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

 

Tumbes, 24 de octubre del 2021. 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  0259-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 

 

VISTO:  La disposición emanada por el Decano Encargado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política para el 
reconocimiento y felicitación al personal administrativo de nuestra facultad; y  

 

CONSIDERANDO: 
De conformidad con lo establecido en el artículo 132° de la Lay Universitaria, Ley N° 30220, donde se 
prescribe que “[…] El personal no docente presta sus servicios de acuerdo a los fines de la universidad. Le 
corresponde los derechos propios del régimen laboral público o privado según labore en la universidad pública o 
privada. La gestión administrativa de las universidades públicas se  realiza por servidores públicos no docentes de 
los regímenes laborales vigentes. […]”; ello concordante con lo establecido en el artículo 335º del capítulo IV del 
Título VII: “Régimen Económico y Administrativo” del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes vigente. 
 
En el artículo 339º del capítulo IV del Título VII: “Régimen Económico y Administrativo” del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Tumbes vigente se ha establecido que “[…] La UNTUMBES reglamenta las condiciones bajo las cuales 
se conceden facilidades a los trabajadores para seguir estudios de perfeccionamiento y capacitación, compatibles 
con el cumplimiento de sus obligaciones de trabajo. La capacitación del personal no docente se planifica y ejecuta 
para contribuir de manera efectiva a los fines de la Institución, al desempeño eficiente de los trabajadores, a la 
promoción de su meritocracia, al mejoramiento de la gestión administrativa.[…]” 
 
El personal administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes, 
vienen destacando por su desempeño eficiente, por su gran compromiso y entrega a su trabajo. Además cabe 
resaltar que nuestros servidores públicos continuaron con sus funciones en tiempo de pandemia, pese a que este los 
afectó emocionalmente. 
 
Estando a lo señalado en los considerandos precedentes, es necesario emitir resolución de reconocimiento y 
felicitaciones al personal administrativo de nuestra facultad, debiendo disponerse las acciones necesarias para el 
cumplimiento de lo dispuesto, en los términos que se consignan en la parte resolutiva. 
 
Por los considerandos antes expuestos y en uso de las atribuciones que son inherentes al Decano encargado de la 
Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
 
SE RESUELVE:  
ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER y FELICITAR al personal administrativo por su desempeño eficiente, 
compromiso y entrega a su trabajo, los cuales están conformados por: 

• ROSA ERLINDA MONZÓN VARGAS  SECRETARIA ADMINISTRATIVA. 

• ROSA SAAVEDRA RUIZ   SECRETARIA DEL DECANATO. 

• JOSÉ SILVAN ROSILLO OMAZA  SECRETARIO TÉCNICO. 

• MARITA PETRONILA PRETELL GUEVARA SECRETARIA DE LA ESCUELA DE DERECHO Y DE LA 
DIRECCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO. 

• ROSA ESTHER BRUNO BOCANEGRA ASISTENTE DE SECRETARÍA ACADÉMICA. 

• JAIME SOSA NORIEGA   RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR al personal administrativo mencionados en el artículo primero de la presente 
resolución, quedando constancia de este acto conmemorativo. 
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ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, la notificación a las diferentes unidades académicas y administrativas, den 
cumplimiento a la presente resolución, de acuerdo a sus funciones y atribuciones. 
 
Dada en Tumbes, a los veinticuatro días del mes de octubre del año 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 
Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
Departamento Académico de Derecho. 
Interesado (06) 
Archivo. 
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