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Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General N.º 14A40-20210000271 
del Despacho Rectoral, sobre renuncia y designaciones. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Rectoral N.º 04253-R-13 de fecha 20 de setiembre de 2013, se 
aprobó el CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP) 2013 DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, vigente a partir de 1 de enero de 
2013, en el que figura el cargo de Director General de la Oficina Central de Admisión en la 
situación de «O» (ocupado); así como seis cargos de asesor III, cinco en la situación de «O» 
(ocupados) y uno de Asesor III – Principal en la situación de «P» (previsto); 
 
Que con Resolución Rectoral N.º 03931-R-16 del 8 de agosto de 2016, se designó a don 
EZZARD OMAR ALVAREZ DÍAZ, con código N.º 0A1301, docente permanente de la 
Facultad de Ingeniería Industrial, como Director General de la Oficina Central de Admisión, 
a partir del 9 de agosto de 2016, otorgándosele la subvención económica correspondiente;  
 
Que mediante Oficio N.º 000358-2021-OCA-DGUA-VRAP/UNMSM, don EZZARD OMAR 
ALVAREZ DÍAZ, formula renuncia irrevocable al cargo de Director General de la Oficina 
Central de Admisión, por los motivos que en su solicitud expone; 
 
Que con Oficio N.º 001024-2021-R-D/UNMSM, el Despacho Rectoral autoriza aceptar la 
renuncia formulada por don EZZARD OMAR ALVAREZ DÍAZ, al cargo de Director General 
de la Oficina Central de Admisión y designarlo como Asesor III de la Oficina Central de 
Admisión; asimismo, dispone designar a don VÍCTOR RICARDO MASUDA TOYOFUKU, 
con código N.º 0A1960, docente permanente de la Facultad de Ciencias Contables como 
Director General de la Oficina Central de Admisión, otorgándosele la subvención económica 
correspondiente; 
 
Que la Oficina General de Recursos Humanos con Informe N.º 000016-2021-OGRRHH-
DGA/UNMSM, emite opinión favorable; 
 
Que el artículo 77º del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, 
aprobado por el Decreto Supremo N.º 005-90-PCM señala que: “La designación consiste en 
el desempeño de un cargo de responsabilidad directiva o de confianza por decisión de la 
autoridad competente en la misma o diferente entidad, en este último caso se requiere del 
conocimiento previo de la entidad de origen y del consentimiento del servidor. Si el 
designado es un servidor de carrera, al término de la designación reasume funciones del 
grupo ocupacional y nivel de carrera que le corresponda en la entidad de origen. En caso de 
no pertenecer a la carrera, concluye su relación con el Estado”; y, 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas al Rector por la Ley Universitaria N.º 30220 
y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;  
 
SE RESUELVE: 
 
1º  Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia formulada por don EZZARD OMAR 

ALVAREZ DÍAZ, con código N.º 0A1301, docente permanente de la Facultad de 
Ingeniería Industrial, como Director General de la Oficina Central de Admisión. 
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2º Designar a don VÍCTOR RICARDO MASUDA TOYOFUKU, con código N.º 

0A1960, docente permanente de la Facultad de Ciencias Contables, como Director 
General de la Oficina Central de Admisión, a partir del día siguiente de la aceptación 
de la renuncia señalada en el primer resolutivo, otorgándosele la subvención 
económica correspondiente.  

 
3º Designar a don EZZARD OMAR ALVAREZ DÍAZ, con código N.º 0A1301, docente 

permanente de la Facultad de Ingeniería Industrial, como Asesor III - Principal de 
la Oficina Central de Admisión, a partir del día siguiente de la aceptación de la 
renuncia señalada en el primer resolutivo, por las consideraciones expuestas. 

 
4º Encargar a la Dirección General de Administración, Oficinas Generales de Recursos 

Humanos y de Planificación, y a la Oficina Central de Admisión, el cumplimiento de 
la presente resolución rectoral. 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
 
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES       JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER DE VEGA 

                  SECRETARIA GENERAL                                                     RECTORA  
svr 
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