
VISTOS: 

Rectorado 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN RECTORAL 

Nº-· 6 S 2 -2019-UNTRM/R 

Chachapoyas, 2. 1 OCT 2019 

Que, con Solicitud S/N, de fecha 09 de octubre del 2019, mediante el cual, el egresado de la Universidad 
Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas: Monteza Santacruz, Jheyson solicita la rectificación 
de sus datos personales; la Hoja de Trámite N° 2905, de fecha 09 de octubre del 2019, a través del cual, el 
Rector de la Universidad Nacional Toribio Rgdríguez de _(:0endoza de Amazonas, dispone proyectar la 
Resolución, y; .. · _,.- , t Í . .,,,,. · 

r) ~ 1 1 

<:.\'- '·· 
CONSIDERANDO: •'~\'"<¡ .... .. . ··.. / '"··. 

Que, la Universidad NacionafTorl~ld·~~drígue(1,;•;~hd~~a\:I~ A~:·;~~!~.-~~?-iiza su Régimen de Gobierno 
de acuerdo a Ley Universitaria Nb 30220, ~u· Esfaiúf8 y reglamento~. atendiéndo a sus necesidades y 
características; / .S .1 r- .JJ¡t:-":)~"T\"'.::::~) J..", \ \ I ,~·: Í r L\ .· '·· \ ""'·· \ \ \. \ 
Que'. e~ Artí:ulo 212º, ~urr;9a1/212ysie1 y~~. úfif~BS(j~Íª~~ ~e ~Ley ~·~/4~ .L:y de_ Procedimiento 
Admm1strat1vo General¡ sen?lq: "Lof error.ef,.Df~tenaf·P ~~tbJ~tt~º en

1
1os aoto'N1drp1mstrat1vos pueden ser 

rectificados con efecto retró~stiyo. e1 bualq'Jié~&oJikntJ/de~pfitio o a lnp tan e/a De los administrados, siempre 
que no se altere lo susta~cia/.dé\u co~~~o~· eis~~~~"~~-la yecJs!P~~ ~ () / 

\ e) , ~ 1 J1.'11:1 1 "'r '~ 111 J 
Que, mediante Solicitud SfN, e:~ ~\Cha 09 de o :~b e:ffel7'2Q4,9. el egresado ,, (?Mteza Santacruz, Jheyson de 
la Escuela Profesional de ~ere~o'y Ciencias PpÍític~Jvhe~a, Facultad d/~~récl)b y Ciencias Políticas de la 
Universidad Nacional ToriblQ IÍc[o~igu~z de 1Y1~11d9z~;~~;Amazopa{.~fffor,m'a que en sus documentos 
académicos, su apellido mat~rf:!O rs~~e9cuenJr~~efró~füente esc[itd de)Órma separada "Santa Cruz", 
debi~ndo ser lo correcto de '.~rm{l,,Ufüq~y:~~ta~~~-"~ la]~ ceff\ci 'c~,~stá' en su Documento Nacional de 
Identidad - DNI, por lo que solicita suTEf'.!~f1cacron;<.-2:'-:-).~:> - · •' 

Que, con Hoja de Trámite de vistos, el Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas, dispone proyectar resolución; 

Que, estando a las consideraciones citadas y las atribuciones conferidas por la Nueva Ley Universitaria Nº 
30220, al Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER a petición de parte la rectificación del apellido materno del egresado de 
la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, debiéndose consignar como sigue: 
Monteza Santacruz, Jheyson tal como lo acredita su Documento Nacional de Identidad - DNI, debidamente 
legalizado. 
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Rectorado 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN RECTORAL 

Nº. 662 -2019-UNTRM/R 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR a la Dirección de Admisión y Registros Académicos y demás instancias 
de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, efectúen la rectificación del apellido 
materno, segundo apellido del egresado antes citado, en la documentación académica y administrativa de 
esta Casa Superior de Estudios. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a los estamentos internos de la Universidad e 
interesado, de la forma y modo de Ley para conocimiento y fines. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. 

PCHVIR 
CRHMISG 
LISl.Abog 
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