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"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

 

Tumbes, 11 de febrero del 2021 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 035-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 

VISTO:  

El informe N° 1-2021-FDCP-UNT-MMUR, de fecha 18 de Enero del 2021; sobre el error en el acta N°67, 

respecto de la nota final en la asignatura de Práctica de Derecho Procesal Civil, con código D615073, 

correspondiente al estudiante Vílchez More Jesús Adrián; y 

 

CONSIDERANDO: 

Mediante el informe No 1-2021-FDCP-UNT-MMUR, de fecha 18 de Enero del 2021, la docente Mg. 

Mirian Margot Umbo Ruiz, solicita la modificación de nota en el acta N° 67, Práctica de Derecho 

Procesal Civil, con código D615073, correspondiente al estudiante Vílchez More Jesús Adrián, adjuntando 

para tal fin las documentales pertinentes para que proceda la rectificación solicitada. 

 

Según el Sistema Integrado de Control Académico (SICA), en el semestre académico 2020-2, la 

asignatura de Derecho Procesal Civil, con código Nº D615073, registra el acta de evaluación N°67, en 

la misma que se aprecia la nota del estudiante Vílchez More Jesús Adrián: 10 (diez). 

 

A través del Informe N° 1-2021-FDCP-UNT-MMUR, de fecha 18 de enero de 2021, la docente 

responsable de la asignatura de Práctica de Derecho Procesal Civil, Mg. Mirian Margot Umbo Ruiz 

informa que: “[...] por error involuntario he consignado en el Acta 67 como promedio del estudiante 

VILCHEZ MORE JESUS ADRIAN, la calificación de DIEZ (10) cuando correspondía la calificación de 

ONCE (11), según promedio de las tres unidades: 1ra Unidad: 10, 2da Unidad: 10 y 3era Unidad: 12. En 

atención a lo expuesto solicito respetuosamente se tenga a bien emitir el acto resolutivo pertinente, que 

permita corregir el error involuntario incurrido respecto del discente VILCHEZ MORE JESUS ADRIAN, a 

quien corresponde la calificación de ONCE (11) […]”; pues como es de verse, se advierte que el 

promedio de las tres unidades de evaluación del curso mencionado líneas arriba, conforme a la 

normatividad vigente, resultó ser el calificativo de Once (11). 

 

Con informe N° 08-2021/UNTUMBES-VRACAD-FDCP-D.D.D., de fecha 25 de enero del 2021, el Director 

del Departamento de Derecho de la UNTUMBES, Mg. Raúl Chiroque Guerrero, informa que: “[…]al hacer 

la revisión respectiva y suma de promedios de las unidades Primera Unidad 10 (Diez), Segunda Unidad 10 

(Diez) y Tercera Unidad 12 (Doce), se observa, que según el Reglamento Interno de pre grado y la suma 

de las unidades tiene un calificativo de 10.66, correspondiéndole un promedio de 11 (once). Motivo por el 

cual solicita la modificación del promedio en el Acta N°67 del curso en mención que por error involuntario 

se ha producido. […]”. 
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En conformidad con lo establecido en el artículo 201°de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, se prescribe 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 […]”. 

 

Y estando a lo señalado en los considerandos precedentes es necesario realizar la rectificación en el acta 

de evaluación acta N° 67, del curso denominado Práctica de Derecho Procesal Civil, con código 

D615073, respecto de la nota final precisada por la Mg. Mirian Margot Umbo Ruiz, quien es docente de la 

asignatura en favor del estudiante Vílchez More Jesús Adrián, en los términos que se consignan a 

continuación en la parte resolutiva. 

 

En mérito a los considerandos anteriormente expuestos y en uso de las atribuciones que son inherentes al 

Decano encargado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la solicitud de rectificación de nota en la 

asignatura Práctica de Derecho Procesal Civil, con código D615073, dictada por la Mg. Mirian Margot 

Umbo Ruiz en la sección A, durante el semestre académico 2020-II, en lo que respecta al error en el 

acta N° 67, respecto de la nota final correspondiente al estudiante Vílchez More Jesús Adrián. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER RECTIFICAR en el acta N° 67, la nota final del estudiante 

Vílchez More Jesús Adrián, como a continuación se detalla:  

 

DICE:  

Orde

n 

Nro. 

Carnet 

Apellidos y Nombres Nota 

números  

Nota 

Letras 

Observacion

es 

 

40 

 

07-0280-

15-1 

 

VILCHEZ MORE, JESÚS 

ADRIAN 

 

10 

 

DIEZ 

 

 

NINGUNA 

 

 

DEBE DECIR: 

Orde

n 

Nro. 

Carnet 

Apellidos y Nombres Nota 

números  

Nota 

Letras 

Observacion

es 

 

40 

 

07-0280-

15-1 

 

VILCHEZ MORE, JESÚS 

ADRIAN 

 

11 

 

ONCE 

 

 

NINGUNA 
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ARTICULO TERCERO.- DISPONER a la docente Mg. Mirian Margot Umbo Ruiz, en virtud de lo 

prescrito en el artículo anterior, la reimpresión y presentación a Dirección del Departamento del acta 

de evaluación N °67, una vez rectificada las notas en el SICA, procurando guardar cuidado en lo 

sucesivo, respecto de su función de registro de notas en el SICA.  

 

ARTICULO CUARTO.- ENCOMENDAR al titular del Registro Técnico de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política y al titular de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Académico, la 

realización de las acciones que se deriven de lo aquí dispuesto y que son de su respectiva 

competencia. 

 

Dada en Tumbes, a los once días de febrero de dos mil veintiuno. 

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.- (FDO.) MG. HUGO VALENCIA HILARES, Decano (e) de la Facultad 

de Derecho y Ciencia Política. (FDO.) MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE, Secretario 

Académico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE 

Secretario Académico 

 
Distribución. 

Vicerrectorado Académico 

Dirección General de Coordinación y Desarrollo Académico. 

Departamento Académico de derecho. 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

Historial Académico. 

Interesados (01) 

Archivo.  

F.A.D.V./S.A 

 

 

 

 

 

 


