
VISTOS: 

Rectorado 

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

RESOLUCIÓN RECTORAL 

Nº 7 8 2 -2019-UNTRM/R 

Chachapoyas, 2 3 19 

Que, con solicitud S/N, de fecha 19 de diciembre del 2019, mediante el cual, estudiante de la Escuela de Posgrado 
de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas: Chilon Barturen Segundo Tito solicita la 
rectificación de sus datos personales; la Hoja de Trámite Nº 3579, de fecha 19 de diciembre del 2019, a través del 
cual, el Señor Rector de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, dispone proyectar la 
Resolución, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Universidad Nacional Toribio Rodrígue~ . .de Mendoza de ~!!!azonas, organiza su Régimen de Gobierno de 
acuerdo a Ley Universitaria Nº 30220, su Estatuto,y,rl'!glarpeptqs._atendie11do a sus necesidades y características; 

..... / ' " l: l '-·. J' t- l • H' / ¡ ,.. '·, 
Que, el Artículo 212º, numeral ;,i2.1 ~~l,'fex!S.Unico·0rden.gao:g,e~la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento 
Administrativo General, señala: ·;tos ;0~re~.mafer(qlp.ytifm,é.tir:q e~los'kct9J¡q~~iTJ_istrativos pueden ser rectificados 
con efe~to retroactivo, e.n cu~lqúier·!fiº'mehto, def~c¡()p d irl~t917Fif1 de los a~fni~!ftiaqos, siempre que no se altere lo 
sustancial de su contenido n>·~l ~;n/t1P1Je la decr~~.i~~r~<. < \ \ '<"";:. \ 
Que, mediante Solicitud s4N, ef,: f;cha 29 de pov{~r:11b~e?~f~2Q~9/estudiante c~¡j~~n_.s}~uren Segundo Tito de la 
Escuela de Posgrado de lá U~_i'ler¡1dad Nacio11at,To'rib1~ R9dríglte7 q~ Mendoza 1d~ Amatonas, informa que en sus 
documentos académicos/ suf~pelJido P{l\ernb ~e·epcu .. ,e~ri:.·e,rrófu\.eaniente escritÓ ca'') tilde "Chitón''. debiendo ser 
1 . "Id "Ch"l ,,.. 1 . " 1t( h 1 "" .• ~-~ 1··. . í 1 1d l I D \ \,..,, 1N . 1 d Id "d d o correcto sin tt e 1 on .~ta como con~ a eq .~1cop1at ega izada· e su, ocymeqto ~ actona e entt a -
DNI, por lo que solicitas~ r~~fifi~ació~; l \t~Jf~l IIlII\•t'.:.r;''/ n 1 )~' J 

Que, con Hoja de Trámite d~ JJstos,qk~~ctdi d~ lá·~,nive~ld~~ Naci~n~I Tofibio Ródríguez de Mendoza de 
d

. \ '1 .. ',, ~ ... c,~.·.r -. .• ,.,,.. ' r/,,. J \., I 
Amazonas, tspone proye~tar1,r;sq. uc1on; .... ,.; "{ ¡ { HlJ·! . Í T. \.,/ ¡ /, .! 

Que, estando a las considehiclcíries\itadas y las atri~u'c\ones ~bn~eridas por la;Nueva ~ey Universitaria Nº 30220, al 
Rector de la Universidad Nalionál jo'ribio Rodrígubi ae'M¿ñdofa de Amazonas;: !' 

•. ".\ ""'- ff j/,,\ t / ,;"''%i0 

"iv, t, ' q f""'"·\'•''" "'" !" 1 ~:.i: "'"' ,ft 

SERESUELVE: \\ ··,"'• \ ..• Ji •.1! . 
"'\ ~:: 1., __ ·; "" ,,~~, ' 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER~ ~ti~ió~~·e 'partela rectif~~?c;i~h'd~I ¡~ilido paterno del estudiante de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad . ...,N:ci!nl1 T(@!~:-Rddríg1uez •• dé.Mendoza de Amazonas, debiéndose 
consignar como sigue: Chilon Barturen Segundo.:[ito:-'fá.I c.~l!'T!º consta en la copia legalizada de su Documento 
Nacional de Identidad - DNI. · .. ' 

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 paterno 
del estudiante 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 V COMUNÍQUESE. 
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