
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS RUMBO A LA ACREDITACIÓN  

 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 474-2022/UNTUMBES-FCCEE 

 
Tumbes, 02 de nov iembre de 2022 

 
VISTO: El correo institucional, que contiene el informe del Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña Director de la Escuela Prof esional de Contabilidad, quien solicita 

la Certif icación de la Ejecución del Proyecto de Servicio Social Universitario denominado: “Asesoramiento tributario para comerciantes en la Región de 

Tumbes”, y ;  

 

CONSIDERANDO 

 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley  Univ ersitaria 30220, artículo 26° del Estatuto de la Univ ersidad Nacional de Tumbes y 
el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades de f ormación académica, profesional y de gestión. En ellas se estudia 

una o más disciplinas según la af inidad de sus contenidos y objetivos. Tiene como finalidad el f omento 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, de acuerdo al artículo 355° del estatuto de la Univ ersidad Nacional de Tumbes, la UNTUMBES   establece un Programa de Serv icio Social 
Univ ersitario que consiste en la realización obligatoria de actividades temporales que ejecuten los estudiantes universitarios. Este programa tiende a la aplicación 

de los conocimientos, destrezas y /o habilidades que hay an obtenido los estudiantes que participen en el mismo; 

 

Que, de acuerdo al artículo 6° del Reglamento General de Servicio Social Universitario de la UNTUMBES, Resolución N° 1339-2019/UNTUMBES– C U establece 
que en conf ormidad con los artículos 124° y  125° de la Ley  Universitaria 30220, los artículos 355° y 356° del Estatuto de la UNUTMBES y  los artículos 489° al 

498° del Reglamento General de la UNTUMBES, los estudiantes deben prestar su serv icio social universitario como requisito previo para la obtención del 

título profesional o grado que corresponda; asimismo establece que el Serv icio Social Universitario debe prestarse durante un tiempo no menor de cien (100) 

horas, conforme a lo establecido en el inciso d) del artículo 26° del Reglamento General de Grados y  Títulos, en forma continua o alternada; 
 

Que, mediante correo institucional los estudiantes del VII Ciclo de la Escuela Prof esional de Contabilidad, alcanzan un inf orme de ejecución del proyecto SSU 

denominado: “Asesoramiento tributario para comerciantes en la Región de Tumbes”, el cual se ha realizado el 10 de junio hasta el 10 de agosto del 2022, 

para tal f in los organizadores   solicitan la certif icación de la ejecución del Proy ecto de Servicio Social Universitario; 

 
Que, mediante correo institucional el Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, da conf ormidad la realización del Serv icio Social Universitario, presentado por los 

estudiantes de VII Ciclo de la Escuela Profesional de Contabilidad, por consiguiente, eleva al despacho de la Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, 

solicitando la certif icación del proyecto ejecutado; 

 
Que, mediante el correo institucional de fecha 25 de octubre de 2022, la Señora Mg. Isabel Cristina Tang Serquen, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, 

reenv ía y considera a trámite la conformidad del informe final del Proyecto de Servicio Social Universitario, elev ada por el Docente de la Escuela Prof esional de 

Contabilidad, para su certif icación, mediante documento resolutivo; 

 
Que, la señora Decana 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; 

 
SE RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º.- APROBAR, la Certif icación de ejecución de 100 horas de Serv icio Social Universitario, mediante el desarrollo del proy ecto denominado: 

“Asesoramiento tributario para comerciantes en la Región de Tumbes”, el cual se ha realizado el 10 de junio hasta el 10 de agosto de 2022, en la 

región de Tumbes. 

 
ARTÍCULO 2°.- RECONOCER Y FELICITAR, al docente de la Facultad de Ciencias Económicas Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña en su condición de asesor, 

y  a los Estudiantes del VII de la Escuela Prof esional de Contabilidad en su condición de organizadores   del Proy ecto de Serv icio Social univ ersitario, 

denominado: “Asesoramiento tributario para comerciantes en la Región de Tumbes”, ejecutado en la región de Tumbes,  el 10 de junio hasta el 10 de agosto 

de 2022, al cual se adjunta la relación de los estudiantes y que f orma parte de la presente resolución. 

 
ARTICULO 3º.- COMUNICAR, a las dependencias académicas y administrativas lo aquí acordado, para los f ines que son de sus respectivas competencias. 

 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Univ ersidad Nacional de Tumbes a los dos días del mes de noviembre del dos mil v eintidós. 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE 

LA UNTUMBES (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 

 

Cc. 

VRACAD 

DECANA 

DIR. DACONT. 
DIR. ESC. CONT. 

DIR. SSU 
INT. 

ARCH. 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
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RELACIÓN DE ESTUDIANTES PARTICIPA NTES DEL 
PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 

 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD VII CICLO 

 
Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI 

01 
 
Araujo Garay Nilo Enrique Junior 70943915 

02 
 
Garcia Peña Sandy Johana 75248500 

03 Guerrero Mendoza Betsy Maricielo 75091998 

 
04 Moran Herrera Gean Pier 73179227 

 
05 

 
Peralta Boulangger Laura Esthefany 72665090 

 
06 

 
Rivadeneira Cabrera Ahnelo Jeampierr 73249229 

 
07 Rueda Juarez Danfer Jesus 75744962 

 


