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UNIVERSIDAD NACIONAL l\1AYOR DE SAN l\1ARCOS

(Univmidod del Ferú, DECANA DE AMERICA)
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Lima, 7 de NovieulOre de l'9Q6

0682 f.
¡:;e ha expedido :kESOLUCIOI-I RECTORAL ~E. ".t -CR-%
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Visto el Oficio N~ B9~-FCE-96 con Reqistro ve
16991-RG-96 del Dr. Hugo lezama Coca, D~cano
Económicas con el que remite la Resolucicn de
03 de Octubre de 1996.

Masa de P2rt~s G2n2ral H~

de ¡a Facultad da Ciencias
Ü2can¿'.to tE-!;:i8..->0-fLE-1b d2.1

.{

.~

CONSIDERANDO:

CIlla con Re~¡o1ucicÓn de j)1?c¿lnel'lo I-K~ 3'1 ')8"CG-FC-E -9 ~. r.:d. i -ri c.:Ida CGi1
Resolución Rectoral NQ 2877-CR-96, se Establecen macanlSffiDSque permitirán
el desarrollo de estudios y consultarías. a través del C¿~lro de 32r~icio5

y Elaboración de Pr6yecto5 de Inversión;

Que con Resolución de Decanato N9 3752-CR-95 de fECh~ 12 de Julio de 19~5.

se aprobÓ el F:eglamento de Ol'°g",nileu:ión )' Administraci¡'¡1\ del Centro de
Servicios y Elaboración de Proyectos de InversiÓn;

Que mediante proveído de fecha 28 de Agosto de 1996 e] Vice-Presidente de
la Comisión. de ReorganizadÓn dI'! la Univel"sidad cC!nsirl~>r,;\ c:on\'eniente se
incorpore las observaciones formuladas al precitado Reglamento;,

Üue se h:\ incorpor..~d() 1<\:-;;51.\()2r(:"nci.:l5 PE!I'tine"teo~ con s ic k! I'ad.;\ erl el in-forme
del P,"esidente del lJirec:torio dl.~l Cent¡'a de 1:'roduc'ciÓn de la W-li'if.:i'1.
dispuesta en el proveído dal Presidente de la Comisión de Reorganización de
la Univer.sid.:...d f.!.:Icianal l'layor de S¿ln 11arcos con fecha 2íl de 5etif.?m!:Jt"'; dc-!
1996;

",-
las Dbs8rvaciones planteadas ~n las normas que

actividades de producción de
a su Drg3~izaci6n, réqirn~n

~

C':o'n tJ-.o dp 50 I,O'J¡;::ltn y

rCír 1.:1 Cor.1isión dé:'

mn su sesión del 31



'-"..

. <P:' ,s" ,
'

\ ,. ,

.~

~
2

~

,-
~

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Ferú, DECANA DE AMERICA)

RECTORADO

REF. R. R. 1-19 o 682~ -CR-96 -2-

":'0L..- Dejar establecido Que el Centro de Sen'icio!: y Elabor'ación de
Proyectos de inversión CESEF'I. es un ÓI"qano d2~;central i lado y cleD('=rtrJ¡:,
funcional )'..administrativamente dE' la Facult,,,d de Ciencias Económic.'.5

)' se rige opendivamen'le POI" el precit.ado F:eqlamento d0~ Orqanil<1ciÓn
y Administración.

::;Q Dejar sin efecto a partir del 03 de Octubre de 1996 la Resolución de
Decanato NQ 3809-CG-FCE-96.

R~gístrese,comuníquese,publíquese y archivese.(fdo)Manuel
Paredes Manrique,Rector(jdo)Marco Antonio Cabrera Vasquez
Secretario General.' ..,~,
Que transcribo a Ud. para co~ocimiento y de~¡~\~t~~~~
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