
 
 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 5 6 0 -2022/UNTUMBES- FCCEE 

 
 

Tumbes 29 de noviembre de 2022 

 
VISTO: El correo institucional que contiene el Acta de Revisión presentado por el Jurado Calif icador, relacionado con modif icación 

del Título del Proyecto de Tesis, que desarrolla el Bachiller MAC RICHARD CHULLY ROJAS, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que las Facultades son las unidades de formación académica, profesional y de gestión, integradas por docentes y estudiantes. En 
ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus contenidos y objetivos. Tiene como responsabilidad el fomento 

de la cultura, la formación académica, profesional y científ ica, la producción de bienes y/o prestación de servicios y la responsabilidad 

social universitaria en su gestión gozan de autonomía académica y administrativa dentro de la ley; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 017-2021/UNTUMBES-FCCEE de fecha 01 de febrero de 2021, se designa a los docentes: Dr. Wayky 
Alfredo Luy Navarrete (Presidente); Dr. Gaspar Chávez Dioses (Secretario) y Mg. José Domingo Mogollón PaicoVocal), como 

miembros del Jurado Calif icador del Proyecto de Tesis; 
 

Que, con, Resolución Decanal N° 331-2022/UNTUMBES-FCCEE de fecha 28 de agosto de 2022, se aprueba y autoriza la 

ejecución del Proyecto de Tesis denominado: “Incidencia del presupuesto por resultados en el gasto del Gobierno 

Regional de Tumbes, periodo 2007-2018”.  

 
Que, mediante el correo institucional del 20 de noviembre de 2022, alcanza el Acta de Modif icación del Jurado Calif icador en donde se 

propone al Bachiller MAC RICHARD CHULLY ROJAS, el cambio del Título de la Investigación con el objetivo de actualizarlo, en los 
siguientes términos: “Incidencia del presupuesto por resultados en el gasto del Gobierno Regional de Tumbes, periodo 2012-
2021”; 
 
Que, en virtud a lo anterior, es conveniente amparar y acoger la petición recurrida por Jurado Calif icador, y disponer la modif icación del 

Título del Proyecto de Tesis, en los términos que se indican en la parte resolutiva; 
 

Que, el señor Decano (e) 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, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 

 

SE RESUELV E: 
 

ARTICULO 1°.- MODIFICAR, el Título del Proyecto de Tesis propuesto por el Jurado calif icador, quedando de la siguiente manera: 

“Incidencia del presupuesto por resultados en el gasto del Gobierno Regional de Tumbes, periodo 2012-2021”. 
 
ARTICULO 2°.- APROBAR y AUTORIZAR la ejecución del Proyecto de Tesis denominado: . “Incidencia del presupuesto por 
resultados en el gasto del Gobierno Regional de Tumbes, periodo 2012-2021”. 
 

ARTICULO 3°.- RATIFICAR, al docente M.sc. Pedro Pablo Lavalle Dios, como Asesor, y al Econ. Daril Lorenzo Escobar Tandazo Co-
Asesor para la Elaboración del Proyecto de Tesis que desarrolla el Bachiller: MAC RICHARD CHULLY ROJAS. 
 
ARTÍCULO 4°. DEJAR, sin efecto toda disposición resolutiva que se oponga lo aquí acordado. 

 

Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintinueve días del mes de noviembre 

del dos mil veintidós. 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. -(FDO) Dr. AUGUSTO OSWALDO BENAVIDES MEDINA DECANO (e) DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNT. (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETA RIO 

ACADÉMICO. 
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