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                VISTOS; 
  

   La solicitud s/n presentada el 06 de setiembre de 2022, por el 
señor JULIO FREDY JAUREGUI SILVA, ex trabajador del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego – MIDAGRI, ahora pensionista sobre la rectificación de su segundo 
nombre, conforme al DNI N° 09177144; y, 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, de acuerdo al artículo 46 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aprobado por la Resolución 
Ministerial N°0080-2021-MIDAGRI; la Oficina General de Gestión de Recursos 
Humanos, tiene entre sus funciones, la de conducir y supervisar el registro de personal 
activo y cesante de la entidad así como la elaboración de planillas de pensiones y 
compensaciones económicas y no económicas de los servidores y ex servidores, de 
acuerdo a la normativa vigente;  
 
                                    Que, el señor JULIO FREDY JAUREGUI SILVA, ex trabajador 
del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, (ahora en calidad de pensionista), ha 
presentado su solicitud en la cual requiere se rectifique su segundo nombre, para ello 
adjunta copia de su DNI N° 09177144 y la Partida de Nacimiento, emitida por el 
Concejo Provincial de Camaná; 

 
Que, efectuada la revisión a la documentación que ha 

presentado el solicitante el Documento Nacional de Identidad DNI N° 09177144 del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, registra como: JULIO 
FREDY JAUREGUI SILVA; 

 
Que, el artículo 26º de la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, dispone que el Documento 
Nacional de Identidad - DNI, constituye la única cédula de identidad personal para 
todos los actos civiles, comerciales, administrativos, judiciales y en general, para todos 
aquellos en que por mandato legal debe ser presentado, en concordancia con lo 
establecido por el inciso a), del artículo 84º de su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 015-98-PCM, por lo que se hace necesario realizar la rectificación 
correspondiente;  
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                                  Que, el numeral 212.1 del artículo 212º del TUO de la Ley Nº 
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS, 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 altera lo sustancial de 
su contenido ni el sentido de la decisión; asimismo, el numeral 212.2 establece que la 
rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que 
corresponda para el acto original;  

                                 Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de 
la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, señala que la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable 
a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de 
buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto hecho justificativo para su adopción, 
normatividad aplicable al caso materia del presente informe. 

 
         De conformidad con lo establecido en el artículo 55° del Decreto 

Ley N°20530, la Ley N°28449, y lo dispuesto en la Ley Nº31075, Ley de Organización 
y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, la Resolución Ministerial 
Nº080-2021-MIDAGRI que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y las 
atribuciones conferidas por Resolución Ministerial Nº004-2022-MIDAGRI;   

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Declarar PROCEDENTE el pedido de rectificar su 

segundo nombre de quien viene siendo designado como: JULIO FREDI JAUREGUI 
SILVA, debiéndose consignar como: JULIO FREDY JAUREGUI SILVA tal y conforme 
lo indica su Documento Nacional de Identidad - DNI N° 09177144 el cual prevalecerá 
en los Documentos emitidos por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - MIDAGRI. 

  
Artículo 2º.- Notificar la presente resolución al señor JULIO 

FREDY JAUREGUI SILVA, en su domicilio, sito en Mz “A” – Lote 28 – AAHH – Las 
Hormigas – La Molina, a la Oficina de Administración de Recursos Humanos de la 
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Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agrario 
y Riego, para los fines que corresponda. 

 
Artículo 3º.- Notificar, la presente resolución, a Certificaciones y 

Archivo de Personal de la Administración de Recursos Humanos de la Oficina General 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura y Riego, para los fines 
de registro y archivo correspondiente. 
 

Regístrese, Notifíquese y Cúmplase. 

 
 
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

 
CARLOS MENDOZA DIAZ 

Director General 
Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 
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