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Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General Nº 51A00-20220001021 de 
la Oficina General de Recursos Humanos, sobre solicitud de dejar sin efecto la Resolución 
Rectoral Nº 008335-2022-R/UNMSM. 
 
CONSIDERANDO: 
Que con 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, según anexos que forman parte de dicha resolución; asimismo, se 
conformó la Comisión encargada de llevar a cabo el referido concurso;  
 
Que mediante Resoluciones Rectorales N°s. 008335-2022-R/UNMSM y 008574-2022-R/UNMSM 
de fechas 11 y 19 de julio del 2022, se aprobaron modificaciones a la Resolución Rectoral Nº 
008283-2022-R/UNMSM en lo que corresponde a la cantidad de plazas y a la conformación de 
la comisión, respectivamente; 
 

Que con Oficio N° 001241-2022-OGRRHH-DGA/UNMSM, la Jefa de la Oficina General de 

Recursos Humanos solicita dejar sin efecto la Resolución Rectoral Nº 008335-2022-R/UNMSM, 

con la cual se modificó la cantidad de plazas vacantes de la Administración Central y de las 

facultades, señalando que en la última reunión sostenida con los funcionarios y servidores de la 

Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 

Finanzas, se indicó que la Universidad debe convocar las plazas vacantes por reemplazo de ceses 

correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022, según señala el literal c) del numeral 8.1 del 

artículo 8° de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, Ley Nº 31365, 

por lo que, no se cuenta con autorización normativa para convocar plazas de años anteriores al 

2020; 
 
Que cuenta con el Proveído N° 008061-2022-R-D/UNMSM, del Despacho Rectoral; 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  Dejar sin efecto la Resolución Rectoral Nº 008335-2022-R/UNMSM de fecha 11 de julio 

de 2022; en consecuencia, mantener la plena vigencia de la Resolución Rectoral Nº 
008283-2022-R/UNMSM de fecha 06 de julio de 2022, por las consideraciones expuestas 
en la presente resolución. 

 
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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