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Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General Nº 51000-20210000198 del 
Despacho Rectoral, sobre el cierre de las instalaciones de la UNMSM, con motivo de las 
Elecciones Generales 2021. 
 
CONSIDERANDO: 
Que con Oficio Nº 000135-2021-DGA/UNMSM, la Dirección General de Administración informa 
que en el marco de las coordinaciones con funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales - ONPE, sobre las Elecciones Generales 2021, solicita se autorice el cierre de la 
Ciudad Universitaria, del Local San Fernando, Facultad de Medicina Veterinaria, San Juan de 
Lurigancho y del Colegio de Aplicación, a partir de las 00 horas del día viernes 9 hasta las 00 
horas del lunes 12 de abril de 2021, a fin de efectuar la señalización y el acondicionamiento 
respectivo debido a que dichas instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
participan como local de votación; 
 
Que mediante Carta N° 63-CU-UEC-UNMSM, el Investigador Principal de la Unidad de 
Ensayos Clínicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, teniendo en cuenta que la 
Ciudad Universitaria será centro de votación para las Elecciones Generales 2021, solicita se 
autorice la atención en la Clínica Universitaria el día viernes 9 de abril, a fin de continuar con 
la atención a los voluntarios del Ensayo Clínico;  
 
Que con Proveído Nº 002281-2021-R-D/UNMSM de fecha 8 de abril de 2021, el Despacho 
Rectoral autoriza lo solicitado a fin de garantizar el normal desarrollo del referido proceso 
electoral, según se indica en la parte resolutiva de la presente resolución; 
 
Que de acuerdo al inciso b) del artículo 62º del nuevo Estatuto Universitario, es atribución del 
señor Rector dirigir la actividad académica de la Universidad, su gestión administrativa, 
económica y financiera; y, 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220, 
el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con cargo a dar cuenta al Consejo 
Universitario; 
 
SE RESUELVE: 
1º Autorizar el cierre de la Ciudad Universitaria, del Local San Fernando, Facultad de 

Medicina Veterinaria, San Juan de Lurigancho y del Colegio de Aplicación, a partir de las 
00 horas del día viernes 9 hasta las 00 horas del lunes 12 de abril de 2021, por las 
consideraciones expuestas en la presente resolución.  

 
2º Establecer que el día viernes 9 de abril del 2021, la Clínica Universitaria continuará con 

la atención a los voluntarios del Ensayo Clínico, por las consideraciones expuestas en la 
presente resolución. 

 
3º Encargar a la Dirección General de Administración, Facultades, dependencias de la 

Universidad y a la Oficina de Seguridad y Vigilancia, el cumplimiento de la presente 
resolución rectoral. 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES   ORESTES CACHAY BOZA 
                 SECRETARIA GENERAL                                           RECTOR 
OCB/svr 
 

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
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