
 
 

 

 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Universidad del Perú. Decana de América 

RECTORADO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
Calle Germán Amezaga N° 375 - Lima, Perú/ Central:(511) 6197000 

www.unmsm.edu.pe 

Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General Nº 13000-20220000888 del 

Despacho Rectoral, sobre rectificación de Resolución Rectoral Nº 008283-2022-R/UNMSM. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante Resolución Rectoral Nº 008283-2022-R/UNMSM de fecha 06 de julio de 2022, se 

autorizó la Convocatoria, el Cronograma y el Cuadro de Plazas para el Concurso Público de 

Méritos para Contratación por Servicios Personales de plazas vacantes por ceses 2020, 2021 y 

2022 del régimen laboral del Decreto Legislativo 276 correspondientes a la Administración 

Central y a facultades; asimismo, se conformó la Comisión encargada de llevar a cabo el referido 

concurso, quedando integrada por las personas que en ella se indica;  

 

Que con Memorando N° 000050-2022-R-D/UNMSM de fecha 18 de julio de 2022 del Despacho 

Rectoral, se autoriza la rectificación de la Resolución Rectoral Nº 008283-2022-R/UNMSM, 

respecto a la conformación de la Comisión encargada de llevar a cabo el mencionado concurso; 

y, 

 

Estando dentro de las atribuciones conferidas a la Rectora por la Ley Universitaria Nº 30220 y 

el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 

 

SE RESUELVE: 

 

1º Rectificar la Resolución Rectoral Nº 008283-2022-R/UNMSM de fecha 06 de julio de 

2022, que conformó la Comisión encargada de llevar a cabo el Concurso Público de 

Méritos para Contratación por Servicios Personales de plazas vacantes por ceses 2020, 

2021 y 2022 del régimen laboral del Decreto Legislativo 276 correspondientes a la 

Administración Central y a facultades, como se indica: 

 

 DICE: 

 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

El director general de administración o su representante   (presidente) 

La jefa de la Oficina General de Recursos Humanos o su representante (miembro) 

El jefe de la Oficina General de Planificación o su representante  (miembro) 

El responsable del área usuaria o su representante    (miembro) 

El representante del respectivo sindicato     (miembro) 

 

FACULTAD 

El director administrativo de la Facultad o su representante   (presidente) 

La jefa de la Oficina General de Recursos Humanos o su representante (miembro) 

El director general de administración o su representante   (miembro) 

El responsable del área usuaria o su representante    (miembro) 

El representante del respectivo sindicato     (miembro) 
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 DEBE DECIR: 

 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Un representante del Rectorado      (presidente)  

La jefa de la Oficina General de Recursos Humanos o su representante (miembro)  

El jefe de la Oficina General de Planificación o su representante  (miembro)  

El responsable del área usuaria o su representante    (miembro)  

El representante del respectivo sindicato     (miembro)  

 

FACULTAD  

El director administrativo de la Facultad o su representante   (presidente)  

La jefa de la Oficina General de Recursos Humanos o su representante (miembro)  

Un representante del Decanato de la Facultad     (miembro)  

El responsable del área usuaria o su representante    (miembro)  

El representante del respectivo sindicato     (miembro) 

 

 Quedando vigente todo lo demás que ella contiene. 

 

2º Encargar a la Dirección General de Administración, Oficinas Generales de Recursos 

Humanos y de Planificación, dependencias y facultades respectivas, el cumplimiento de 

la presente resolución rectoral. 

 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.  

  
  
MARÍA DEL PILAR ROMERO QUISPE                 JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER DE VEGA 

            SECRETARIA GENERAL                                                       RECTORA                     
jza 
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