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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 221-2021/UNTUMBES-FCCEE 

 

 
Tumbes, 11 de junio de 2021 

 
 
VISTO: El pedido mediante el correo institucional del Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, 
relacionado con la anulación de oficio de la Resolución Decanal N° 192 -2021/UNTUMBES-FCCEE, emitida por este decanato, 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 e l 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 N° 164-2021/UNTUMBES-FCCEE de fecha 21 de mayo de 2021, se acepta la Renuncia de jurado Ad-Hoc para 

evaluación en Tercera Matricula, del estudiante de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad: DANIEL ALFREDO MORALES 
ZAPATA, en las asignaturas de: Matemática Básica y Oratoria y Redacción Comercial, designándole como Tutor al Docente: Dr. Eddy 

Miguel Aguirre Reyes, respectivamente; 
 

Que, mediante Resolución Decanal N° 192 - 2021/UNTUMBES-FCCEE de fecha 27 de mayo de 2021, se designa a los jurados Ad-Hoc, que 
tendrán a su cargo la evaluación en Tercera Matricula en la asignatura de: Matemática Básica a los siguientes docentes: Dr. Carlos Manuel 

Sabino Escobar (Presidente), al M. Sc. Luis Alberto Ramírez Marquina (Secretario) y a la M. Sc. Karla Rubela Ramos Cornejo (Vocal);   
 

Que, mediante correo institucional de fecha 09 de junio de 2021, el señor Decano de esta Facultad, autoriza dejar sin efecto la Resolución 
Decanal N° 192- 2021/UNTUMBES-FCCEE, en la que se resuelve la designación de jurado Ad-Hoc, debido a que oportunamente se ha emitido 

la Resolución Decanal N° 164 -2021/UNTUMBES-FCCEE, mediante la cual se acepta la renuncia al Jurado Ad-Hoc, para evaluación de Tercera 
Matricula de la Asignatura antes indicada; 

 
Que, en virtud a lo anterior, es conveniente disponer lo pertinente en relación con lo señalado en el considerando precedente, en los términos 

que se  consignan en la parte resolutiva; 
  

Que, el señor Decano de la Facultad en uso de las atribuciones que le son conferidas en la Ley Universitaria Nº 30220 y el Estatuto de la 
Universidad Nacional de Tumbes;   

 
RESUELVE:  

 
ARTÍCULO 1°. – DEJAR, sin efecto de oficio, en razón de lo señalado en la parte considerativa, la  Resolución Decanal N° 192 -

2021/UNTUMBES-FCCEE, del 27 de mayo de 2021, mediante el cual, se designa el jurado calificador Ad-Hoc, que tendrán a su cargo la 
evaluación en la modalidad de examen especial de Tercera Matricula , al estudiante de la Escuela de Contabilidad DANIEL ALFREDO 

MORALES ZAPATA. 
 

ARTÍCULO 2°. – ACEPTAR, en razón de lo señalado en la parte considerativa, la Resolución Decanal N° 164 -2021/UNTUMBES-FCCEE, del 
21 de mayo de 2021, mediante el cual, se consiente la renuncia al jurado calificador Ad-Hoc para Examen Especial de Tercera Matricula de la 

Asignatura Matemática Básica, a favor del estudiante: DANIEL ALFREDO MORALES ZAPATA. 
 

ARTÍCULO 3º.- COMUNICAR, la presente resolución a la Dirección de Coordinación y Desarrollo Académico y a la Oficina de Registro Técnico, 
para las acciones que son de su competencia.      

 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los once días del mes de junio del 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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