
 
 

 

 

 
 
 

 

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 N.º F0920-20220000135 de 
la Facultad de Ciencias Administrativas, sobre viaje al exterior en Comisión de Servicios. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución Rectoral N.º 001816-2022-R/UNMSM del 21 de febrero de 2022, se 
aprobó la DIRECTIVA N.º 0001-DGA-2022 - DIRECTIVA PARA LA AUTORIZACIÓN DE 
VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR Y EN EL TERRITORIO NACIONAL DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS; 
 
Que con Resolución Rectoral N.º 017240-2020-R/UNMSM de fecha 16 de noviembre de 2020, se 
estableció la elección de don AUGUSTO HIDALGO SÁNCHEZ, con código N.º 0A0376, como 
Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, para el periodo del 16 de noviembre de 2020 
hasta el 15 de noviembre de 2024; 
 
Que mediante Resolución Decanal N.º 001251-2022-D-FCA/UNMSM de fecha 15 de agosto de 
2022, la Facultad de Ciencias Administrativas resuelve autorizar el viaje en Comisión de 
Servicios, del 1 al 8 de octubre de 2022, de don AUGUSTO HIDALGO SÁNCHEZ,  con código 
N.º 0A0376, Decano de la citada Facultad y de don MIGUEL ANGEL BERETTA CISNEROS, 
docente permanente, con código N.º 0A0120, para realizar una visita a la Universidad de Sevilla 
(España) y a la Universidad de Bordeaux (Francia) a fin de llevar a cabo las coordinaciones 
académicas para la suscripción de convenios con dichas instituciones;  
 
Que asimismo, se les otorga la suma total de S/ 54,560.00 (Cincuenta y cuatro mil quinientos 
sesenta con 00/100 soles), por concepto de pasajes, gastos de transporte, viáticos y asignaciones 
por comisión de servicios, con cargo a los recursos directamente recaudados por la Facultad de 
Ciencias Administrativas; 
 
Que la Unidad de Economía y la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización de la 
Facultad de Ciencias Administrativas, emiten opinión favorable sobre la disponibilidad 
presupuestal y económica;  
 
Que a fin de mantener el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas en 
la Facultad de Ciencias Administrativas, es necesario encargar el Decanato a don MAURO 
AMARU GRANADOS MAGUIÑO, docente permanente principal a dedicación exclusiva, con 
código N.º 093637 y Vicedecano Académico de la Facultad, por el período que dure la ausencia 
del titular; 
 
Que la Oficina General de Recursos Humanos con Informe N.º 000517-2022-OGRRHH-
DGA/UNMSM, la Oficina General de Planificación mediante Oficio N.º 001287-2022-
OGPL/UNMSM y la Dirección General de Administración con Proveído N.º 002508-2022-
DGA/UNMSM, emiten opinión favorable por la continuidad del trámite;  
 
Que cuenta con el Proveído N.º 010088-2022-R-D/UNMSM de fecha 15 de setiembre de 2022, 
del Despacho Rectoral; y, 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas a la Rectora por la Ley Universitaria N.º 30220, 
el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con cargo a dar cuenta al Consejo 
Universitario; 
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SE RESUELVE:  
 
1º Ratificar la Resolución Decanal N.º 001251-2022-D-FCA/UNMSM de fecha 15 de agosto 

de 2022 de la Facultad de Ciencias Administrativas, en el sentido que se indica:  
 

1. Autorizar el viaje en Comisión de Servicios, del 1 al 8 de octubre de 2022, de don 
AUGUSTO HIDALGO SÁNCHEZ, con código N.º 0A0376, Decano de la Facultad 
de Ciencias Administrativas y de don MIGUEL ANGEL BERETTA CISNEROS, 
docente permanente, con código N.º 0A0120, para realizar una visita a la Universidad 
de Sevilla (España) y a la Universidad de Bordeaux (Francia) a fin de llevar a cabo 
las coordinaciones académicas relacionadas para la suscripción de convenios con 
ambas instituciones. 

 
2. Otorgar a los docentes señalados en el resolutivo anterior, la suma total de                       

S/ 54,560.00 (Cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta con 00/100 soles), con los 
montos  que en cada caso se señala por concepto de pasajes, gastos de transporte, 
viáticos y asignaciones por comisión de servicios, con cargo a los recursos 
directamente recaudados por la Facultad de Ciencias Administrativas, debiendo a su 
retorno rendir cuenta documentada del gasto efectuado en el plazo de Ley, según 
anexo que en foja uno (01) forma parte de la presente resolución. 

 
3. Encargar el Decanato de la Facultad de Ciencias Administrativas, a don MAURO 

AMARU GRANADOS MAGUIÑO, docente permanente principal a D.E., con código 
N.º 093637, Vicedecano Académico de la Facultad, del 1 al 8 de octubre de 2022, y 
mientras dure la ausencia del titular. 

 
2º Encargar a la Secretaría General y a la Oficina de Abastecimiento, la publicación de la 

presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” de conformidad a las normas 
vigentes, y a la Facultad de Ciencias Administrativas asumir el pago del servicio de 
publicación. 

 
3º Encargar a la Oficina General de Recursos Humanos y a la Facultad de Ciencias 

Administrativas, el cumplimiento de la presente resolución rectoral. 
 

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. 
 
 
 
RUBÉN ATANACIO NÚÑEZ HIJAR            JERI GLORIA RAMÓN RUFFNER DE VEGA  
          SECRETARIO GENERAL                                RECTORA  
svr 
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