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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 160-2021/UNTUMBES-FCCEE 
 

 
Tumbes, 21 de mayo de 2021 

 
VISTO: El correo institucional, que contiene el documento presentado por el presidente del Jurado Calif icador del Proyecto de Tesis 
denominado: “Impacto del gasto público en la producción agropecuaria de la Región de Tumbes, período 2004-2019” 
presentado por la Bachiller en Economía: REYNA BECZABEL EDGAR TORRES, 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 científ ica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, 
y la responsabilidad social universitaria; 
 
Que, con Resolución Decanal Nº 228-2020/UNTUMBES-FCCEE de fecha 03 de noviembre de 2020, se designa a los docentes: M.Sc. 

Pedro Pablo Lavalle Dios (Presidente); MBA Gustavo Ortiz Castro (Secretario) y Mg. Juan Santiago Blas Pérez  (Vocal), como miembros 
del Jurado Calif icador del Proyecto de Tesis mencionado en el visto;  
   
Que, mediante el correo institucional alcanza la carta de fecha 17 de marzo de 2021, en donde el Jurado Calif icador considera al 

mencionado proyecto expedito para su desarrollo, teniendo en cuenta que; han sido levantadas las observaciones correspondientes 
del Proyecto de Tesis; 
  
Que, el Reglamento de Grados y Títulos en su artículo 14º establece que, la Facultad emitirá la Resolución de aprobación del Proyecto 
de Tesis y autorización de su ejecución; 

 
Que, en razón de lo mencionado en el considerando precedente, el Señor Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, mediante 
correo institucional de fecha 20 de mayo de dos mil veintiuno y haciendo uso de las atribuciones que le corresponden;  
 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°. – APROBAR, el Proyecto de Tesis denominado: “Impacto del gasto público en la producción agropecuaria de la 
Región de Tumbes, período 2004-2019” que presenta la Bachiller en Economía REYNA BECZABEL EDGAR TORRES. 
 

ARTICULO 2°. – AUTORIZAR, la ejecución del Proyecto de Tesis denominado: “Impacto del gasto público en la producción 
agropecuaria de la Región de Tumbes, período 2004-2019” de la línea de investigación: Políticas y gestión pública y privadas; de 
la Bachiller en Economía REYNA BECZABEL EDGAR TORRES.  
  
ARTICULO 3°. - RATIFICAR, al docente Dr. WAYKY ALFREDO LUY NAVARRETE como Asesor, para la Elaboración del Proyecto 

de Tesis que desarrolla la Bachiller: REYNA BECZABEL EDGAR TORRES. 
 
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 veintiuno días del mes de mayo de dos mil 
veintiuno. 
 

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