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Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General Nº 13000-20200000027, 
sobre rectificación de la Resolución Rectoral Nº 018284-2020-R/UNMSM. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Rectoral Nº 018284-2020-R/UNMSM de fecha 14 de diciembre de 
2020, se autorizó el Contrato Administrativo a Plazo Determinado de doña JANNETH 
CATHERINE LONGA RAMOS, con el haber equivalente al Grupo Ocupacional de Profesional 
“E”, para realizar servicios en el Rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, con cargo a los recursos del Tesoro 
Público; 
 
Que en la Resolución Rectoral Nº 018284-2020-R/UNMSM, por error material, se consignó el 
grupo ocupacional y la escala remunerativa de la mencionada servidora, como: “…Profesional 
“E” (…) S/ 1041.69 soles…”, debiendo decir: “…Técnico “E” (…) S/ 893.25 soles…”, por lo 
que es necesario efectuar la rectificación correspondiente de conformidad al sustento técnico de 
las Oficinas Generales de Planificación, Recursos Humanos y Asesoría Legal; 
 
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”; 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: 
 
Rectificar la Resolución Rectoral Nº 018284-2020-R/UNMSM de fecha 14 de diciembre de 2020, 
que autorizó el Contrato Administrativo a Plazo Determinado de doña JANNETH CATHERINE 
LONGA RAMOS, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, respecto al grupo 
ocupacional y a la escala remunerativa de la referida servidora, por las consideraciones 
expuestas, en la parte pertinente, como se indica: 
 
DICE:                             “…Grupo Ocupacional de Profesional “E” …” 
   
     “…S/ 1041.69 soles…” 
 
DEBE DECIR:  “…Grupo Ocupacional de Técnico “E” …” 
 
                                      “…S/ 893.25 soles…” 
 
Quedando vigente todo lo demás que ella contiene. 
 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES  ORESTES CACHAY BOZA 
                SECRETARIA GENERAL         RECTOR 
mmc 

 
 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: QXMCPXA
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