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Chiclayo, 1 de septiembre de 2021 
 

VISTOS: 
La Resolución de la Unidad de Administración N° 092-2021/ZRN°II-UADM del 31 de 

agosto de 2021, el texto único ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y, 
 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante la Resolución de la Unidad de Administración N° 092-2021/ZRN°II-

UADM se autorizó la ejecución del concurso interno de méritos por progresión de dos (2) 
plazas de la Unidad Registral; 

 

Que, al efectuarse la revisión del antes citado documento se detectó la comisión de un 
error material en la consignación del número correlativo asignado, por lo que es necesario 
dictar disposiciones para su corrección; el error detectado se consigna a continuación: 

 

Dice 

Resolución Fecha Asunto 

070-2021 31-ago Autorización para convocatoria de concurso interno de méritos 
 

Debe decir 

Resolución Fecha Asunto 

092-2021 31-ago Autorización para convocatoria de concurso interno de méritos 

 
Que, respecto de la numeración de los documentos, debe considerarse que toda 

comunicación escrita debe ser numerada en forma estrictamente correlativa por el 
remitente, y que ésta debe ser expresada con claridad para evitar confusiones o efectos de 
nulidad posterior; 

 

Que, la consignación de la numeración errónea, al no encontrarse en uso el Sistema 
de Gestión Documental, debe considerarse un error material y debe ser tratado de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 212° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS: 
Artículo 210.- Rectificación de errores 
210.1 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. 
210.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que 
corresponda para el acto original. 

 

 En consideración de los hechos expuestos, a la evaluación realizada, con la 
finalidad de propiciar el ordenamiento de los documentos emitidos por la UADM y haciendo 
uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 26366, Ley de creación de la Sunarp, la 
Resolución N° 235-2005-SUNARP/SN que aprueba el Manual de Organización y 
Funciones de las Zonas Registrales de la Sunarp y del Decreto Supremo N°012-2013-JUS 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Sunarp; 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS 
ZONA REGISTRAL Nº II – SEDE CHICLAYO 

RESOLUCION DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Nº 093-2021/ZRN°II-UADM 
 

  Página 2 de 2 

 

 SE RESUELVE: 
 
 ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la rectificación del error material consignado en 
la numeración de la Resolución de la Unidad de Administración N° 092-2021/ZRN°II-
UADM, indicándose que el cambio de numeración no invalida su contenido ni las acciones 
posteriores que se originaron en consideración de su contenido. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que el personal a favor de quien se emitieron 
los documentos, tomen conocimiento de corrección de la numeración aprobada, para los 
fines que correspondan, debiendo entender que se mantiene inalterable las disposiciones 
contenidas en ellos.  
 
 ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la Jefatura Zonal y 
Especialista en Personal para los fines que resulten competentes. 
 
 REGÍTRESE Y COMUNÍQUESE 
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