UNAP

Rectorado

Resolución Rectoral N" 0045-2019-UNAP
Iquitos, 08 de enero de 2019
CONSIDERANDO:
Que, con Resolución

Rectoral

proceso de promoción
de la comisión
promocionar
entre

W 1593-2018-UNAP,

de docentes

para

a partir

la ratificación,

de principal

Que, erróneamente

promoción

a dedicación

completo

resolución

es conveniente

en consideración

por la presidenta

Que, los errores
cualquier

de la UNAP, contenido

material

momento,

contenido,

de los docentes

o aritmético

de oficio

ni el sentido

asignados

con el código

los resultados

del

Rojas García, presidenta

ordinarios

de la UNAP; así como

a las diferentes

facultades

de plaza W 000224,

académicas,

promocionado

a la

rectoral,

se omitió

precisar

el segundo

nombre

de don Ronel

Ronel Enrique Gratelli Tuesta;

Que, por las razones expuestas,
ordinarios

por doña Matilde

exclusiva, con un puntaje final de 85.985;

en la antes mencionada

lo informado

Tuesta,

de 2018, se resuelve aprobar

presentado

o separación

a don Ronel Gratelli

Gratelli Tuesta, siendo el nombre

docentes

del 21 de diciembre

de la UNAP-2018,

del 01 de enero de 2019 a un grupo docentes

los cuales se menciona

categoría

ordinarios

rectificar

esta acción administrativa

de la comisión

en el Informe

acto resolutivo,

promoción

teniendo

o separación

de los

W 002-CE-UNAP-2018;

en los actos administrativos

o a instancia

mediante

para la ratificación,

pueden

de los administrativos,

ser rectificados

siempre

con efecto

que no se altere

retroactivo,

lo sustancial

en

de su

de la decisión;

De conformidad

con el numeral

Único Ordenado

de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento

En uso de las atribuciones

210.1 del artículo

que confieren

210° del Decreto

Supremo

Administrativo

la Ley W 30220 y el Estatuto

W 006-2017-JUS,

que aprueba

el Texto

General; y,

de la UNAP;

SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO.-

Rectificar, en su parte pertinente

UNAP, del 21 de diciembre

de 2018,

precisándose

el artículo segundo de la Resolución Rectoral N° 1593-2018-

el nombre

completo

del docente,

de acuerdo

a los siguientes

términos:
Dice:
Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios
Apellidos y nombres

N°

01

Gratelli Tuesta, Ronel

Código de
plaza
000224

Puntaje

Puntaje

evaluación

evaluación

ratificación

promoción

86.5

85.47

Promoción/categoría
Principal a dedicación
exclusiva

Puntaje
final
85.985

Debe decir:
Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios
Apellidos y nombres

N°

01

Gratelli Tuesta, Ronel Enrique

ARTíCULO SEGUNDO.-

Código de
plaza
000224

Promoción/ categoría

Puntaje

Puntaje

evaluación

evaluación

ratificación

promoción

86.5

85.47

Principal a dedicación

Precisar que las demás disposiciones

exclusiva
de la Resolución

Rectoral

subsistentes.

Dist.: VRAC,VRINV,FACEN,DGA,DGRAA,OGP,OCARH,OCI,AL,OII,Leg.,1nt.,Aplic.RR.HH.,Sudunap,SG,Archivo(2)
jevd.

W 1593-2018-UNAP,

Puntaje
final
85.985

quedan

