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Tingo Maria, 23 de octubre de 2020 

VISTO 
La Solicitud Única de Tramites N° 032163 de fecha 16 de octubre de 2020, presentado por don JESUUS 
BARTOLOME CABRERA GONZALEZ, quién solicita corrección de datos de su Diploma de Título Profesional 
de Ingeniero en Industrias Alimentarias, expedido por la Universidad Nacional Agraria de la Seva; 

cONSIDERANDO: 
oQue, de conformidad al Articulo 18° último párrafo, de la Constitución Política del Perú, concordante con el 

TOR artículo 8 de la Ley N° 30220 Ley Universitaria, cada universidad es autónoma en su régimen normativo, de FCTO 
gobiemo, académic0, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios estatutos en el 
marco de la Constitución y de las leyes; 

Que, mediante Solicitud Unica de Tramites N° 032163 de fecha 16 de octubre de 2020, don JESUS 
BARTOLOME CABRERA GONZALEZ, solicita corrección de datos de su Diploma de Título Profesional de 
Ingeniero en Industrias Alimentarias expedido por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, indicando 
que su apellido matemo dice GONZALES y DEBE DECIR: "GONZALEZ", asimismo, manifiesta: "Se obtuvo 

agclona 

EsORI4 

2 Spor sustentación de tesis, pero fue obtenido por CAP Curso de Actualización Profesional"; adjunta a su 
solicitud copia simple a color de su Documento Nacional de ldentidad con N° 09716984, y copia simple de su 
Titulo Profesional; 

Que, el numeral 212.1. del Articulo 212 del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, precisa: "Los 
emores 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"; 

Que, se debe de considerar que la modificación de los actos administrativos válidos residen en tres 
situaciones: a) Que el acto sea modificado porque se han encontrado errores materiales en su 
confección o transcripción: Es la denominada corrección material del acto; b) que el acto sea modificado en una parte, por considerarfa inconveniente o inoportuna, lo que llamaremos refoma del acto; y c) que el acto requiera aclaración, en relación a alguna parte no suficientemente explicita del mismo, pero sin 
que estemos estrictamente en la situación de oscuridad total, que toma inexistente al acto. Al respecto del 
error material, llamado también "eror de transcripción", "eror de mecanografia" o "error de expresión se tiene que la apreciación de error material no es necesario un juicio valorativo ni una calificación juridica, basta con una mera labor de constatación documental, es decir, para la rectificación de un error material, este debe evidenciarse por sí solo, el error debe ser tal que para su corrección solamente sea necesario un solo cotejo de datos, sin necesidad de mayores razonamientos ni análisis; los errores materiales no conllevan una nulidad del acto administrativo y no afectan el sentido de la decisión o la esencia del acto administrativo; 

Que, en el presente caso, el peticionante solicita la rectificación de su apellido materno consignado en su Titulo Profesional de Ingeniero en Industrias Alimentarias, asi como la corrección de la forma en la que se obtuvo el titulo profesional aprobado. Al respecto, de la copia del Documento Nacional de ldentidad N° 09716984 se aprecia que el apellido del peticionante es "GONZALEZ", siendo que el titulo profesional materia de rectificación se consignó como su apellido materno "GONZALES"; asimismo, mediante Constancia N° 01-2020-DICDA, emitido por la Dirección de Coordinación y Desarollo Académico,constar informa que el peticionante obtuvo su Titulo Profesional de Ingeniero en Industrias Alimentarias a través del Curso de Actualización Profesional (CAP). Por consiguiente, evidenciándose el error material consignados en el acto administrativo, la Entidad se encuentra facultada de emitir el acto administrativo que 
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disponga la corrección y emisión de un nuevo Diploma en aplicación de la norma legal acotada en el párrafo 

anterior 
Que, el Principio de Legalidad establecido en el inciso 1.1 del numeral 1) Art. IV del Titulo Preliminar del Tuo 
de la Ley N 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado mediante el Decreto Supremo N 
004-2019-JUS, dispone: "Las Autondades Administrativas, deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley 
y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para que le fueron 
concedidas": 

Aciona 

Que, es atribución del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, conferir los 
grados académicos y los titulos profesionales aprobados por las facultades, tal como lo establece el numeral 
59.9 del Articulo 59 de la Ley Universitaria N° 30220; 

Estando 
Nacional Agraria de la Selva, a lo acordado en sesión ordinaria de Consejo Universitario de fecha 23 de 
octubre de 2020: 

las atribuciones conferidas en la Ley Universitaria N° 30220, el Estatuto de la Universidad 

SE RESUELVE: 

Articulo 1- CORREGIR EL ERROR MATERIAL recaido en el Diploma N° UNAS 0002045 Titulo 
Profesional de Ingeniero en Industrias Alimentarias (Libro V Folio: XXIV-186 Registro: 4502) conferido por el 
Consejo Universitario de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, con fecha 12 de noviembre de 2018 a 
don JESUS BARTOLOME CABRERA GONZALEZ, en el extremo de emitir un nuevo Diploma consignando el apellido materno: "GONZALEZ" y que el Titulo se obtuvo por CURSO DE ACTUALIZACION PROFESIONAL (CAP), realizándose para tal efecto, los actos de administración que correspondan. 
RATIFICANDOSE en todos los demás extremos el acto administrativo contenido en el Diploma materia de rectificación. 

Articulo 2. - DISPONER que los órganos competentes realicen la verificación en los documentos que causan estado que obran en la Entidad, debiendo corregirse en los que se evidencie el error material en los téminos dispuestos en el articulo precedente. 

Artículo 3- NOTIFICAR el presente acto administrativo al interesado: ENCARGAR a las oficinas académicas y administrativas competentes, el cumplimiento de los dispuesto en la presente resolución. 

Registresey Comuniquese. 

aclona 
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