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RESOLUCION DE DECANATO N‘-2017- FAC. DE DERECHO Y CC.PP.
Trujill0, 05 de junio 2017
VISTOS Y CONSIDE RANDO:

Que, seg d n el expediente presentado por el se fi or Pablo Diaz Castro , Director-Gerente del Consorcio Generando Perd Educa,
Construye, Asesoria y Servicios Afines, en el que solicita a esta Facultad la coorganizacion para el desarrollo del Diplomado
denominado " El Delito de Lavado de Activos”, a desarrollarse en Huaraz, Chimbote y Trujillo.

Que, con Resolucion de Decanato Nº 111 -2016 - Fac. Dº y CC.PP. del 29 de diciembre de 2016, se aprueba la coorganizacion
entre la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas y la Asociaci é n Lambayecana Para la Conciliacion y la Paz Social-ASLAPAS
para realizar eventos académicos;
Que, el citado evento tiene como uno de sus objeti v os conocer la colision del Sistema de prevenci é n y persecuci é n contra el
lavado de activos y financiamiento del terrorismo como tern as de otras ramas del derecho.
Que, dicha actlvidad se encuentra debidamente justiftcado por cuanto se han prev isto los diferentes elementos, to que permitira el
”
” ”
desarrollo exitoso del Diplomado;

ESTANDO a to expuesto, y en uso de las facultades que confieren a este Decanato . el inc, a) del Articulo 12 0 del Reglamento
”

lntemo de la Facultad de Derecho y Ciencias Politicas.
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. APROBAR LA COORGANIZACION del Diplomado denominado "Ei Delito de Lavado de Activos", con

el Consorcio Generando
Peru. Educa, Construye, Asesorfa y Servicios Afines. , con un total de 180 horas lectivas, el mismo
”
que se desarrollaré el presente af'io del 05 de agosto at 09 de setiembre en” la ciudad de Huaraz, del 16 de setiembre at 21 de
octubre en Chimbote y del .2B de octubre at 02 de diciembre en esta ciudad.
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