Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América
RECTORADO

Lima, 18 de febrero del 2019
Se ha expedido:
RESOLUCION RECTORAL Nº 00835-R-19
Lima, 15 de febrero del 2019
Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes General Nº 00193-OGPL-19 de la Oficina
General de Planificación, sobre aprobación del Plan de Uso de Recursos y conformación del
Comité de Gestión para la ejecución del Plan de Uso de Recursos.
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al literal a) del numeral 34.1 del artículo 34 de la Ley Nº 30879 - LEY DE
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2019, se autoriza al Ministerio
de Educación durante el Año Fiscal 2019, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional
y sin demandar recursos adicionales al tesoro público, para efectuar modificaciones
presupuestarias en el nivel institucional a favor de las universidades públicas que se encuentren en
proceso de constitución al que se refiere el artículo 29º de la Ley 30220, Ley Universitaria, y las
universidades que hayan adecuado su gobierno a lo establecido en la disposición complementaria
transitoria primera de la citada ley, hasta por el monto de S/ 140 000 000,00 (CIENTO
CUARENTA MILLONES Y 00/100 SOLES), para el cumplimiento de acciones asociadas a la
mejora de calidad del servicio de educación superior universitaria en el marco de la Primera
disposición Complementaria Final de la Ley Universitaria, previa suscripción de convenios con
las universidades públicas seleccionadas, de acuerdo a los mecanismos y condiciones que apruebe
mediante resolución el Ministerio de Educación para el efecto, dentro de un plazo que no exceda
de los sesenta (60) días calendarios de la vigencia de la presente ley;
Que mediante el Decreto Supremo Nº 016-2015-MINEDU, se aprobó la Política de Aseguramiento
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, que establece como Lineamiento 08 del
Pilar 2: “Fomento para mejorar el desempeño”, el “Garantizar que los recursos públicos que se
le otorgan a la universidad se utilicen de manera eficiente y con responsabilidad”, para lograr una
mejora en la prestación del servicio educativo superior universitario; por su parte, la Acción
Estratégica 08.1 del citado Lineamiento, establece que el Ministerio de Educación, en
coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, diseña estrategias, herramientas técnicas
e indicadores, que contribuyen a una mejora en la ejecución de recursos públicos en las
universidades públicas y el incremento del mismo basado en resultados institucionales y
académicos de calidad;
Que con Resolución Viceministerial Nº 009-2019-MINEDU de fecha 10 de enero de 2019, se
establece la asignación de recursos como mecanismo para el mejoramiento de la calidad y el logro
de resultados del servicio educativo de la Educación Superior Universitaria al cual se ha
denominado “Fomento para la mejora del servicio educativo de las universidades públicas”, así
como las condiciones para la selección de universidades y la suscripción de los respectivos
convenios; asimismo, la Universidad deberá cumplir con presentar el Plan de Uso de Recursos y
la conformación de un Comité de Gestión para la ejecución del referido Plan, de acuerdo al anexo
Nº 2 de la Norma Técnica para la implementación del mecanismo denominado “Fomento para la
mejora del Servicio Educativo de las Universidades Públicas”;
Que mediante fecha 01 de febrero de 2019 se suscribe el Convenio Nº 017-2019-MINEDU
Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de Educación y la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos;
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Que la Oficina General de Planificación con Oficio Nº 00441-OGPL-2019, solicita se apruebe el
Plan de Uso de Recursos y conformación del Comité de Gestión para la ejecución del Plan de Uso
de Recursos para la programación y ejecución oportuna de los recursos asignados por el
Ministerio de Educación;
Que cuenta con el Proveído s/n de fecha 14 de febrero de 2019, del Despacho Rectoral; y,
Estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector por la Ley Universitaria Nº 30220 y
el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;
SE RESUELVE:
1º

Aprobar el Plan de Uso de Recursos para la programación y ejecución oportuna de los
recursos asignados por el Ministerio de Educación, según anexo que en foja (01) forma
parte de la presente resolución.

2º

Aprobar la conformación de los miembros del Comité de Gestión de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, para la ejecución del Plan de Uso de Recursos – PUR,
según se indica:
Nombres y
Apellidos
Ivar Rodrigo
Farfán Muñoz
Ludovico Pedro
Verano Colp

Guido Edsgardo
Merino Neira

Miguel Ángel
Quispe
Huallparimachi

3º

Cargo
Director
General de
Administración
Jefe de la
Oficina General
de Planificación
Jefe de la
Oficina General
de
Infraestructura
Universitaria
Jefe de la
Oficina de
Abastecimiento

Responsabilidad

Correo Electrónico

Miembro

dga@unmsm.edu.pe

Coordinador

pveranoc_ac@unmsm.edu.pe

Teléfono
619700
Anexo
7446
619700
Anexo
7012

Miembro

gmerinon@unmsm.edu.pe

619700
Anexo
7514

Miembro

mquispeh1@unmsm.edu.pe

619700
Anexo
7505

Encargar a la Dirección General de Administración, Oficinas Generales de Planificación y de
Infraestructura Universitaria, Oficina de Abastecimiento y demás dependencias, el
cumplimiento de la presente resolución.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese (fdo) Orestes Cachay Boza, Rector
(fdo) Martha Carolina Linares Barrantes, Secretaria General. Lo que transcribo a
usted para conocimiento y demás fines.
Atentamente,
SEGUNDO NICANOR UCEDA DIEZ
Jefe (e) de la Secretaría Administrativa
cvr

