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Visto el expediente digital, con registro de Mesa de Partes General Nº 13522-20200000116 del 
Comité Electoral Universitario, sobre resultados de las Elecciones Generales de Decanos 
(Segunda Vuelta). 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que con Decreto de Urgencia N° 025-2020 publicado el 11 de marzo del 2020, se dictan medidas 
urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria 
frente al COVID-19 en el territorio nacional; y con Decreto Supremo N° 008-2020-SA de fecha 
11 de marzo del 2020, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional; asimismo, se 
establece el aislamiento social obligatorio, según los Decretos Supremos 044-2020-PCM, 051-
2020-PCM, N° 053-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, 083-2020-PCM, Nº 094-
2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM y Nº 139-2020-PCM; 
 
Que mediante Decreto Legislativo N° 1496 y Fe de Erratas, se establece Disposiciones en 
Materia de Educación Superior Universitaria en el marco del Estado de Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional, en cuyo artículo 6°.- Acciones para la continuidad del funcionamiento de los 
órganos de gobierno, se establece que la Asamblea Universitaria o el órgano que haga sus veces, 
como máximo órgano de gobierno de la universidad, adopta las acciones necesarias para 
garantizar la continuidad del funcionamiento de los órganos de gobierno, ante el vencimiento de 
su mandato, pudiendo optar entre otros: b) Prorrogar los mandatos de las autoridades e 
integrantes de los órganos de gobierno; 
 
Que con Resolución Rectoral N° 03921-R-16 del 25 de julio del 2016, se estableció la elección 
de don GUILLERMO AZNARAN CASTILLO, con código N° 005983, como Decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para el 
periodo del 26 de julio del 2016 al 25 de julio del 2020,  
 
Que mediante Resolución Rectoral Nº 05244-R-18 de fecha 29 de agosto del 2018, se declaró la 
vacancia del cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas por la causal de 
fallecimiento de quien en vida fuera don GUILLERMO AZNARÁN CASTILLO; y mediante su 
segundo resolutivo se dispone convalidar los actos administrativos realizados por don HOOVER 
RÍOS ZUTA, con código Nº 058769, en su condición de Decano encargado de la Facultad de 
Ciencias Económicas, a partir del 09 de agosto del 2018; 
 
Que con Resolución Rectoral Nº 06891-R-18 de fecha 06 de noviembre del 2018, se declaró 
ganador de la elección de Decano de la Facultad de Ciencias Económicas al candidato HOOVER 
RÍOS ZUTA, para completar el periodo legal establecido, ejerciendo el cargo a partir del 26 de 
octubre de 2018 hasta el 25 de julio de 2020; y mediante Resolución Rectoral N° 01598-R-20 del 
13 de julio del 2020, se prorrogó por acuerdo de la Asamblea Universitaria Virtual en su sesión 
ordinaria de fecha 13 de julio del 2020, el mandato a los 20 Decanos de las Facultades; 
 
Que mediante Resolución Rectoral N° 01683-R-20 del 13 de agosto del 2020, se conformó el 
Comité Electoral Universitario 2020-2021 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a 
partir del 13 de Agosto del 2020, integrado por las personas que en ella se indica; 
 
Que con Resolución Rectoral N° 016115-2020-R/UNMSM del 01 de octubre del 2020 se aprobó 
el Reglamento General de Elecciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 
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Que mediante Resolución N° 004-CEU-UNMSM-2020 del 01 de octubre del 2020, el Comité 
Electoral Universitario resuelve convocar a elecciones de Decanos de las 20 Facultades de la 
Universidad, para el 09 de noviembre del 2020, según cronograma electoral aprobado por los 
miembros de dicho Comité; 
 
Que con Resolución Rectoral N° 017247-2020-R/UNMSM del 16 de noviembre de 2020, se 
estableció que con Resolución Nº 051-CEU-UNMSM-2020 del 13 de noviembre de 2020, el 
Comité Electoral Universitario en la elección del Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas, al no haber superado ninguno de los candidatos el 50% más 1 de los votos válidos 
requeridos, resuelve convocar a Segunda Vuelta Electoral, para el 23 de noviembre de 2020, a 
los dos candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos válidos; 
 
Que mediante Resolución N° 060-CEU-UNMSM-2020 del 17 de noviembre de 2020, el Comité 
Electoral Universitario, entre otros, modifica el cronograma de la elección en segunda vuelta de 
los Decanos de las Facultades de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y Odontología, para 
el 25 de noviembre de 2020; 
 
Que con Resolución N° 088-CEU-UNMSM-2020, el Comité Electoral Universitario remite los 
resultados del proceso electoral 2020, Segunda Vuelta, oficializando la elección de don 
RICHARD HERNÁN ROCA GARAY, con código N° 089974, como Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas, para el periodo del 27 de noviembre de 2020 hasta el 26 de noviembre de 
2024; 
 
Que cuenta con el Proveído Nº 002053-2020-R-D/UNMSM de fecha 26 de noviembre de 2020, 
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 Dar por concluidas, a partir de la fecha, las funciones de don HOOVER RÍOS ZUTA, con 

código Nº 058769, como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, por las 
consideraciones expuestas; dándosele las gracias por los servicios prestados. 

 
2º Establecer la elección en el Proceso Electoral de Segunda Vuelta, de don RICHARD 

HERNÁN ROCA GARAY, con código N° 089974, como Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para el periodo del 27 de 
noviembre de 2020 hasta el 26 de noviembre de 2024. 

 
3º Encargar a las Facultades, Secretaría General, Dirección General de Administración, 

Oficinas Generales y Dependencias de la Universidad, el cumplimiento de la presente 
Resolución. 

 
Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.  
 
 
MARTHA CAROLINA LINARES BARRANTES                              ORESTES CACHAY BOZA 
                   SECRETARIA GENERAL                                                             RECTOR                     
ltr 
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