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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 74-2021/UNTUMBES-FCCEE 
 

 
Tumbes, 12 de marzo de 2021 

 
 
VISTO: El correo institucional, que contiene el OFICIO Nº 001- 2021/UNTUMBES-FCE-EC-EAUA (P) presentado por el presidente del jurado 

del Proyecto de Monografía denominado: “La devolución del impuesto general a las ventas-IGV saldo a favor en las empresas 
exportadoras del distrito de Tumbes”, presentado por el estudiante de Contabilidad: AUGUSTO ENRIQUE MORÁN IZQUIERDO;   
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, en concordancia en 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, con Resolución Decanal Nº 028 -2021/UNTUMBES-FCCEE de fecha 04 de febrero de 2021, se designa a los docentes: Dr. Edwin Alberto 
Ubillus Agurto (Presidente); Mg. Luis Alberto Ramírez Marquina (Secretario) y Dr. Henry Bernardo Garay Canales (Vocal), como miembros 
del Jurado Calificador del Proyecto de Monografía mencionado en el visto;  
   
Que, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 23° del Reglamento de Tesis para pregrado y posgrado de la UNTUMBES aprobado con 
Resolución Nª 0834-2019/UNTUMBES-CU, el presidente del Jurado alcanza mediante ACTA DE REVISIÓN DE PROYECTO DE 
MONOGRAFÍA de fecha 28 de febrero de 2021, conjuntamente con los miembros del Jurado Calificador consideran que el mencionado 
proyecto de monografía se encuentra expedito para su desarrollo, teniendo en cuenta que; han sido levantadas las observaciones 
correspondientes de dicho Proyecto; 
 
Que, en atención a lo indicado por el Jurado y en cumplimiento al artículo 24° del Reglamento de Tesis para pregrado y posgrado de la 
UNTUMBES aprobado con Resolución Nª 0834-2019/UNTUMBES-CU, señala que corresponde al Decano aprobar el plan de trabajo para la 
monografía mediante resolución en la cual debe  especificar, título de la monografía, línea de la investigación, autor y asesor, haciendo conocer 
de lo actuado al Vicerrectorado Académico y a la Dirección de Investigación Desarrollo y Tecnología; para que el estudiante procede al 
desarrollo de la monografía; 
  
Que, en razón de lo mencionado en el considerando precedente, el Señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, mediante correo 
institucional de fecha 02 de marzo de dos mil veintiuno y haciendo uso de las atribuciones que le corresponden;  
 
RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°. - APROBAR el Proyecto de Monografía denominado: “La devolución del impuesto general a las ventas-IGV saldo a favor en 
las empresas exportadoras del distrito de Tumbes” que presenta el estudiante de Contabilidad AUGUSTO ENRIQUE MORÁN IZQUIERDO;  

 
ARTICULO 2°. - AUTORIZAR la ejecución del Proyecto de Monografía denominado: “La devolución del impuesto general a las ventas-IGV 
saldo a favor en las empresas exportadoras del distrito de Tumbes” de la línea de investigación: Políticas y Gestión Pública y Privada; 
cuyo autor es el estudiante de Contabilidad AUGUSTO ENRIQUE MORÁN IZQUIERDO;   
 
ARTICULO 3°. - RATIFICAR, al docente Dr. JULIO RAÚL MENA PRECIADO como Asesor, para la Elaboración del Proyecto de Monografía 
que desarrolla el estudiante: AUGUSTO ENRIQUE MORÁN IZQUIERDO. 
 
ARTICULO 4°. – COMUNICAR, al Vicerrectorado Académico y a la Dirección de Investigación, Desarrollo y Tecnología de la Universidad 
Nacional de Tumbes lo dispuesto mediante la presente resolución para su conocimiento y las acciones que son de su propia competencia 
   
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, a los dos días del mes de marzo de dos mil veintiuno. 
 
REGISTRASE Y COMUNICASE.- (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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