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

Tumbes, 01 de marzo del 2021 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 048-2021/UNTUMBES-FDCP-D (e) 
 
VISTO: 
El expediente virtual Nº 132-2021-FDCP, de fecha 02 de febrero del 2021, sobre la solicitud de ampliación de plazo 
para ejecución de proyecto de tesis presentado por la Bachiller ZARATE PURIZAGA MERY ELIZABETH 
identificada con código de matrícula N° 070372111; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
La Bachiller ZARATE PURIZAGA MERY ELIZABETH; egresada de la Escuela Profesional de Derecho de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes, presentó su solicitud de ampliación 
de plazo para ejecución de proyecto de tesis en la fecha 02 de febrero del 2021. 
 
Mediante resolución decanal N° 024-2019/UNTUMBES-FDCP-D(e), de fecha 06 de febrero del 2020, se dispuso en 
su artículo primero “Autorizar el Proyecto de Tesis denominado: “Eficacia de la audiencia de conciliación en el 
proceso laboral Ley 29497 Distrito Judicial de Tumbes 2018”, presentado por la Bachiller ZARATE PURIZAGA 
MERY ELIZABETH, en consecuencia, se dispone AUTORIZAR SU EJECUCION”. 
 
En lo que respecta a la vigencia de la ejecución del proyecto de tesis, el reglamento de tesis para pregrado y 
posgrado de la Universidad Nacional de Tumbes, aprobada mediante resolución N° 0834-2019/UNTUMBES-CU, de 
fecha 10 de julio del 2019; en su artículo 54° dispone lo siguiente: “La vigencia para la ejecución del proyecto de 
tesis es de un año, a partir de la fecha de su aprobación por el Decano de la facultad”. 
 
El Decreto N° 049-2020-P-CSJTU/PJ, otorgado por la Corte Superior de Justicia de Tumbes, donde se dispone: (...) 
“AUTORIZAR a doña Mery Elizabeth Zarate Purizaga para que realice la aplicación de instrumento de recolección de 
datos en la Sede del Módulo Corporativo Laboral, a efectos de realizar su investigación de proyecto de tesis: Eficacia 
de la audiencia de conciliación en el proceso laboral Ley N°29497-Distrito judicial de Tumbes 2018”.  
 
A través del Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, el gobierno nacional, declara la emergencia sanitaria a nivel nacional 
por el plazo de noventa (90) días calendario y a su vez, se dictaron medidas para la prevención y control para evitar 
la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-
2020-SA y Nº 031-2020-SA. 
 
Posteriormente, mediante el Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, el gobierno nacional, declaró el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19 y establecen las medidas que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, en donde se 
declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 01 de 
diciembre de 2020, quedando restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la 
seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, 
comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2° y en el inciso 24, apartado f) del mismo artículo de la 
Constitución Política del Perú. 
 
Seguidamente, a través del Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, de fecha 27 de enero del 2021, el gobierno 
nacional, Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, 
prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir del lunes 
01 de febrero de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la 
COVID-19. 
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Sin embargo, debido a la actual coyuntura, originada por la emergencia nacional sanitaria, a consecuencia de la 
Covid-19, la misma que se evidencia en las normativas señaladas anteriormente, así mismo en virtud de lo que 
dispone el artículo 5.14° de la Ley N° 30220 Ley Universitaria, que refiere respecto al interés superior del estudiante; 
y finalmente teniéndose en cuenta lo que dispone respecto a la extensión de la vigencia en el reglamento de tesis 
para pregrado y posgrado de la Universidad Nacional de Tumbes, en su artículo 54° que establece que: “(…) El 
plazo de vigencia puede extenderse un año más, si existen motivos justificados por el docente asesor ante el Decano 
de la Facultad”. Es por ello que, corresponde emitir la resolución decanal pertinente, declarándose la procedencia de 
la solicitud de la estudiante para realizar la ampliación del plazo para la ejecución del proyecto de tesis. 
 
Por las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones que son inherentes al Decano encargado de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política;  
 
SE RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR FUNDADA, la solicitud presentada por la Bachiller ZARATE PURIZAGA 
MERY ELIZABETH, debidamente identificada con código de matrícula N° 070372111, y se DISPONE la ampliación 
del plazo para la ejecución del proyecto de tesis “Eficacia de la audiencia de conciliación en el proceso laboral 
Ley 29497 Distrito Judicial de Tumbes 2018”, por el periodo de un (01) año, a partir de la fecha correspondiente a 
la presente resolución. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, a las diferentes unidades académicas y administrativas, den cumplimiento a la 
presente resolución conforme a sus funciones y atribuciones que les corresponde.  
 
ARTICULO TERCERO.- DISPONER, la publicación de la presente Resolución Decanal, a efectos de publicitar y 
poner en conocimiento de la misma a la comunidad universitaria en general en aras de transparencia. 
 
Dada en la ciudad de Tumbes, al primer día del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.- (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 
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