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RESOLUCIÓN N° 038-2023/UNTUMBES-FACECO-D 
 

Tumbes, 22 de febrero de 2023 
 
VISTO: El correo institucional, que contiene la solicitud presentada por la egresada en Economía LUISA PRISCILA ARCA ALBARRACÍN, 
autora del Proyecto de Tesis “Influencia del proyecto de inversión de saneamiento en el desarrollo social de la población del Centro 
Poblado las Flores, Tumbes 2021”, solicita formalmente la Renuncia del Proyecto de Tesis; 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, con la Resolución Decanal N° 015-2022/UNTUMBES-FCCEE de fecha 4 de febrero de 2022, se ratifica a los docentes: M. Sc. Pedro 
Pablo Lavalle Dios (Presidente); Dr. Pedro Abilio García Benites (Secretario) y Dania Melissa Ricalde Morán (Vocal), como miembros del 
Jurado Calificador del Proyecto de Tesis;  
 
Que, mediante correo institucional alcanza la solicitud de fecha 11 de enero de 2022, la egresada, LUISA PRISCILA ARCA ALBARRACIN, 
de la Escuela Profesional de Economía, solicita formalmente su renuncia al proyecto de tesis mencionado en el segundo considerando; debido 
a que no cuenta con la suficiente información porque se perdió el proyecto de inversión y no existen datos estadísticos para seguir avanzando; 
 
Que, en virtud a lo anterior, y estando acorde a las normas legales pertinentes, es conveniente amparar y acoger la petición recurrida de quien 
se trata, y de aceptar la Renuncia a su solicitud de la egresada: LUISA PRISCILA ARCA ALBARRACIN, al proyecto de tesis denominado: 
“Influencia del proyecto de inversión de saneamiento en el desarrollo social de la población del Centro Poblado las Flores, Tumbes 
2021”; 
 
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;   
 
RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- ACEPTAR la RENUNCIA, del Proyecto de Tesis denominado: “Influencia del proyecto de inversión de saneamiento en el 
desarrollo social de la población del Centro Poblado las Flores, Tumbes 2021”, presentado por la egresada en Economía LUISA 
PRISCILA ARCA ALBARRACÍN   
 
ARTICULO 2°.- MODIFICAR el nombre de proyecto de tesis, denominado: “Influencia del proyecto de inversión de saneamiento en el 
desarrollo social de la población del Centro Poblado las Flores, Tumbes 2021”, 
 
DEBE DECIR: “Gasto público en educación superior universitaria y no universitaria del departamento de Tumbes: periodo 2010 – 
2019”. 
 
ARTICULO 3º RATIFCAR al jurado calificador descrito en el artículo 1º de la Resolución Decanal Nº 015-2022/UNTUMBES-FCCEE 
 

- M. Sc Pedro Pablo Lavalle Dios   Presidente 
- Dr. Pedro Abilio García Benítez   Secretario 
- Mg. Diana Melissa Ricalde Moran   Vocal 

 
ARTICULO 4º CONFIRMAR, al Mg. JOSE DOMINGO MOGOLLON PAICO como asesor del Proyecto de tesis que desarrolla la egresada en 
Economía LUISA PRISCILA ARCA ALBARRACIN  
 
Comunicar lo aquí aprobado a los Interesados, Asesor y Miembros del Jurado Calificador, para los fines que formalmente estimen pertinente. 
 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes a los veintidós días del mes de febrero de dos mil veintitrés. 
 
REGISTRASE Y COMUNICASE. - (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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