
 
 

 

 

 
 
 

 

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 13000-20220001490 del 
Despacho Rectoral, sobre rectificación de la Resolución Rectoral Nº 010837-2022-R/UNMSM. 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que con Resolución Rectoral Nº 010837-2022-R/UNMSM de 26 de setiembre de 2022, se 
autorizó el viaje en Comisión de Servicios, del 28 de setiembre al 1 de octubre de 2022, al            
Dr. DIEGO OSWALDO ORELLANA MANRIQUE, con código N.º 049549, Decano de la 
Facultad de Psicología, para participar en el Congreso “Universidades Andinas y la Vinculación 
con el Desarrollo local sostenible”, organizado por la Unión de Universidades de América 
Latina y el Caribe (UDUAL) y la Universidad de Cuenca, en la ciudad de Cuenca - Ecuador;  
 
Que asimismo, teniendo en cuenta las opiniones favorables de las Oficinas Generales de 
Recursos Humanos, Planificación y de la Dirección General de Administración, se le otorgó al 
Dr. DIEGO OSWALDO ORELLANA MANRIQUE, las sumas que en ella se señala por concepto 
de viáticos y pasajes, con cargo al Presupuesto 2022 del Rectorado, debiendo a su retorno rendir 
cuenta documentada del gasto efectuado en el plazo de Ley; 
 
Que mediante Proveído N° 010617-2022-R-D/UNMSM de fecha 27 de setiembre de 2022 del 
Despacho Rectoral, se autoriza rectificar la Resolución Rectoral Nº 010837-2022-R/UNMSM, 
que autoriza el viaje en Comisión de Servicios, del 28 de setiembre al 1 de octubre de 2022, 
respecto al monto de los pasajes aéreos, según se indica en la parte resolutiva de la presente 
resolución;  
 
Que el artículo 212º inciso 212.1 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, 
establece que «Los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser 
rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión»; 
y, 
 
Estando dentro de las atribuciones conferidas a la Rectora 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: 
 
1° Rectificar la Resolución Rectoral Nº 010837-2022-R/UNMSM de 26 de setiembre de 

2022, que autorizó el viaje en Comisión de Servicios, del 28 de setiembre al 1 de octubre 
de 2022, al Dr. DIEGO OSWALDO ORELLANA MANRIQUE, con código Nº 049549, 
Decano de la Facultad de Psicología, para participar en el Congreso “Universidades 
Andinas y la Vinculación con el Desarrollo local sostenible”, organizado por la Unión 
de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL) y la Universidad de Cuenca, 
en la ciudad de Cuenca – Ecuador, en lo referente al monto de los pasajes aéreos, en la 
parte pertinente y como se indica: 

 
  DICE: 
 
  Pasajes aéreos    S/ 3,585.40 soles 

 
  DEBE DECIR: 

  
  Pasajes aéreos    S/ 4,333.96 soles 

 
 Quedando vigente todo lo demás que ella contiene. 
  

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
siguiente dirección web: https://spsgd.unmsm.edu.pe/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: LNVQRIE
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2° 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. 

 
3° Encargar a la Dirección General de Administración, Oficina General de Recursos 

Humanos y a la Facultad de Psicología, 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  
jza 
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