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Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General Nº 51A60-20200000060 
de la Facultad de Química e Ingeniería Química, sobre solicitud de exceptuar de la 
prohibición establecida por la Resolución Rectoral Nº 013967-2020-R/UNMSM. 
  
CONSIDERANDO:  

 
Que mediante Resolución Rectoral Nº 013967-2020-R/UNMSM de fecha 8 de agosto de 2020, 
se aprobó renovar en vía de regularización, por el período del 1 de julio al 31 de diciembre 
de 2020, los contratos del personal comprendido en la modalidad de Contratación 
Administrativa de Servicios (CAS) de la Administración Central, Centros de Producción y 
Facultades, con contratos presupuestados y vigentes al 30 de junio de 2020, con excepción 
de aquellos casos cuya renovación no haya sido solicitada expresamente por la dependencia 
respectiva; asimismo, en su segundo resolutivo se dejó establecido que el gasto a efectuarse 
en este rubro, en la Administración Central, Centros de Producción, Facultades y toda 
dependencia de la Universidad, no podrá exceder lo ejecutado a junio de 2020, bajo 
responsabilidad de la autoridad, funcionario o servidor que corresponda. Quedando 
prohibida la creación de nuevos puestos, plazas o nuevos contratos para la contratación 
administrativa de servicios en todas las dependencias de la Universidad; 
 
Que con Oficio Nº 106/D-FQIQ/2020, el Decano de la Facultad de Química e Ingeniería 
Química solicita se apruebe la convocatoria de dos (02) Contratos CAS para la citada 
Facultad, para el presente periodo presupuestal; 
 
Que la Oficina General de Planificación mediante Oficio Nº 000561-2020-OGPL/UNMSM, 
opina favorablemente señalando que lo requerido cuenta con marco presupuestal para el 
año 2020; 
 
Que la Oficina General de Recursos Humanos con Oficio Nº 0837-DGA-OGRRHH/2020 y 
la Dirección General de Administración mediante Hoja de Envío Nº 001661-2020-
DGA/UNMSM, emiten opinión favorable por la continuidad del trámite; 
 
Que cuenta con el Proveído Nº 002282-2020-R-D/UNMSM de fecha 11 de diciembre de 
2020, 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 Exceptuar de la prohibición establecida en el segundo resolutivo de la Resolución 

Rectoral Nº 013967-2020-R/UNMSM de fecha 8 de agosto de 2020, para la 
convocatoria de dos (02) Contratos CAS para la Facultad de Química e Ingeniería 
Química; dejando establecido que serán financiados con cargo al Presupuesto 2020 
de la citada Facultad; por las consideraciones expuestas en la presente resolución. 
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2º Encargar a la Dirección General de Administración, Oficina General de Recursos 

Humanos y a la Facultad de Química e Ingeniería Química, el cumplimiento de la 
presente Resolución Rectoral. 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.  
 
 
 
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES                ORESTES CACHAY BOZA 

                   SECRETARIA GENERAL                       RECTOR       
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