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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 106-2020/UNTUMBES-FCCEE 

 
Tumbes, 27 de noviembre de 2020 

 

VISTO: El Punto de agenda relacionado con los expedientes, que contienen las solicitudes presentadas por los Bachilleres en 

Contabilidad, en Administración y en Economía, que aspiran al Título Profesional de Contador Público, de Licenciado en 
Administración y de Economista, respectivamente y; 

CONSIDERANDO: 

  
Que, el Capítulo VI del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, concordante con la Ley Universitaria N° 30220, la 
Universidad Nacional de Tumbes, otorga los Grados Académicos de Bachiller, Maestro y Doctor y los Títulos Profesionales que 
correspondan a nombre de la Nación, previo cumplimiento satisfactorio de los requisitos académicos establecidos en el 
reglamento de grados y títulos; 
 
Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2020, se 
declaró por el término de quince (15) días calendario, el Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social 
obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-
19. Asimismo, con sendos Decretos Supremos y demás dispositivos se ha venido prorrogando el Estado de Emergencia 
Nacional declarado inicialmente; 
 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de 
noventa (90) días calendario, por la existencia del brote del Coronavirus (COVID-19), y se dictaron medidas de prevención y 
control para evitar la propagación del COVID-19; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 031-2020-SA, se prorroga la Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa 
(90) días calendario, hasta el 7 de marzo de 2021, por la existencia del brote del Coronavirus (COVID-19), y se dictaron medidas 
de prevención y control para evitar la propagación del COVID-19; 

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 026-2020, se establecieron diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir 
la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, incluyendo disposiciones referidas a la aplicación del 
trabajo remoto, entre ellas el artículo 21 de dicha norma autoriza al Ministerio de Educación, en tanto se extienda la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, a establecer disposiciones normativas y/u orientaciones, según corresponda, que resulten 
pertinentes para que las instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en todos sus 
niveles, etapas y modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier 
otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización posterior; 

Que, mediante el numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1465, Decreto Legislativo que establece medidas para 
garantizar la continuidad del servicio educativo en el marco de las acciones preventivas del gobierno ante el riesgo de 
propagación del COVID-19, se dispone que la provisión del servicio educativo no presencial o remoto en las instituciones 
educativas públicas de Educación Básica y superior en todas sus modalidades, se realiza en el marco de la emergencia 
sanitaria para la prevención y control del COVID-19, así como de manera complementaria una vez que se inicie la prestación 
presencial del servicio educativo. Asimismo, la Tercera Disposición Complementaria Final del referido Decreto Legislativo 
señala que el Ministerio de Educación, a través de una resolución ministerial, puede emitir las disposiciones complementarias 
que resulten necesarias para la implementación de lo establecido en dicha norma, en el marco de sus competencias; 

Que, en el artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1496, se faculta a las Asambleas Universitarias, Consejos Universitarios, 
Consejos de Facultad y en general a cualquier órgano de gobierno de universidades públicas y privadas, para que realicen 
sesiones virtuales con la misma validez que una sesión presencial. Para ello, emplean medios electrónicos u otros de naturaleza 
similar que garanticen la comunicación, participación y el ejercicio de los derechos de voz y voto de sus miembros; 

Que, mediante Resolución Nº 0373-2020/UNTUMBES-CU se aprueban los mecanismos para sintetizar y agilizar virtualmente 
el trámite de los certificados de estudios, y la hoja de deudas; 

Que, mediante solicitudes no presenciales o remotas, presentada a través del correo institucional de la Facultad de Ciencias 
Económicas, los Bachilleres en Contabilidad, en Administración y en Economía; solicitan que se les otorgue el Título Profesional 
de Contador Público, de Licenciado en Administración y de Economista, por haber cumplido con los requisitos formalmente 
establecidos para tal efecto, los cuales se ajustan a lo dispuesto en las disposiciones pertinentes contenidas en la Ley 
Universitaria 30220 y en el estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes; 
 
Que, de conformidad con los artículos 33°,34°,35° y 36° del nuevo Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad 
Nacional de Tumbes, se prescriben los requisitos y el trámite a seguir para la aprobación del Título Profesional, los cuales han 
sido cumplidos por los Bachilleres en Contabilidad, en Administración y en Economía, que así lo solicitan; 
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Que, de conformidad con lo dispuesto por el inciso m) el artículo 161° del Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes, son 
atribuciones del Consejo Universitario: “[…] m) Conferir los Grados Académicos y los Títulos Profesionales aprobados por las 
Facultades […]”, por lo que es necesario PROPONER, al Consejo Universitario, CONFIERA el Título Profesional  de Contador 
Público, Licenciado en Administración y Economista, a los Bachilleres en Contabilidad, en Administración y en Economía,  los 
que se refieren en la parte resolutiva de esta resolución; 
 
Que, con Resolución N° 06-2020/UNTUMBES-AU, se resuelve PRORROGAR los mandatos de los estudiantes miembros de 
Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejos de Facultad; de los docentes miembros de los Consejos de Facultad; 
de los señores Decanos y del Señor Director de la Escuela de Posgrado de la UNTUMBES en mérito a los dispuesto por el 
Decreto Legislativo N° 1496, del 09 de mayo de 2020, el Artículo 6° literal b); 
 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria del viernes veintisiete de noviembre del dos mil 
veinte y en aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1°.- ACOGER los procedimientos para sintetizar y agilizar de forma virtual el trámite para la obtención de los 

certificados de estudios, y el sellado y firma de la hoja de deudas en la Universidad Nacional de Tumbes, que dispone la 

Resolución Nª 0373-2020/UNTUMBES-CU. 

ARTÍCULO 2°. - APROBAR los expedientes que solicitan la emisión de Título Profesional de Contador Público, de Licenciado 

en Administración y de Economista, el cual debe conferirse a los siguientes Bachilleres en Contabilidad, en Administración y 

en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, según detalle: 

CONTADOR PÚBLICO MODALIDAD CONTADOR PÚBLICO MODALIDAD 

1. MERINO LAZO, SIOMARA YARITZA PETP 2. MACAS CESPEDES, VIVIEN ANAIS TESIS 

 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN MODALIDAD LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN MODALIDAD 

1. ASTUDILLO ROSILLO, JOSE PAUL TESIS 2. SEGOVIA YENQUE, LUIS ALBERTO TESIS 

 

ECONOMISTA MODALIDAD ECONOMISTA MODALIDAD 

1. ESCOBAR CLAVIJO, HEINZ EDWAR PETP 7. PEREZ LOJAS, MILUXCA CAROLINA PETP 

2. OTINIANO GUEVARA, CAROLINA ANTONELLA  PETP 8. TIMOTEO RAMIREZ, MARTIN GUSTAVO PETP 

3. VALLADARES ANCAJIMA, EDUARD JESEPH PETP 9. MALMACEDA HURTADO, BRYAM ADRIAN PETP 

4. RUJEL NORIEGA, DAVIS JOEL PETP 10. AREVALO SUAREZ, MATILDE LISETH PETP 

5. GODOY LUCANAS, MANUEL ALEJANDRO PETP 11. RISCO MOGOLLON, KLIVER STIVEN PETP 

6. OLAYA DIOSES, GRETTA ESTHEFANY PETP   

 
ARTÍCULO 3°. - ELEVAR al Vicerrectorado Académico lo aquí aprobado, para que se RATIFIQUE Y CONFIERA el Título 

Profesional de Contador Público, de Licenciado en Administración y de Economista, a los Bachilleres en Contabilidad, en 
Administración y en Economía, nombrados en el artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 4°.- DISPONER a las diferentes unidades académicas y administrativas, a fin de dar cumplimiento a las acciones 

que siendo de su competencia se derive de lo dispuesto en los artículos anteriores. 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, a los veintisiete días del mes de 

noviembre del dos mil veinte. 

 
REGÍSTRASE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) M. Sc. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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