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OF/C/O N° OJ9!SINDUSM-2018.

Ciudad Universitaria, 08 de Febrero de 2018
Senor doctor
Orestes Cachay Boza

Rector de la UNMSM y Presidente de la Asamblea Universitaria.

ASUNTO:Modiflcacion de la Decima Disposicion Transitoria del Estatuto de la UNMSM

Senor Rector:

Por tercera vez nos dirigimos a usted y por su intermedio ala Asamblea Universitaria para SOLlCITARLEla
rnodificacion de la Decima Disposicion Transitoria del Estatuto porque viola el derecho a la igualdad entre
pares consagrado por la constitucion vigente en su primer capitulo, articulo segundo, inciso 2 que a la
letra dice:

2. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante ia ley, Nadie debe ser discriminado par motivo de

origen, raza, sexo, idioma, religion, opinion, condiclon economics 0 de cualquiera otra indole.

La Decima Disposicion Transitoria establece una desigualdad entre 105 docentes, cuyas facultades

dictan cursos semestrales y 105 docentes de facultades que dictan cursos anuales.

La Resoluci6n Rectoral 00195-R-18 que toma en consideracion la ley 30697 para modificar

solamente el parrafo del estatuto referido a 105 70 afios, no ha sancionado la gravfsima violacion

constitucional que establece diferencias entre 105 docentes de cursos semestrales y 105 de cursos

anuales y por ello, tanto Usted como los 49 asambleistas que aprobaron la modiflcaclon,

conservando la discrlrninacion entre docentes semestrales y anuales, se hacen acreedores a
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dicha denuncia constitucional, cuya aplicaci6n el ana 2017 ha causado gravisimo dafio alas
docentes mayores de 80 afios y que de seguir vigente tarnbien dafiaria a los docentes mayores
de 75.
EI principal dafio es el econornico porque al no perrnitirseles trabajar todo el afio, no han
percibido los dos sueldos vacacionales que les correspond/an de acuerdo al Presupuesto de la
Universidad.

EIsegundo es el dafio moral porque han sido lanzados a la inopia y la desesperanza.

En consecuencia, solicitamos a su despacho y a la Asamblea Universitaria corrija esta gray/sima
infraccion constitucional, reconozca los derechos conculcados a los docentes mayores de 80 el
2017 y a los docentes mayores de 75 afios el 2018.

'.e ~d.i'..I"tarnf)~ -=' oficio NQ 0813/SINDIJSM-2017 del g tje r'Y>;:lVO ':ie' 2017 " ,=' oficio NQ

00LI.31NOuSryll-~uJ.6 Uti :j. JE: 2;',c1"0 dtl L01.6 cor.ce so.icitaruos 10 .nismo, ~e,'O Su uespacnc «c

ha tenido la gentileza de contestarlos, motive por el cual nos acogemos al silencio administrativo
para fundamentar nuestra demanda.

Atentamente.

1-: ,J;. '--1
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Fernando VicenteParodi Gastanet,f ~,~
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OF/CION° 086!SINDUSM-2017
Ciudad Universitaria, 08 de mayo de/20l7

SENOR DOCTOR ORESTES CACHAY BOZA
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYORDE-"SA"N· 'MARWS-

SoJicitamas: Cambia de la decima dispostcion transitoria
del estatuto de 10 UNMSM 2016 par ser discriminatoria.

De nuestro consideracion:

Senores asamblefstas, el sindicato unko de docentes de 10 UNMSM (SINDUSM) se dirige a todos
ustedes por intermedio de vuestro presidente, el doctor Orestes Cachay BOZO, para solicitarJes un
pequeiio pero significativo cambio en la decima disposicion transitoria y final.
Decima: EI proceso de aprobacion del reqlamento y corformacion de la comision especial
mencionados en el articulo precedente no impide el cumplimiento del cronograma siguiente.
Los docentes que ala aprobacion del estatuto tengan setenta (70) aiios 0 mas oosoran 01 retiro de
»c.re-oc :;0 rec.iencic ~"e sique:
1. el09 dejuiio de 201710s que a esa fecha tengan ochenta (80) 0 mas aiios.
2. el09 de julio de 201810s que en esa fecha tengan setentaicinco (75) 0 mas aiios.
3-.:ef.1J9dejuli& de-201:g,J&s·que· err esafech« tengail·setent-a-'(70f 0-mas aRbS,
La aplicacion del presente cronograma estara a cargo de 10 oficina de recursos humanos, 10 que
deb era implementar/o bajo responsabi/idad.
Las facultades con regfmenes 0 cursos anuales procederan 01 retiro que se seiiaia en el cronograma
al final del aiio academico respectivo.
Esta dlsposicion es discriminatoria a favor de las facultades que tienen cursos anuales y en contra de
las facultades que tienen cursos semestrales.
Asimismo, crea un problema en 10confeccion de planillas porque los que cesan en juJio deben volver
en enero para cobrar el mes de vacaciones correspondiente mientras que los que terminan en
diciembre recibiran los dos meses de vacaciones en enero y febrero.
Tomando en consideracian 10prescrito en la ley 30220 y en el dictamen del tribunal constitucional
con. tespecto. a ialmplementacton. de la.ley. hasta: noviembte del 2020 la. asambiea. unluetsitasia. debe
corregir esta decima disposicion transitoria generafizando e! retiro para todos los docentes que
cumplan dichas edades hasta dkiembre del aha respectivo de la siguiente manera.
1.- 30 de diciembre del 2017 a 105que tenqan a esa fecha ochenta 0 mas aiios
2.- 30 de diciembre de/20l8 a los que tengan a esa jecha 750 mas aiios
3.- 30 de diciembre del 2019 a los que tenqan 0 eso [echo 70 aiios 0 mas.

..._--, -~.-~~

Seguros de ser otendidos en nuestro demanda por ser de justicia r-
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DR. ORESTESCACHAYBOZA
Rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y
Presidente de su Asamblea Universitaria
PItESENTE.-

ASUNro: Decima Disposition Transitotia
Senor Rector,
Senores asambleistas
La Ley 30697 ha modificado el art. 84 de la Ley 30220, fijando 75 aiios como limite para el
ejercicio de la docencia universitaria, eso significa que corresponde a nuestra Asamblea
Universitaria introducir los cambios correspondientes en el Estatuto Universitario.
En concordanao con /0 prescrito por et Tribunal Constituciona/ et ptazo de adecuacion a la ley
30220 concluye en noviembre del 2020 y cua/quier cambio en et Estatuto debe considerar esta
[echo limite como inicio
D')r '=0I?S;9u;e'1 t:o.. soticttorros ..,10Poooroblecsornbteo l)nive'"sit:ariry fa ~fim;naci6,., 1e Ie Decirv:
Disposicion Tronsitorio y su sustitucion poi otro que respete 2) IImile impuesto POt e, Triouoot
Constitucional y que no presente las graves discriminaciones entre docentes del cicio semestrol.
y docentes del cicio anual que contenia la anterior y que como es de vuestro conocimiento ha
ocasionado numerosos problemas este aiio.
Sin otro particular

Atentamente.

,---.
I \

Adjuntamos tvtocion de Orden ala Asamblea Universitaria del 27 de junio de 2017

::!iIE: ':2.:·'·n3:! 4rnezag2~ t\)f' S3(~ 1':~Udao i_irdvsl~:;ta~·;c.- ~_:~:~:~
-sler::nc-: .:~£--OO{ J..:-texc: - f-:_.


