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

Tumbes, 16 de noviembre del 2021. 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 276-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 
 
VISTO:  

El expediente virtual N° 1105-FDCP-2021, sobre designación de jurado para curso especial, del 15 de setiembre 

del 2021, presentado por el estudiante CARRILLO ZARATE LESLY ELIANA; y 

 

CONSIDERANDO: 

Mediante solicitud del 15 de setiembre del 2021, el estudiante CARRILLO ZARATE LESLY ELIANA, con Código 

de Matricula N° 070156051, peticiona ser evaluada mediante EXAMEN ESPECIAL en las asignaturas de 

DERECHO TRIBUTARIO II y PROCESAL TRIBUTARIO con código D615043 de 03 créditos y DERECHO 

BANCARIO FINANCIERO con código D615050 de 03 créditos; sustentando que actualmente cursa el XII Ciclo 

habiéndose matriculado en todas las asignaturas, además expone ser ingresante del año 2005 y por problemas 

de carácter personal solicitó licencia de estudios por tres años, habiéndose reincorporado a la universidad en el 

Ciclo 2019- I mediante proceso de amnistía, esa su situación da lugar que actualmente fuera de las asignaturas 

que lleva en el presente ciclo le queda pendiente de aprobar las asignaturas de Derecho Tributario II  y Procesal 

Tributario, Derecho Bancario y Financiero, Derecho y Economía Tributaria, solicitando se le evalúe mediante 

examen especial las asignaturas que indica en su solicitud. 

 

De la revisión de sus antecedentes de la recurrente se establece que es ingresante del año 2005 y ha 

desarrollado hasta la fecha su formación preprofesional bajo el Plan de Estudios 2001; teniendo en cuenta en la 

actualidad en la Escuela de Derecho de la FDCP, coexisten el Plan de Estudios del año 2001 y el Plan de 

Estudios del año 2007 vigente a partir del año 2018, bajo ese plan actualmente los estudiantes cursan el VIII 

Ciclo; a su vez el Plan de Estudios del 2001 se viene cerrando y cancelando también hasta el VIII Ciclo, 

precisando que en el Ciclo Académico 2021-II, solo se dicta las asignaturas del X y XII Ciclo de las asignaturas 

que corresponden al Plan de Estudios 2001. 

 

La asignatura de DERECHO TRIBUTARIO II y PROCESAL TRIBUTARIO y DERECHO BANCARIO Y 

FINANCIERO, corresponde a los ciclos VII y VIII del Plan de Estudios 2001, las asignaturas de dichos ciclos ya 

no se ofrecerán porque el plan de estudios se viene cerrando, las citadas asignaturas en el nuevo plan de 

estudios se ofrecerán el próximo año 2022, situación que acarrearía la estudiante espere un año para 

matricularse dichas asignaturas bajo el plan de estudios del año 2018, prolongando su situación de estudiante 

en nuestra facultad. 

 

Mediante Resolución de Consejo Universitario 0531-2020/UNTUMBES-CU del 21 de julio del 2020 , de acuerdo 

con el actual contexto nacional e internacional las universidades dentro de su autonomía opten por aplicar de 

forma temporal y excepcional asignaturas mediante la modalidad de educación no presencial o reprogramar su 

calendario académico dentro de los dispuesto por la SUNEDU, en el marco de la emergencia sanitaria; siendo 

política institucional de la UNTUMBES proponer los mecanismos coyunturales con el propósito de no 

interrumpir o perjudicar la actividades de formación profesional y garantizar la continuidad de la educación 

superior; autorizó a las facultades de la UNTUMBES y a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico, 
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para que dispongan las asignaturas del plan de estudios no vigentes que sean programado como matricula 

excepcional, y se deben administrar del mismo modo y forma que se administran los exámenes especiales y el 

estudiante no pagará la tasa establecida por la administración de dichas asignaturas; en aplicación de la citada 

resolución de consejo, corresponde se le autorice a la estudiante recurrente sea evaluada mediante examen 

especial las asignaturas que indican en su solicitud. 

Durante el presente ciclo académico la recurrente se encuentra matricula en el XII Ciclo con un total de 16 

créditos, teniendo en cuenta que las asignaturas que indica la peticionante son de 03 créditos cada una no 

sobre pasa el tope máximo previsto en el reglamento de estudios de pregrado. 

 

En conformidad con lo establecido en el artículo 1) de la Resolución de Consejo Universitario 0531-

2020/UNTUMBES-CU y en concordancia con el artículo 47° del Reglamento de Pre Grado de la Universidad 

Nacional de Tumbes vigente, el estudiante que al término de su último ciclo de estudios adeuden una o dos 

asignaturas electivas u obligatorias para culminar su carrera profesional puede solicitar EXAMEN ESPECIAL, 

estando a lo señalado en los considerandos precedentes, es necesario emitir resolución aprobando la solicitud de 

evaluación de las asignaturas mediante examen especial, 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:  

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR FUNDADA la solicitud de la estudiante CARRILLO ZARATE LESLY 

ELIANA, con Código de Matricula N° 070156051, para que sea evaluada, mediante Examen Especial en las 

asignaturas de DERECHO TRIBUTARIO II y PROCESAL TRIBUTARIO con código D615043, de 03 créditos y 

DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO con código D615050, de 03 créditos, en consecuencia DESIGNAR 

como miembros del jurado Ad Hoc para evaluar la asignatura anteriormente mencionada a los siguientes 

docentes: 

 

DERECHO TRIBUTARIO II y PROCESAL TRIBUTARIO: 

• Dra. Carmen Rosa Alcántara Mío  : Presidente. 

• Mg. Christiam Giancarlo Loayza Pérez  : Secretario. 

• Mg. Hugo Chanduví Vargas  : Vocal. 

 

DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO: 

• Mg. Vanessa Reneé Roque Ruiz  : Presidente. 

• Mg. Alexander Víctor Quispe Aguedo  : Secretario. 

• Mg. Mirian Margot Umbo Ruiz  : Vocal. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la matrícula del estudiante recurrente en el Sistema Integrado de 

Control Académico, incorporando las asignaturas que se indican en el artículo primero de la presente 

resolución. 

 

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, los miembros del Jurado Evaluador, en el plazo de 30 días calendario 

después de notificada con la presente Resolución, ingresen el resultado de la evaluación en el SICA, previa entrega 

de las actas de instalación y evaluación. 
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ARTICULO CUARTO.- DISPONER, que la estudiante se encuentre exonerada del pago por concepto de curso 

especial y derecho de matrícula, conforme dispone la Resolución de Consejo Universitario 0531-2020/UNTUMBES-

CU. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- ENCOMENDAR a la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Académico, y 

Registro Técnico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, den cumplimiento a la presente resolución en 

conformidad de sus funciones y atribuciones. 

 

Dada en Tumbes, a los dieciséis 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. 

 
 

 
 

____________________________________ 
MG. FRANK ALEXANDER DÍAZ VALIENTE 

Secretario Académico 

 
DISTRIBUCIÓN. 
Vicerrectorado Académico. 
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Académico. 
Departamento Académico de Derecho. 
Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
Jurado Calificador (06). 
Historial Académico.  
Interesado (01). 
Archivo.  
FADV/S.A. 

 


