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Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General Nº 52000-20210000047 del 
Despacho Rectoral, sobre autorización de firma. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto de Urgencia N° 025-2020 publicado el 11 de marzo del 2020, se dictan 
medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta 
sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional; y con Decreto Supremo N° 008-2020-SA 
de fecha 11 de marzo del 2020, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional; asimismo, 
se establece el aislamiento social obligatorio y sus modificatorias, por lo que las labores 
presenciales en todas las entidades públicas fueron suspendidas, según los Decretos Supremos 
044-2020-PCM, 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, 
083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº 139-2020-PCM, 
Nº 146-2020-PCM, Nº 151-2020-PCM, Nº 156-2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-
PCM, Nº 170-2020-PCM y Nº 180-2020-PCM; 
 
Que con Resolución Rectoral N° 01275-R-20, se aprueba los “Lineamientos para la Gestión de 
Trabajo Remoto en la UNMSM”, para la ejecución de labores de los trabajadores en sus diversos 
regímenes laborales en la modalidad de trabajo remoto, en el marco de las medidas 
excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19 en el territorio 
nacional; y con Resolución Rectoral N° 01555-R-20 se aprueba el “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control de COVID-19 en el Ámbito Laboral de la UNMSM”; 
 
Que mediante el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM del 29.11.2020, se declara en Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva 
convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) 
días calendario, a partir del 01 de diciembre de 2020, quedando restringido el ejercicio de los 
derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del 
domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 
11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política 
del Perú;  
 
Que el 21 de diciembre de 2020 mediante D.S Nº 201-2020-PCM, se prorrogó la emergencia 
sanitaria por 31 días calendarios más, manteniéndose la restricción de los derechos 
constitucionales a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la 
libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del 
artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la Constitución Política del Perú; 
 
Que el desfase entre las fechas de emisión de las resoluciones y la fecha de suscripción no se 
encuentran contempladas como causal de nulidad en el Art. 10 del TUO de la Ley 27444 (DS 
004-2019-JUS); 
 
Que mediante Decreto de Urgencia 127-2020 se modificó el Art. 18 del Decreto de Urgencia 
026-2020, estableciéndose la desconexión digital de los trabajadores, medida establecida hasta 
el 31 de julio de 2021; y que dicho contexto, da lugar a que entre la emisión de las resoluciones 
rectorales y el acto de su firma exista un desfase, pero que no constituyen causal de nulidad 
alguna; 
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Que mediante Resolución Rectoral N° 01524-R-20, se aprueba la Directiva N° 003-2020-
SGDFD/UNMSM “Normas para Generalizar el Uso del Sistema de Gestión Documental con 
Firma Digital (SGDFD) para los Trámites en la UNMSM”, normativa a partir del cual nuestra 
Casa Superior de Estudios ingresa en forma integral a que los trámites administrativos se 
procesen a través de este sistema; 
 
Que el Sistema de Gestión Documental (SGD) de la universidad viene registrando fallas graves 
de capacidad en su funcionamiento habiendo colapsado los últimos días del mes de diciembre 
del 2020 por la alta carga de trabajo; debido a ello un grupo de proyectos de resoluciones 
rectorales emitidos en dichos últimos días de diciembre de 2020 por la Secretaría General y 
remitidos al rectorado para la firma, no pudieron ser firmados por el Rector, por lo que es 
necesario se autorice la firma de dichas resoluciones a fin de darles validez desde la fecha en 
que fueron emitidas; 
 
Que cuenta con el correo electrónico de fecha 11 de enero de 2021, del Despacho Rectoral; y, 

Estando a 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 Autorizar, en vía de regularización, al Despacho Rectoral suscribir las Resoluciones 

Rectorales que quedaron pendientes de firma del 26 al 31 de diciembre del 2020, las 
mismas que tendrán plena validez desde la fecha de emisión por la Secretaría General, 
por las consideraciones expuestas en la presente resolución rectoral. 

 
2º Encargar a la Dirección General de Administración, Facultades y dependencias 

respectivas de la universidad, el cumplimiento de la presente resolución rectoral. 
 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
 
VÍCTOR GUILLERMO MANRIQUE SÁNCHEZ    ORESTES CACHAY BOZA 

                  SECRETARIO GENERAL (e)                        RECTOR 

OCB/rct 
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