
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS RUMBO A LA ACREDITACIÓN 
 

 

 

    RESOLUCIÓN DECANAL Nº 015-2023/UNTUMBES-FCCEE 
 

     Tumbes, 16 de enero de 2023 

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

la Certificación de la Ejecución del Proyecto de Servicio Social Universitario denominado: “Asesoramiento contable y tributario para emprendimientos virtuales 
en la ciudad de Tumbes – 2022”, 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 

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 Universidad Nacional de Tumbes, la UNTUMBES   establece un Programa de Servicio Social 

Universitario 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 hayan 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– CU establece 

que en conformidad 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 servicio social universitario como requisito previo para la obtención del 

título profesional o grado que corresponda; asimismo establece que el Servicio 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 Profesional de Contabilidad, alcanzan un informe de ejecución del proyecto SSU 

denominado: “Asesoramiento contable y tributario para emprendimientos virtuales en la ciudad de Tumbes – 2022”, el cual se ha realizado el 06 de junio 

del 2022 hasta el 15 de agosto del 2022, para tal fin los organizadores   solicitan la certificación de la ejecución del Proyecto de Servicio Social Universitario; 
 

Que, mediante correo institucional el Dr. Luis Edilberto Cedillo Peña, da conformidad la realización del Servicio 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 certificación del proyecto ejecutado; 

 
Que, mediante el correo institucional de fecha 14 de enero de 2023, la Señora Mg. Isabel Cristina Tang Serquen, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, 

reenvía y considera a trámite la conformidad del informe final del Proyecto de Servicio Social Universitario, elevada por el Docente de la Escuela Profesional de 

Contabilidad, para su certificación, 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 Certificación de ejecución de 100 horas de Servicio Social Universitario, mediante el desarrollo del proyecto denominado: 

“Asesoramiento contable y tributario para emprendimientos virtuales en la ciudad de Tumbes – 2022”, el cual se ha realizado el 06 de junio hasta el 

15 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 Profesional de Contabilidad en su condición de organizadores   del Proyecto de Servicio Social universitario, 

denominado: “Asesoramiento contable y tributario para emprendimientos virtuales en la ciudad de Tumbes – 2022”, ejecutado en la región de Tumbes,  el 

06 de junio hasta el 15 de agosto de 2022, al cual se adjunta la relación de los estudiantes y que forma parte de la presente resolución. 
 

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

 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los dieciséis días del mes de enero del dos mil veintitrés. 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE 
LA UNTUMBES (FDO) Mg. ALEX ALFRETH ARMESTAR AMAYA SECRETARIO ACADÉMICO. 
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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    Alvarado Lopez Frhederick Armando 71309568 

02   Garrido Armestar Fabbiola Alessandry 75310435 

03 Lazo Dios, Heloise Mabel 72351458 

 
04 Luna Mendoza Brenda Lisbeth 72160327 

 
05   Olaya Luna Christyan Dyonel 74977149 

 
06 

 
Pardo Perez Vladimir 71230608 

 
07 Peña Zapata Ariana Milagritos 71569815 

 
08 Saldarriaga Peña Marco Antonio 75101018 

 
09 Silva Serna Diandri Michelle 75282494 

 


