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Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General Nº 51C60-20210000010, 
sobre solicitud de rectificación de la Resolución Rectoral Nº 04374-R-19. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Rectoral Nº 04374-R-19 de fecha 7 de agosto de 2019, se autorizó el 
otorgamiento de una subvención financiera por el monto de S/ 6,280.00 soles a favor de doña 
JEN EVELYN AMES VARGAS, con código de matrícula 17150251, alumna de la Escuela 
Profesional de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, para cubrir los gastos de 
hospedaje y alimentación durante su estancia académica en la Universidad Autónoma de México 
– UNAM, en el periodo 2020-I (agosto – noviembre 2019), la misma que se ejecutó con cargo a 
Recursos Ordinarios de la Universidad; 
 
Que con Oficio N° 000091-2021-OGBU-DGA/UNMSM, el Jefe de la Oficina General de 
Bienestar Universitario informa que la referida alumna finalizó sus clases el 6 de diciembre de 
2019, por lo que solicita la rectificación de la Resolución Rectoral Nº 04374-R-19, respecto al 
periodo a cubrir sus gastos, según se indica en la parte resolutiva de la presente resolución; 
 
Que la Oficina General de Planificación mediante Oficio N° 000506-2021-OGPL/UNMSM y la 
Dirección General de Administración con Hoja de Envío N° 000583-2021-DGA/UNMSM, opinan 
por la continuidad del trámite;  
 
Que cuenta con el Proveído N° 001217-2021-R-D/UNMSM de fecha 22 de febrero de 2021, 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: 
 
Rectificar la Resolución Rectoral Nº 04374-R-19 de fecha 7 de agosto de 2019, respecto al 
periodo a cubrir los gastos, en la parte pertinente, como se indica:   
  
DICE :         
“…para cubrir los gastos de hospedaje y alimentación durante su estancia académica en la 
Universidad Autónoma de México – UNAM, en el periodo 2020-I (agosto – noviembre 2019)...” 

 
DEBE DECIR :   
“…para cubrir los gastos de hospedaje y alimentación durante su estancia académica en la 
Universidad Autónoma de México – UNAM, en el periodo 2020-I (agosto – diciembre 2019)...” 
 
Quedando vigente todo lo demás que ella contiene. 
 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES  ORESTES CACHAY BOZA        
                 SECRETARIA GENERAL                                  RECTOR                       
jza 
 
 

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: JCDFSXQ
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