Resolución Rectoral
Universidad Antonio Ruiz de Montoya
Resolución N° 090-2020-UARM-R
Fecha: Pueblo Libre, 9 de julio de 2020
El Rector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya:
Visto, lo consignado en el Anexo Único de la Resolución N° 074-2020-UARM-R; y,
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 210° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, establece que 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, establece que la rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o
publicación que corresponda para el acto original;
Que, por la Resolución Rectoral N° 074-2020-UARM-R del 22 de junio de 2020, se aprobaron
beneficios temporales a otorgar a los estudiantes de programas académicos de pregrado y
posgrado, los que estarán vigentes únicamente durante el año académico 2020; los que se
establecieron en el Anexo Único que forma parte de la mencionada resolución;
Que, sin embargo, en el Anexo Único de la mencionada Resolución Rectoral N° 074-2020-UARM-R,
se incurrió en error material al omitir la palabra “posgrado” en el título de este documento;
Que, en cumplimiento del artículo 210° del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo
General se rectificaran los errores materiales, con retroactividad, antes señalado;
Que, el literal j) del artículo 48° del Estatuto establece, entre las atribuciones del Rector, el refrendar
las Resoluciones Rectorales que sean necesarias para el gobierno de la Universidad;
Que, en mérito de las atribuciones que le otorga el Estatuto de la Universidad, el Rector de la
Universidad Antonio Ruiz de Montoya:
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR, el Título del Anexo Único de la Resolución Rectoral N° 074-2020UARM-R de la siguiente manera:
DICE:
“FACILIDADES PARA ALUMNOS DE PREGRADO CON DIFICULTADES ECONÓMICAS”
DEBE DECIR:
“FACILIDADES PARA ALUMNOS DE PREGRADO Y POSGRADO CON DIFICULTADES
ECONÓMICAS”

Resolución Rectoral N° 090-2020-UARM-R
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR el Anexo Único de la Resolución N° 074-2020-UARM-R, el que
queda redactado conforme se establece en el Anexo Único de la presente Resolución.
ARTÍCULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO, toda norma interna que se oponga a lo dispuesto por el
Artículo Primero de la presente resolución.
Regístrese, comuníquese y cúmplase

Dr. Rafael Tito Ignacio Fernández Hart, SJ
Rector

Abog. Bernardo Enrique Durán Padrós
Secretario General

