COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LIMA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 07 DE MARZO DE 2020
En el Distrito de San Isidro de la ciudad de Lima, en el Auditorio de la Asociación de

Policias de Investigaciones del Perú -ASPIP sito en la Avenida dos de Mayo N" 840,
distrito de San Isidro, siendo las 09:30 horas del día siete de marzo del año 2020, se
dio inicio a la Asamblea General Ordinaria de Economistas Colegiados habilitados del

Colegio de Economistas de Lima, bajo la Presidencia del Decano Sefñor Ms. Econ.
Carlos Alfredo Castro Gao, con DNI Ne 07951457, actuando como Secretario el Señor

Econ. Fernando Marcos Zarzosa Espino con DNI N 09139764, y con la asistencia de

la Encargada del área de Comunicaciones, Sra., Jeni Jacqueline Velásquez Miranda

con DNI N 43884970, los representantes del Estudio Juridico Abanto, López, Parra &
Vargas Asociados y el Contador Sr. CPC Miguel Ángel Torres Becerra con DNI
10319330; con la finalidad de tratar, analizar y tomar acciones y/o decisiones

respecto a los temas de agenda convocada.

Primera Citación:

09:00 am.

Segunda Citación:

09:30 am.

Llamando a la primera citación, no hubo quórum. iniciándose la Asamblea en la
segunda citación.

El secretario procedió a pasar lista de asistencia a los Economistas Colegiados y

habilitados que se encontraban presentes, no alcanzándose en la primera citación el
quorum reglamentario, se convocó a los señores Economistas Colegiados para la
segunda citación.

Siendo las 9 y 30 horas, se dio inicio a la segunda citación contándose con la presencia
de 41 asisterntes a la Asamblea y la asistencia del Consejo Directivo presidido por el
Decano de la Orden Ms. Econ. Carlos Alfredo Castro Gao con DNI N° 07951457, e
integrado por los señiores Economistas: Carlos Fernando Lima Honores con DNI N°
43953990 Vice-Decano; Héctor Jorge Orozco Francia con DNI N 21012575 director

Tesorero;

Zarzoza Espino, Fernando Marcos con DNI N° 09139764

director

secretario; Loayza Alvarado Miguel Ángel con DNI N° 10471640 director de
Relaciones Exteriores y Convenios Internacionales; Milton Oroche Carbajal con DNI

N 10455493 director de estudios y Análisis Económico; Francis Karina Alvarado
Zapata con DNI N°

Cultura;

08169127 directora de Desarrollo Profesional, Biblioteca y

Luis Alberto Peláez Contti, con DNI N° 07199469 director de Defensa

Profesional; Pablo José Jiménez Llanos con DNI N° 25656918 director Fiscal; Elba
Sofía López Córdova con DNI N*

09411881 directora de Eventos; Martina Gisella

Marangunich Rachumi con DNI N° 07614934 directora de Prensa, Relaciones Públicas

e Imagen Institucional y Félix Errol Aquije Saavedra con DNI N° 07235071 director
de Bienestar Social.

Contando con el Quórum, de acuerdo con el artículo 25 del Estatuto, se dio por

instalada la Asamblea General Ordinaria de Socios del Colegio de Economistas de

Lima. La Convocatoria se realizó cumpliendo lo dispuesto en el Artículo 15° del
Estatuto, mediante un medio de comunicación virtual, para lo cual se hizo uso de

correo electrónico y página web, así como también lamadas telefónicas.

AGENDA:

1. INFORME DE RESULTADOS Y SITUACION DEL CEL (COMISION DE
TRANSFERENCIA E INFORME CONTABLE).
2.

INFORME LEGAL CASO VIVIFICAR - CORRALES.

3. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL

AÑO 2020.

4. APROBACION DEL PLAN OPERATIVO 2020.
5.

CONFORMACION DEL COMITÉ FISCALIZADOR.

6. CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE HONOR.

INICIO:
Jeny Velásquez: Bienvenidos estimados colegiados el día de hoy les damos la cordial
bienvenida

e

iniciamos la primera Asamblea General del

Consejo Directivo 2020

2021. Dejamos al señor decano de la orden con las palabras de bienvenida.

Previamente

a

ello daremos lectura al

protocolo

de

seguridad, código

de ética y

nombramiento de Asamblea.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD:

En caso de

movimiento siísmico, levantarse

ordenadamente y salir por el pasillo hacia la puerta de salida y ubicarse en la
puerta
principal, las puertas de salida se encuentran ubicadas en la siguiente dirección:
izquierda o derecha.
Gracias por su atención.

cÓDIGO DE ÉTICA: En relación con el Colegio de Economistas de Lima, mutuo respeto
y lealtad, el economista debe mantener siempre el más absoluto respeto hacia otros
economistas, debe evitar toda alusión personal y manifestación escrita y oral en el
ámbito de su actuación profesional, debe evitar siempre la competencia ilícita y
desleal de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico y las Normas Corporativas, el
economista debe procurar atender con la mayor diligencia las comunicaciones y
visitas de otros economistas.

Estatuto del Colegio de Economistas de Lima en relación a la Asamblea General:

Artículo 3.- La Asamblea General es el Organo Supremo del Colegio Economistas de
Lima y está compuesta por todos los miembros titulares hábiles.

Artículo 14.- Las Asambleas Generales serán convocadas por el Decano por Acuerdo
del Consejo Directivo, con la calidad de Ordinaria y Extraordinarias, o cuando lo

soliciten no menos de la décima parte de asociados titulares hábiles. Si la solicitud de
éstos

no es

atendida dentro del

plazo

de

quince

días de

presentada

o es

denegada,

procederá la convocatoria judicial a solicitud de los mismos asociados.

Artículo 15.- En las convocatorias a Asamblea General será necesario que se indique
la agenda de la sesión, el lugar, día y hora de la reunión, tanto en primera como

segunda convocatoria.

Artículo 16.- El quórum de la Asamblea General, en primera convocatoria, será de
más de la mitad de los miembros titulares hábiles, y en segunda convocatoria bastará
la presencia de cualquier número de miembros titulares hábiles. Los acuerdos deben
ser tomados con el voto de más de la mitad de los miembros concurrentes.

Vamos

a

dar lectura al Protocolo de Conducción de la Asamblea.

Las disertaciones

se

llevarán

en

el orden del programa por 15 minutos máximo
por

cada uno, las disertaciones de los invitados

se

llevarán

en un

máximo de 15 minutos,

el inicio de rol de preguntas se hará con inscripción de orden de participación, como

el área de personal que está en apoyo a los costados, adicionalmente se podrá hacer
las preguntas por escrito, las que serán recepcionadas y leídas por un moderador del

Consejo Directivo, las preguntas u opiniones deben ser puntuales a los temas
referidos a las exposiciones.

Agradeciendo su

asistencia y gran colaboración

con

nuestro Gremio

Profesional

por

el correcto desarrollo de la Asamblea.

Antes de dar pase al señor Decano, por favor

nos

ponemos de pie para dar

un

de silencio por el fallecimiento de la Señora
madre del Economista Errol
director de Bienestar Social de CEL.
de

(Minutos

Muchas gracias. A

continuación,

las

minuto

Aquije,

silencio)

palabras

de bienvenida del Señor

Decano, el

Economista Carlos Alfredo Castro.

Decano Carlos Alfredo Castro: Buenos días a todos
ustedes,

Hábiles,

Colegio

con sus

derechos

participar

a

de Economistas de Lima,

en

caso en cuanto a

calidad de

especialmente

si

son

Ordinarias

los materiales que están siendo

quisiera

Colegio

y

creo

años

en

nuestra

Economista

especializados,
una

no

como

Orden,

pero

fortalecimiento

podemos estar ajenos a

orden,

en su

de todo el

lugar disculpen

los

y antes de iniciar

palabras, primero, yo creo ahora tenemos retos como fortalecer el

que cuando hablamos de

institucionalidad,

Extraordinarias.

fotocopiados,
logistico

unas

o

Agenda, primero expresar las disculpas

material del desarrollo de los puntos de la Agenda; en
segundo
minutos de retraso, ha sido por un tema básicamente
dar

Colegiados

todas las Asambleas que programe el

Creo que antes de dar inicio al desarrollo de la

del

en

en

la

tenemos que hablar de

lo que lo que ha

pasado en

los últimos

pérdida de institucionalidad, la poca participación del

si bien

realidad

es
no

cierto están

en

forma nominativa los comités

tienen vida activa, salvo el CEPICEL
que tienen

que otra actividad que ha hecho el Comité de Peritos,
pero, sin

embargo,

existe

una serie de Comités Especializados que más han sido iniciativas personales, más que

de necesidad gremial y de desarrollo profesional, también la poca transparencia en
el ejercicio y administración del CEL para poder atender las expectativas del

Colegiado hábil, por ejemplo en la Defensa del Ejercicio Profesional, años que el
Colegio no asume una responsabilidad, un reto y un compromiso para el Colegiado
de primer espacio Profesional del Economista. Nosotros anunciamos en la Campaña

trabajar estas áreas de responsabilidad y compromiso para con ustedes y el otro
hecho de trabajo también importante que no solamente lo debe hacer el Colegio

Economistas de Lima, sino también cualquier Orden Profesional, es la participación
de nuestros colegiados, referido a la realidad y al que hacer nacional, hemas sido un

Colegio mudo, no nos podemos engañar, hay que ser autocriticos, hemos sido un
Colegio que no se pronuncia en lo absoluto de lo que está pasando en el país y menos
en lo que se debería hacer, presentar información autorizada en lo que es materia

económica ya que no hablamos nada sobre ese tema, no investigamos, no hacemos

publicaciones oficiales colegiadas que represente una posición del Colegio
Economistas de Lima, yo creo que debemos enfocarnos en esos retos, esos
compromisos, ya es hora que se iniciey marcar un derrotero, un camino, que las

próximas administraciones sigan fortaleciendo el Colegio, garantizando la defensa del
ejercicio Profesional del Economista y nuestra participación en el desarrollo del pais,
si no tenemos claro todo esto, la verdad yo creo que va a ser un Colegio que

solamente se dedica a emitir constancias de habilitación. Esto un poco el preámbulo

que queria decirles a ustedes y sin perder más tiempo vamos a desarrollar la Agenda.

En una primera parte serán dos exposiciones, uno que es estrictamente la entrega de

todo el tema documentario y después el tema económico contable, que en algunos
puntos va a ser reforzado por el contador, que fue designado para este proceso,
conjuntamente con el equipo de Contadores que tenia el Decano saliente por ahí hay

tema de

observaciones, y creo que es la persona más, digamos idónea en

precisiones y ahí viene también

participación

de

la

participación como debe

ustedes, porque

agradecer a todos ustedes

es

es un

ser

de

una

hacer esas

Asamblea,

la

derecho de ustedes, lo que sí les voy

guardar el protocolo

uno, que toda la

documentación

que se va a repartir hoy día Colegiados, va a estar colgado en la página web en los

próximos días, desde máximo 72 horas es más que suficiente, es más ustedes tienen
el derecho también de

cualquier ampliación

hábil solicitarlo por los canales

repartiendo,

porque

me van a

respectivos,

obligar

a

información

e

en

calidad de

entonces les voy

tomar

medidas de

Colegiado

agradecer

protocolo

de

no

estar

seguridad

para efectuar la adecuada y organización y desenvolvimiento de los mismos, es un

lugar donde ustedes van a contar con cualquier información audiovisual, pero no se
va a

permitir filmaciones informales,

Cesar Román: Me

permite

ni

grabaciones.

por favor señor Economista

Decano Carlos Castro Gao: La participación está garantizada Colega Román, pero, en
este momento no está programada esta participación ya que estamos en lista de

acciones.

Cesar Román: Antes que se realice esta reunión porque no tiene nombre de

Asamblea toda vez que actualmente estamos viendo una etapa de injuria ilegal creo
que antes que se desarrolle los puntos como agenda modestamente y humildemente

le informo que está mal desarrollado y le voy a explicar porque ya que asi no se
desarrolla una Asamblea, y también nos van a entregar documentos que debían ser

conocidos con anterioridad para poder debatir entonces yo le pido por favor que me
conceda unos minutos para poder de forma correcta con respeto.

Decano Carlos Castro Gao: Colega
Román, yo le voy a ceder la
este momento cuando esté
programado de acuerdo a la agenda,
sino los

colegas hábiles

van a

poder

de acuerdo

a

las

palabra,
no

pero

no en

solamente usted,

reglas establecidas,

hay
ningún problema y es más para terminar ese punto, colega Román
quien habla desde
el primer día que se hizo
cargo del espacio del Decanato, soy
del
muy

tema

judicial,

es

más aqui

Iván Morote y yo

es un

derechos que le permitía

a

yo les voy a decir

es

que

de elecciones y si

en

algún

grupo de
es un

a

colega

ningún pronunciamiento

proceso que
los

calidad de

en

se

inició

Colegiados Hábiles

un

hábil el Economista

y menos

calificar este

el año 2017 y seguro

en

con

los

iniciar este proceso, lo único que

quien habla, cumplió con todos
momento hubo

respetuoso

los

requisitos

en

el proceso

cuestionamiento por alguien

o

por

un

Colegiados Hábiles también están en su derecho de cuestionar ese proceso,

tema que escapa

solicito

acompaña

he hecho

no

proceso, porque este

nos

no

cada

uno

respeto también

a

a

quien habla

de ustedes sin
esta

Asamblea,

y

a

mi

perjuicio
a

Consejo Directivo, entonces también les
a su

quien habla

derecho de
y al

participación guarden

Consejo

que

me

acompaña,

icorrecto?.

Entonces

vamos a

iniciar la

exposición

acabe la primera parte primera de la

de la Comisión de Transferencia

exposición, ahi,

va a

una vez

que

haber 15 minutos de

participación, empezamos.
Jeny Velásquez: Continuando con el programa seguimos con la presentación del
informe de la Comisión de Transferencia del Consejo Directivo, representantes del
Decano Entrante el Señor Economista Pablo Jiménez

Llanos,

Loayza Alvarado y el Economista Fernando Zarzosa Espino.

el Economista

Miguel

Decano Carlos Alfredo Castro: Para dar inicio

a

esta

parte justo como

no

recibíamos

comunicación para la conformación de la Comisión de
Transferencia, nosotros
tomamos la iniciativa de acreditar a nuestros
representantes, a nuestros directores
una

en

calidad

Miguel Loayza Alvarado

nuestro director de Exteriores y nuestro director

Fiscal Electo Pablo Jiménez Llanos también estaba acreditado nuestro Director

Secretario Electo Fernando Zarzosa Espino y el 2 de enero se inició el proceso de

transferencia, uno con toda la predisposición de iniciar este proceso y con la mayor

transparencia, segundo de hacer un plan de trabajo para hacernos mucho más
efectivo.

Decano Carlos Alfredo Castro: No buena voluntad
por
de la Gestión

Saliente,

sin

embargo

se

parte de los representantes

pudo desarrollar

y analizar una serie de

documentos que estaban entregando, yo creo hay que aprender a ser

institucionalista y cuando se habla de una comisión de transferencia, lo más indicado
de poder desarrollar con la documentación generada en cuanto a esa entrega de

documentación y reflexión del mismo, a mí directivo que fueron designados en su
momento como representantes, les cedo la palabra y cualquier participación de

quién habla va a complementar esta exposición.

1. INFORME DE RESULTADOS Y SITUACION DEL CEL (COMISION DE TRANSFERENCIA

E INFORME CONTABLE).

Pablo Jiménez Llanos: Buenos diías colegas, en este índice de todo el Cronograma del
Proceso de Transferencia, estamos en el primer punto de la designación de la

Comisión por parte de cada entrante y saliente, la solicitud de documentos por parte
de la nueva Gestión saliente, le entrega la información de parte de la Gestión saliente
a la nueva Gestión, hubo dos actas en la primera una parcial del 2 de enero y la final

el 21 de enero, quedando pendiente también algunas, informa el Decano sobre la
entrega de información del proceso de transferencia de parte de la Gestión saliente,
documentos entregados al Decano por parte de la Gestión y documentos pendientes
al total.

Esta es la carta emitida el 16 de diciembre del Decano entrante al Decano saliente,

designando a tres directores de la Comisión, al director de Relaciones de Exteriores

Miguel ángel Loayza, al Tesorero Fernando Zarzosa y el que habla Director Fiscal, esa
carta fue dirigida el 16 de diciembre, con eso estábamos nosotros designados.

Esta es la solicitud del documento de parte de la nueva gestión, ese es un informe
que se realizó por parte de la Comisión, que hubo tres fechas que no se concretó la
entrega de documentos que posteriormente lo vamos a tocar más al detalle. Esta es
la relación de todos los documentos solicitados de la Comisión entrante, de la
Comisión saliente que deberían presentar, son libros de Colegiados, documentos de
diplomas, actas de Asambleas Generales, libros de Actas de Economistas y así
sucesivamente, documentos de archivos legales, archivos de estados financieros,
libro de ingreso,

flujo de caja.

Ahí son veintiséis puntos que se solicitó a la Comisión saliente, pero como ven no
quisieron firmar el pedido.

En este punto entramos en una información de parte de la Comisión saliente a la
Nueva Gestión, el día 2 de enero se firmó un acta parcial de entrega de documentos,
en las cuales estaba una serie de libros de todos los registros de diplomas de
Colegiatura, libros de

registros de Colegiados, libros de documentos ingresados

desde el 2014 al 2019, fue algo detallado donde no cumplían casi solamente eran

cinco rubros del total que solicitó.

Esos son puros documentos, que fue parcial, como les digo fue solo cinco puntos nada
más.

Ahí sí los de la Comisión saliente si firmaron, fue el Economista Jorge Calampa yel
Economista Manuel Coronado, los dos designados por la Comisión saliente.

El Acta de Transferencia del 21 de enero de 2020, ese fue la última acta de entrega
de los documentos que se solicitó, lo que quedó pendiente de todo lo soicitado, fue
todos los registros, expedientes juridicos, los estados financieros y lo que es la

entrega de efectivo. La entrega de efectivo
Banco

de

Crédito

del

Perú,

e

se

realizó el 31 de

inmediatamente

enero

depositado

de

en

2020,
la

en

el

Cuenta

Mancomunada al nombre del Decano entrante y el Director Tesorero, a fin de

bancarizar los ingresos y egresos del CEL, eso lo vamos a ver en el siguiente punto.

El informe del Decano sobre la entrega de la información del proceso de transferencia
de parte de la Gestión saliente, aquí se hace mención de la cual hubo tres fechas

después del 02 de

enero, el

6,8

y 12 de

enero

que fueron fechas de reunión para lo

que se había acordado con previa anticipación, entrega de la documentación, pero
no lograron tener todo junto, así que se postergó hasta el 21 de enero del 2020 como
ya

se

explicó anteriormente.

En este informe que se envía al Decan

entrante de la Comisión de Transferencia, se

hace un informe de que hubo dos actas de entrega de documentos, del 2 de enero y
del 21 de enero del 2020.

Documentos entregados al Decano de parte de la Gestión
Acta adicional de
Transferencia, entrega de dinero, este es un documento en la cual se hace
entrega

del dinero el día 31 de

saliente

en

enero

del 2020, la

este caso del Decano y su

parte

a

estar

colgado,

esta

es una

efectivo, por parte de

la Comisión

Tesorero.

Decano Carlos Alfredo Castro: Por cuestión de
va

de

fotocopia,

transparencia,
no

le

podemos

dar

tenemos el documento

copia

oficial,

aparentemente si ustedes ven la carta, es una carta entre el Ex Contador, o sea el
Decano saliente al Decano
se

saliente,

ahí dice que habría

ese monto en

efectivoy que

compromete a entregar los balances a más tardar los primeros días de febrero de

2020, primero dijeron para el 30 de enero del 2020 y luego para el 17 de febrero de
febrero 2020.

Colega Roman: Permítame por favor, Señor Economista, cederme la palabra.

Decano Carlos Alfredo Castro: Colega Román, le estoy explicando porque no se le

puede ceder la palabra en estos momentos, hay otro documento que tiene que ver
con el tema y usted va a tener el tiempo suficiente para poder referirse al Proceso

de Transferencia en toda su extensión, sino que esta es importante decirla, de cómo
fue el proceso del día 31 de

enero

del 2020, y seguro tanto usted,

como

el

colega

Morote y los otros colegas van a querer participar, si usted no guarda orden entonces
yo no voy a poder satisfacer la exposición, por favor les pido mantener el orden que
hemos señalado al inicio de la Asamblea. Cuando se haga la Exposición de este
balance, de los Estados Financieros, que me va a compartir el Contador porque fue

designado el Contador Torres, el actual contador para este Proceso, porque hay una
serie de observaciones y una vez que esté a disposición, bienvenidos todas las

diligencias

y

digamos en

participaciones

cuanto

de

ustedes,

la entrega de

a

esto

es

lo que

documentación

por

quería

que ustedes vean,

parte de la Gestión saliente,

entonces esto es lo que recibimos.

Señores,
un

nosotros para

Balance de

ibamos

exigir la entrega del dinero/cash y el importe sustentando por
Estado Financiero, ese importe fuimos bien claros, en
que nosotros no

permitir seguir manejando como si fuera recursos personales
de poder garantizar el control de esos
ingresos, no solamente con

a

manera

de este

forma

importe, más

bancarizado,

lo que el

Colegio

porque años y

genera

creo

diariamente, tenía

que cuando tengan la

y la única

la

entrega

que ser de

una

oportunidad

de

participar no solamente el Colega Román y los demás que están presentes, hace
muchos años y más

en

calidad de

algunos ustedes,

en

calidad de Ex Directivos,

bancariza hace mucho tiempo los
ingresos del Colegio, pero también

no se

en

su

oportunidad cuando veamos el caso y verificar, vemos cómo es sumamente
importante este caso y como ha afectado a la Vida Institucional, teníamos que

guardar
todo

es

una

fórmula y la única fórmula y asumimos para esta

oportunidad porque

transparente y se puede medir diariamente el ingreso, diario del Colegio,

con

esta cuenta y los gastos menores que se hacen más los ingresos y egresos, y que están

siendo

registrados diariamente,

era

para tener

una

cuenta

mancomunada,

es

por
esto que toda esta documentación, una vez que hoy día aprobemos la conformación

del Tribunal de Honor y el Comité de Fiscalización según Agenda, toda esta

documentación va a pasar al Comité Fiscalizador, porque se está mal informando de
que es una cuenta personal de quien habla. Señores yo para hacer un movimiento y

eso lo conocen ustedes mejor que yo, que algunos de ustedes son especialistas en

finanzas, yo tengo que ir con el Señor Tesorero para hacer cualquier movimiento, de
retiro o de abono a cuentas de proveedores, yo no puedo ir a, digamos por iniciativa

propia a hacer un movimiento, no puedo, es más esa cuenta no tiene tarjeta, es una

Cuenta mancomunada y ha sido declarada con fondo, que son fondos del CEL, cuando
se hizo el depósito, es más el representante del Decano saliente, firmó el Formato
Lava, como debe de ser y ahora se está cuestionando ese procedimiento, es problema
de él, yo he cumplido con la ley.

Para aperturar, esta carta fue dirigida al BCP y está toda la documentación no

solamente en cuanto a las Resoluciones, a las Credenciales, tanto de quien habla
como nuestro Director Tesorero para aperturar esta cuenta y declarar que esos

fondos son del Colegio.

Esta Acta se adjuntó al expediente para una vez recepcionado inmediatamente en el

acto depositarlo en el BCP.

Ahí está el voucher de depósito y los documentos de apertura de la cuenta

mancomunada, que tenemos el original en custodia en el Colegio.

Y en este punto le cedo nuevamente la palabra a mi Representante, en el sentido de
que ha habido una serie de documentos pendientes, que fueron solicitados a la
Gestión saliente y yo creo que son más indicados de ver, digamos estas observaciones
y deficiencia del mismo.

Pablo Jimenez: Prosiguiendo los documentos pendientes que no se presentó a la
Comisión de Transferencia, uno es el libro original de Actas de Sesiones del Consejo
Directivo del año 2016, hacía años anteriores. Libros contables fueron recibidos en
hojas simples no legalizados, tal como lo dispone las Normas Tributarias Vigentes.

Con respecto al Ex Contador menciona que solicitó las hojas legalizadas y que no le
fueron entregadas, también ha quedado pendiente los estados de cuenta bancarias

que registran un saldo de S/17,729.60, también quedó pendiente documentación de
respaldo sobre la cuenta registrada como otros equivalentes de efectivo con un
importe de S/73,000.

Informe o documentación de respaldo sobre la cuenta como fondos sujetos a

restricción por S/143,875.00 el Ex Contador solo hace referencia este importea
VIVIFICAR (Laudo Arbitral) y menciona que el Past Decano no le alcanzó el informe
que le fue solicitado.

Información registrada como seguros pagados por anticipado S/17,910.

Pendiente documentación a detalle de la cuenta y/o detalle de la cuenta intangible
que registra un saldo de S/4,050.85.

Pendiente informe de los Juicios que sigue el Colegio Economistas de Lima y de los
Juicios de Terceros en contra del CEL (Expedientes Judiciales) no han entregado

ningún expediente.

Decano Carlos Alfredo Castro: Colega Román solamente quiero que una vez que

culmine esta exposición del tema contable, ahi viene la participación de todos los
colegas, por que? Porque tenemos una Agenda y yo quiero culminar en los espacios
y darles también esos minutos que tienes los Colegas Hábiles en participar en cada
punto de la Agenda.

Colega Román: Es importante Colega que hagan la participación porque esto no es

un informe señor han hecho un inventario yse le está vendiendo gato por liebre, por
favor nosotros somos profesionales y no podemos dejarnos insultar por la gestión

que ha hecho el señor si bien es colega, pero un informe tiene antecedentes como

primer punto, el segundo situación análisis donde va todos los detalles que han
ocurrido acá no sabemos si ha habido cuentas bancarias.

Decano Carlos Alfredo Castro: Colega Román usted se está adelantando, todavia no

hemos hecho nada contable, la parte contable lo va a llevar a cabo nuestro Director
Tesorero acompañado con el Contador y pido dos cosas: paciencia, y una vez que se
culmine esta parte de lo que es la Comisión de Transferencia, viene la participación
de los Colegas de nuestra Orden. Vamos a dar inicio justo, antes de que hagan la

presentación, solamente como un preámbulo parte de lo que es la parte económico-

financiero, respaldado con el balance y estado financiero del 31 de diciembre del
2019, que se va a exponery también todas sus observaciones y deficiencia que hemos

encontrado en esos documentos.

Jeny Velásquez: 31 de diciembre del 2019 Proceso de Transferencia de la
Comunicación Económico Contable del Colegio Economistas de Lima

Director Tesorero Héctor Jorge Orozco Francia: Estimados Economistas presentes el
dia de hoy, es muy grato tenerlos presentes, tenerlos aquí para transparentar esta
nueva gestión e informarles como hemos encontrado nuestro Prestigioso Colegio de

Economistas de Lima, tenemos acá el informe contable, el informe de tesoreria y
ustedes pueden apreciar ya algunos pormenores al respecto. Tenemos las
coordinaciones que se ha hecho con la anterior Gestión, en la parte contable, como

pueden apreciar ustedes está el nombre del Ex Contador Carlos Polo Ruíz, quién ha
sido el autor de los informes, los balances correspondientes al periodo que le

correspondia, se inicia con una serie de documentos de comunicación, que nunca
hemos dejado de lado, porque es importante para nuestra Gestión, se ve una Carta

Notarial

con

la fecha del 14 de enero, al Ex Contador
para la

presentación

de

sus

documentos. En vista de que no teníamos respuesta, él responde de que en 15 días
iba hacer entrega de esta

documentación, además

termina el 31 de enero, por lo tanto hasta ahí el

señal

importante y está bien,

El 24 de

enero con

está

dice que

su

responsabilidad

cumplía, De acuerdo? Ahí hay

una

derecho también ino?

en su

Carta Notarial, suscrita por el Decano al Ex

Contador, queda

confirmada la resolución del contrato, se disuelve su contrato, que data del 2017, es
un

acuerdo verbal

en

el

con

acta de

entrega de documentos contables del día

Colegio recibimos documentación

información contable

7 de febrero

la indicación que
se procedería con las verificaciones del caso mencionado. Eso se entrega la
e

con

documentación contable, pero ahora viene la labor nuestra, la labor de nuestro
Contador, la labor de todo el equipo que venimos trabajando en este período.

Y aquí tenemos algunas precisiones, los estados financieros comparativos del año
2019 y del año 2018, osea el balance general y estados de resultado hasta diciembre

del año 2019, dato del mes y acumulado, suscrito por el Ex Contador y el Ex Decano,
Dr. Economista José Ricardo Rasilla Rovegno, tenemos los registros y libros contables
impresos en hojas blancas, quedando pendiente las impresiones en hojas legalizadas,
como acaba de mencionar la Comisión de Transferencia y el Ex Contador menciona

que solicitó las hojas legalizadas para las impresiones y que no habían, yo pregunto,
a quien corresponde y donde debe estar esas hojas, ese stock de hojas legalizadas,

se supone que debería estar en la Gestión anterior, como venían ellos realizando sus
acciones contables.

Pendiente de entregar la partida de entregar los detalles de las partidas que
conforman los rubros Contables Financieros que respaldan los saldos presentados de

los estados financieros del Colegio, este punto fue aceptado por el Ex Contador Polo

Ruíz, quien se comprometió a prepararlos y entregarlos en fecha próxima.

Con carta °19 del 10 de febrero de 2020, nuestro Decano requiere al Ex Contador

Carlos Polo que cumpla con entregar los documentos que respaldan los saldos que
registran los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

Con carta notarial el Ex Contador nos apunta algunas notas explicativas a los estados

financieros, que no son claras, que tienen algunos vacíos y que ustedes lo van a
apreciar el dia de hoy.

El balance comparativo que nos proporcionó presenta las siguientes discrepancias o

inconsistencias:

En primer lugar, tenemos que los saldos que se registran se mantienen con los

mismos importes, en los dos periodos. El Ex Contador refiere que no cuenta con la

documentación que respalda los saldos registrados. La cuenta corriente en
instituciones financieras registrados en los Estados Financieros al año 2019 de

S/17,729 no cuenta con evidencia, en los extractos bancarios. Está escrito en el
balance, pero no hay sustento como deberia de ser.

Tenemos también el rubro de otros equivalentes de efectivo registrado por S/73,00
u otros equivalentes en efectivo que no cuentan con la documentación de respaldo,
entonces se tienen esos vacíos como ustedes pueden apreciar.

El rubro de fondos sujetos a restrición registrado emitido por S/143,875, no cuenta
tampoco con la documentación de respaldo, y que manifiesta el Contador, exige un

proceso

judicial con respecto a

las

propiedades del Colegio

de Economistas de Lima,

dicho proceso data ya que hace varios años atrás nosotros hemos observado
y
que
los auditores, los contadores y anteriores directivos lo han dado por válido dicho

registro, (nada más) se solicitó que al anterior Decano nos precise un informe
profesional de índole legal a efectos de tener un sustento adecuado de esta cuenta,
pero no hemos tenido a la vista dicho informe solicitado.

La cuenta de seguro pagado por anticipado de S/17,910 tampoco cuenta con

evidencias, pendiente de entregarnos el registro auxiliar y/o detalle de los activos
fijos de la propiedad del Colegio, por un monto de S/10,192,037, en el rubro de

intangible registra un saldo de S/1,453 mencionando el Ex Contador que se trata de
saldo que se arrastra de años anteriores y no tiene movimiento y se sigue
arrastrando.

Tenemos la cuenta por factura/boletas por S/1,500 y que se afirma que son cuentas
por pagar al abogado a quien el Decano, solicitó un informe al respecto del Laudo

Arbitral.

Tenemos cuentas por honorarios por pagar y se presenta en los estados financieros
con saldo negativo, como ustedes lo pueden apreciar o lo van apreciar

posteriormente si es que no tienen este balance por S/18350, el Ex Contador
menciona la nota explicativa lo siguiente que son pagos efectuados por adelantado y
que por carecer de documentación sustentatoria se afectó a la cuenta de caja, de
efecto que cuando regularicen dicha documentación, lo que sucedió en enero de este
año se aplique el caso respectivo.

Tenemos el estado de ganancias y pérdidas del periodo 2019, con algunas partidas
de saldo que requieren un análisis al detalle por haberse incrementado
materialmente en el mes de diciembre. Bueno como pueden apreciar esta
documentación se ha registrado, lo tenemos presente y estamos en ese proceso,

ustedes dirán, bueno, toma su tiempo y quiero que ustedes también lo entiendan,
pero aquí le estamos informando tal y como son las cosas, tal y lo que hemos

encontrado a nuestro prestigioso Colegio y esperemos pues que en la brevedad
posible estas observaciones que ustedes aprecian se puedan levantar, de acuerdo
por eso estamos aqui, queremos dialogar con ustedes y cualquier consulta o pregunta

estamos llanos a complacer con las respuestas correspondientes.

A manera de conclusiones:

En primer lugar, el balance a generar el 31 de diciembre registra algunos rubros y/o
cuentas contables que requieren que los documentos e información sustentatoria en

respaldo

En

de los

importes registrados.

Yo

creo

que

eso se

hace evidente.

saldos registrados como
segundo lugar, el estado de ganancias y perdida presenta
terceros y provisiones del ejercicio
en los rubros de servicios prestados por

gastos
que

requiere

En tercer

atención

lugar,

y/o análisis documentado.

servicio de
evaluar la convocatoria para seleccionar y contratar el

estados financieros del
auditoría externa que evalúe la razonabilidad de los

de

Economistas

Colegio

de Lima correspondiente al año 2019.

Entonces con esto hemos concluido

de

manera

sucinta el informe correspondiente

el honor de representar y
la parte contable y la asesoría, quién tengo

eso

a

consolida

el control de nuestros recursos financieros, como Director Tesorero del Colegio de
Economistas de Lima.

Bueno por aquí tengo al colega Morote, colega Román.

Decano Carlos Alfredo Castro: Solamente para dar inicio a la participación de
nuestros colegas, este balance entregado por parte de la Gestión saliente de estado

financiero, el dia de ayer se le ha hecho una nueva carta notarial a su representante
por una serie de observaciones que todavía no han sido levantadas, es una de las
razones que él es Consejo Directivo no aprueba el balance y el estado financiero al

2019, quería hacer esa precisión para que ustedes tengan conocimiento, por otra
parte también al demorar, digamos la "conformidad" de estos documentos contables
y financieros, ya tenemos listos los valores referenciales de la auditoría externa al
2019, que vamos a publicar en nuestra página web, a fin de transparentar este
proceso y que se presenten las mejores firmas auditoras dentro de esos valores

referenciales y el mejor postor que gane, es mi forma de trabajar y creo que debe ser
asi, es por eso que cuando se toque el punto para finalizar ya, de la elección del
Comité Fiscalizador es importante que una vez que el Colegio cuente con el Comité

Fiscalizador, por cuanto ellos son el espacio más importante de ver y velar por los
intereses del Colegio, por cuanto hay una serie de presunciones de irregularidades

que estos expedientes debían ser sustentados, el mejor espacio que lo vean ellos, sin

peruicio de la demanda futura en cuanto a denuncias ante la fiscalía o ante el poder
judicial, porque tiene que ver con el mal manejo de los recursos del CEL, en gestiones
pasadas, entonces eso es lo que queria finalizar y que ustedes tomen conocimiento
del mismo.

Por favor que formalicen su registro para que exista un orden de participación. Vamos

a escuchar la participación del economista lván Morote, del Economista César
Román, el Economista Juan Téllez, la Economista Ander Carpio, Julio Cesar Herrera

con registro 08619, Emma González Bonilla.

Economista Iván Morote: Muy buenas tardes con todos ustedes, primero a todas las

visitas les deseo, bueno ya que están acá, iFeliz dia de la Mujerl, aunque ya pasó
espero que la hayan pasado bonito. En segundo punto quisiera decirles que yo he
sido el primero en firmar el Acta de la Asamblea, de forma voluntaria y con

transparencia lo he realizado. Pero pese a que he firmado el Acta, según el vigilante
que está ah, no me dejaba pasar aquí a la Asamblea por orden no sé de quién,
entonces eso está muy mal, porque firmo el Acta y ese hombre que está presente no

me dejaba entrar, pero ya estoy aquí. Yo he venido aqui a dialogar y no a hacer
problema, a dialogar con el Señior Decano, entonces yo quiero decirle al Señor lo
siguiente, hay un proceso electoral totalmente viciado, en ningún momento he

mencionado su nombre en ese proceso porque usted no es el Presidente del Comité
Electoral, entonces qué es lo que ha sucedido que como han ocultado ese proceso

electoral totalmente viciado, totalmente irregular, que le he mandado carta notarial
al Presidente del Comité Electoral y que lo he repartido, el dia viernes he idoa

Registros Públicos a verificar en la partida 03001041, que era partida registral del
Colegio Economistas de Lima donde encontré a Guillermo Aznarán y a Ricardo Rasilla
que estaban inscritos, entonces que sucede el cual Consejo Directivo no está inscrito
en los Registros Públicos, entonces vamos a tener una serie de limitaciones para

hacer las cosas. Ricardo si ha estado en los registros públicos hasta el 31 de diciembre
del 2015 y Guillermo también está inscrito en Registros Públicos, a partir del 31 de

diciembre del 2015 no hay ningún Decano, entonces mi presunción pueden ser dos
cosas, uno que el proceso electoral está tan viciado que no se han podido inscribiro

que el actual Consejo Directivo no ha hecho los trámites, cualquier fuera el resultado
no está en los Registros Públicos, entonces la decisión que podemos tomar acá, son
decisiones irregulares, de una manera lo tendrán que resolver. Otra parte yo veo en

el balance que falta una serie de información, que no se puede tomar una decisión

una serie de indicios, que esperemos que el actual Consejo Directivo pueda
solucionar, hay problemas que resolver, entonces problemas que resolver tiene que

solucionarlo, esto no es una critica simplemente estoy hablando con la verdad,
entonces eso quería decir, que estamos en un proceso irregular y las decisiones son
totalmente irregulares y por favor que no me estén parando los vigilantes, que no me
estén siguiendo por toda la Asamblea, que yo no soy una persona que quiere causar

problemas. Muchas gracias.

Decano Carlos Alfredo Castro: Solo para hacer una precisión de lo expuesto por el
Colega Iván Morote, primero que estamos coordinando una Agenda y los aportes y
atingencias y en buena hora bienvenido, porque asi debe de ser en estos espacios de
participación y de fortalecimiento de nuestra Orden, es que se debe ceñir a lo que

se está desarrollando, respeto su posición, no la comparto, es más el Colega ván
Morote él estuvo incluso también con el interés de participar en estas elecciones, su
decisión de participar o no, es enteramente una decisión personal que él tomó, yo he
tenido que pasar por todos los filtros, no solamente en cuanto a los pagos de la tasas,
de conformar mi lista, de poder cumplir con los requisitos y si alguien de nuestros

Colegas Hábiles participantes asume esta posición. Y es más le aclaro, nosotros
estamos en un proceso de iniciar nuestro proceso de inscripción, entonces también
se está hablando no con la verdad, y eso demora, se sabe Colega Iván Morote, él sabe
que no es fácil, a veces demora hasta varios meses, no es la primera vez que por sus

años de Colegiado, incluso ha sido hasta parte del Consejo Directivo, incluso

corrigeme, también del Comité de Fiscalizadores en algún momento también fue

miembro, por eso digamos que por la experiencia que tiene Colega Morote, de que
el proceso de inscripción demora.

Economista lván Morote: Le estoy haciendo presente para que puedan tomar las
correcciones del caso.

Decano Carlos Alfredo Castro: Le agradezco su aporte. Le voy a ceder la palabra al

Colega Román, porque está inscrito como participante.

Economista Cesar Andrés Román Cruzado: Muy amable, reitero mis saludos a todos
mis Colegas, quien les habla es el Economista Cesar Andrés Román Cruzado, matricula
3387, me voy por los 33 años de Colegiado y me correspondería ser vitalicio, pero por
la situación que se está viviendo en el Colegio sigo aportando, señores si bien es

cierto la parte introductoria no tiene que ver con los temas, siempre me he

caracterizado no solo como Miembro de la Orden, porque también yo he sido
soldado, porque he estado en el Ejército y he sido Oficial de la Policla y a mucha honra
30 años, se trata de lo siguiente, estamos en el Colegio en crisis, una crisis que se

generó en el mes de mayo del 2015, pero con malas intenciones y ha conllevado a
toda esta situación, la misma para hacer un corolario, porque ha habido premisas que
acabo de mencionar, denuncia civil, denuncia penal y denuncia aplicativa por Registro

Público, que hace un momento he escuchado a ambos Señores, acá colegas, Castro y
el Señor Morote, pero que tiene mucha importancia porque está debiendo un juicio
de parte de la SUNARP, especificamente por registros públicos, sefñores a mí me
extraña enormemente, que los señores a quienes no los conozco, pero sé que somos
colegas y bienvenidos sean ustedes señores, pero todavía falta experiencia y eso les
voy a transmitir en forma modesta, que sucede que cuando existen situaciones

irregulares, irregulares significa que hubiese habido una elección que no se ha dado,

pero la Gestión entrante pide solicitar a la saliente situaciones de documentos, que
si bien es cierto han mostrado en la exposición, pero han hecho una exposición de un

inventario, eso no es un informe, un informe tiene hasta cuatro partes, tiene una
estructura, la primera es de referentes (el punto número uno), lo segundo es andlisis,

la tercera es conclusiones y la cuarta recomendaciones, cosa eso no se ha visto. Quien
lo suscribe, la exposición, porque no está suscrito, esa es una situación, falta de
conocimiento y cre0 que lo van a aprender a partir de este momento. Otra de las

cosas, el Sr. Economista que acaba de hacer su exposición de la parte Contable, dice
que solicitó información de un Contador Polo del 2017, en ese momento señores
debió surgir, si del 2015 al 2017, qué pasó? qué ocurrió?, nosotros y digo nosotros,

porque yo soy un miembro más de lo que estoy demandando penal, civil y
administrativamente a la Gestióny le va a servir a usted, en ese tiempo suma más de

10 millones que ha habido de desfalco, situaciones irregulares. Ahora cuando la
Gestión entrante comienza a tomar posición debe solicitar rendición de cuentas y
tienen que ser procesos financieros auditados, en ningún momento se ha visto alguna
auditoría y tenemos nosotros en la parte penal en el 2015 una auditoría que nunca
se llevó a cabo, porque las auditorias para poderse aprobar tiene que ser en la
Asamblea General Ordinaria, cosa que nunca se hizo, pero se presentó y hemos

concebido. Les comento para que ustedes tengan una idea más clara, cuando
nosotros ingresamos también demoró, coincido con lo que dijo el Colega Castro, pero

en ese interin en el tiempo pudimos revisar los estados de cuenta que toda entidad
debe tener, no como se ha manejado en estos últimos años, en cuentas personales,
y eso es un acto punible, es un hecho punible entonces 2qué paso?, entonces

recibimos del difunto, porque ya falleció nuestro Ex Decano, nos dejaron S/537,000,
ese dinero no sabemos, aparte de lo que se captó, aparte de los egresos, ustedes se

preguntarán, si usted fue integrante de esa Junta Directiva por qué salió?, porque
cuando quisimos hacer la rendición de cuentas nosotros mismos, no quiso, (ya de ahi

No habiendo ninguna intervención por parte de los colegas que se han dado el tiempo
de asistir el dia de hoy a esta Asamblea, procedemos a pasar a la votación, tengan a

bien levantar la mano todos aquellos que estén de acuerdo con el Plan Operativo del
año 2020.

Habiendo votado todos los colegas, se tiene por aprobado el Plan Operativo del año
2020 por unanimidad.

5-CONFORMACION DEL COMITÉFISCALIZADOR.
Decano Carlos Alfredo Castro: Vamos a pasar a hacer la elección del Comité

Fiscalizador, antes de dar inicio a este proceso de elecciones, voy a hacer la
presentación de mi Consejo Directivo. Por favor que pase todo el consejo directivo.

Antes de iniciar la asamblea voy a hacer un preámbulo, que no fue porque se nos
pasó, si no que éramos conscientes que deberíamos dar inicio a la Asamblea de
acuerdo al horario establecido a la segunda convocatoria, me voy a ocupar unos
minutos, para dar la formalidad de la presentación de mi Consejo Directivo, que fue
electo en el Proceso Electoral, en las elecciones del 2 de noviembre 2019, iniciamos

la presentación. En el caso del Decano Lima Honores Carlos Fernando, por un tema
estrictamente, particular de viaje, familiar, no ha podido estar presente, paso
seguido, paso a presentar a nuestro Director Secretario Zarzoza Espino Fernando

Marco, con el número de Colegiatura 4848, aparte de ser colega nuestro, es una
persona que tiene una larga trayectoria en la Gestión Pública en lo que es
planificación, presupuesto e inversiones y ha pasado por una serie de ejecuciones del
Ministerio y Organismos de ámbito personal, especialista en temas de salud,

programas sociales y creo que aparte de su Expertis profesional, lo más importante
es su catadura moral como todos los que conforman este Consejo Directivo.

Zarzoza Espino Fernando Marco: Técnicamente, diciendo porque sí, porque no es
que esta ley nos perjudica, por tanto vamos conforme como el Decano lo ha
propuesto, vamos a desarollar un Instituto de Investigaciones en temas económicos

y para defender sus derechos para eso necesitamos la participación de todos ustedes,
porque sabemos que ustedes al igual que todos nosotros son profesionales con
mucha experiencia, con mucho conocimiento y eso tenemos que aprovecharlo, eso
tenemos que unificar, porque juntos sé que podemos hacer muchas cosas en favor

de todos nosotros y del país, pero si nos desunimos, si nos enfrentamos, nos vamos
por lo tanto a dispersar, en atender otros temas yno en lo importante que es, nuestra

profesión y nuestra participación, siendo racional, buscando las mejores medidas de
política, económica y social. Muchas gracias.

Decano Carlos Alfredo Castro: Loayza Alvarado, con el número de Colegiatura 2476,
Miguel Loayza es un Colega con un gran expertis en el sector Financiero, trabajo en

varias entidades financiera actualmente Profesional de Carrera de Vida, concursos
internacionales ha representado al país en eventos internacionales y trabaja en una
serie de programas, promovido por la Cooperación Técnica Internacional, para el

tema lucha contra drogas y también fomentar programas de Desarrollo Alternativo,
sobre toda en la zona de Sierra, Selva.

Miguel Loayza Alvarado: Mucho gusto colegas, mi mensaje, es un mensaje de
optimismo y de compromiso cuya finalidad es el Colegio, estamos seguros de contar

con todos ustedes, con las puertas abiertas, que fue el compromiso del Decano y de
nuestra Junta Directiva tener una gestión de puertas abiertas y los invito a

comprometerse con el Colegio, ser solidarios con los colegas, y la misión y mi misión
como Parte de Convenios Internacionales es dar más apertura, más oportunidad al
Colegiado, que tengan la oportunidad de recibir capacitaciones en el exterior con

nuevas técnicas, con nuevas tecnologías de información, con nuevas metodologias
de aprendizaje y aplicación a la realidad latinoamericana y la experiencia en otros

países, para que puedan contribuir en el desarrollo del país, los esperamos colegas,
las puertas están abiertas.

Decano Carlos Castro Gao: Colegas Economistas, viendo la hora, y de acuerdo a las
ideas que han planteado ustedes mismos, y, atendiendo a las propuestas que se han

manifestado de manera libre en la presente Asamblea, debemos pasar a la elección
de dicho Comité entre las personas propuestas por los colegiados presentes.

Luego de haber realizado la votación correspondiente, tenemos que las personas que
serán miembros del Comité Fiscalizador del Colegio de Economistas de Lima son las

siguientes:

Nombres y Apellidos

N° CEL

Cargo

Ana Matilde Ana del Carpio Rimas

5727

Presidente

Julio César Herrera Rojas

8619

Secretario

Juan Alberto Telles La Serna

6009

Vocal 1

Klister Joel Clemente Santos

9811

Vocal 2

Bueno, de no existir oposición o alguna recomendación más, les pediría por favor
levantar la mano a fin de aprobar la conformación del Comité de Fiscalización.

Habiendo votado todos los colegiados asistentes, se tiene aprobada por unanimidad
la conformación del presente Comité de Fiscalización, cuyos cargos serán designados
por ellos mismos y nos lo harán llegar a fin de publicarlos. Felicitaciones al presente
Comité.

6.- CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE HONOR:

Decano Carlos Castro Gao: Asimismo, viendo la hora, y de acuerdo a las ideas que
me han planteado, creo que resultara complicado elegir el Tribunal de Honor en la
presente Asamblea; sin embargo, creo que, si sería conveniente poder aprobar la
conformación de dicho Comité, razón por la cual dejo a bien si desean participar los
colegas, sino pasaríamos a votar por la aprobación de la conformación de dicho

Tribunal previa propuesta de ustedes, por una mayor transparencia y legitimidad.

Paola Villa Pando: Señores icómo están?, mucho gusto. Mi nombre es Paola Villa
Pando soy del Grupo Fe, probablemente muchos de ustedes no hayan escuchado ese
nombre, pero sí probablemente han escuchado lo que es Campo Fe, entonces somos
del mismo grupo, el dia de hoy previamente les comento vamos a estar en ese

módulo, estamos ofreciendo un nuevo programa de salud, muy inclusivo, por qué
inclusivo? Porque normalmente en los programa de EsSalud, sea de EPS o de EsSalud,
nos brindan afiliar a papá, a mamá e hijo, pero muchas veces se olvidan que la familia

actual ya no es así, en la familia actual, puedes vivir con tu hija y con tu mamá, o
puede ser una familia nuclear distinta, que tienes conviviente, no tienes certificado

de convivencia y aun así tú quieres proteger a tu familia, bueno señores, este
programa de EsSalud les va a permitir ingresar a afiliar a cualquiera de tus familiares

directos, sean hermanastros, hermanos, hijastros, convivientes, hijos de su
conviviente, esposa, hijos, padres hasta 64 año y 11 meses, esto es un punto medio

que entre el EPS y el EsSalud, lo bueno de este programa de salud es que no les va a

bloquear el de EsSalud, a diferencia del EPS con este programa señores, ustedes van
a poder, además de atenderse en EsSalud, atenderse en distintas clínicas, en las 21
clínicas que nosotros tenemos para ustedes, podemos tenerlo a través de Martina, a

través de tarjeta de crédito o si ustedes nos permiten llegar a sus empresas, podemos
brindar una charla gratuita en sus empresas, con un desayuno, algo muy cordial y
brindarles este beneficio a más personas. Muchas gracias por su tiempo, muchas
gracias, Martina.

Martina Marangunich: En el ámbito de los nuevos convenios que queremos lograr
también beneficios para los Agremiados, tenemos hoy también la presentación de
MAPFRE, que han visto ustedes que están ahí sus módulos, lamentablemente ya se

fue el módulo de lo que es la Universidad de César Vallejo y se está firmando el

convenio para que tengan descuentos en todo lo que son maestrías, diplomados,
Para quienes les interesa hay temas en la gestión pública, etc, etc, tengo con ustedes
al representante de MAPFRE que también tiene un tema interesante que explicarles,
con respecto a los convenios que se están firmando con el Colegio de Economistas.

Julio Mazuelos: Es un convenio que se ha firmado entre MAPFRE Compañía y Seguros
yel Colegio de Economistas, es un seguro médico familiar, es una alternativa más a
lo que ya explicó la señiorita anterior, esta semana esto va a ser distribuido a ustedes

a través de un email, es un tema bastante económico, que tiene cobertura para todo
tipo de diagnósticos y para mayor información van a tener a través de las redes.

ACUERDOS:

1) Luego de la votación entre los asistentes a la Asamblea del dia de hoy se

tiene APROBADA POR UNANIMIDAD DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020.

2) Luego de la votación entre los asistentes a la Asamblea del dia de hoy se
tiene APROBADA POR UNANIMIDAD DEL PLAN OPERATIVO 2020.

3) Luego de la votación entre los asistentes a la Asamblea del dia de hoy se

tiene APROBADA POR UNANIMIDAD LA CONFORMACION DEL COMITÉ
FISCALIZADOR,
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4) No se llegó a conformar el Tribunal de Honor, por falta de propuestas y por

lo extenso de la Asamblea, y por cuanto según Estatutos el Decano se
reserva el derecho de conformarlo.
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