
 



 
 

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

RECTORADO 
 

 

RESOLUCION  RECTORAL Nº 06524-R-17 
 
 
 
Visto el expediente, con registro de Mesa de Partes General Nº 07666-FMV-17 de la Facultad de 
Medicina Veterinaria, sobre propuesta “Geometría Vial de la Av. Circunvalación, tramo 
correspondiente al frontis de la Facultad de Medicina Veterinaria”. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que con Oficio Nº 1609-OGIU-DGA-2017, el Jefe de la Oficina General de Infraestructura 
Universitaria remite los Informes Nº 316-PCA-OEP-OGIU-2017 y 025-RTT-OEP-OGIU-2017 
elaborados por la Oficina de Estudios y Proyectos de la citada Oficina General, por los que se 
concluye recomendando la aprobación de la propuesta efectuada por EMAPE “Geometría Vial de la 
Av. Circunvalación, tramo correspondiente al frontis de la Facultad de Medicina Veterinaria”, 
consistente en afectar 850.62 m², la demolición del cerco existente y su reposición por parte de 
EMAPE, según planos adjuntos; 
 
Que mediante Oficio N.º 1281-D-FMV-17, el Decano de la Facultad de Medicina Veterinaria emite 
opinión favorable por la aprobación de dicha propuesta; 
 
Que el Consejo Universitario en su sesión extraordinaria de fecha 25 de octubre del 2017, acordó 
aprobar la propuesta efectuada por EMAPE “Geometría Vial de la Av. Circunvalación, tramo 
correspondiente al frontis de la Facultad de Medicina Veterinaria”, según se indica en la parte 
resolutiva de la presente resolución; y, 
 
Estando a 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 la propuesta de ejecución de “Geometría Vial de la Av. Circunvalación, tramo 

correspondiente al frontis de la Facultad de Medicina Veterinaria”, consistente en afectar 
850.62 m², la demolición del cerco existente y su reposición por parte de EMAPE, según 
planos que forman parte de la presente resolución. 

 
2º Encargar a la Dirección General de Administración, Oficina General de Infraestructura 

Universitaria y a la Facultad de Medicina Veterinaria, el cumplimiento de la presente 
resolución rectoral. 

 
 

Lima, 30 de octubre del 2017 

Lima, 30 de octubre del 2017 
Se ha expedido: 

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, 
 
 
 
                                                                    ALBERTO RONALD CÁCERES TAPIA 
                                                                        Jefe de la Secretaría Administrativa 
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