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RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 008-2021/UNTUMBES-FCCEE 
 
 

Tumbes, 08 de febrero de 2021 
 
 

VISTO: El punto de agenda relacionado, con la renuncia irrevocable del docente Dr. Wayky Alfredo Luy Navarrete como Director 

(e) del Departamento Académico de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, el 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 los Departamentos Académicos, son unidades de servicio académico que reúnen docentes de disciplinas afines con la 
finalidad de estudiar, investigar y actualizar contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos de los cursos o 
materias, a solicitud de las Escuelas Profesionales. Cada Departamento Académico se integra a una Facultad, sin perjuicio de 
su función de brindar servicios a otras Facultades; 
 
Que, los Directores de Departamentos Académicos, son elegidos por un mandato de dos años; entre los docentes principales 
por los docentes ordinarios pertenecientes al Departamento Académico de la Facultad correspondiente, de acuerdo a la Ley 
Universitaria N° 30220;  
 
Que en sesión ordinaria del 27 de marzo del 2020 el Consejo Universitario dispone que los Señores Decanos de cada Facultad 
de la Universidad Nacional de Tumbes, encarguen según la precedencia,  a los nuevos Directores de Departamento, hasta 
poder realizar las elecciones correspondientes por el Comité Electoral de la Universidad Nacional de Tumbes, según lo 
establecido en las normas vigentes, todo ello en razón al Decreto Supremo N° 046-2020-PCM que declara el estado de 
emergencia nacional, por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19; 
 
Que, por considerarse una encargatura la Dirección del Departamento Académico de Economía a la cual está renunciando 
irrevocablemente el Dr. Wayky Luy Navarrete, resulta conveniente aceptar la misma y encargar dicha Dirección a otro docente 
del mismo Departamento de Economía se hace necesario hacer la propuesta correspondiente; 
 
Que, mediante Resolución N° 069-2021/UNTUMBES-CU, fecha 01 de febrero de 2021, se reincorpora provisionalmente Dr. 
Víctor Raúl Boza Mechato, en calidad de docente principal a tiempo completo, adscrito al Departamento Académico de 
Economía de la Facultad de Ciencias Económicas percibiendo todos los derechos laborales que correspondan por así 
disponerlo la Resolución Nª 02 de fecha 18 de enero del 2021, signado en el expediente Nª 00995-2019-82-2601-JR-LA-01; 
 
Que, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas en uso de sus facultades alcanza la propuesta para que ocupe el cargo 
de Director del Departamento Académico de Economía el Dr. Víctor Raúl Boza Mechato, mientras subsista la medida cautelar 
que se menciona en el considerando que antecede; 
 
Que, en sesión extraordinaria de Consejo de Facultad se acepta la renuncia a la fecha del Dr. Wayky Luy Navarrete al cargo 
de Director del Departamento Académico de Economía y se encarga al docente Dr. Víctor Raúl Boza Mechato, la 
responsabilidad de Director del Departamento Académico de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, a partir del 09 
de febrero de 2021; hasta que se lleve a cabo la elección de los Directores de los Departamentos Académicos de la Facultad 
y en toda la UNTUMES; 
 
Que, estando a lo acordado en la Sesión Extraordinaria de Consejo de Facultad de Ciencias Económicas, llevada a cabo el día 
lunes ocho de febrero del año dos mil veintiuno; 
 
SE RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1°.- ACEPTAR, la renuncia irrevocable a la encargatura de Director del Departamento Académico de Economía 

que presenta el Dr. Wayky Luy Navarrete con efectividad al 08 de febrero del 2021.   
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ARTÍCULO 2.- ENCARGAR, al docente Dr. Víctor Raúl Boza Mechato que tendrá la responsabilidad de Director del 

Departamento Académico de Economia de la Facultad de Ciencias Económicas, a partir del 09 de febrero de 2021, mientras 
se lleve a cabo la elección de los Directores de los Departamentos Académicos de la Facultad y en toda la UNTUMBES. 
 
ARTÍCULO 3.- AGRADECER los servicios prestados y el apoyo brindado al docente Dr. Wayky Alfredo Luy Navarrete, como 

Director de Departamento Académico de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. 
 
ARTÍCULO 4- SEÑALAR, que es requisito que el Dr. Wayky Luy Navarrete, director saliente, hacer la entrega formal del cargo 

al Dr. Víctor Raúl Boza Mechato, director entrante, y del acervo documentario físico y virtual así como los enseres y equipos 
tecnológicos que por tener el cargo el Dr. Wayky le fueron entregados en su oportunidad. 
 
ARTÍCULO 5°- COMUNICAR, sobre lo acordado al Secretario Administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas para que 

actúe en cumplimiento a sus funciones sobre la renuncia y encargatura que se acepta en este acuerdo. 
 
ARTÍCULO 6°- COMUNICAR, la presente Resolución al despacho Rectoral con fines de ratificación y al mismo tiempo dar 

cuenta a las instancias pertinentes a efecto de que se les reconozca como tal.         
 
ARTÍCULO 7°- DEJAR, sin efecto toda disposición resolutiva que se oponga a lo aquí acordado.          

 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los ocho días del mes de febrero de dos 
mil veintiuno. 
 
REGISTRASE Y COMUNICASE.- (FDO) Dr. LUIS EDILBERTO CEDILLO PEÑA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) M. Sc. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
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