo de
Reserva se cuenta con un total de Disponibilidad Financiera de S/. 259,952.05 nuevos soles.
Podemos decirles que nuestros asociados tienen una
economía totalmente saneada, lo que da tranquilidad en
la administración de la institución.
El Futuro de ASDOPEN lo analizamos en base al estudio actuarial que nos permite establecer los lineamientos
básicos para la futura estrategia de gestión de la asocia-

ción. Sobre todo para saber para quien, para cuántos, y
en cuánto tiempo debemos proyectarnos para prestar un
servicio mejor.
Además fijamos la necesidad de continuar trabajando,
haciendo de la homologación un reto prioritario de nuestro quehacer diario para lograrla; así como, la nivelación
de nuestras pensiones con la de los docentes que vienen
cesando, recurrimos a todas las vías que la ley nos franqueaba y luchamos por conseguirla, trabajando dentro de
una gestión corporativa y personal.
Dr. Enrique A. Gómez Peralta
Presidente ASDOPEN UNMSM
2013-2015

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES,
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD
PODOLOGÍA (Días de Firma de Planilla)
Hora: 9:00 a m - 1:00 p m (PREVIA CITA)
S/. 15.00 (Asociados y Esposas(os))
S/. 20.00 (Familiares)

Talleres Ofrecidos

Días:		
Hora:		
		
Profesor:
Donación:
Inicio:		
Duración:

LÍAN GONG Y TAICHÍ
Lunes y Jueves
03:15 pm – 04:05 pm (LÍAN GONG)
04:10 pm – 05:00 pm (TAICHÍ)
Lic. Daigoro Atoche Jasaui
S/. 30.00 (Cada Taller)
Al completar Cupo
8 sesiones

*PROMOCIÓN PARA ASOCIADOS:
S/.50.00 ambos talleres
Días:		
Hora:		
Duración:
Por clase:
		
Profesora:

DIBUJO Y PINTURA
Martes
10:00am-12:00m
4 clases
S/. 20.00 (Asociados)
S/. 40.00 (No asociados)
Marisa Jurado De Los Reyes

COMPUTACIÓN
(Por vacaciones del profesor,
las clases inician el miércoles 24 de septiembre
2014)
Profesor:
Lic. Miguel Ángel Paz Arcelles
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
			
S/. 30.00 (No asociados)
COMISIÓN DE AYUDA ECONÓMICA AL FALLECIMIENTO DEL
ASOCIADO
La Comisión de Ayuda Económica por Fallecimiento del Asociado presenta el resumen de las
ayudas económicas otorgadas en el mes de:
MES
AGOSTO

MONTO
S/. 12,000.00

Ayudas Económicas

A continuación, se detalla los expedientes resueltos por la Comisión de Ayuda Económica por Fallecimiento del Asociado:
ASOCIADO FALLECIDO,
BENIFICIARIO(A)
Alegria Zegarra, Hernán

Fecha. Fallec.
Fecha Pago
12/06/2014

Criado Tello de Alegría, María Graciela
Romero Oliva, Felipe Maximo
Vidal Solis vda de Romero, Nelly Melchora

21/08/2014
28/05/2014
21/08/2014

Tapia Mendieta Vda. de Castañeda, Violeta
Castañeda Tapia, Carmen Eliana
López Díaz, Cesar Elias
Mieleitner Laufer de López, Kathe Liesbeth

11/06/2014
21/08/2014
28/06/2014
27/08/2014

Asociados Fallecidos

El Consejo Directivo de la Asociación de Docentes Pensionistas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cumple con el penoso deber
de participar el sensible fallecimiento de los asociados que se consignan a continuación:
ASOCIADOS FALLECIDOS

Fecha. Fallec

Juan Virgilio Alarcón Pozo

05/08/2014

Luis Ramos Grimaldo

29/07/2014

Mory Silva Somocurcio Vda. de Aliaga
Sergio Máximo Zapata Agurto

28/07/2014
21/07/2014

