
Rectorado 

"Año de la Universalización de la Salud" 

RESOLUCIÓN RECTORAL 

Nº 034 -2020-UNTRM/R 

Chachapoyas,2 1 ENE 2020 
VISTOS: 

Las Resoluciones Rectorales Nº 680-2019-UNTRM/R, y 681-2019-UNTRM/R, de fecha 29 de octubre del 
2019, las cuales son susceptible de corrección por haber incurrido en error material; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, organiza su Régimen de 
Gobierno de acuerdo a Ley Universitaria Nº 30220, su Estatuto y reglamentos, atendiendo a sus 
necesidades y características; 

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 680-2019-UNTRM/R, de fecha 29 de octubre del 2019, se resuelve 
imponer la sanción disciplinaria de suspensión sin gocé de remuneraciones por un plazo de 12 meses, 
al servidor público Hernán García Chingue!, nombrado como Especialista Administrativo 1 del Órgano 
de Control Institucional de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, por 
haber incurrido en las faltas administrativas disciplinarias previstas en los literales c), e) y n) del artículo 
85° de la Ley del servicio Civil Mº 30057. 

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 681-2019-UNTRM/R, de fecha 29 de octubre del 2019, se resuelve 
imponer la sanción disciplinaria de destitución, a la, servidora pública Hermelinda Violeta Polo Zamudio 
y como sanción accesoria la Inhabilitación automá!,ica para el reingreso al servicio civil por el plazo de 
(05) años nombrada en el cargo de Directora del Sistema Administrativo IV de la Dirección de Asesoría 
Legal de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, por haber incurrido en 
las faltas administrativas disciplinarias previstas en los literales c), e) y n) del artículo 85º de la Ley del 
servicio Civil Mº 30057. 

Que, en las Resoluciones antes mencionadas en la parte de vistos, se ha cometido error material, al hacer 
mención a la Resolución de Consejo Universitario Nº 619-2019-UNTRM/CU, cuando debió hacerse 
mención a la Resolución de Consejo Universitario Nº 519-2019-UNTRM/CU error material que es 
necesario rectificar; 

Que, el artículo 212º, numeral 212.1 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley de Procedimiento 
Administrativo General señala: "Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden 
ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión"; 
asimismo el numeral 212.2 de la cítada Ley señala que "la rectificación adopta las formas y modalidades 
de comunicación o publicación que corresponda para el acto original"; 

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

''Año de le Universalización de la Salud" 

RESOLUCIÓN RECTORAL 

Nº [l 3 ~ -2020-UNTRM/R 

SE RES U EL VE: 

ARTÍCULO PRIMERO.· RECTIFICAR lo concerniente la parte de vistos de la Resolución Rectoral N°680-
2019-UNTRM/R, de fecha 29 de octubre del 2019, de acuerdo al siguiente detalle: 

DICE: 

La Resolución de Consejo Universitario Nº 619-2019-UNTRM/CU, de fecha 23 de 
setiembre del 2019 

DEBE DECIR: 

La Resolución de Col}sejo Universitario Nº 519-2019-UNTRM/CU, de fecha 23 de 
setiembre del 20.19 ... 

ARTÍCULO SEGUNDO.· RECTJFICAR lo concer~iente'la parte de vistos.de la Resolución Rectoral N°681-
2019-UNTRM/R, de fech~ 29 de octubre del 2019, de acuerdo al siguient~ detalle: 

' . ·.-, 

DICE: 

La Resolución ~e Consejo Universitario Nº 619-2019-UNTRM/CU, de fecha 23 de 
setiembre del 20.19 

DEBE DECIR: '. " . 

La Resolución de C,ons~jo Universitario Nº 519~201~-UNTRM/CU, de fecha 23 de 
setiembre del 20.19 

ARTÍCULO TERCERO.- MANTENER vigente los (:J~rnás extrer,nos de la Resolución Rectoral Nº 680-
2019-UNTRM/R y la Resolución Rectoral Nº 681-2019-UNTRM/R, de fecha 29 de octubre del 2019. 

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolución a los estamentos internos de la Universidad e 
interesados, de forma y modo de Ley para conocimiento y fines. 

REGfSTRESE Y COMUNfQUESE. 
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