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Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General Nº F0920-20200000189, 
sobre rectificación de la Resolución Rectoral Nº 018049-2020-R/UNMSM.   
  
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante Resolución Rectoral Nº 018049-2020-R/UNMSM del 6 de diciembre de 2020, se 
ratificó la Resolución Decanal Nº 000891-D-FCA/UNMSM de fecha 19 de noviembre de 2020 de 
la Facultad de Ciencias Administrativas, en el sentido de designar a don CARLOS FRETEL 
MARTINEZ, con código Nº 026964, servidor administrativo permanente técnico C, como 
Director Administrativo de la citada Facultad, a partir del 20 de noviembre de 2020; 
 
Que en la Resolución Rectoral Nº 018049-2020-R/UNMSM, por error material se designó al 
referido servidor como Director Administrativo de la Facultad de Ciencias Administrativas, 
debiendo encargársele dicha Dirección, a partir del 20 de noviembre de 2020, por lo que es 
necesario efectuar la rectificación correspondiente, de conformidad con la Resolución Decanal 
Nº 000891-D-FCA/UNMSM y la opinión técnica emitida por la Oficina General de Recursos 
Humanos en el Informe Virtual Nº 0130-DGA-OGRRHH/2020;  
 
Que el artículo 201º inciso 201.1 de la Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo 
General, establece que “Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden 
ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la 
decisión”; 
 
Que el artículo 82º del D.S. Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 
Administrativa establece que: “El encargo es temporal, excepcional y fundamentado. Solo 
procede en ausencia del titular para el desempeño de funciones de responsabilidad directiva 
compatibles con niveles de carrera superiores al del servidor”; 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 Rectificar la Resolución Rectoral Nº 018049-2020-R/UNMSM del 6 de diciembre de 

2020, por las consideraciones expuestas, en la parte pertinente, según se indica: 
 

DICE   :   “…designar …” 
 

DEBE DECIR  :   “…encargar…” 
 

2º  Encargar a la Dirección General de Administración, Oficina General de Recursos 
Humanos y a la Facultad de Ciencias Administrativas, 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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