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

Tumbes, 21 de mayo del 2021. 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0116-2021/UNTUMBES-FDCP-D (e) 
 
VISTO:  
El expediente virtual Nº 669, del 19 de mayo del 2021, solicitando se designe nuevo Jurado Revisor del Proyecto de 
Tesis de la Bachiller OLIVA MATTOS MAYERLING ANTONELLA; y,  
 
CONSIDERANDO:  
Mediante Resolución Decanal N° 055-2020-/UNTUMBES-CU., del 12 de julio del 2020, se resuelve aprobar el 
anteproyecto de tesis denominado: “El fraude laboral en la contratación de obreros en la Municipalidad 
Provincial de Contralmirante Villar”, designándose al jurado calificador que tiene la responsabilidad de evaluar el 
anteproyecto de tesis a los docentes: Mg. Raúl Chiroque Guerrero (Presidente), Mg. Mirian Margot Umbo Ruiz 
(Miembro), Mg. Julio Cesar Ayala Ruiz (Miembro) y se ratifica como asesor al Mg. Hugo Valencia Hilares (Asesor); 
resolución que se emitió en aplicación del Reglamento General de Grados y Títulos aprobado por Resolución 
1448-2017/UNTUMBES CU del 08 de septiembre del 2017, norma que regula la modalidad de titulación, gestión, 
sustentación y aprobación de tesis desde el articulo 40 hasta el 59 respectivamente; concediendo al jurado 
calificador quince días de plazo para emitir su informe aprobando u observando al anteproyecto de tesis. 
 
Mediante Resolución Decanal N° 090-2020/UNTUMBES-FDCP-D (e) del 23 de julio del 2020, se resuelve aprobar el 
proyecto de tesis denominado: “El fraude laboral en la contratación de obreros en la Municipalidad Provincial 
de Contralmirante Villar”, presentado por la Bachiller OLIVA MATTOS, MAYERLING ANTONELLA autorizándose 
la ejecución y redacción de la tesis y designando al jurado para evaluar y supervisar el proyecto de tesis, jurado 
integrado por Mg. Raúl Chiroque Guerrero (Presidente), Mg. Mirian Margot Umbo Ruiz (Miembro), Mg. Julio Cesar 
Ayala Ruiz (Miembro) y se ratifica como asesor al Mg. Hugo Valencia Hilares (Asesor). 
 
La Bachiller Mayerling Antonella Oliva Mattos, solicita la reestructuración del jurado designado mediante Resolución 
Decanal N° 090-2020/UNTUMBES-CU., ante el sensible fallecimiento del Mg. Raúl Chiroque Guerrero, quien estaba 
designado como presidente del jurado, y pide se designe un nuevo presidente, a fin de que el jurado proceda a emitir 
el acta de aprobación y señalar fecha de sustentación. 
 
En el presente caso, se emitió la Resolución Decanal N° 055-2020-/UNTUMBES-CU., aprobando el anteproyecto de 
tesis y mediante Resolución Decanal N° 090-2020/UNTUMBES-FDCP-D(e)., se aprueba el proyecto de tesis, 
autorizándose la ejecución y redacción; sin embargo el que en vida fue Mg. Raúl Chiroque Guerrero, en el presente 
caso fue designado presidente del jurado con Resolución Decanal N° 055-2020/UNTUMBES-FDCP-D (E), quien 
como es de dominio público ha fallecido en la ciudad de Trujillo el 07 de abril del 2021, por lo que corresponde 
reestructurar el jurado designado con la resolución antes indicada; al haber fallecido el presidente del jurado ha 
dejado de prestar servicios en la Universidad, por lo que en aplicación del literal a) del artículo 56 del Reglamento 
General de Grados y Títulos aplicables al presente caso los miembros del jurado deben reunirse por mayoría para la 
aprobación y señalamiento de fecha de sustentación de la Tesis. 
 
En el caso presente y en atención a la solicitud del visto presentada por la bachiller OLIVA MATTOS MAYERLING 
ANTONELLA corresponde reestructurar el jurado, no correspondiendo derivar a la Unidad de Investigación para la 
conformidad y designación del nuevo jurado, porque no es de aplicación el reglamento de tesis para pregrado y 
posgrado de la UNTUMBES; y por el principio de interés superior del estudiante prevista en la Ley Universitaria y el 
Texto Único Ordenado del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, no corresponde reestructurar el jurado 
designado con la Resolución Decanal N° 090-2020/UNTUMBES- FDCP-D(e). 
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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 IMPROCEDENTE la solicitud de la Bachiller OLIVA MATTOS MAYERLING 
ANTONELLA, por los considerandos expuestos en la presente resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER el jurado se instale por mayoría de sus integrantes tal como prescribe el 
artículo 56 del Reglamento General de Grados y Títulos de la UNTUMBES; por ser una tesis presentada bajo la 
vigencia del citado reglamento general. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER a los miembros del jurado emitan el acta correspondiente en el plazo de cinco 
días hábiles luego de la notificación con la presente resolución, teniendo en cuenta desde la emisión de la 
Resolución Decanal Nº090-2020/UNTUMBES-FDCP-D(e)., ha transcurrido diez meses y porque el plazo de 
ejecución de la tesis se encuentra pronto a prescribir. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER la notificación de la presente resolución en forma simultánea y virtual a los 
miembros del jurado y a la tesista, acto administrativo que estará a cargo de la secretaria de la FDCP. 
 
Dada en Tumbes, a los veintiún días del mes de mayo 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 
Distribución.  

Vicerrectorado Académico.  

Oficina General de Coordinación Académica.  

Dirección de Investigación, Desarrollo y Tecnología  

Departamento Académico de derecho  

Facultad de Derecho y Ciencia Política.  

Jurado Calificador (02).  

Asesor (01)  

Historial Académico.  

Interesado (01)  

Archivo.  

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