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

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 0278-2021/UNTUMBES-FDCP-D(e) 
 

Tumbes, 18 de noviembre de 2021. 
 

VISTO: El expediente N.° 1309-FDCP-2021; presentada por la Bachiller Mery Elizabeth Zarate Purizaga, 
solicitando rectificación de la Resolución Decanal N° 0232-2019/UNTUMBES-FDCP-D., en cuanto 
a su primer prenombre o nombre de pila donde se consigna como “Merly” debiendo ser “MERY”, 
por lo que debe consignarse su nombre completo donde diga Mery Elizabeth Zarate Purizaga en 
vez de Merly Elizabeth Zarate Purizaga; y 

 
CONSIDERANDO: 
Mediante solicitud del 15 de noviembre de 2021, la Bachiller MERY ELIZABETH ZARATE PURIZAGA 
peticiona la corrección de la Resolución Decanal N° 0232-2019/UNTUMBES-FDCP-D., del 23 de diciembre 
del 2019, puesto que se le consigna como su primer prenombre o nombre de pila MERLY en vez de MERY 
conforme aparece en su DNI y registro técnico de la UNTUMBES. 
 
En conformidad con lo establecido en el artículo 201° de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados. 
 
Mediante Resolución Decanal N° 0232-2019/UNTUMBES-FDCP-D., del 23 de diciembre del 2019, se resuelve 
designar a los miembros del jurado calificador que tendrán la responsabilidad de evaluar el anteproyecto de tesis 
denominado “Eficacia de la audiencia de conciliación en el proceso laboral Ley 29497, Distrito Judicial de Tumbes 
2018” presentado por la Bachiller Merly Elizabeth Zarate Purizaga y el mismo que estará conformado por los 
docentes que se indican en la resolución.  
 
De la revisión de la documentación presentada por la recurrente para optar el Grado Académico de Bachiller, 
acompañó a su solicitud los requisitos previstos en el artículo 27° del reglamento general de grados y títulos de la 
UNTUMBES, entre ellos copia de su Documento Nacional de Identidad y Certificado de Estudios expedido por la 
UNTUMBES, en dichos documentos y los demás requisitos que adjunta se acredita que el nombre correcto de la 
Bachiller es: Mery Elizabeth Zarate Purizaga, en vez de Merly Elizabeth Zarate Purizaga; por tanto en aplicación 
de la norma legal citada precedentemente corresponde emitir la resolución decanal rectificando el primer 
prenombre de la recurrente 
 
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.- RECTIFICAR el artículo primero de la Resolución Decanal N° 0232-
2019/UNTUMBES-FDCP-D., del 23 de diciembre del 2019, en el extremo de la designación del primer 
prenombre o nombre de pila de la recurrente, conforme se indica a continuación: Designar a los miembros 
del jurado calificador que tendrá la responsabilidad de evaluar el anteproyecto de tesis denominado 
“Eficacia de la audiencia de conciliación en el proceso laboral Ley 29497, Distrito Judicial de Tumbes 
2018” presentada por la Bachiller MERY ELIZABETH ZARATE PURIZAGA; quedando subsistente los 
demás extremos de la resolución que se rectifica.  
 
ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a la Bachiller MERY ELIZABETH ZARATE PURIZAGA a su correo electrónico 

personal Elizabeth.mery_15@hotmail.com debiendo constar el acto de notificación web. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a las diferentes unidades académicas y administrativas, den cumplimiento a 
la presente resolución, de acuerdo a sus funciones y atribuciones. 
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Dada en Tumbes, a los dieciocho 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 
Departamento Académico de Derecho. 
Facultad de Derecho y Ciencia Política. 
Interesados (1) 
Jurado Evaluador 
Asesor 
Archivo. 
FADV/S.A. 


