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VISTO: El punto de agenda, relacionado con la observación sustancial a la Resolución N° 06-2020/UNUTMBES-AU, 

presentada por el consejero Mg. Juan Francisco Suclupe Chaname, y; 
 
CONSIDERANDO 

 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, artículo 26° del Estatuto de la 
Universidad Nacional de Tumbes y el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades de 
formación académica, profesional y de gestión. En ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus contenidos 
y objetivos. Tiene como finalidad el fomento de la cultura, del arte y el deporte; la formación científica y humanística, la 
producción de bienes y/o prestación de servicios, y la responsabilidad social universitaria; 
 
Que, mediante Resolución N° 06-2020/UNUTMBES-AU de fecha 18 de setiembre de 2020, se prorroga el mandato 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, cuyos 
mandatos están por vencer; 
 
Que, el Consejero Mg. Juan Francisco Suclupe Chaname, manifiesta ante el Consejo de Facultad, que después de un análisis 
de la referida Resolución manifiesta que sobre esta Resolución tiene una observación muy sustancial, dicha observación es 
que, no se ha cumplido con la correspondiente motivación, porque toda Resolución tiene que estar debidamente motivada 
desde el punto de vista jurídico y del punto de vista fáctico. Desde el punto de vista jurídico se tiene que mencionar toda la 
normatividad legal que está conllevando al acto administrativo resolutivo y desde el punto de vista fáctico se tiene que 
mencionar los hechos reales. Así mismo menciona el consejero que esta Resolución si tiene una sustentación jurídica pero no 
tiene una sustentación real de los hechos. Por consiguiente, si una Resolución no tiene esa motivación fáctica entonces esa 
resolución se convierte en una probabilidad de nulidad; 
 
Que, en virtud a lo anterior, los miembros del Consejo de Facultad de forma unánime respaldan la observación a la  Resolución 
N° 06-2020/UNTUMBES-AU, presentada por el consejero Mg. Juan Francisco Suclupe Chaname; 
 
Que, estando a lo acordado en la Sesión Ordinaria Virtual de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llevada a cabo el 
día miércoles nueve de diciembre del año dos mil veinte; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.-TOMAR, conocimiento de la observación a la  Resolución N° 06-2020/UNTUMBES-AU hecha por el consejero 

Mg. Juan Francisco Suclupe Chaname. 
 

ARTICULO 2º.- ESTABLECER, que el Consejo de Facultad  está de acuerdo que se implemente la observación que se hace 

a la  Resolución N° 06-2020/UNTUMBES-AU en lo concerniente a la motivación fáctica que se menciona en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

  
ARTICULO 3º.- COMUNICAR a la Presidencia de la Asamblea Universitaria de la UNTUMBES lo aquí acordado para 

conocimiento y fines correspondientes. 
 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los nueve días del mes de diciembre 
del dos mil veinte.  

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