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ZONA REGISTRAL NºXIII-SEDE TACNA  

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 168-2021/Z.R.NºXIII-JEF 

Tacna, 10 de Diciembre de 2021 

 

VISTO:  

La Resolución Jefatural N°163-2021-ZRXIII-JEF de 30 de noviembre de 2021, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Jefatural N°163-2021-ZRXIII-JEF de 30 de noviembre de 2021, se felicitó a los 

colaboradores de esta Zona Registral por su activa participación en las actividades  denominadas “Brigada  

Registral” y “Registrón Informativo”, realizadas en la ciudad de Tacna, los días  22 y 24  de noviembre del 

presente año, respectivamente.   

En la parte resolutiva del citado acto administrativo, en el artículo primero  se consignó  los nombres y apellidos 

de los servidores que participaron en las mencionadas actividades. Y, específicamente, en la Actividad 

denominada “Brigada Registral/22 de noviembre del 2021” se menciona como uno  de los  servidores y/o 

colaboradores participantes  a “Sarvia Reyes, Anderson”, siendo  el nombre y  apellidos correcto del  referido 

colaborador,  como  sigue a continuación: SARAVIA REYES, Anderson;   

Que,  el artículo 212°  del  Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 

27444, señala: “212.1 Los errores materiales o aritméticos 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. 212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades 

de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.”;   

Que, el  error  incurrido  en la Resolución Jefatural N°163-2021-ZRXIII-JEF de 30  de noviembre de 2021, constituye  

un error material que no altera lo sustancial de su contenido, por tanto corresponde su rectificación de oficio;        

En tal sentido, de conformidad a lo establecido en el literal t) del artículo 63° del ROF de la Sunarp aprobado 

con D.S. N°012-2013-JUS, y en uso de las atribuciones conferidas mediante Resolución del Gerente General de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos Nº212-2021-SUNARP/GG; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR DE OFICIO  la  Resolución  Jefatural N°163-2021-ZRXIII-JEF  de 30 de noviembre 

de 2021, en el extremo del nombre  y apellidos del colaborador de esta Zona Registral, en los términos siguientes:   

Dice:  

“Brigada Registral /22 de noviembre del 2021 

  (…)  

  18. Sarvia Reyes,  Anderson”   

Debe  decir:  

“Brigada Registral /22 de noviembre del 2021 

  (…)  

  18. Saravia Reyes,  Anderson”  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que los demás extremos de la Resolución Jefatural  N°163-2021-ZRXIII-JEF 

quedan subsistentes. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que por intermedio de la Secretaría de Jefatura se notifique la presente 

resolución al colaborador Anderson Saravia Reyes, así como también a la Unidad de Administración, quien a 

través del  Área de personal deberá agregar copia  del presente acto resolutivo al  legajo  personal  del  

mencionado  colaborador.   

 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, 
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