
ístrese, comuníquese Y cÚmPlase

?no,*
L460-2022-R-UNA

Puno, 13 de julio del2022

VISTO:

Et MEMORANDUM N" 609-2022-SG-UNA-PUNO de fecha 12 de julio del presente añ0, emitido por secretaria General de esta

casa superior de Estudios, para la rectificación de error material án la Resolución de Asamblea universitaria N'007-2022-AU-

UNA;

CONSIDERANDO:

eue, con fecha 05 de jutio det 2022seemitió ta RESoLUCtóN DE ASAMBLEA uNlvERslTARlA N'007-2022-AU-uNA, que

nomina la Comisión de Revisión del Estatuto de la Universidad Nacional del Altiplano 2021, de la que es miembro el Docente

principal a D.E. de la Facultad de tngenieria Económica, Dr CRISTOBAL RUFINO YAPUCHURA SAICO, cuyo apellido paterno

,fu*.. por error como "yUpUCHUnn'; por lo que, conforme a lo dispuesto mediante el documento descrito en la parte del

visto, resulta necesario su rectificaciÓn;

Que,elartículo 212,numeral2l2.1delDECRETOSUPREMON"004-2019-JUS,TextoÚnicoordenadodelaLeyN'27444'

Ley del procedimiento Administrativo General, establece: "Los errores material o aritmético en los actos administratiaos

prrrdrn ser rectificados con efecto retroactiao, en cualquier mome.nto, 
.de 

oficio o a instancia de lo.s administrados'
'siempre 

que noie altere lo sistancial de su contenido,'ni el sentido de la decisión". En cuya aplicación, resulta posible

la emisión de la resolución rectificatoria aclarando este error material involuntario, por cuanto no se alterará el contenido ni el

sentido en lo sustancial de la citada Resolución;

eue, la universidad Nacional del Altiplano - puno se rige por las disposiciones contenidas en la Ley N" 30220 - Ley

universitaria, el Estatuto universitario y normas administrátivas internas; goza de autonomia en su régimen normativo, de

gobierno, académico, administrativo y economico, que debe ser ejercidá de acuerdo a lo previsto en el art lB'de la

constitución politica det Estado y teyés de la República, para el cumplimiento de los fines y obietivos institucionales;

Estando a los documentos sustentatorios que forman parte de la presente Resolución; y,

En el marco de las atribuciones conferidas por la Ley N' 30220 - Ley universitaria, el Estatuto universitario y la Resolución de

Asamblea Universitaria N' 009-2021-AU-UNA;

SE RESUELVE:

ArtíCUIO ÚNiCO.. RECTIFICAR, EI ErrOr MAIETiAI CONtCNidO EN IA RESOLUCIÓN DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA N'OO7-

2022-AU-UNAdefecha05de¡ulio del2o22,enelextremoquecorrespondealapellidopaternodelDocentePrincipalaD'E'de

ta Facultad de lngeniería Econ'ómica, Dr. CRISTOBAL RUFINO YAPUCHURA SAICO que erróneamente aparece

como: ,,yUpUCHURA,,; quien forma parte de la Comisión de Revisión del Estatuto de la Universidad Nacional del

Altiplano 2021, encalidad de MIEMBRO Quedando subsistentes e invariables las demás partes del acto administrativo

materia de la presente rectificaciÓn.
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