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RESOLUCION  RECTORAL Nº 08655-R-18 
 
 
 
 
Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes General Nº 01191-OGPL-18 de la Oficina 
General de Planificación, sobre aprobación de Reglamento de Organización y Funciones (ROF) 
de la UNMSM. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Rectoral Nº 01206-R-11 del 21 de marzo del 2011, se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos; 
 
Que con Resolución Rectoral Nº 03013-R-16 de fecha 06 de junio del 2016, se autorizó la 
publicación del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, aprobado por la 
Asamblea Estatutaria de la Universidad, en el Diario Oficial “El Peruano”, con vigencia a partir 
del 06 de junio del 2016;  
 
Que la Ley Universitaria N° 30220 en vigencia, en el Artículo 3°, establece que la Universidad es 
una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que brinda una formación 
humanista, científica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad 
multicultural; 
 
Que el Artículo 235° del Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos señala que la 
estructura orgánica básica de la Universidad se encuentra establecida en el Estatuto y en los 
Documentos de Gestión Internos, la misma que es de carácter flexible en el nivel que corresponda, 
a efectos de adaptarse a los nuevos escenarios que se pudieran presentar; 
 
Que por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, se aprueban los lineamientos de Organización del 
Estado, que regulan los principios, criterios y reglas que definen el diseño, la estructura, 
organización y funcionamiento de las entidades del Estado; y establece que el ROF es un 
documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la 
entidad, contiene las competencias y funciones generales de la entidad, las funciones específicas 
de sus unidades de organización, así como sus relaciones de dependencia; 
 
Que el Artículo 3°, numeral 3.1, literal e), del Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, establece que 
dicha norma es de aplicación para las Universidades Públicas, excluyendo su estructura de 
enseñanza que se rigen por lo dispuesto en las normas especiales de la materia; 
 
Que conforme al Artículo 46°, numeral 46.1, literal a), del Decreto Supremo Nº 054-2018-PCM, se 
requiere la aprobación del ROF de la UNMSM por modificación de la estructura orgánica; 
 
Que mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 003-2018-PCM/SGP, se aprueba la 
Directiva N° 001-2018-PCM/SGP que regula el sustento técnico y legal de proyectos normativos 
en materia de Organización, Estructura y Funcionamiento del Estado; 
 
Que el Artículo 54° del Estatuto de la UNMSM establece que el Consejo Universitario es el 
máximo órgano de gestión de la universidad; 
 
Que mediante Oficio Nº 03574-OGPL-2018, la Oficina General de Planificación eleva el proyecto 
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos; 
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Que con Informe N° 2032-OGAL-2018, la Oficina General de Asesoría Legal emite opinión 
favorable; 
 
Que el Consejo Universitario en su sesión de fecha 28 de diciembre del 2018, acordó aprobar el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos; 
 
Que cuenta con el Proveído s/n  del 31 de diciembre del 2018, del Despacho Rectoral; y, 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 y 
el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
 
SE RESUELVE: 

 
1º Aprobar el REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF) DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, según anexo que forma parte 
de la presente resolución. 

 
2º Dejar sin efecto el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con 

Resolución Rectoral Nº 01206-R-11 del 21 de marzo del 2011 y sus modificatorias. 
 
3º Encargar a la Secretaría General de la Universidad la publicación de lo resuelto por la 

presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
4º Encargar a la Oficina General de Imagen Institucional la publicación de la presente 

Resolución en el portal electrónico de la Universidad. 
 
5° Encargar a la Dirección General de Administración, Oficina General de Planificación, 

facultades y dependencias de la Universidad, el cumplimiento de la presente resolución 
rectoral. 

 

 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese (fdo) Orestes Cachay Boza, Rector 
(fdo) Martha Carolina Linares Barrantes, Secretaria General. Lo que transcribo a 
usted para conocimiento y demás fines. 
                                                Atentamente, 
 
 
 
 
                                                                    ALBERTO RONALD CÁCERES TAPIA 
                                                                        Jefe de la Secretaría Administrativa 
sbm 
 
























































































































































































































































































































































































