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

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  0275-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 
 

Tumbes, 12 de noviembre de 2021 
 

VISTO: La solicitud de aprobación de material de enseñanza de la asignatura de Derecho Constitucional II, 

presentada  por el Dr. Perú Valentín Jiménez La Rosa, docente Auxiliar adscrito a la Facultad de 

Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de Tumbes. 

 

CONSIDERANDO: 

El Dr. Perú Valentín Jiménez La Rosa, mediante solicitud del 11 de noviembre del 2021, presenta  material de 

enseñanza - aprendizaje, de la asignatura de  Derecho Constitucional II, del IV ciclo, perteneciente a la primera 

unidad. 

 

De conformidad con lo establecido en los numerales 6.5 del artículo 6º de la Ley Universitaria, Ley N.° 30220, 

se prescribe que la Universidad tiene, entre otros, los siguientes fines: “[…] Realizar y promover la Investigación 

Científica, tecnológica y humanística, la creación intelectual y artística […]”; ello concordante con lo establecido 

en el artículo 211º del Texto Único Ordenado del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes actualmente 

vigente, en el que se prescribe que: “[…] Los docentes de la UNTumbes tienen como funciones la investigación, 

la producción intelectual, el mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza, la responsabilidad social, la 

proyección social, la promoción de la cultura, el arte, el deporte y la gestión universitaria, en los ámbitos que 

les corresponde […]”, fines y funciones que se cumplen con el material de enseñanza - aprendizaje citado, con 

opinión favorable. 

 

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.- APROBAR, el material de enseñanza - aprendizaje de la asignatura de  Derecho 

Constitucional II del IV ciclo, perteneciente a la primera unidad, presentado por el Dr.  Perú Valentín Jiménez 

La Rosa, docente Auxiliar adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECONOCER al docente Dr. Perú Valentín Jiménez La Rosa, en la condición de 

autor y responsable de la elaboración del citado material de enseñanza - aprendizaje. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, 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 doce días del mes de noviembre 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. 
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____________________________________ 
MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE 

Secretario Académico 
 
Distribución. 

Vicerrectorado Académico. 

Oficina General de Coordinación y Desarrollo Académico. 

Departamento Académico de Derecho. 

Facultad de Derecho y Ciencia Política. 

Docente (01) 

Archivo.  
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