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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

 

Tumbes, 25 de marzo de 2021. 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 066-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 

VISTO:  

El informe Nº 001/ UNTUMBES-VRACAD-FDCP-DOCENTE/2021, de fecha 10 de febrero del 2021, sobre la 

suspensión del dictado de clases de la asignatura de Derecho Tributario y Procesal Tributario II del programa de 

nivelación académica en el periodo vacacional 2021 de la Escuela Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y 

Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes; y. 

 

CONSIDERANDO:  

 A través de la Resolución Decanal N° 026-2021/UNTUMBES-FDCP-D(E), de fecha 27 de Enero del 2021, se resolvió 

aprobar las asignaturas, carga académica y horarios de clase del ciclo de nivelación académica del periodo vacacional 

2021 de la Escuela Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

 

Mediante documento denominado “Acta de continuidad del dictado de asignatura del ciclo de nivelación y 

complementación académica 2020-II, de fecha 10 de Febrero del 2021, en donde los estudiantes CARRILLO ZÁRATE 

LESLY ELIANA, DEL ROSARIO VINCES ABIGAIL PRISCILA, LOAYZA JIMENEZ LESLLIE LUCIA, MADRID 

DIOSES ELVER BERNABE, MENDOZA ESPINOZA JAN PIEER, URBINA CALIENES BUDDY RICHARD, ZAPATA 

BARRETO ASTRID CAROLINA, acuerdan por unanimidad que no van a continuar con el dictado del curso de Derecho 

Tributario y Procesal Tributario II, debido a que no es el docente que habían solicitado estar a cargo del curso 

denominado Derecho Tributario y Procesal Tributario II del programa de nivelación académica en el periodo vacacional 

2021 de la Escuela Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

 

En mérito al informe Nº 001/ UNTUMBES-VRACAD-FDCP-DOCENTE/2021, de fecha 10 de febrero del 2021, el señor 

docente Mg. Javier Ruperto Rojas Jiménez, informa a través del documento anteriormente señalado que: “los 

estudiantes no se encuentran conformes con mi designación en el dictado de la asignatura de Derecho Tributario y 

Procesal Tributario II, debido a que no soy el docente que les dio conformidad en su requerimiento que les permite 

identificar previamente la metodología y exigencia académica a la cual se someterían; por lo que respetuoso del interés 

superior del estudiante que debe primar en las decisiones que se tomen respecto a ellos, es que el suscrito desiste en 

su dictado para así evitar conflictos o consecuencias mayores e informa a Usted mi decisión irrevocable para que se 

tomen las acciones necesarias para no perjudicar a los estudiantes”. 

 

En virtud a los considerandos antes expuestos y en uso de las atribuciones que son inherentes al Decano encargado de 

la Facultad de Derecho y Ciencia Política.  
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FACULTAD DE DERECHO Y  CIENCIA  POLÍTICA 
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SE RESUELVE: 

 

ARTICULO PRIMERO. - DEJAR SIN EFECTO EL DICTADO DE CLASES, de la asignatura de Derecho Tributario y 

Procesal Tributario II del programa de nivelación académica en el periodo vacacional 2021 de la Escuela Profesional de 

Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes, cuya asignatura estuvo a 

cargo del docente MG. JAVIER RUPERTO ROJAS JIMÉNEZ. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, a las diferentes unidades académicas y administrativas, den cumplimiento a la 

presente resolución, de acuerdo a sus funciones y atribuciones. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER la publicación de la presente resolución decanal, a fines de transparencia y 

publicidad de lo decidido en la presente resolución decanal- 

 

Dada en Tumbes, a los veinticinco días 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 

Secretario Académico 
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