
 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 101-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 05 de julio de 2021 
 

Vista la Solicitud con registro Nº 2118977 de fecha 02 de junio de 2021, presentado por la egresada JOSELYNE 

MILAGROS MALDONADO CONTRERAS, quien solicita la obtención de Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución 

de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el 

otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

Que, la egresada Joselyne Milagros Maldonado Contreras mediante Solicitud con registro Nº 2118977 de fecha 

02 de junio de 2021, solicita el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, para lo 

cual adjunta a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 

2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 
 

Que, mediante  Dictamen N° 027-2021-CTA/EPCA de fecha 22 de junio de 2021  la Comisión Académica de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrado por los profesores Yon Ciro Ezcurra Ramírez y Toño 

Fredy Rojas Palpan,  declaran PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Contables a la egresada Joselyne Milagros Maldonado Contreras, al verificar que la recurrente ha concluido 

satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumple con los requisitos 

establecidos; 
 

Que, mediante Proveído N°068-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 24 de junio de 2021, el director de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, profesor Julio Gómez Méndez, eleva el expediente con el Dictamen 

correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y 

en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables a la egresada 

JOSELYNE MILAGROS MALDONADO CONTRERAS. 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el procedimiento 

administrativo de nulidad del respectivo Grado Académico, dentro del marco de la garantía del 

debido proceso y ante las instancias competentes. 
 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 
 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Distribución: 
Expedientes de Grado 

EP Contabilidad y Audit. 

Interesada 

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 102-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 08 de julio de 2021 

 

Vista las solicitudes N° 2120581, N° 2111990 y N° 2110402 de fecha 14 de junio, 21 y 13 de abril de 2021 presentado por los 

egresados JUAN CARLOS RAMIREZ CIPRIAN, JHON JOEL ANGULO CORDERO y CHRISTIAN QUISPE HUAMAN para optar el Grado 

Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285º del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución de la 

Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el otorgamiento de grados 

académicos y títulos profesionales; 

 

Que, los egresados solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, para lo 

cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de 

la Escuela Profesional de Administración de Empresas mediante: 

Solicitud N° 2120581  (14-06-2021) del egresado JUAN CARLOS RAMIREZ CIPRIAN 

Solicitud N° 2111990 (21-04-2021) del egresado JHON JOEL ANGULO CORDERO 

Solicitud N° 2110402 (13-04-2021) del egresado CHRISTIAN QUISPE HUAMAN 

 

Que, mediante Dictamen N° 037, N° 043 y N° 040-2021-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH de fecha 25 de junio, 06 y 07 de 

julio de 2021 la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado por la Lic. Edith 

Paucar Ruiz y Lic. Judith Berrocal Chillcce, declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Administrativas a los egresados Juan Carlos Ramírez Ciprian, Jhon Joel Angulo Cordero y Christian Quispe Huamán, al verificar 

que los recurrentes han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con 

los requisitos establecidos; 

 

Que, mediante Proveídos N° 036, N° 033 y N° 034/2021-FACEA-EPAE/UNSCH, con fecha 07 de julio de 2021 

respectivamente, el director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas Profesor Jorge Gálvez Molina eleva los 

expedientes con los Dictámenes correspondientes para su aprobación en Consejo de Facultad; 

  

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y en 

mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 

  

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a los egresados que a 

continuación se detalla: 

 JUAN CARLOS RAMIREZ CIPRIAN 
 JHON JOEL ANGULO CORDERO 

 CHRISTIAN QUISPE HUAMAN 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad de los solicitantes, el procedimiento administrativo de 

nulidad de los respectivos Grados Académicos, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante las 

instancias competentes. 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
Distribución: 

Expedientes 

EP Administración de Empresas 

Interesados (3) 

Archivos 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 103-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 12 de julio de 2021 

 
Visto la solicitud s/n de fecha 27 de mayo de 2021, presentado por los bachilleres EVER YHON SERAS 

PALOMINO y FIORELA VALENCIA SULCA, quienes solicitan programación de fecha y hora para sustentación de Tesis 

por segunda vez y; 

 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los bachilleres conforme al artículo 20° del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, solicitan por segunda vez la programación de fecha y hora de sustentación de 

Tesis titulado: LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL, DISTRITO 
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY, AYACUCHO, PERIODO 2016-2017, adjuntando a su expediente cuatro (04) 

ejemplares del borrador de Tesis; 

 

Que, mediante Resolución Decanal N° 691-2019-UNSCH-FCEAC-D, de fecha 30 de diciembre de 2019, se 

aprobó el borrador de tesis referido en el primer considerando, en mérito al Dictamen favorable emitido por la 

Comisión de revisión y aprobación, integrado por los docentes: Jorge Iván Uribarri Urbina (Presidente), Luz Eliana 

Quispe Quintana (Miembro) y Richard Sulca Guillen (Miembro), aprobando y recomendando su impresión para su 

posterior acto de sustentación; 

 

Que, en mérito a la Resolución Decanal N° 250-2020-UNSCH-FCEAC-D, de fecha 27 de noviembre 2020, los 

recurrentes sustentaron el referido Tesis, hecho que consta en el acta de sustentación de Tesis de fecha 01 de 

diciembre de 2020, acto académico en la que resultaron desaprobados; 

 

Que, el art. 28 del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría señala, si el resultado de la sustentación fuese desaprobado, el aspirante o aspirantes podrán presentarse a 

una segunda sustentación, no antes de tres meses ni después de seis meses de la primera sustentación;  

 

Que, de acuerdo al numeral 14 del artículo 289 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga (Versión 2.0,2016), aprobada por la Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, son 

atribuciones del Decano emitir resoluciones sobre aspectos académico-administrativas de la Facultad;  

Que, la segunda disposición complementaria y transitoria del Estatuto de la UNSCH, expresamente establece 

que los reglamentos y currículos de estudios continúan en vigencia hasta la aprobación de nuevas normas 

reglamentarias;  
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 
 
 
Artículo 1º DECLARAR expedito la sustentación de la Tesis: LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA Y 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL, DISTRITO ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY, 
AYACUCHO, PERIODO 2016-2017, presentado por los bachilleres en Ciencias Contables, Ever Yhon 

Seras Palomino y Fiorela Valencia Sulca, mediante el cual pretenden optar el Título Profesional de 

Contador Público; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día miércoles 14 de julio de 2021, a las 

10:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 minutos antes de la 

hora fijada. 

 
Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación de Tesis, a los 

docentes: CPC. Jorge Iván Uribarri Urbina, CPC. Luz Eliana Quispe Quintana y CPC. Richard Sulca 

Guillen, con la presidencia del Dr. Hermes Segundo Bermúdez Valqui, Decano de la Facultad. 
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DECANATO 

 
 
 
Artículo 4° CONVOCAR al CPC. Yon Ciro Ezcurra Ramírez para que, en su condición de asesor del referido Tesis, 

asista al acto académico de sustentación. 

 

 

Artículo 5° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado, del asesor de Tesis y del interesado, bajo responsabilidad. 

 
 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 
Jurados 

EP Contabilidad y Auditoria 

Asesor de Tesis 

Interesados 

Archivo 
 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 
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CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

  

 “LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL 

IMPUESTO PREDIAL, DISTRITO ANDRÉS AVELINO CÁCERES 

DORREGARAY, AYACUCHO - PERIODO 2016-2017” 

Para Obtener el Título Profesional de Contador Público 

PRESENTADO POR: 

Seras Palomino, Ever Yhon 

Valencia Sulca, Fiorela 

ASESOR: 

CPC. YON CIRO EZCURRA RAMIREZ 

AYACUCHO – PERÚ 

 2019 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene por título La Gestión Administrativa Tributaria y 

Recaudación del Impuesto Predial, Distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, 

Ayacucho - Periodo 2016-2017, la cual tuvo como objetivo general Evaluar la 

contribución de la Gestión Administrativa Tributaria en la Recaudación del Impuesto 

Predial en la Municipalidad Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho periodos 

2016 - 2017, la muestra que se consideró fue un total de 365 predios, las cuales fueron 

determinados mediante un muestreo probabilístico, la investigación es de tipo aplicada 

de nivel relacional - explicativa , la técnica de recolección de datos que se utilizó fue la 

encuesta, observación y análisis documental, y los instrumentos que se llegó a utilizar fue 

la encuesta, la lista de cotejo y la guía de análisis documental, de los resultados obtenidos 

se llegó a concluir que la Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, en 

cuanto a la gestión administrativa tributaria, esta no ha logrado alcanzar los niveles de 

eficacia y eficiencia; y tiene una recaudación de impuesto predial debajo de los niveles 

esperados debido a que los contribuyentes incumplen con sus obligaciones tributarias, 

afectando la realización de obras públicas en beneficio a la población del Distrito. 

Finalmente la recaudación no ha sido de los más próspera, debido a que no tiene 

un sistema operacional, donde la data de los predios y los contribuyentes en su mayoría 

no es correspondido para acreditar una información verídica y mucho menos confiable ya 

que se realiza, asimismo se obtuvo de acuerdo a la prueba de correlación de Rho de 

Spearman existe relación positiva muy alta entre las variables en estudio, siendo el 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 0.872, es decir una mejora en 

la Gestión Administrativa Tributaria genera una mayor Recaudación del Impuesto 

Predial, y viceversa. 

 

Palabras Clave: Gestión administrativa, tributación, Impuesto Predial. 
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ABSTRACT 

The present investigation has the title The Administrative Tax Administration and 

Collection of the Property Tax, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray District, Ayacucho 

- Period 2016-2017, which had as general objective to Evaluate the contribution of the 

Tax Administrative Management in the Collection of the Property Tax in the Municipality 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho periods 2016 - 2017, the sample that was 

considered was a total of 365 properties, which were determined by means of a 

probabilistic sampling, the investigation is of applied type of correlational descriptive 

level, the collection technique of data that was used was the survey, observation and 

documentary analysis, and the instruments that came to be used was the survey, the 

checklist and the document analysis guide, of the results obtained it was concluded that 

the District Municipality Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, in terms of administrative 

management rativa tributaria, this has not managed to reach the levels of effectiveness 

and efficiency; and it has a property tax collection below the levels expected due to 

taxpayers who fail to comply with their tax obligations, affecting the performance of 

public works for the benefit of the District's population. 

Finally, the collection has not been one of the most prosperous, because it does not have 

an operational system, where the data of the properties and the taxpayers are not 

reciprocated to accredit true and much less reliable information since it is done, as well 

was obtained according to Spearman's Rho correlation test, there is a positive mean 

relationship between the variables under study, with Spearman's Rho correlation 

coefficient equal to 0.872, that is, an improvement in Tax Administration Management 

generates an improvement in the Collection of the Property Tax, and vice versa. 

 

Keywords: Administrative management, taxation, property tax. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo titulado La Gestión Administrativa Tributaria y Recaudación 

del Impuesto Predial de la Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, 

Periodo 2016-2017, surge de la necesidad primordial de identificar el nivel de 

recaudación tributaria en el municipio, y para ello la Sub Gerencia de Administración 

Tributaria y Rentas toma distintas estrategias orientadas a la cobranza de impuestos, de 

tasas y otros tributos que recaudan ingresos a las arcas del municipio, entre ellos el 

impuesto predial, que permiten el desarrollo del Distrito mediante la ejecución de obras, 

por lo que se estudió los aspectos relevantes de control, la percepción de contribuyentes, 

de trabajadores a lo que podemos agregar las diversas formaciones académicas que han 

recibido en sus estudios profesionales, técnicos y básicos.   

La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray se encarga de 

administrar sus propios recursos económicos entre la que más resalta es el Impuesto 

Predial, el cual en el 2015 fue el 75% de su recaudación total, haciendo un monto de 

S/686,333.61; en la actualidad la recaudación se aprecia que hay un incremento en los 

dos últimos años pero no es sustancial, ya que según el marco normativo de la 

administración tributaria anualmente, hasta el último día del mes de febrero o según crea 

conveniente la administración tributaria se tiene que presentar una declaración jurada en 

la que señale las modificatorias hechas al momento de realizar traspasos que superen las 

5 UIT, sin embargo no se cumple con dicha normativa a razón de que los vecinos 

desconocen de dicha norma o de que las modificatorias no se llegan a valorizar por la 

autoridad tributaria, frente a ello se siguen pagando los mismos montos año tras año ya 

que la División de Planeamiento Urbano y Catastro de la Municipalidad Distrital de 

Andrés Avelino Cáceres no realizo levantamiento catastral, por lo que se sigue trabajando 

con la información de la Municipalidad Provincial de Huamanga y las declaraciones 

hechas por los vecinos es mínimo a pesar de que a simple percepción los cambios de 

infraestructura son notorios en dicho distrito. Por otro lado, la fiscalización por parte de 

la municipalidad es deficiente ya que no trabaja con datos actualizados como se menciona 

líneas arriba, los cuales datan desde el 2015 y no se registran posteriores actualizaciones, 

ni mucho menos se registran en los documentos de gestión como parte de posibles 

actualizaciones futuras. Además, al presentar deudas por incumplimiento de pagos, la Sub 

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas como la División de Recaudación y 

Fiscalización Tributaria no emiten a tiempo o en peores de los casos no emiten los 
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respectivos valores (Orden de Pago, Resolución de Multa y Resolución de 

Determinación) para que inicie el Proceso de Cobranza Coactiva tal como lo indica el 

artículo 25° de la Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva N° 26979. Además, se 

puede observar que existe una deficiencia en las funciones que debe cumplir la División 

de Ejecución Coactiva, ya que no cuenta con un personal responsable, por lo que se realiza 

una cobranza ordinaria. 

Todo lo mencionado posee varias razones y fundamentos, entre las más importantes 

se encuentra la deficiente planificación, ya que en sus documentos de gestión hacen uso 

de requerimientos de fiscalización indicando la fecha y hora para la notificación 

respectiva, es decir que las actividades mostradas en dichos documentos se encuentran a 

razón de menos formalismos, mas no se adaptan a la realidad del distrito, los 

procedimientos administrativos a seguir son deficientes y engorrosos por lo que dificulta 

el proceso de mejoras. La información básica es de la División de Planeamiento Urbano 

y Catastro que representa y es parte de los instrumentos de gestión, cuya finalidad es 

identificar el estado situacional de los predios esto es, las características iniciales, 

modificaciones, el estado a la fecha de determinación de la base imponible; sin embargo, 

cuando no se realiza la actualización y ante la informalidad existente en las mejoras de 

distinta naturaleza, nuevas construcciones, renovaciones sin licencia, son omitidas en su 

incorporación al valor predial porque el propietario no los declaró y la municipalidad se 

enmarca en las limitaciones propias de su organización al no tener capacidad operativa 

de fiscalización que afecta la recaudación. Por otro lado, el personal que se dispone en el 

dicho gobierno local encargada de la administración tributaria no se encuentra capacitado 

para poder ejercer sus funciones en el cargo y muchos de ellos no cumplen con el perfil 

mencionados en el Cuadro de Asignación de Personal (se observa desconocimiento de las 

normativas a emplear en la recaudación tributaria y a la vez en los procedimientos de 

coacción), las herramientas que les proporciona la municipalidad no son las suficientes 

para que puedan desempeñar sus funciones de una manera eficiente (materiales, 

financieros y capacitaciones). Al no tener los suficientes ingresos por recaudación 

tributaria, la caja fiscal se ve afectada, esto es a razón de que se presentan muchas deudas 

que en algunos casos son incobrables por el que se tiene que recurrir al cobro coactivo, el 

cual genera pérdida de tiempo y recursos. Otra causa que genera la problemática es la no 

actualización de datos por parte de la División de Planeamiento Urbano y Catastro.  
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De continuar así, la municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres no podrá 

prestar un servicio de calidad a la sociedad ya que no contará con los medios suficientes 

para poder financiarse. 

Frente a lo mencionado se debe de implantar un nuevo sistema de recaudación que 

estén acorde a la norma y que los documentos de gestión se encuentren alineados a la 

legislación vigente, para ello se necesita un diagnóstico integral en lo que respecta a la 

Gestión Administrativa Tributaria y Recaudación del Impuesto Predial de la 

Municipalidad; es por ello que la presente investigación tiene por objetivo el de: Evaluar 

la contribución de la Gestión Administrativa Tributaria y Recaudación del Impuesto 

Predial con la finalidad de evidenciar los factores que afectan la recaudación, en la 

Municipalidad Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Periodo 2016 – 2017. 

De la problemática descrita se ha formulado la siguiente pregunta principal: ¿Cómo 

la Gestión Administrativa Tributaria contribuye en la Recaudación del Impuesto Predial, 

en la Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho - Periodo 

2016 - 2017? 

En base a ello, se planteó como objetivo general: Evaluar la contribución de la 

Gestión Administrativa Tributaria en la Recaudación del Impuesto Predial en la 

Municipalidad Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho periodos 2016 – 2017. 

 Según los problemas planteados y los objetivos establecidos, se formuló la 

siguiente hipótesis: La Gestión Administrativa Tributaria contribuye en la Recaudación 

del Impuesto Predial, en la Municipalidad Distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, 

Ayacucho Periodo 2016 – 2017. 

Cabe indicar que este trabajo se presenta como un aporte al conocimiento en 

general, contribuyendo a conocer un poco más sobre la Gestión Administrativa Tributaria 

y servir como guía a los interesados en el tema. Para tal efecto, se debe desarrollar un 

conjunto de medios que permitan incrementar los recursos de la Institución, con el fin de 

que mejore en el proceso de recaudación del Impuesto Predial respecto al desarrollo 

urbano marginal. 
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I. REVISION DE LITERATURA 

1.1. MARCO TEÓRICO 

En la época del imperio romano, durante los siglos I A.C. a V D.C., existió 

una forma de organización política que se hacía llamar municipium (Villarán, 2015, 

p.14). Ella consideraba que las municipalidades surgen por la interrelación y unión 

de las personas por su misma naturaleza dando origen a sus prácticas culturales 

(Sánchez, 2015, p. 25, 31). 

En el Perú, el Congreso de la República, a propuesta del Poder Ejecutivo, 

aprueba por ley a los gobiernos locales, provinciales y distritales en base a su 

jurisdicción, siendo sus autoridades elegidas a voto popular (INEI, 2016, p. 19). Es 

así que un 16 de noviembre de 1853 se crea el marco normativo, compuesto por 

126 artículos, con el fin de que exista una adecuada y correcta actuación de las 

municipalidades en el país, teniéndose como objetivo el buen manejo de los 

recursos públicos locales (Torres, 2005, p. 4). Así también se crea La Ley Orgánica 

de Municipalidades Nº 27972 el 26 de mayo de 2003. 

La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Doregaray fue 

reconocida como distrito un 28 de abril de 2013, amparado con Ley Nº 30013 

denominada Ley Demarcación y Organización Territorial de Provincia de 

Huamanga, eligiéndose a sus autoridades un 5 de octubre del año 2014, para luego 

asumir la gestión del distrito a partir de enero 2015, según la Municipalidad Andrés 

Avelino Cáceres Dorregaray. 

La gestión administrativa se ha originado desde la época antigua en la que los 

hombres tenían la necesidad de comunicarse y de coordinar para tomar una decisión 

y estas ser ejecutadas. La gestión administrativa de la actualidad ha sido 

fundamentada por ejemplo en el Código de Hammurahi, en el nuevo testamento y 

en las culturas de Egipto, Grecia, Roma y China en las cuales la administración fue 

centralista. En la edad media la gestión administrativa fue lo contrario a la edad 

antigua, ya que el entorno administrativo pasó a ser descentralista, pero la 

administración tuvo una gran evolución gracias a la aparición de la contabilidad 

moderna y al comercio. La gestión administrativa ha ido avanzando a pasos largos 

por la misma necesidad humana surgiendo teorías, principios, fundamentos y que 

estos ayudaron a su desarrollo. (ESCITEIN, 2017) 
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1.2. SISTEMA TEÓRICO 

Teoría Científica De La Administración  

       Las teorías como consecuencia de la situación existente en una etapa 

determinada tuvieron sus precursores que fueron personalidades en su época y que 

aportaron elementos muy importantes que sirvieron de base para la aparición y 

desarrollo de las mismas. Entre esas personalidades se destacan: 

          Esta teoría, su creación y desarrollo inicial se le atribuye a Frederick 

W. Taylor, considerado, “El padre de la administración científica”, con sus estudios 

y aplicaciones sobre la división de las tareas en sus componentes más simples, el 

estudio de los movimientos y el cronometraje de estos y los demás aspectos de la 

tarea, para determinar y exigir a los trabajadores el tiempo para la realización de la 

misma, la determinación de los mejores métodos de ejecución de acuerdo a sus 

experiencias y resultados obtenidos. 

Henry Fayol (considerado por muchos como el verdadero padre de 

la administración moderna), dice que “Administrar es prever, organizar, mandar, 

coordinar y controlar”. 

 

        Teoría Clásica De La Administración  

 Henry Fayol, expuso que las actividades administrativas se deberían dividir 

en seis partes las que mantenían estrecha relación, las cuales eran: Técnica, que se 

ocuparía de la producción; Administrativa, que desarrollaría las funciones de 

dirección; Comercial, para compras y ventas; Contable; Financiera, para 

administrar el capital; Seguridad, protección de los empleados y los bienes.  

 

       Teoría Neoclásica De La Administración  

       Peter Drucker representante del enfoque neoclásico dice, en la reivindicación de 

la teoría clásica actualizada y redimensionada en los problemas administrativos y el 

tamaño de las organizaciones de hoy en día, concebía al hombre como un ser 

organizacional y administrativo. Es decir, la teoría neoclásica es la teoría clásica 

adoptada al modelo de las empresas actuales, dentro de un eclecticismo que aprovecha 

la contribución de todas teorías administrativas. 
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Gestión administrativa tributaria y recaudación del impuesto predial 

Según Durán (2017) tanto la administración o gestión administrativa 

tributaria como la recaudación del impuesto predial, se encuentran fundamentadas 

en la “teoría económica de la imposición óptima”, ello debido a que según se 

expone, esta teoría habla acerca de todas aquellas instituciones del estado, 

encaminadas a asegurar el correcto cumplimiento fiscal por medio del desarrollo de 

políticas que permiten el correcto control de los tributos.  

La teoría de la imposición óptima, fue desarrollada por Mirlees y Diamond 

en 1971, sin embargo, este modelo carecía de mayor objetividad, pues, omitía 

elementos que dentro de la práctica resultan ser muy importantes, para el correcto 

funcionamiento de los sistemas fiscales, frente a ello, ya en 1972 Allingham y 

Sandmo, actualizan y consideran en esta teoría, al fraude fiscal, elemento que se 

consigna como parte importante de la teoría.  

 

1.2.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA  

La gestión administrativa tributaria o “también denominado gestión de 

tributos se encuentra referida a un conglomerado de actividades a través del cual 

los municipios hacen efectivo su derecho crediticio de fuente tributaria” (Crespo, 

2010, p.50). 

Y es mediante “la gestión de administración tributaria que se supone la 

materialización de uno de las obligaciones ciudadanas más importantes, como parte 

indispensable del sostenimiento de los servicios públicos locales y la 

materialización del Estado” (Belmonte, Abellán, Aldeguer y Pardo, 2013, p.38).  

Asimismo, Rojo (2015) nos dice: “La administración tributaria es la que 

gestiona el sistema tributario a través de un conjunto de organismos, órganos y 

entidades de derecho público que actúan en los diferentes niveles de administración 

territorial” (p.20). La administración tributaria en el ámbito estatal, generalmente 

se ejerce a través de la oficina de administración tributaria, por lo cual es el área 

encargada de aplicar la efectividad del sistema tributario estatal. 

La administración tributaria, como un área de funcionalidad estatal, deberá 

tener recursos. Sobre ello, se indica que: 
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Los recursos que debe poseer el área administrativa; son los bienes muebles 

e inmuebles, recursos financieros y materiales, bajo asignación del ente 

estatal responsable; también debe contar con adicionales para cubrir gastos 

ordinarios, esto con la finalidad de mejoramiento de la infraestructura y 

mejoramiento de la atención al contribuyente (Rojo, 2015, p.25). 

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (2015) (p.21), 

menciona que existen diversas facultades de la administración tributaria y estas se 

encuentran reguladas por el TUO del código tributario; a continuación, se menciona 

cada una de las facultades. 

- Facultad de determinación 

Según el artículo 59° de la Ley de Tributación municipal, en este proceso se 

determina la existencia de una deuda tributaria, por el cual se exige al deudor 

a realizar el pago que se designa. Esta determinación se da a través de 3 pasos: 

el primero consiste en verificar el generador de la obligación tributaria, el 

segundo trata de identificar la base imponible para finalmente realizar la 

liquidación, el cual es el cálculo del tributo. 

- Facultad de Recaudación 

Según el artículo 55° del decreto legislativo N° 953, establece que es facultad 

de la administración tributaria el proceso de cobrar los tributos. Para la 

realización de las actividades se contrata los servicios de entidades bancarias y 

financieras y otras para recibir el pago de las deudas por tributos. De igual 

manera podrá realizar convenios con las entidades para recibir y procesar las 

declaraciones y demás comunicaciones que están direccionadas a la 

administración tributaria. 

 

- Facultad de Fiscalización 

Según el artículo 62° de la Ley de Tributación Municipal, el proceso de 

fiscalización se basa en la revisión, control y verificación que efectúa la 

administración tributaria en los tributos administrados, y también el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. Este hecho involucra diferentes 
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procesos: La inspección, evaluación, Fiscalización del terreno, auditoria, 

control de cumplimiento y el cruce de información. 

- Facultad de resolución o reexamen 

La administración tributaria tiene la facultad de revisar sus propios actos 

administrativos en el momento de que algún contribuyente los reclame y 

plantee una demanda en relación con ellos. 

- Facultad de Sanción 

La Administración Tributaria tiene el poder de establecer y sancionar 

administrativamente las infracciones tributarias. Motivo por el cual se 

considera un acto de infracción de tributos a todo acto u omisión que involucra 

la profanación a las normas de los tributos si estos están establecidos en el 

Código Tributario. 

- Facultad de Ejecución 

Permite exigir al deudor contribuyente el pago de la deuda de impuestos, bajo 

decisión de afectar su patrimonio. 

Sistema tributario municipal  

El sistema tributario Municipal, se encuentra regido por la ley especial de 

tributación municipal y el Código Tributario, en el que se menciona que, las 

municipalidades están facultadas para suscribir convenios con la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), con la finalidad de 

garantizar una buena fiscalización y recaudación de tributos, tasas, licencias, 

arbitrios y derechos, en donde el costo generado por el cobro de los mencionados 

tributos mediante convenios no se traslada al contribuyente. 

 

 

1.2.1.1. Planificación en la gestión administrativa tributaria 

La planificación en el área de gestión tributaria, está dentro de la 

planificación general del sector público, los cuales según Fernández (1997) 

afirma: 
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La planificación en el área de gestión administrativa tributaria; inicia 

con el acuerdo organizativo, clasificación de mandatos y normas 

tributarias, análisis externo e interno de la capacidad de acción de la 

administración, identificación de temas estratégicos, formulación de 

estrategias, determinación de la visión y finalmente la implementación 

(p.45).  

Dado que esto implica que en la formulación de estrategias se definen 

las políticas tributarias, los programas y las acciones que se ejercerán en el 

futuro, en la determinación de la visión se plantea la visión de éxito de la 

organización. En la implementación se pone en marcha las estrategias y la 

obtención de resultados en materia de gestión tributaria. 

Una adecuada planificación y el buen empleo de las herramientas de 

gestión son los permitirán las diversas actividades de fortalecimiento y de 

desarrollo municipal, a través del cual se organiza, guía e impulsa todo el 

proceso de desarrollo local, mediante su potencial económico, social y 

ambiental, afianzando una gestión transparente y democrática (INEI, 2016). 

La gestión de planificación se realiza utilizando diferentes mecanismos 

dentro de los cuales podrían ser: 

- Contacto telefónico 

- Extractos 

- Cartas 

- Mensajes de texto 

- Mensajes de voz 

- Correos electrónico 

- Visita al domicilio registrado  

 

1.2.1.2. Organización en la gestión administrativa tributaria 

De acuerdo a lo mencionado por Pinilla (2000), la organización se 

refiere a lo siguiente: 
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La organización se considera a un adecuado dimensionamiento, 

estabilidad, desarrollo, formación y capacitación, de los diferentes 

recursos con el objetivo de mejorar la eficacia, eficiencia, calidad de los 

servicios públicos que son brindados a la población (p.56) 

Es decir, la organización se encuentra orientado a la búsqueda de la 

eficacia y eficiencia de los servicios que ofrece la municipalidad a la 

población a través del uso de herramientas que permitan lograrlo, ya sea a 

través de las capacitaciones, formación, etc. 

1.2.1.3. Catastro Urbano 

El catastro urbano de predios es una herramienta eficiente de 

administración territorial municipal. Por tal razón es fundamental que la 

municipalidad tenga conocimiento del territorio que posee y el tamaño de los 

recursos, los cuales son columnas para un plan adecuado. La adecuada 

ubicación de predios y la determinación de las medidas lineales y superficies, 

su valor, su productividad y otras características.  

Además, de acuerdo con Pinilla (2000), menciona al respecto que: 

En el planeamiento, los levantamientos catastrales, se plantean a nivel 

distrital, siendo objeto de levantamiento todo el límite del territorio 

administrado, sin excluir nada. En este debe estar reflejado la 

información alfanumérica y gráfica de todo el territorio: urbano, 

eriazos, bosques, lagos vías de comunicación etc. Las propiedades 

sujetas al levantamiento catastral urbano, serán aquellas que 

corresponden al casco urbano, o estén dentro del área de influencia; en 

las áreas bien consolidadas y alejadas serán aquellas aglomeraciones de 

viviendas que se encuentren establecidos por los centros urbanos 

informales (p.57). 

De tal manera que los catastros urbanos son medios que otorgan una 

base de datos a la administración municipal, con la información de los predios 

sobre sus características y de la infraestructura urbana básica de la localidad, 

con la finalidad de lograr un eficaz planeamiento del crecimiento y el correcto 

ordenamiento urbano.  
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A continuación, se muestran algunas consideraciones respecto al 

catastro urbano: 

- Por ninguna razón podrá pasar los límites de jurisdicción el área de 

levantamiento catastral. 

- En caso de las municipalidades que por razón de creación deberán hacer 

cortes en los mismos a fin de no considerar predios de un distrito a otro. 

- El levantamiento catastral se realizará a todas las áreas determinadas por 

las autoridades locales; incluso las viviendas que no cuenten con 

saneamiento físico legal, y su tratamiento será materia de toma de 

decisiones por parte de la municipalidad. 

- Si hay un catastro urbano anterior, se utilizará con materia de consulta y 

se validará con el nuevo levantamiento, previo control de calidad. 

- Se debe hacer las consultas previas a la Dirección Nacional Técnica de 

Demarcación Territorial para integrar la información existente sobre el 

límite administrativo. 

Funciones del catastro urbano  

Dentro de las funciones del catastro urbano se encuentran:  

- Emitir los productos catastrales, en el que se deberá autorizar las 

impresiones de los planos, los documentos catastrales y copias de los 

duplicados de su competencia. 

- El de mantener actualizada la información catastral y desarrollar 

actividades que permitan el incremento de la base informativa del 

distrito.  

- Administrar la información catastral proporcionada las características 

físicas de los predios, el uso actual del suelo y las edificaciones e 

instalaciones.  

- Promocionar el potencial del Catastro Urbano como instrumento 

generador de recursos financieros, mediante el sinceramiento catastral 

con la base de datos prediales y como herramienta de apoyo en el 

Planeamiento Urbano de Distrito para el desarrollo de la comunidad. 
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1.2.2. RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PREDIALES 

La recaudación de impuestos ha sido enfocada desde varias perspectivas. 

Según Adán Smith (como se cita en Alcón, 1994), sostiene “Que hay tres fondos: 

la renta, la ganancia y los salarios, tanto todo tributo debe pagarse desde algunos de 

estos fondos o de todos a la vez, y también se refiere a los cuatro principios que 

deben comprender a todos los tributos” (p.56).  

Principio de Justicia 

Adán Smith (como se cita en Alcón, 1994) afirma que “Existirá igualdad en 

la tributación, cuando el pago de la tributación es el deber de todos los habitantes, 

con el fin de contribuir al sostenimiento del gobierno (p.56).  

Principio de Certidumbre  

Adán Smith (como se cita en Alcón, 1994) sobre la certidumbre indica “Que 

cada persona está obligada a contribuir con el impuesto, esto debe ser fijo y no 

arbitrario” (p.56). La fecha de pago de estar programado, la forma de realizarse, los 

montos a pagarse deben ser claras para la persona que tributa. La certeza de lo que 

cada individuo debe pagar debe ser reportada con precisión y claridad. 

Principio de Comodidad  

Adán Smith (como se cita en Alcón, 1994) sobre la comodidad indica “Que 

todo impuesto debe recogerse en la época y en la forma en la que es más probable 

que convenga su pago al contribuyente” (p.57). El pago de los impuestos se debe 

recaudar en los tiempos de accesibilidad económica de los contribuyentes, cuando 

dispongan medios para tributar.  

Principio de Economía 

Adán Smith (como se cita en Alcón, 1994) sobre el principio de economía 

indica “Que el rendimiento del impuesto debe ser lo mayor posible, y su 

recaudación no debe ser gravosa” (p.57). Todo impuesto requiere ser productivo y 

de gran rendimiento, dado que la diferencia entre la suma recaudada y que 

verdaderamente entre a las arcas del país debe ser la menor posible.  

Según Crespo (2010), considera que: 
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La recaudación consiste en el ejercicio de la función administrativa 

conducente a la realización de los créditos tributarios a favor del Municipio y 

de intereses respecto de las moras, sanciones y otras situaciones causadas por 

violar las disposiciones que se encuentran dentro de la legislación tributaria 

municipal. Cabe mencionar que la extinción de la obligación tributaria se 

realiza mediante el pago (p.37). 

De modo que los recursos económicos de los municipios provienen 

básicamente de sus ingresos de origen tributario (impuestos, tasas y contribuciones 

especiales); ya que constituyen la principal fuente de financiación que le permitirá 

atender los gastos generados respecto a los servicios sanitarios, servicios públicos, 

y demás que sean brindados a la población (Prieto, 2016, p.16). 

Asimismo, según DS N° 156-2004-EF (2004), Texto Único Ordenado de la 

Ley de Tributación Municipal, menciona que los tributos son una fuente de ingresos 

para el Estado; por lo que los procesos que se encuentran dentro de la recaudación 

de estos es competencia de los Gobiernos locales. Existen 6 tipos de impuestos y 

son los siguientes: 

- Impuesto predial 

- Impuesto de alcabala 

- Impuesto de patrimonio vehicular 

- Impuesto a las apuestas 

- Impuesto a los juegos 

- Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos 

Impuesto predial  

De acuerdo con el DS N° 156-2004-EF (2004), considera como el impuesto 

predial al valor gravado de los predios o terrenos, incluyendo a los que se 

encuentran cerca al mar, ríos o a otros espejos de agua, así como las construcciones 

e instalaciones fijas y de manera temporal que se encuentren dentro de dichos 

predios, que no pudieran ser separadas sin alterar, deteriorar o destruir la 

edificación. 

a. Predio urbano  
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Se considera como predios urbanos o terrenos urbanos a las edificaciones, que 

se encuentran ubicados dentro de los centros destinados al comercio, vivienda, 

industria o cualquier otro fin urbano. En caso de no haber edificaciones debe 

poseer servicios generales de un centro poblado. Asimismo, las edificaciones 

o construcciones en general y las obras complementarias que son parte integral 

y funcional del bien inmueble. 

b. Predio rústico  

En el predio rustico se refiere a los terrenos localizados en zonas rurales 

dedicados a actividades tales como: agrícola, pecuario, forestal entre otros de 

igual índole. 

Sujetos del impuesto predial  

Sujeto activo “acreedor”. De acuerdo con el artículo 9 del DS N° 156-2004-

EF (2004), menciona que el sujeto activo en los gobiernos locales, municipalidades 

provinciales y distritales, en el cual se ubica el predio.  

Sujeto pasivo “deudor”. Según el artículo 9 del DS N° 156-2004-EF (2004), 

los sujetos pasivos son las personas naturales o jurídicas que son dueñas de los 

predios cual sea su naturaleza. Por otra parte, los predios parte de condominios se 

consideran como pertenencia de un solo dueño, salvo que se informe a la 

municipalidad la participación que cada persona tiene en el condominio. Por tal 

motivo, los condominios son los que asumen la responsabilidad del pago de 

impuestos que cae sobre el bien inmueble, pudiendo cualquiera de ellos asumir el 

pago total. 

Base imponible 

De acuerdo con el DS N° 156-2004-EF (2004), menciona que la base 

imponible es considerada para determinar el monto total correspondiente a cada uno 

de los predios. Se encuentra constituido por el valor total de los predios del 

contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital. Y para la determinación del 

valor total de estos, se tomará en cuenta los valores arancelarios de terrenos y 

valores unitarios oficiales de edificación que se encuentran vigentes al 31 de octubre 

del año anterior y las tablas de depreciación por antigüedad y estado de 

conservación, que son formulados por el Consejo Nacional de Tasaciones 
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(CONATA) que anualmente son aprobados por el Ministro de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento a través de una Resolución Ministerial. 

Tasa o alícuotas del impuesto predial. 

De acuerdo al DS N° 156-2004-EF (2004), a estas tasas el estado peruano a 

través de su legislación ha determinado plasmar una escala acumulativa y 

progresiva; se explica que por cada tramo en la base imponible se aplica una tasa 

específica, que se incrementa a medida de cuanto más sea el tramo. Este método de 

establecer el monto del tributo, señala que la intención es gravar a más 

contribuyentes que poseen predios de mayor precio o valor, el valor alto de un 

predio es un indicativo de que su capacidad contributiva es más alta, a continuación, 

las tasas del impuesto de predios (Hasta 15 UIT 0,2; Más de 15 UIT hasta 60 UIT 

0,6; Más de 60 UIT 1,0).  

Periodo y formas de pago 

Según Sánchez y Rey de Castro (2015), considera respecto al TUO de la Ley 

de tributación Municipal que:  

Para el pago por el impuesto predial, de acuerdo a la norma se considera la 

posibilidad de hacerlo al contado o en forma fraccionada. Si el contribuyente 

opta por la primera alternativa, se deberá realizar el desembolso hasta el 

último día hábil del mes de febrero de cada año; si, en cambio, se decide por 

la segunda alternativa, tendrá que pagar el equivalente al 25% del tributo total 

hasta el último día hábil de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. 

Además, cabe mencionar que esos deberán ser reajustados de acuerdo con la 

variación acumulada del índice de precios al por mayor (IPM) que publica el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por el periodo 

comprendido desde el mes de vencimiento de pago de la primera cuota hasta 

el mes precedente al pago (p.27). 

Finalmente, cuando se produzca una transferencia del bien inmueble, se 

deberá pagar la totalidad del impuesto pendiente de pago hasta el último día hábil 

del mes siguiente de producidos los hechos. 

1.2.2.1. Declaración Jurada 

Según Decreto Supremo N°133-2013-EF (2013) define:  
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La declaración jurada es la manifestación de actos comunicados a la 

administración de rentas y tributaria municipal de manera establecida 

de acuerdo a la Ley, esto servirá para determinar la base imponible de 

la obligación tributaria. Dónde el contribuyente deberá consignar en su 

declaración, en forma concreta y sustentada, los contenidos solicitados 

por la administración tributaria municipal. (p.17)  

Por cuanto la declaración jurada es realizada por el contribuyente para 

actuar frente a lo solicitado de la administración tributaria. Por tanto, hay 

motivos para emitir esta declaración, de manera que “El contribuyente debe 

realizar el trámite respectivo de la declaración jurada de sus bienes, en este 

caso de su predio y vehículo que implican materia de impuesto, estos motivos 

pueden ser la inscripción, la modificación y el descargo”. (Decreto Supremo 

N°133-2013-EF, 2013, p.17) 

En cuanto a la inscripción, el DS N°133-2013-EF (2013) menciona que: 

El contribuyente informa a la administración tributaria municipal la 

ejecución del hecho imponible contemplado en la ley, esto por ser 

propietario(a) de un vehículo y/o predio que este en situación de afecto 

al impuesto predial o al patrimonio vehicular (p.17). 

Es un motivo de declaración jurada la inscripción de la ejecución del 

hecho imponible por tener en posesión un predio. De la misma manera el 

motivo de modificación es cuando “El contribuyente comunica a la 

administración tributaria municipal la corrección o actualización de la 

información declarada anteriormente” (Decreto Supremo N°133-2013-EF, 

2013, p.17). Sin embargo, el motivo de descargo consiste en “presentar la 

declaración jurada con el fin de informar a la administración tributaria que no 

posee el bien generador del tributo; y, en consecuencia, deja de estar afecto 

al impuesto, una manifestación clara es cuando un ex propietario que vendió 

su predio o vehículo” (Decreto Supremo N°133-2013-EF, 2013, p.17). Para 

calcular dicho valor se aplica los siguientes conceptos:  

- Valores Arancelarios de Terrenos. 
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- Valores Unitarios Oficiales de Edificación vigentes al 31 de octubre del 

año anterior, en los que se incluye el Valor de Obras complementarias 

(otras Instalaciones). 

- Tablas de por depreciación por antigüedad y estado de conservación.  

Estos conceptos son establecidos aprobados cada año por el Ministerio 

de Vivienda a través Resolución Ministerial. (Decreto Supremo N°133-2013-

EF, 2013, p.23) 

La declaración de los impuestos es la presentación de actos a la 

administración tributaria en el modo y lugar determinado por ley, reglamento, 

resolución o norma de rango similar, que es el pilar para establecer la 

obligación de tributos. La presentación de la declaración tributaria se puede 

realizar por medios magnéticos a solicitud del contribuyente, tales como fax, 

trasferencia electrónica u otros medios designados por la autoridad tributaria, 

después de cumplir las normas determinadas a través de resolución de la 

superintendencia o una normal de igual rango. Por otra parte, se establece 

para ciertos contribuyentes la obligatoriedad de presentar la declaración en el 

modo y condición que se señala para tal caso. Los contribuyentes deberán 

presentar su declaración de manera adecuada y bajo sustento, la información 

solicitada por la administración tributaria el cual asume que la declaración de 

tributos es jurada. 

1.2.2.2. Fiscalización 

Para la fiscalización de tributos el impuesto predial es un gran reto de 

operación, la identificación y la valoración, porque conlleva diferentes 

aspectos tal como el procedimiento de evaluación de predios, como las áreas 

techadas, área del terreno, antigüedad, aranceles, etc. Esta fiscalización 

necesita un gran conocimiento del personal que fiscaliza respeto a la 

construcción y sobre las tasas según reglamento. (Barrera, 2010) 

El proceso de fiscalizar es un método de recolectar información basado 

en tipificar un conjunto fiscalizable el cual sirve como base de datos, que 

ofrece información para comparar para depurar e identificar la situación de 

los predios previa a la realización de la inspección. Para tal caso la 

identificación del conjunto de predios, se debe identificar las fortalezas y 
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debilidades de la administración tributaria y desde ese punto seleccionar la 

cartera más óptima para la fiscalización. 

La organización municipal en la fiscalización tributaria 

Según MEF (2015) los temas a observar en la administración tributaria 

municipal para controlar su labor de fiscalización tributaria son: 

a) Creación de la unidad de fiscalización  

Para crear esta unidad es necesario implantar un órgano administrativo, al 

cual se le delega el total de las funciones vinculadas a su competencia, para 

pertenecer a la estructura organizacional de la administración tributaria 

municipal y estará en dependencia de la gerencia de Tributos.  

b) Funciones de la unidad de fiscalización tributaria  

Las funciones de la unidad de fiscalización de tributos se remiten a cumplir 

eficaz y eficientemente el proceso de fiscalización. Para lo cual se realizan 

diferentes actos que empiezan desde la notificación hasta la emisión y 

notificación de la resolución de multas. Estos actos consisten en verificar 

la lista de predios registrados, la selección de predios, revisar casos de 

exoneración, cruce de información de predios y contribuyentes, la 

inspección en campo de los predios y la reliquidación de la deuda 

tributaria.  

c) Infraestructura  

Es necesario poseer infraestructura adecuada para atender a todos los 

contribuyentes que son fiscalizados.  

d) Indumentaria y material de trabajo  

Se refiere a que los inspectores deben poseer materiales necesarios que le 

permite la fácil identificación, tales como los chalecos, polos, camisas con 

logos de la institución.  

e) Tecnologías y equipos  

Para el proceso de fiscalización se debe contar con equipos tecnológicos, 

como cámaras fotográficas digitales, para registrar las características de 

los predios en los trabajos de campo en la labor de supervisión. 
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f) Bases de datos  

Las bases de datos se consiguen de las declaraciones tributarias de los 

contribuyentes, esta base de datos tiene los datos de los propietarios de los 

predios. También es importante tener la base de datos para detectar a los 

que están obligados a pagar los diversos tributos.  

g) Perfil de los colaborados  

Los colaboradores o el personal de fiscalización, debe poseer un 

conocimiento básico en materia de tributación municipal, a pesar de que 

no sea la actividad principal que realice. 

 

1.2.2.3. Cobranza coactiva 

Según el artículo 114°, la cobranza coactiva es la labor que posee la 

administración tributaria para realizar el cobro de los tributos usando 

herramientas legales para tal fin, como el embargo de predios y bienes 

muebles de los contribuyentes que no realizan el pago de tributos, con el 

objetivo de recuperar la totalidad de los tributos no pagados (Portal de 

transparencia de la Municipalidad Provincial de San Román, 2017). 

El Ministerio de Economía y Finanzas (2015) señala que la cobranza 

coactiva son acciones que realiza la administración tributaria municipal con 

el objetivo de obtener el pago total de la deuda de tributo. Esta gestión se 

origina con la inscripción del contribuyente y su predio en la base de registros 

de la administración tributaria municipal y culmina con el pago total del 

tributo identificado. La cobranza coactiva del impuesto del predio tiene como 

finalidad los siguientes objetivos: 

1. El pago voluntario de la deuda tributaria, se basa en lograr condiciones 

adecuadas para que el contribuyente realice el pago de su deuda tributaria 

de manera voluntaria. Con la finalidad de que la gestión sea eficiente, al 

no aplicar una cobranza coactiva que genera malestar en los 

contribuyentes, la cobranza coactiva deberá ser la última alternativa para 

obtener el pago de impuestos prediales.  
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2. Aumento de la recaudación, la finalidad es lograr un mayor ingreso de 

recursos para el gobierno local mediante el aumento de la recaudación. 

3. La generación de percepción de riesgos, al no realizar el pago de la deuda 

tributaria, trata de crear en la mente de los contribuyentes que el no pago 

de tributos conlleva un riesgo, como ser sancionados o poner el peligro 

su patrimonio.  

4. La generación de conciencia tributaria, trata de generar una conciencia 

de pago de tributos a los contribuyentes, esta medida se efectúa a través 

de la pedagogía que tiene como fin dar información al contribuyente 

sobre los deberes y derechos que posee en temas tributarios. 

Se concluye que la cobranza coactiva está regulada por la ley, tiene 

formalidad y exige el cumplimiento de ciertas condiciones, como la 

designación de los funcionarios responsables de la cobranza, de igual modo 

el formalismo en la emisión de documentos y notificaciones en plazos 

establecidos 

1.2.2.4. Caja fiscal 

De acuerdo con Carrera (2004), considera que: 

Es un almacén, lugar en el cual se guarda los recursos financieros 

logrados por el gobierno, los recursos son usados para el pago de 

cuentas y el pago de obligaciones, y si el saldo es negativo quiere decir 

que se encuentra con pérdida y necesitará un préstamo (p.7).  

 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 

Gestión 

Son un conjunto de acciones, procedimientos o diligencias que permiten la 

realización de una actividad. (Pinilla, 2000) 

 

Administración 
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Es el proceso que consiste en planificar, organizar y diligenciar el uso de recursos 

y las actividades de trabajo con el objetivo de conseguir los objetivos planteados. 

(Pinilla, 2000) 

Gestión Administrativa 

La gestión administrativa, es considerada una de las actividades más 

significativas y relevante en las organizaciones. Se lleva a cabo con la finalidad de 

organizar el esfuerzo de un grupo social, es la forma por la cual se trata de obtener 

metas y objetivos trazados, utilizando al personal y herramientas mediante el 

ejercicio de labores fundamentales que implican el desarrollo de procesos clave 

como planificar, organizar, dirigir y controlar (Anzola, 2002). 

La gestión administrativa implica el desarrollo del proceso administrativo, 

desde las funciones esenciales que involucra: planificar y organizar la estructura 

organizacional, así como definir cargos que conforman la empresa, además la 

dirección y control de cada actividad. (Amador, 2003). 

Gestión Administrativa Tributaria  

La gestión administrativa tributaria o “también denominado gestión de 

tributos se encuentra referida a un conglomerado de actividades a través del cual 

los municipios hacen efectivo su derecho crediticio de fuente tributaria” (Crespo, 

2010, p.50). 

Asimismo, la gestión administrativa tributaria cuenta con una atribución, 

misma que consiste en “recaudar los impuestos, contribuciones de derechos, 

productos; ejercer en materia de coordinación fiscal, corresponda a la 

administración tributaria” (Rojo, 2015, p.25). 

Planificación 

Es un procedimiento elaborado el cual contiene los pasos a seguir con la finalidad 

de lograr las metas propuestas, también permite medir la eficiencia y eficacia de 

una entidad pública o institución (Douglas, 2014). 

Organización 

La organización es el conjunto coordinado y consciente de individuos perfilados a 

lograr los objetivos y metas establecidas para todos (Veleiro, 2009, p.7) 
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Caja fiscal 

Es un almacén, lugar en el cual se guarda los recursos financieros logrados por el 

gobierno, los recursos son usados para el pago de cuentas y el pago de obligaciones, 

y si el saldo es negativo quiere decir que se encuentra con pérdida y necesitará un 

préstamo (Carrera, 2004, p.7). 

Catastro urbano 

Es una herramienta para la medición de las características de los bienes inmuebles, 

tales como el tamaño, ubicación y otras características. Con la finalidad de lograr 

una adecuada organización para la correcta gestión territorial (Pinilla, 2000, p.70). 

Declaración jurada 

La declaración jurada es un documento informativo en el cual el contribuyente da 

a conocer los datos de la declaración, en base a las facultades otorgadas (MEF, 

2015). 

Fiscalización 

Son procesos por el cual el fiscalizador logra obtener información para establecer 

el cumplimento o no de los deberes del contribuyente ya sean estos de materia legal, 

tributaria, etc. (MEF, 2015). 

 

Cobranza coactiva 

Son los procesos de último recurso por parte de las entidades recaudadoras de 

impuestos para lograr que los contribuyentes realicen el pago de las deudas (MEF, 

2015). 

 

1.4. MARCO REFERENCIAL 

1.4.1. Internacional 

Lozano y Tamayo (2016) en su tesis: “Gestión de la ética en la administración 

tributaria colombiana” (Tesis de pre-grado). Universidad de los Andes, Bogotá 

Colombia. En donde el autor concluye que la evasión de impuesto está 

estrechamente relacionada con la corrupción en la institución supervisora, por lo 

tanto, su relación con el contribuyente depende de la ética el cual juega un papel 
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fundamental. Entonces, la relación entre la administración tributaria y los 

contribuyentes ha sido innata a sus respectivos roles en el proceso de recaudación 

de impuestos. Sin embargo, el contribuyente puede estar interesado en maximizar 

su utilidad al informar la menor cantidad de ingresos posible a la administración 

tributaria. Por lo tanto, la interacción entre la administración tributaria y los 

contribuyentes puede presentar tensiones éticas. Debido a que la administración 

tributaria en Colombia no ha sido ajena a estos problemas, es esencial buscar 

estrategias para evitar la erosión constante de la confianza de la población de 

contribuyentes. Para ello se evaluarán las diferentes variables que afectan la gestión 

de la ética en la entidad supervisora, profundizando en el pro y contras de la 

inserción de las fuentes formales como un código. 

Romo y Gómez (2016) en su tesis: “Descentralización fiscal, capacidades 

administrativas y recaudación del impuesto predial en los Municipios de México” 

(Tesis de pre-grado). Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, 

México. El autor da como resultado que el proceso de descentralización fiscal de 

los municipios de México conlleva avances diferentes. Por lo tanto, existen grandes 

municipios metropolitanos y urbanos que muestran dinamismo en la generación de 

ingresos propios y capacidades institucionales y administrativas para manipular el 

tesoro local y sistematizar el funcionamiento financiero; por lo que hay municipios 

pequeños y rurales que no poseen capacidades institucionales, administrativas y 

profesionales para llevar a cabo una actividad financiera dinámica y totalmente 

autónoma. Por lo tanto, es necesario que el gobierno federal continúe ejecutando 

las reformas constitucionales requeridas para una mayor descentralización fiscal, 

en la que permita aumentar los espacios de acción y ampliar la disponibilidad de 

recursos de los municipios. De la misma forma, los gobiernos municipales deben 

fortalecer sus capacidades administrativas para lograr una recaudación eficiente del 

impuesto a la propiedad y aumentar sus propios ingresos. Esta razón, los gobiernos 

municipales deben fortalecer y desarrollar sus capacidades administrativas, a fin de 

mejorar su desempeño en la recaudación del impuesto a la propiedad, aumentar sus 

propios ingresos y aumentar su autonomía financiera, independientemente de los 

roles y responsabilidades que asuman. 
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1.4.2. Nacional 

Castro (2016) en su tesis: “Estrategias administrativas y su incidencia en la 

recaudación de impuestos de la Municipalidad Distrital de Moche, 2016”, (Tesis de 

Pre-Grado). Universidad Cesar Vallejo. Trujillo, Perú. La investigación tuvo como 

objetivo determinar la incidencia de las estrategias administrativas en la 

Recaudación de Impuestos de la Municipalidad Distrital de la Moche, 2016. En la 

que se tomó como muestra a los trabajadores de la oficina de administración 

tributaria de la Municipalidad Distrital de Moche, siendo así una investigación 

descriptiva correlacional, donde el autor concluye que la incidencia de estrategias 

administrativas en la recaudación de impuestos en el municipio de Moche fue 

positiva, en la cual se recaudó el 88% de los impuestos. De igual modo, la 

recaudación tributaria de Alcabala es una variación positiva que representó el 60% 

de los ingresos, el impuesto a la propiedad tiene una variación positiva del 13% de 

los ingresos. Por lo tanto, se propone hacer un plan de trabajo para mejorar la 

implementación de estrategias administrativas para evitar prescripciones de los 

contribuyentes y optimizar la recaudación. Por este motivo, el trabajo anterior 

precedió a la ayuda para verificar que en algunos municipios hay una buena gestión 

administrativa, pero a través del uso de estrategias que fortalecen los ingresos. 

Aguilar, Jeshlee y Flores, en su tesis: “La evasión tributaria y su incidencia 

en la recaudación del impuesto predial de la municipalidad provincial de Puno, 

2014”, (Tesis de Pre-Grado). Universidad Andina Néstor Cáceres. Puno, Perú. El 

autor tiene como objetivo determinar el nivel de evasión tributaria y su incidencia 

en la recaudación predial de la municipalidad provincial de Puno, periodo 2014. Y 

mediante una muestra en la que involucro a 381 propietarios de los predios 

pertenecientes. Siendo así, una investigación descriptivo, analítico, correlacional. 

Donde el autor concluye que el bajo nivel de recaudación tributaria, es el resultado 

del bajo nivel de conocimiento tributario que poseen los propietarios, que 

representa el 48.63%, porque la mayoría desconoce sus derechos y obligaciones 

respecto a sus obligaciones tributarias, principalmente relacionados con el impuesto 

predial, no conocen los fines y objetivos del tributo considerando que no los 

benefician, de igual forma con los plazos de pago y sus declaraciones, de modo que 

el 29.46% de la población no cumple con sus obligaciones formales y sustanciales. 
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Este desconocimiento de las normas sobre el impuesto a la propiedad hace que el 

municipio provincial de Puno deje de cobrar con un porcentaje del 80,36%. 

De esta manera, esta investigación nos ayudará a fortalecer el problema 

planteado ya que la investigación es evidencia de una mala recaudación de 

impuestos a la propiedad en el Municipio del distrito Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray. 

1.4.3. Local 

Flores y Sheron (2013) en su tesis: “Gestión Administrativa Tributaria y la 

Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad San Juan Bautista 2011-

2012”, (Tesis de Pre-Grado). Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 

Ayacucho, Perú. La investigación llegó a la conclusión de que la Gestión 

Administrativa Tributaria de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista 

presenta deficiencias reflejadas en la poca transferencia de presupuesto, personal 

escaso y no capacitado, asimismo, estos no cumplen con el perfil adecuado para 

ocupar los cargos (CAP); como consecuencia no existe coordinación con áreas 

relacionadas a la Gerencia y las estrategias que vienen aplicando no surten efecto 

para el pago, ni la generación de conciencia tributaria en los contribuyentes; 

generando una tendencia decreciente en la recaudación del Impuesto Predial 

ocasionando la pérdida de transferencia de recursos por parte del Gobierno 

Nacional en el Marco de la Ley N° 29332 Plan de Incentivos, labor de fiscalización 

predial infringe los procedimientos estipulados en el Código Tributario, la gerencia 

de Administración Tributaria como la Sub Gerencia de Registro y Fiscalización 

Tributaria durante los años 2011 y 2012 no emitieron los respectivos valores (Orden 

de Pago, Resolución de Multa y Resolución de Determinación) para que inicie el 

Proceso de Cobranza Coactiva. La Información del Registro Catastral no es 

suministrada a la Gerencia de Administración Tributaria, dicha información se 

encuentra desactualizada pues el último año que se realizó el Levantamiento 

Catastral fue el 2010 en el cual se tuvo un inventario de 12,160 propiedades frente 

a la base de datos 11,349 predios que maneja la Gerencia Administración 

Tributaria, la diferencia representa la omisión al registro de la Gerencia. La 

declaración jurada presentada por los contribuyentes difiere mucho de la inspección 

in situ realizada, existiendo a su gran mayoría subvaluación y omisión ya sea en el 

área del terreno, como en las características del predio; al determinar el impuesto 
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dejado de percibir por la Municipalidad en muestra de 65 contribuyentes puntuales 

se determinó la suma S/ 13,023.79 que representa un 73% demás, respecto al monto 

del impuesto predial determinado en la declaración jurada.  

Martínez y Olarte (2001) en su tesis: “Evasión del Impuesto Predial de los 

propietarios de bienes inmuebles en la Municipalidad Provincial de Huamanga 

dentro del periodo 1999-2000”, (Tesis de Pre-Grado). Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, Perú. Donde los autores concluyen que los 

propietarios de bienes inmuebles en la Municipalidad generalmente evaden el 

Impuesto Predial por declarar distorsionado el valor del autoevalúo, donde los 

valores unitarios de construcción son reducidos considerablemente, 

consecuentemente la base imponible y el monto del tributo es disminuido 

sustancialmente. También hace referencia que los contribuyentes del Impuesto 

Predial no se dan cuenta de la importancia de entregar recursos al estado con el 

pago de sus tributos, para que este las asigne eficientemente de acuerdo a las 

necesidades de la comunidad, dado que al hacerlo están protegiendo la provisión de 

recursos al Estado y por ende a la Municipalidad, así mismo con el cumplimiento 

de la obligación tributaria protegen en gran medida sus propios intereses mediante 

la utilización de servicios y obras que brinda la municipalidad.  

Mancilla (2004) en su tesis: “La Evasión del Impuesto Predial por los 

propietarios de los predios urbanos en la Municipalidad Provincial de Huamanga 

durante los periodos 2002-2003”, (Tesis de Pre-Grado). Universidad Nacional San 

Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, Perú. El autor concluye que los propietarios de 

los predios urbanos sean estos terrenos o construcciones destinados para casa, 

habitación, oficina y otros usos en su gran mayoría evaden el Impuesto Predial 

porque no se revierte los fondos recaudados por la Municipalidad Provincial de 

Huamanga en los servicios básicos que brindan, tales como: limpieza de vías 

públicas, seguridad ciudadana, vigilancia pública, mantenimiento de pistas y 

veredas, mantenimiento de parques y jardines, etc. Por otro lado, los contribuyentes 

no cumplen con presentar la declaración jurada del auto avalúo y en caso de hacerlo 

modifican las características de la construcción. Así mismo los contribuyentes dejan 

de pagar los tributos fundamentalmente por la carencia de recursos económicos, 

puestos de trabajo y la recesión económica que atraviesa nuestro país, falta de 

conciencia tributaria y orientación al contribuyente para el pago de impuestos, 
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elevado monto de impuestos, etc. Con el objeto de minimizar la brecha producida 

por la evasión, Mancilla recomienda que la municipalidad debe desarrollar planes 

adecuados de fiscalización a un universo importante de los contribuyentes, 

utilizando procedimientos diferenciados para combatir de manera más apropiada 

las distintas formas de evasión, debe contar con un catastro actualizado, para 

disminuir considerablemente la evasión de los tributos. 

Meza y Matute (2004) en su tesis: “Evasión Tributaria en los Gobiernos 

Locales de Huamanga”, (Tesis de pre-grado). Universidad Nacional San Cristóbal 

de Huamanga. Ayacucho, Perú. El autor concluye que en los Gobiernos Locales de 

Huamanga existe Evasión Tributaria manifiestas en diversas modalidades que se 

dan por: la abstención, omisión de inscripción y no presentación de declaraciones 

juradas; presentación de declaraciones juradas en forma incorrecta o con 

información falsa; morosidad, ocasionado por los contribuyentes debido a sus bajos 

niveles de ingresos económicos. Los niveles social, económico y cultural de los 

contribuyentes inciden en la evasión de tributos municipales; por otro lado, 

incumplen sus obligaciones tributarias argumentando que las municipalidades 

malgastan el dinero recaudado, mejorando sus sueldos y salarios de autoridades, 

funcionarios y empleados; que son ajenos al desarrollo y bienestar a su jurisdicción. 

Todo esto impide a que los municipios no cuenten con recursos financieros 

suficientes que les permita ejecutar obras públicas de bien social. Para mejorar esa 

situación ellos plantean una gestión municipal que realice acciones de control de 

corto, mediano y largo plazo a través de la oficina de Administración Tributaria 

Municipal, como contar con recursos humanos técnicamente especializados, 

agresiva educación tributaria, implementación de políticas adecuadas de 

fiscalización tributaria, implementación de un sistema automatizado de 

administración tributaria, entre otras. 
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II. MATERIALES Y MÈTODOS 

2.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es aplicada. Ello debido a que los objetivos y 

preguntas del presente estudio serán planteados mediante las bases teóricas, las 

cuales permitirán buscar la relación entre las variables de la Gestión Administrativa 

Tributaria y Recaudación del Impuesto Predial.  

La investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o 

empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar 

y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los 

resultados de investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada 

y sistemática de conocer la realidad. Murillo (2008), 

 

2.1.2. Nivel de investigación 

Explicativo 

Debido a que, tal y como lo indica Hernández y Mendoza (2018) en este tipo 

de estudios el propósito de la investigación es el de analizar y responder por las 

causas que originan ciertos eventos o fenómenos, explicando el por qué ocurre un 

fenómeno y como ello se relaciona con otras variables.  

Relacional  

El propósito principal de un estudio relacional, es conocer cómo se puede 

comportar un concepto o variable, conociendo el comportamiento de otras variables 

relacionadas. (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 2010, 

p.82) 
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2.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.2.1. Población 

El presente trabajo de investigación, estuvo conformado por un total de 7327 

predios inscritos, funcionarios y trabajadores entre los periodos 2016-2017 en el 

distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Provincia Huamanga, Región 

Ayacucho, de acuerdo al diagnóstico realizado por la Municipalidad-Ejercicio 

Fiscal 2017, facilitada por la Sub Gerencia Administración Tributaria y Rentas de 

la Municipalidad de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray en estudio. 

2.2.2. Muestra 

La muestra estuvo constituida por 365 predios inscritos, el cual fue obtenido 

por un muestreo aleatorio simple mediante la fórmula siguiente: 

 

Donde: 

N : Población      = 7327 

Z : Nivel de confianza     = 1.96 

p : Probabilidad de Ocurrencia    = 0.50 

q : Constante       = 0.50 

E : Error Máximo      = 0.05 

n : Muestra       = ¿? 

Reemplazando se tiene: 
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Muestreo  

Para el caso de la presente investigación, el muestreo empleado fue un 

muestreo probabilístico por racimos o clusters, dado que, una vez establecida la 

cantidad de muestra en función a la prueba estadística aplicada, se procedió a 

identificarla en función a aquellos que se encontraban próximos entre sí.  

 

2.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

2.3.1. Primaria 

La fuente primaria para el recojo de información consideradas fueron las 

encuestas y entrevistas, los mismos que estuvieron dirigidos al personal de la Sub 

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas y a la Oficina de Planteamiento, 

Racionalización, Presupuesto y Estadística, Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo 

Urbano; así como a la población del distrito. 

 

2.3.2. Secundaria 

            La fuente secundaria para la recolección de información en el presente 

trabajo de investigación lo constituyó el acervo documentario proporcionado por la 

municipalidad distrital Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. 

 

1.96 (0.5) (0.5) (7327)
0.05 (7327 – 1) + 1.96 (0.5) (0.5)

3.842 (0.25) (7327)
0.003 (7326) + 3.842 (0.25)

7036.85
18.315 + 0.9604

7036.85
19.275

n = 365

=

n =

n =

n =

n

2

2

2
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2.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Diseño 

                Este presente trabajo de investigación, es un diseño no experimental 

debido que los datos fueron obtenidos sin ser manipulados y no existe control 

sobre las variables porque ya ocurrieron. Indica Carrasco (2006, p.43) “porque 

no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues sólo busca ampliar y 

profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la 

realidad”.  

             De igual modo, es transversal por que se realizaron las encuestas una 

sola vez durante todo el periodo, dado que la información recabada y 

presentada, mide el comportamiento de la variable o la relación entre los 

variables en un punto específico del tiempo. Según Hernández Sampieri 

(2010), es un diseño aplicable a investigaciones que estudian un aspecto de 

desarrollo de los sujetos en un momento dado. Tiene el esquema siguiente: 

:  

   O1 

 

M    r 

 

   O2 

Dónde: 

M = Predios del Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho. 

O1 = Gestión Administrativa Tributaria  

O2 = Recaudación del Impuesto Predial. 

r = Relación 

2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

2.5.1. Técnicas 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación están identificadas de 

acuerdo a la necesidad que requiere para efectuar el análisis de las variables. Por el 

cual, en la variable independiente gestión administrativa tributaria y para la variable 
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dependiente recaudación en el impuesto predial se aplicaron la técnica de encuesta, 

asimismo otra técnica que se utilizó fue la observación y el análisis documental. 

2.5.2. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en la ejecución del trabajo de investigación, 

fueron los cuestionarios, los mismos que fueron aplicados a los propietarios de los 

predios del Distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, distrito de Ayacucho; 

asimismo a los trabajadores, otro instrumento utilizado fue la lista de cotejo y el 

guía de análisis documental. 

La confiabilidad del instrumento ha sido calculada considerando una prueba 

piloto de 60 contribuyentes, y mediante el programa SPSS V24, y el estadístico 

Alfa de Cronbach, se obtuvo un valor de 0.898 para la variable Gestión 

Administrativa Tributaria y un valor de 0.956 para la variable Recaudación del 

Impuesto Predial, por lo que, al tener proximidad a la unidad, se considera que los 

instrumentos cuentan con alta confiabilidad (Anexo N° 06). 
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III. RESULTADOS 

3.1. INFORMACIÓN GENERAL 

La Sub Gerencia Administración Tributaria y Rentas de la Municipalidad de Andrés 

Avelino Cáceres Dorregaray cuenta con un total de 7,327 predios registrados según el 

ejercicio Fiscal al año 2017. En base a ello se presentan los siguientes resultados sobre la 

recaudación del impuesto predial de la municipalidad: 

 

Cuadro Nº 1  

Monto planificado y monto recaudado en el año 2016-2017 (En S/) 

AÑO ESPECIFICA PIA PIM RECAUDADO 

2016 PREDIAL S/ 216,605.00  S/ 758,650.00 S/ 754,671.26 

2017 PREDIAL S/ 600,000.00 S/ 899,840.00 S/ 843,816.00 
Fuente: Municipalidad de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 

 

 
Gráfico N° 1. Monto planificado y monto recaudado en el año 2016-2017 (En S/) 
Fuente: Municipalidad de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 

Interpretación 

En el cuadro y gráfico N° 1, se puede evidenciar los valores del PIA, PIM y el 

monto recaudado por Sub Gerencia Administración Tributaria y Rentas de la 

Municipalidad de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. En ella se puede evidenciar que 

año a año se ha efectuado un incremento no solo entre lo que se proyectó (PIA) vs lo que 

consumió (PIM), así como el valor recaudado. Algo importante que se debe de precisar 

es que, la entidad se constituye como municipalidad en el 2015, por lo que, para el periodo 

2016, al no tener mayor información histórica de la asignación del Presupuesto Inicial de 

Apertura, consideraron solo un valor referencial de S/ 216,605.00 soles, monto que, para 

S/0.00

S/200,000.00

S/400,000.00

S/600,000.00

S/800,000.00

S/1,000,000.00

2016 2017

PIA PIM RECAUDADO



 

50 
 

el tercer trimestre, se actualizó a un PIM de S/ 758,650.00 de soles. Es importante indicar 

que, según la gestión administrativa tributaria se llega a recaudar el S/. 754,671.26 entre 

el modificado s/. 758,650.00, lo cual el 98% llega a la meta, pero no certifica que sea 

buena gestión ya que no se establece de manera correcta el PIA, por lo que este dista 

mucho de lo que se debería recaudar si hubiera una buena gestión administrativa. se 

observa limitada planificación y organización ya que los contribuyentes que están al día 

con sus pagos de impuesto predial representan solo el 29 %. del total. 

 

Cuadro Nº 2  

Monto planificado y monto recaudado en el año 2016 (En S/) 

MES  META RECAUDACION DEFICIT/SUPERAVIT 
Enero 64573.90 64573.90 0.00 
Febrero 73956.76 66386.00 - 7570.76 
Marzo 172686.59 172686.59 0.00 
Abril 53204.52 50172.57 -3031.95 
Mayo 81153.32 74713.69 -6439.63 
Junio 36464.71 29918.27 -6546.44 
Julio 30019.50 30019.50 0.00 
Agosto 68230.75 68230.75 0.00 
Setiembre 38724.88 38724.88 0.00 
Octubre 26769.21 26769.21 0.00 
Noviembre 68179.84 68179.84 0.00 
Diciembre 54210.49 64296.06 10085.57 
TOTAL S/ 768,174.47 S/ 754,671.26 S/ -13,503.21 

Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas  
 

 
Gráfico N° 2. Monto planificado y monto recaudado en el año 2016 (En S/) 
Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas  

 

0.0
20000.0
40000.0
60000.0
80000.0

100000.0
120000.0
140000.0
160000.0
180000.0
200000.0

RECAUDACIÓN

META



 

51 
 

Interpretación: 

El cuadro 2 y gráfico 2 muestran los montos establecidos por la municipalidad 

distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray como meta mensual del periodo 2016 de 

recaudación de acuerdo a la planificación desarrollada por la gestión administrativa 

tributaria; asimismo, se observa el monto de recaudación efectivo que tuvo durante dicho 

año, cifras que en el mes de febrero, abril, mayo, junio y diciembre difieren, obteniéndose 

del total de estas diferencias una pérdida por parte de la municipalidad igual a S/13,503.21 

soles. Se muestra que el mes de febrero es aquel donde se obtuvo una mayor diferencia 

entre el monto meta y el monto recaudado. 

 

Cuadro Nº 3  

Monto planificado y monto recaudado en el año 2017 (En S/) 

MES  META RECAUDACION DEFICIT/SUPERAVIT 

Enero 72968.51 48379.74 -24588.77 

Febrero 83571.14 98138.34 14567.20 

Marzo 195135.85 100562.69 -94573.16 

Abril 60121.11 117449.09 57327.98 

Mayo 91703.25 58549.55 -33153.70 

Junio 41205.12 67786.62 26581.50 

Julio 33922.04 59911.39 25989.35 

Agosto 77100.75 92272.86 15172.11 

Setiembre 43759.11 42037.65 -1721.46 

Octubre 30249.21 38736.76 8487.55 

Noviembre 77043.22 56757.12 -20286.10 

Diciembre 61257.85 63234.19 1976.34 

TOTAL S/ 868,037.15 S/ 843,816.00 S/ -24,221.16 

Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas  
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Gráfico N° 3. Monto planificado y monto recaudado en el año 2017 (En S/) 
Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas  
 

Interpretación: 

En el cuadro 3 y gráfico 3 se presentan los montos mensuales del año 2017 

planificados por la municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, el cual 

ascendió a S/ 868,037.15; asimismo se observa el monto de recaudación que tuvo durante 

el mencionado año, el mismo que ascendió en S/843,816.00, evidenciándose que durante 

todos los meses los montos difieren, por lo que la totalidad de la recaudación en 

comparación a las metas establecidas es menor en S/ 24,221.16, siendo una reducción en 

la totalidad de ingresos que posee la municipalidad para destinarlo en el beneficio de la 

población. Siendo marzo el mes donde se observa una mayor diferencia entre el monto 

meta y el monto recaudado. 
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3.2. PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN LIMIDADA Y FISCALIZACIÓN   

3.2.1. Revisión documental sobre planificación  

Recabada la documentación al respecto e indagado sobre los instrumentos de gestión 

se ha comprobado lo siguiente: 

Plan de Desarrollo Concertado 

El Plan de Desarrollo Concertado es un instrumento de Gestión necesario para 

establecer políticas públicas y tomar decisiones de consenso político y factibilidad técnica 

cuyo fin máximo es generar el desarrollo de la ciudad. Ante ello, el presente Plan de 

Gestión se realizó mediante un proceso participativo de acuerdo con la percepción de los 

ciudadanos del distrito en los diferentes aspectos, tales como: social, económico, cultural, 

urbano, etc., donde se ha realizado el análisis situacional por comunas, lo que ha 

permitido identificar problemas como la inseguridad ciudadana, limpieza pública, 

infraestructura vial y una creciente demanda en las diferentes zonas del distrito. Por tanto, 

el presente instrumento presenta objetivos específicos y acciones estratégicas en vía de 

dar solución a la realidad problemática diagnosticada. 

 

Cuadro Nº 4  

Plan de Desarrollo Concertado 2016-2024 

Variables Objetivos Específicos Acciones estratégicas 

Desarrollo 
humano 

1. Generar 
oportunidades 
inclusivas para el 
desarrollo humano 

• Distrito con calidad de vida e igualdad de 
oportunidades de sus habitantes. 

• Ciudad inclusiva donde La pobreza y 
pobreza extrema ha sido reducida 
significativamente. 

• Ciudad Turística, Productiva, 
Competitivo, Segura, Culta y 
democrática. 

• Una Ciudad articulada, con 
infraestructura vial adecuada, y con 
sostenibilidad ambiental libre de riesgos 

Calidad 
Educativa 

2. Asegurar el acceso 
equitativo a una 
educación integral y de 
calidad. Con logros 
educativos que permita 
el desarrollo pleno de 
las capacidades 

• Población en edad escolar tiene acceso 
universal a instituciones educativas de 
calidad. 

• Instituciones educativas cuentan con 
infraestructura y equipamiento de calidad. 

• Estudiantes de todos los niveles y 
modalidades reciben servicios educativos 
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de calidad con enfoque intercultural y de 
género. 

• Estudiantes de todos los niveles y 
modalidades disponen de condiciones 
adecuadas para su desarrollo integral. 

Nutrición 

3. Asegurar el acceso 
universal a servicios 
integrales de salud y de 
control nutricional. 
Enfatizando la 
reducción de la 
desnutrición crónica 
infantil. 

• Establecimientos de salud disponen de 
infraestructura y equipamiento para 
prestar servicios de calidad. 

• Población infantil recibe servicios de 
control nutricional. 

• Población tiene acceso a alimentación 
suficiente y de calidad. 

• Población recibe conocimientos e 
información para acceder a estilos de vida 
saludables y cultura preventiva. 

Equidad de 
Género y 

Poblaciones 
Vulnerables 

4. Promover los 
derechos de la Mujer y 
garantizar el acceso a la 
oportunidad laboral, así 
como para poblaciones 
vulnerables reduciendo 
la violencia familia 

• -Mujeres afectadas por la violencia física 
y sexual reciben asistencia integra. 

• Mujeres reciben atención integral en 
materia de salud reproductiva. 

• Mujeres reciben capacitación 
especializada para el acceso al mercado 
laboral. 

• Mujeres reciben servicios de 
empoderamiento personal 

Disponibilidad 
de Recursos 

Hídricos 

5. Garantizar el acceso 
universal de la 
población a servicios 
adecuados de agua 
potable y alcantarillado 
y para el riego de la 
producción agrícola 

• Población accede a servicios de agua 
potable y alcantarillado. 

• Población accede a servicios de agua para 
riego que mejore la producción agrícola 

• Población recibe capacitación de 
prácticas saludables 

Seguridad 
Ciudadana 

6. Garantizar servicios 
de seguridad ciudadana 
con cobertura en 
poblaciones 
vulnerables 

• Población es protegida integralmente de 
incidentes urbanos. 

• Crear servicios de seguridad en 
poblaciones urbano marginales. 

• Reducir las actividades económicas, 
espectáculos de generan inseguridad. 

• Capacitar y organizar redes de seguridad 
ciudadana 

Incidencia de 
la Pobreza 

7. Reducir de 
inequidades sociales y 
económicas y de la 
pobreza y pobreza 
extrema 

• Distrito con calidad de vida e igualdad de 
oportunidades de sus habitantes 

• Ciudad inclusiva donde La pobreza y 
pobreza extrema ha sido reducida 
significativamente. 

• Ciudad Turística, Productiva, 
Competitivo, Segura, Culta y 
democrática. 
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• Una Ciudad articulada, con 
infraestructura vial adecuada, y con 
sostenibilidad ambiental libre de riesgos 

Conectividad 
Física y 

comunicativa 

8. Incrementar la 
inversión para el 
mejoramiento y 
creación de anillos 
viales, vías, avenidas, 
calles que articulen e 
integren el Distrito 

• Mejorar y rehabilitar la cobertura de las 
vías, avenidas y calles del distrito. 

• Construir anillos viales, vías de evita 
miento que permitan la integración del 
distrito. 

• Habilitar nuevos accesos de ingreso a la 
ciudad 

Calidad 
Ambiental 

9. Incentivar la 
protección ambiental la 
reforestación y 
forestación de las 
cuencas del Huatatas y 
Alameda con enfoque 
de gestión de riesgos y 
desastres 

• Las áreas rurales son reforestadas 
especialmente las zonas vulnerables. 

• implementar acciones de prevención de 
riesgos a desastres naturales. 

• Declara zona de protección ambiental las 
cuencas del Huatatas y Alameda. 

• Ampliar las áreas verdes y recreación del 
distrito 

Desarrollo 
Empresarial 

10. Promover el 
desarrollo empresarial 
en el sector del turismo 
y productivo de la 
ciudad. 

• Promoción de actividades turísticas y 
espacios que dinamicen el comercio y el 
incremento de los ingresos económicos. 

• Acciones que promueven la 
formalización y desarrollo de la MYPE. 

• Desarrollo de Cadenas productivas de la 
Papa, Maíz, Quinua. 

• Creación del complejo agro industrial y la 
creación del Gran Mercado Mayorista en 
la zona de Santa Elena. 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado Local del Distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray  
 

Interpretación: 

El cuadro 4 presenta el Plan de Desarrollo Concertado Local del distrito Andrés 

Avelino Cáceres, el cual, a pesar de haber sido desarrollado en conjunto con la población, 

no ha considerado objetivos específicos y por tanto acciones estratégicas relacionadas con 

la recaudación a impuestos, donde no figura lo relativo a gestión tributaria y lo que es 

peor, no se toma en consideración a la Sub Gerencia de Administración Tributaria y 

Rentas, pese a ser considerada como un área fundamental para el cumplimiento de las 

funciones de la entidad, ya que mediante la administración tributaria es posible que la 

municipalidad cuente con los recursos financieros necesarios para dar solución a los 

problemas identificados por la comuna y las autoridades 
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Plan Estratégico Institucional 

Plan Estratégico Institucional -  PEI de la Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray 2017, propone mejorar la efectividad de la acción municipal, orientado a la 

promoción del desarrollo local y la prestación de servicios de calidad, articulando los 

objetivos del Plan de Desarrollo Concertado Local 2016-2024, con los lineamientos 

políticos de la gestión, como producto del proceso de análisis estratégico y participación 

continua de sus integrantes para brindar una adecuada y oportuna atención a los 

ciudadanos.  

El PEI constituye un paso importante en el objetivo de modernizar la gestión y 

administración municipal, que, de manera conjunta con otros documentos normativos, 

contribuirán a lograr un nivel de desarrollo óptimo, que genere oportunidades a la 

población.  

Cuadro Nº 5  

Plan Estratégico Institucional 

N° 
Objetivos Estratégicos 

Institucionales 
Indicador de los Objetivos Estratégicas 

OEI 01 
Promover el desarrollo humano y 
hábitos saludables en el distrito. • % de población vulnerable en el distrito. 

OEI .02 
Mejorar las condiciones de 
habitabilidad en el distrito. 

• %. de población que vive en hogares con 
acceso a servicios básicos. 
 

OEI 03 
Promover la competitividad 
económica en el distrito. 

• N° de unidades económicas formalizadas 
en el distrito. 

OEI 04 
Promover el desarrollo urbano 
territorial ordenado y sostenible en 
el distrito. 

• % de licencias y certificados entregados 
oportunamente. 
 

OEI 05 
Fortalecer la gestión ambiental en 
el distrito 

• % de residuos sólidos no reutilizados son 
dispuestos adecuadamente. 
 

OEI 06 
Promover la gestión del riesgo de 
desastres en el distrito. 

• % de viviendas con vulnerabilidad ante 
desastres naturales. 

OEI 07 
Reducir los índices de inseguridad 
ciudadana en el distrito. 

• % de la población que ha sido víctima de 
algún acto delictivo en el distrito. 

OEI 08 Fortalecer la gestión institucional 
• % del cumplimiento anual del plan 

estratégico institucional. 
. 

Fuente: Municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 
Elaboración Propia 
 

N° 
Acciones Estratégicas 

Institucionales 
Indicador de las Acciones Estratégicas 
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AEI 01.01 
Programas de apoyo social de 
forma permanente a grupos de 
población vulnerable del distrito 

• % de población vulnerable atendida. 

AEI 01.02 

Programa de actividades 
deportivas recreativas y culturales 
de fácil acceso para la población 
del distrito. 

• %. de población que accede a los 
programas deportivos, recreativos y 
culturales. 
 

AEI 02.01 
Saneamiento básico con calidad en 
beneficio de la población del 
distrito. 

• % de cobertura del servicio de 
saneamiento básico en las viviendas. 

AEI 02.02 
Conexión de agua potable en 
beneficio de la población del 
distrito. 

• % de cobertura de agua potable en el 
distrito. 
 

AEI 03.01 
Asistencia Técnica adecuada a los 
nuevos emprendedores de forma 
oportuna en el Distrito. 

• N° de eventos organizados en el cual 
participan los emprendedores del 
distrito. 
 

AEI 04.01 
Saneamiento físico legal de 
predios en el distrito. 

• % de predio con saneamiento físico 
legal. 

AEI 04.02 
Plan de desarrollo Urbano 
implementado  

• % de avance de implementación del plan 
de Desarrollo Urbano. 

• . 

AEI 04.03 
Recaudación Tributaria oportuna 
en beneficio de la Municipalidad. • % de contribuyentes activos adscritos  

   
   

Fuente: Municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 
Elaboración Propia 
 

Interpretación:  

De acuerdo al cuadro del plan estratégico institucional no se observa política tributaria , 

no toman en cuenta a la Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, y  la área 

de Catastro Urbano, no hay objetivos estratégicos institucionales, ni acciones estratégicas 

de cómo mejorar la recaudación tributaria en la municipalidad, y como mejorar la 

fiscalización de los predios del Distrito, hay poco interés en la gestión  Tributaria; ya que 

se ocupa de otras cosas menos de la recaudación, sino existe una buena planificación y 

organización, las áreas no van a funcionar; y esto afectaría directamente en la 

recaudación, por lo que va seguir así caótica más si es nuevo distrito, como van a financiar 

un proyecto para la comunidad sino no toman en cuenta la recaudación. 
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Plan Operativo Institucional 

El Plan Operativo Institucional es el instrumento de gestión que permite monitorear la 

realización de las metas priorizadas por la Municipalidad en un periodo de un (01) año, 

así como, la ejecución presupuestaria programada que refleja el cumplimiento de los 

objetivos con la ejecución presupuestal. Instrumento de gestión elaborado por la Oficina 

de Planeamiento, Racionalización, Presupuesto y Estadística. 

Asimismo, teniendo en cuenta lo mencionado líneas arriba a continuación se presenta los 

siguientes objetivos estratégicos y específicos de la Municipalidad Distrital de Andrés 

Avelino Cáceres Dorregaray. 

 

Cuadro Nº 6  

El Plan Operativo Institucional 

N° 
objetivos estratégicos 

institucionales 
Acciones estratégicas institucionales 

OEI 01 
Promover el desarrollo 
humano y hábitos 
saludables en el distrito 

• Programas de apoyo social de forma permanente a 
grupos de población vulnerable del distrito. 

• Programa de actividades deportivas, recreativas y 
culturales de fácil acceso para la población del 
distrito. 

OEI 02 

Mejorar la prestación 
de servicio de 
saneamiento básico a 
nivel del distrito 

• Saneamiento básico con calidad en beneficio de la 
población del distrito. 

•  Conexión de agua potable en beneficio de la 
población del distrito. 

OEI 03 

Promover la 
competitividad 
económica en el 
distrito 

• Asistencia técnica adecuada a los nuevos 
emprendedores de forma oportuna en el distrito. 

OEI 04 
Fortalecer la gestión 
ambiental en el distrito 

• Manejo de residuos salidos adecuado y tecnificado 
en el distrito. 

• Sistema de vigilancia ambiental ciudadana en el 
distrito 

• Mantenimiento y conservación permanente de las 
áreas verdes de uso público en el distrito. 

OEI 05 
Promover la gestión 
del riesgo de desastres 
en distrito 

• Estudios de riesgo en ámbitos priorizados del 
distrito. 

• Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del 
territorio. 

• Plan preventivo y reducción de riesgo de desastres 
implementados en el distrito. 

• Plan de contingencia con acciones inmediatas 
implementadas en el distrito. 

• Centro de operaciones de emergencia 
implementadas en el distrito. 
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• Asistencia técnica en GRD de manera integral a la 
población del distrito. 

OEI 06 
Reducir los índices de 
inseguridad ciudadana 
en el distrito 

• Patrullaje por sector en el distrito. 
• Programa de seguridad ciudadana vecinal focalizada 

en el distrito. 
• Programa contra la violencia familiar de manera 

oportuna en beneficio de la población del distrito. 
• Asistencia técnica en seguridad ciudadana de 

manera oportuna en el distrito. 

OEI 07 

Promover el desarrollo 
urbano territorial 
ordenado y sostenible 
en el distrito 

• Plan de desarrollo urbano implementado. 
• Seguridad vial integral en beneficio de la población 

del distrito.  
• Saneamiento físico legal de predios en el distrito. 

OEI 08 
Fortalecer la gestión 
institucional.  

• Implementar mecanismos de acceso amigable de la 
información pública. 

• Gestión por procesos implementados en la 
municipalidad. 

• Espacios y mecanismos de participación ciudadana 
fortalecidos en la municipalidad distrital.  

• Gestión eficiente de inversiones en beneficio de la 
población del distrito. 

• Actualización de instrumentos de gestión municipal. 
Fuente: Municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 
Elaboración Propia 
 
Interpretación: 

De acuerdo al cuadro 6 de la Institución no cuenta con política tributaria, no se aprecia 

objetivos estratégicos y acciones estratégicos referidos a la administración tributaria, en 

lo concerniente a la recaudación de impuestos, no lo considera de prioridad, así como en 

el plan estratégico concertado, tampoco se observa objetivos estratégicos y acciones 

estratégicos en el área de catastro urbano. 

Si en el Plan de Desarrollo Concertado, Plan Estratégico Institucional y  Plan Operativo 

Institucional no incorporan objetivos estratégicos ni acciones estratégicas el área 

tributaria no podrá recaudar de manera adecuada ya que no hay una planificación  a futuro 

y un plan de concientizar a la población para que a tiempo pague su tributo, el objetivo 

es recaudar más tributos; y así en los próximos 4 años se haya incorporado un 30% de los 

contribuyentes que tienen propiedades para impulsar al Distrito con sus pagos de acuerdo 

a la fecha establecida, y generar más costos, con la finalidad de realizar gastos a favor de 

la comunidad. Una adecuada planificación y el buen empleo de las herramientas de 

gestión son los que permitirán las diversas actividades de fortalecimiento y así mejorar la 

gestión tributaria.  
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Resultados según encuestas sobre planificación  

Cuadro Nº 7 

¿La municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray realiza sus 

proyecciones de recaudación de manera adecuada, tomando en cuenta la recaudación 

de años anteriores? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 10 67% 

SI 5 33% 

Total 15 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 4. ¿La municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray realiza 
sus proyecciones de recaudación de manera adecuada, tomando en cuenta la recaudación 
de años anteriores? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los trabajadores 

 

Interpretación: 

El cuadro 7 y Gráfico 4 muestran que, del total de los trabajadores encuestados, el 

67% afirma que la municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray no 

realizaba sus proyecciones de recaudación de manera adecuada, tomando en cuenta la 

recaudación de años anteriores, mientras que un 33% afirmó que si se realizaba de manera 

adecuada. Ello evidencia que no tenían en cuenta los hechos más resaltantes de la 

NO
67%

SI
33%
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recaudación del impuesto de un año anterior para realizar un plan estratégico que corrija 

las deficiencias actuales.  

 

Cuadro Nº 8 

¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, formula estrategias para 

incentivar una mayor recaudación del impuesto predial? 

  Frecuencia Porcentaje 
NO 13 87% 
SI 2 13% 

Total 15 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 5. ¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, formula 
estrategias para incentivar una mayor recaudación del impuesto predial? 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los trabajadores 
 

Interpretación: El cuadro 8 y gráfico 5 muestra que, del total de los trabajadores 

encuestados de la municipalidad, el 87% de ellos manifestó que la Sub gerencias de 

Administración Tributaria y Rentas de la municipalidad en estudio, no formulaba 

estrategias para incentivar a una mayor recaudación del impuesto predial, mientras que el 

13% restante manifestó que sí se realizaban dicha acción.  

 

NO
87%

SI
13%
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Cuadro Nº 9 

¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas establece estrategias a futuro 

para reducir las deudas por parte de los contribuyentes morosos? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 10 67% 

SI 5 33% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 6. ¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas establece 
estrategias a futuro para reducir las deudas por parte de los contribuyentes morosos? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los trabajadores 
 

Interpretación: 

El cuadro 9 y gráfico 6 muestra el 67% de los trabajadores encuestados sostuvo que 

la Subgerencia de Administración Tributaria y Rentas, no establecía estrategias a futuro 

para reducir las deudas por parte de los contribuyentes morosos, en tanto que, el 33% de 

los trabajadores indicó que sí se efectuaban dichas estrategias.  

Cuadro Nº 10 

¿La división de recaudación y fiscalización tributaria establece un cronograma de 

trabajo que permita realizar el trabajo de recaudación del impuesto predial? 

NO, 67%

SI, 33%
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  Frecuencia Porcentaje 

NO 7 47% 

SI 8 53% 

Total 15 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

 

Gráfico N° 7. ¿La división de recaudación y fiscalización tributaria establece un 
cronograma de trabajo que permita realizar el trabajo de recaudación del impuesto 
predial? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los trabajadores 
 

Interpretación: 

El cuadro 10 y gráfico 7 indican que 15 trabajadores encuestados, el 53% indicó 

que la división de recaudación y fiscalización tributaria, si estableció un cronograma de 

trabajo que les permitiera realizar el trabajo de recaudación del impuesto predial, mientras 

que el 47% manifestó lo contrario. 

 

 

Cuadro Nº 11 

¿La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, a través de qué 

medios le brindo información para el pago del impuesto predial de los años 2016-

2017? 

NO
47%SI

53%



 

64 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Trípticos 114 31% 
Proceso de Fiscalización 128 35% 

Módulo de Orientación 123 34% 
Total 365 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 8. ¿La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, a 
través de qué medios le brindo información para el pago del impuesto predial de los años 
2016-2017? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los contribuyentes 
 

Interpretación: 

En el cuadro 11 y gráfico 8, es posible observar que, el 35% de contribuyentes 

encuestados, indicó que la municipalidad distrital, les brindó información para el pago 

del impuesto predial en los años 2016-2017 a través de un proceso de fiscalización. Por 

otra parte, un 34% ha indicado que la información que les brindaron fue por medio del 

módulo de orientación, mientras que, un 31% de los contribuyentes señaló que dicha 

información, les fueron entregadas por medio de trípticos.  

Asimismo, según el informe Nº 007-2017-MDAACD/SGII/FRNE, la 

Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray para dar a conocer los 

vencimientos de pago elabora banners de publicidad, cuponeras que se les hace llegar a 

cada domicilio del Distrito, realiza perifoneo por medio del camión recolector, así como 

spot publicitario por medio radial Estación Wari de lunes a viernes de 8:00 a 9:00am, y 
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finalmente, por medios tales como: la entrega de trípticos, un proceso de fiscalización, 

así como el uso del módulo de orientación.  

 

Cuadro Nº 12 

¿La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray le informó sobre 

las diversas alternativas que ofrece para la cancelación del impuesto predial? 

 Frecuencia Porcentaje 

Pago Anual 115 32% 
Pago Trimestral 153 42% 
Ninguna 97 27% 

Total 365 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
 

 

Gráfico N° 9. ¿La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray le 
informó sobre las diversas alternativas que ofrece para la cancelación del impuesto 
predial? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los contribuyentes 
 

Interpretación: 

El cuadro 12 y gráfico 9 evidencia que, alrededor del 42% de los contribuyentes 

que participaron en la investigación, han señalado que la municipalidad distrital, les 

informó en su momento, acerca de la cancelación del impuesto predial de forma 

trimestral. Por su parte, el 32% aseveró que, les informaron acerca de la modalidad de 
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pago anual, mientras que, el 27% indicó que no se les ha informado acerca de ninguna 

modalidad de pago.  

Sobre ello, cabe indicar que, el personal de la Sub Gerencia de Administración 

Tributaria y Rentas brinda, información sobre las formas de pago, mediante el Acta de 

Compromiso, que consta de pagar la deuda inicialmente con un 30% y el monto restante 

en cuotas, o se brinda la facilidad de pagar una deuda de años anteriores, por medio de 

descuentos.  

Resulta importante mencionar que, mediante la Ley de Tributación Municipal 

aprobado mediante el Decreto Supremo N° 156-2004-EF, se establecen las fechas de 

vencimiento para el pago del impuesto de forma trimestral, estableciendo que el primer 

vencimiento es el 29 de febrero, que se amplía hasta el 31 de marzo; el segundo trimestre 

tiene fecha de vencimiento el 31 de mayo; para el tercer trimestre, la fecha es el 31 de 

agosto y finalmente, para el último trimestre, el vencimiento es el 30 de noviembre. 

 

Cuadro Nº 13 

¿La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray le da a conocer a 

usted sobre los diversos beneficios o incentivos por ser un contribuyente puntual? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 146 40% 

A veces 153 42% 
Siempre 66 18% 

Total 365 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
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Gráfico N° 10. ¿La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray le da 
a conocer a usted sobre los diversos beneficios o incentivos por ser un contribuyente 
puntual? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los contribuyentes 
Interpretación:  

En el cuadro 13 y gráfico 10, es posible observar que un 42% de contribuyentes, ha 

indicado que, en el periodo evaluado, la municipalidad distrital, solo le dio a conocer en 

ciertas ocasiones o a veces acerca de los beneficios o incentivos a los que podría acceder, 

siempre y cuando fuera un contribuyente puntual, un 40% señaló que nunca recibieron 

este tipo de información, y finalmente un 18% indicó que siempre fueron informados de 

este beneficio. 

 

3.2.2. Revisión documental sobre organización 

Recabada la documentación al respecto e indagado sobre los instrumentos de gestión 

se ha comprobado lo siguiente: 

Según análisis documental sobre el CAP 

La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, a través de la 

Oficina de Planeamiento, Racionalización, Presupuesto y Estadística, viene 

implementando las Herramientas de Gestión necesarias para encaminar las acciones y 

actividades en la consecución de los fines y objetivos propuestos por la entidad. El Cuadro 

Para Asignación de Personal (CAP), es el requerimiento mínimo de cargos y plazas para 

hacer que todo el sistema municipal cumpla con sus funciones. Sin embargo, no todos los 

cargos están ocupados por razones presupuestales, pero sí se tienen en cuenta para que en 
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el camino y de acuerdo a los requerimientos necesarios sean contratados, tal como 

muestra el detalle siguiente: 

 

Cuadro Nº 14 

Asignación de personal de la sub gerencia de Administración Tributaria y Rentas 

N° 
Orden 

Cargo 
Estructural 

Código 
Clasifica 

ción 
Total 

Situación del cargo Cargo de  
Ocupado Previsto Confianza 

38 
Sub gerencia de 
administración 
tributaria y rentas 

16.07.1.0.02 EC 1 1  1 

39 
Asistente 
administrativo 

16.07.01.0.06 SP.AF 1  1  

Total 2 1 1 1 
Fuente: Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 2016 - Municipalidad Distrital de Andrés Avelino 
Cáceres. Recuperado de: http://muniandresavelinocaceres.gob.pe/index.php/transparencia/documentos-
gestiones/cap-prov 
 

 

Interpretación: 

El cuadro 14 identifica que la sub gerencia de Administración Tributaria y Rentas 

contaba con un personal de confianza, pero no con un asistente administrativo. Ello 

implica complicaciones en la sub gerencia para realizar sus funciones de forma eficiente. 

 

Cuadro Nº 15 

Asignación de personal de la División de Servicios y Orientación Tributaria 

N° 
Orden 

Cargo Estructural Código 
Clasifica 

ción 
Total 

Situación del cargo Cargo de 
Ocupado Previsto confianza 

40 

División de 
Servicios y 
Orientación 
Tributaria 

16.07.1.1.03 SP.PS 1 1   

41/43 
Técnico de 
Atención y 
Orientación 

16.07.1.1.06 SP.AP 3 2 1  

Total 4 3 1 0 
Fuente: Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 2016 - Municipalidad Distrital de Andrés Avelino 
Cáceres. Recuperado de: http://muniandresavelinocaceres.gob.pe/index.php/transparencia/documentos-
gestiones/cap-prov 
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Interpretación: 

El cuadro 15 muestra el detalle del personal de la división de servicios y orientación 

tributaria, en el cual tenía previsto contar con 3 técnicos de atención y orientación, de los 

cuales, solo dos cubrían el puesto, faltando contratar a un técnico más. 

 

Cuadro Nº 16 

Asignación de personal de la División de Recaudación y Fiscalización Tributaria 

N° 
Orden 

Cargo Estructural Código 
Clasifica 

ción 
Total 

Situación del cargo Cargo de 
Ocupado Previsto confianza 

44 

División de 
Recaudación y 
Fiscalización 
Tributaria 

16.07.1.2.03 SP.DS 1 1   

45 

Especialista en 
Gestión de 
Cobranza y 
determinación de la 
Deuda 

16.07.0.2.05 SP.ES 1  1  

46 
Especialista en 
Fiscalización 

16.07.1.2.05 SP.ES 1  1  

47/48 
Técnico en 
Inspecciones 

16.07.1.2.06 SP.AP 2  2  

49 Gestor de Cobranza 16.07.1.2.05 SP.ES 1 1 1  

50 
Especialista en 
Emisión y 
Notificaciones 

16.07.1.2.05 SP.ES 1 1   

51/52 
Auxiliar de 
Notificaciones 

16.07.1.2.06 SP.AP 2 1 1  

53 

Especialista en 
Licencias de 
Funcionamiento y 
Espectáculos 
Públicos no 
Deportivos 

16.07.1.2.05 SP.ES 1  1  

Total 11 4 7 0 

Fuente: Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 2016 - Municipalidad Distrital de Andrés Avelino 
Cáceres. Recuperado de: http://muniandresavelinocaceres.gob.pe/index.php/transparencia/documentos-
gestiones/cap-prov 
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Interpretación: 

En el cuadro 16 se logra observar que la División de Recaudación y Fiscalización 

Tributaria requería de 11 trabajadores para el desarrollo de sus funciones, sin embargo, 

solo cuenta con 4 empleados, por lo cual se requiere un especialista en Gestión de 

Cobranza y determinación de la Deuda, un especialista en Fiscalización, dos técnicos en 

Inspecciones, un gestor de Cobranza, un auxiliar de Notificaciones y un especialista en 

Licencias de Funcionamiento y Espectáculos Públicos no Deportivos. 

 

Cuadro Nº 17 

Asignación de personal de la División de Ejecución Coactiva 

N° 
Orden 

Cargo Estructural Código 
Clasifica 

ción 
Total 

Situación del cargo Cargo de  

Ocupado Previsto confianza 

54 
División de 

Ejecución Coactiva 
16.07.1.3.03 SP.DS 1  1  

55 Auxiliar Coactivo 16.07.1.3.05 SP.ES 1  1  

Total 2 0 2 0 

Fuente: Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 2016 - Municipalidad Distrital de Andrés Avelino 
Cáceres. Recuperado de: http://muniandresavelinocaceres.gob.pe/index.php/transparencia/documentos-
gestiones/cap-prov 
 

Interpretación: 

El cuadro 17 muestra el detalle del personal necesario para la División de Ejecución 

Coactiva, siendo necesario un trabajador para la división de ejecución coactiva y un 

auxiliar coactivo, es decir, de los dos puestos previstos no se cuenta con ningún empleado 

por falta de presupuesto.  

Se evidencia claramente la ausencia de personal para la realización de las funciones 

de las áreas relacionadas con la recaudación del impuesto predial de forma eficiente, ya 

que, según el CAP, la municipalidad requiere de 19 trabajadores en la Sub Gerencia de 

Administración Tributaria y Rentas, de los cuales al término del periodo evaluado, solo 

contaba con 8 trabajadores, es decir solo el 42.11% del personal previsto estaba siendo 

ocupado, debido a las carencias presupuestales de la entidad, lo cual implica 

consecuencias negativas para la entidad. 
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Cuadro Nº 18 

Asignación de personal de la sub gerencia Catastro y Desarrollo Urbano 

N° 
orden 

Cargo estructural código Clasificación total 
Situación del cargo Cargo de 

confianza Ocupado Previsto 

54 
Sub gerencia Catastro 
y Desarrollo Urbano 

16.07.2.0.02 E C 1 1  1 

57 Secretaria 16.07.2.0.06 SP.AP 1 1   

Total 2 2  1 

Fuente: Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 2016 - Municipalidad Distrital de Andrés Avelino 
Cáceres. Recuperado de: http://muniandresavelinocaceres.gob.pe/index.php/transparencia/documentos-
gestiones/cap-prov 
 

Interpretación: 

En cuanto al cuadro 18, se observa que en la sub gerencia de Catastro y Desarrollo 

Urbano, se tenía previsto contar con 2 trabajadores para los puestos de Sub Gerente y 

secretaria, de los cuales, ambos se coparon, el primero de ellos, en base a un cargo de 

confianza, y la secretaria, por medio de contratación.  

Es importante mencionar también que, la municipalidad no toma en consideración 

el desarrollo de más y mejores estrategias en cuanto a la cobranza del impuesto dentro 

del Plan Operativo Institucional (POI), motivo por el cual no se destina mayor esfuerzo a 

poder cumplirlo. Además, no existe ni se brinda capacitaciones al personal, en algunos 

años no se cuenta con el personal suficiente para realizar los cobros. 

 

Cuadro Nº 19 

Asignación de personal de la División de Planeamiento Urbano y Catastro 

N° 
Orden 

Cargo estructural Código Clasificación Total 
Situación del cargo Cargo de 

confianza Ocupado Previsto 

58 
División de 
planeamiento urbano 
y catastro 

16.07.2.1.03 SP.DS 1  1  

59 
Técnico en servicio 
de infraestructura 

16.07.2.1.06 SP-AP 1  1  

Total 2 0 2 0 

Fuente: Cuadro para Asignación de Personal (CAP) 2016 - Municipalidad Distrital de Andrés Avelino 
Cáceres. Recuperado de: http://muniandresavelinocaceres.gob.pe/index.php/transparencia/documentos-
gestiones/cap-prov 
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Interpretación: 

En cuanto a la División de Planeamiento Urbano y Catastro, se tenía previsto contar 

con 2 trabajadores, sin embargo, al término del periodo estudiado, ninguna de las plazas 

se vio ocupada.  

En toda la sub gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano, se estimó contar con un 

total de 9 plazas cubiertas, de las cuales, solo 5 se cubrieron, y las 4 plazas restantes 

(Equivalentes al 44.44% de las 9 solicitadas) no se llegaron a cubrir 

Cuadro Nº 20 

Limitaciones de la Sub Gerencia de Administración y Rentas 

Aspecto Observación 

Caja Municipal 

• El control de la recaudación se efectuaba por medio de 
un registro generado en Microsoft Excel, mismo que 
limitaba el correcto establecimiento de los indicadores 
relacionados con la cobranza de la cartera de clientes. 

• El contar con el registro en Excel, incrementaba el 
tiempo de atención, lo que generaba incomodidad en 
los contribuyentes. 

Área de notificaciones 
• Carecía de un área de notificaciones que permita 

ordenar, controlar y verificar la adecuada notificación 
de documentos para la cobranza efectiva. 

Personal 

• Contaba con personal insuficiente para notificar 
oportunamente a los contribuyentes acerca de sus 
deudas dentro de los plazos establecidos.  

• Incapacidad para efectuar una gestión de cobranza 
adecuada y seguimiento de los mismos, a causa del 
personal. 

Base de datos • Desactualización de la base de datos de los 
contribuyentes.  

Asesoría legal • El personal carecía de conocimientos de leyes y normas 
que apoyen a la sub gerencia. 

Herramientas y 
materiales 

• Solo contaba con una impresora multifuncional que no 
lograba atender a la totalidad de documentos generados 
por la sub gerencia. 

• No contaba con vehículo motorizado que apoye en las 
visitas domiciliarias y notificación de los documentos. 

• No contaban con mobiliario ni equipos modernos para 
brindar la atención u orientación a los contribuyentes. 
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Presupuesto 
• El presupuesto de la sub gerencia era limitado, por lo 

que no era posible disponer de recursos para la 
capacitación del personal 

Áreas relacionadas 
• Deficiente coordinación entre sub gerencias como 

Catastro, lo que generaba un desempeño deficiente de 
funciones. 

Fuente: Informe N° 046-2016-MDAACD/DRYFT - Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 
 

 

Interpretación: 

El cuadro 20 presentan las principales deficiencias registradas en un informe 

elaborado por la Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, los cuales fueron 

identificados luego de realizar una minuciosa evaluación a cada aspecto indicado. Dentro 

de las principales deficiencias, se encuentran el hecho de que, en sus incisivos, la sub 

gerencia, trabajaba y controlaba la recaudación por medio de un sistema básico generado 

por Microsoft Excel, además de que, no contaba con el mobiliario, equipo y personal 

suficiente, para desarrollar de manera eficiente cada una de sus funciones y actividades. 

 

Resultados según encuestas sobre organización a los trabajadores. 

 

Cuadro Nº 21 

¿La institución donde labora le da a conocer las políticas institucionales (POI, PEI, 

PIA) para el mejor desarrollo de sus actividades? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 13 87% 
SI 2 13% 

Total 15 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
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Gráfico N° 11. ¿La institución donde labora le da a conocer las políticas institucionales 
(POI, PEI, PIA) para el mejor desarrollo de sus actividades? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los trabajadores 
 

Interpretación:  

El cuadro 21 y gráfico 11 muestra que el 87% de los trabajadores no recibieron una 

inducción y aclaración acerca de las políticas institucionales, mientras un 13% afirma que 

sí les brindaron detalles sobre el POI, PEI y PIA de la entidad. Ello refleja un serio 

problema, ya que el no conocer las políticas de la institución, los trabajadores se ven 

imposibilitados de ejercer sus funciones de acuerdo a lo que necesita a las funciones y 

exigencias del puesto, así como las necesidades de la población. 

 

Cuadro Nº 22 

¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas organiza de manera eficiente 

toda la información en relación al impuesto predial? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 9 60% 
SI 6 40% 

Total 15 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

NO
87%

SI
13%



 

75 
 

 

Gráfico N° 12. ¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas organiza de 
manera eficiente toda la información en relación al impuesto predial? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los trabajadores 
 

Interpretación:  

En el cuadro 22 y gráfico 12, el 60% de los trabajadores encuestados han 

manifestado que la municipalidad, no organiza de manera eficiente toda la información 

relacionada al impuesto predial, mientras que un 40% señaló lo contrario, ya que 

considera que sí lleva a cabo esa actividad.  

 

Cuadro Nº 23 

¿La municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray desarrolla 

estrategias y funciones de acuerdo a las prioridades establecidas en la planeación? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 12 80% 
SI 3 20% 

Total 15 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

NO
60%

SI
40%
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Gráfico N° 13. ¿La municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 
desarrolla estrategias y funciones de acuerdo a las prioridades establecidas en la 
planeación?  
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los trabajadores 
 

Interpretación:  

En el cuadro 23 y gráfico 13 es posible evidenciar que, un 80% del personal 

encuestado, manifestó que en la municipalidad distrital no desarrollaba estrategias y 

funciones de acuerdo a las prioridades establecidas en la planeación, mientras que, el 20% 

manifestó que dichas estrategias, si se lograron desarrollar, según el Plan de Desarrollo 

Concertado (Ver Cuadro 4) 

 

Cuadro Nº 24 

¿La institución brinda capacitaciones para mejorar sus capacidades en el desarrollo de 

sus funciones? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 15 100% 

SI 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

NO
80%

SI
20%
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Gráfico N° 14. ¿La institución brinda capacitaciones para mejorar sus capacidades en el 
desarrollo de sus funciones? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los trabajadores 
 

Interpretación:  

El cuadro 24 y gráfico 14 indica que, el 100% de los trabajadores ha manifestado 

que no recibieron capacitaciones para la mejora de sus capacidades en el desarrollo de 

sus funciones.  

 

Cuadro Nº 25 

¿Existe cruce de información de parte de la Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo 

Urbano en cuanto a las licencias de Edificación con la Sub Gerencia de Administración 

Tributaria y Rentas para la actualización del recálculo del impuesto predial? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 11 73% 

SI 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

NO, 100%

SÍ, 0%
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Gráfico N° 15. ¿Existe cruce de información de parte de la Sub Gerencia de Catastro y 
Desarrollo Urbano en cuanto a las licencias de Edificación con la Sub Gerencia de 
Administración Tributaria y Rentas para la actualización del recalculo del impuesto 
predial? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los trabajadores 
 

Interpretación:  

El cuadro 25 y gráfico 15, un 73% de los trabajadores han indicado que no se 

realizaba una coordinación y cruce de información entre la Sub Gerencia de Catastro y 

Desarrollo Urbano en cuanto a las licencias de edificación con la Sub Gerencia de 

Administración Tributaria y Rentas para la actualización del recalculo del impuesto 

predial (Ver Cuadro 20, respecto al punto de “Áreas relacionadas”), sin embargo, el 27% 

indicó que dicha coordinación e intercambio de información si se realizaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO, 73%

SI, 27%
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Resultados según encuestas sobre organización a los contribuyentes. 

Cuadro Nº 26 

¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas siempre le ha brindado una 

adecuada información y/o respuesta a sus consultas en cuanto al impuesto predial? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 134 37% 

A veces 160 44% 

Siempre 71 19% 
Total 365 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 16. ¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas siempre le ha 
brindado una adecuada información y/o respuesta a sus consultas en cuanto al impuesto 
predial? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los contribuyentes 
 

Interpretación:  

El cuadro 26 y gráfico 16 muestran que el 44% de los contribuyentes, han indicado 

que solo a veces el personal de la Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 

les ha brindado una adecuada información y/o respuesta a sus consultas. Un 37% 

manifestó que nunca recibieron una buena atención, y un 19% indicó que siempre les han 

brindado una adecuada información y atención a sus consultas, evidenciándose de esta 
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manera, un alto nivel de descontento por parte de los contribuyentes en cuanto a la 

atención que han recibido. 

 

Cuadro Nº 27 

¿Cómo considera que son los requisitos solicitados para la inscripción de su predio a 

efectos del pago del Impuesto predial es? 

  Frecuencia Porcentaje 

Sencillo 81 22% 

Complejo 198 54% 

Innecesario 86 24% 

Total 365 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 17. ¿Cómo considera que son los requisitos solicitados para la inscripción de 
su predio a efectos del pago del Impuesto predial es? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los contribuyentes 
 

Interpretación:  

El cuadro 27 y gráfico 17 muestran que, un 54% de contribuyentes han indicado 

que los requisitos que son solicitados para la inscripción de un predio son complejos, un 

24% ha indicado que los consideran innecesarios, y solo el 22% indicó que los requisitos 

son sencillos. Por tanto, se observa un amplio porcentaje de descontento de la población 
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ante los requisitos de la inscripción del predio, lo cual genera que no se sientan a gusto 

con los pagos del impuesto predial, y solo lo realicen por obligación. 

 

Fiscalizaciones en la Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 

Contrastación de la realidad 

Cuadro Nº 28 

Identificación de Predios 

AÑO ESPECÍFICACIONES CANTIDAD % MONTO (S/) 

2016-2017 Contribuyentes Puntuales 106 29% 0 

2016-2017 Contribuyentes Deudores 259 71%  247,624.51  

TOTAL 365 100%  247,624.51  
Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 18.. Identificación de predios 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 

En el cuadro 28 y gráfico 18 se puede observar que de la totalidad de las propiedades 

del distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, el 71% se encuentran en situación de 

contribuyentes deudores (mismos que adeudan un total de S/247,624.51 soles), es decir 

son aquellos pobladores que no realizan sus pagos en las fechas establecidas, algunos lo 

realizan fuera de fecha u otros simplemente no cumplen con sus obligaciones tributarias; 

por otro lado, se observa que el 29% de los propietarios cumplen con el pago de sus 

impuestos de manera puntual. 

Contribuyentes Puntuales Contribuyentes Deudores
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Cuadro Nº 29 

Clasificación de Predios 

RESUMEN DE DATOS 2016-2017 
TOTAL PREDIOS 
VALORIZADOS 

PREDIOS 
CON DEUDA 

Predios Valorizados mayores a 100,000.00 Predios Total % Predios % 

 Predio Valorizado mayor a 100,000.00 puntuales 34 
145 40% 111 43% 

  Predio Valorizado mayor a 100,000.00 deudores 111 

Predios valorizados menores a 100,000.00 Predios Total % Predios % 

 Predio valorizado menores a 100,000.00 puntuales 72 
220 60% 148 57% 

  Predio valorizado menores a 100,000.00 deudores 148 

TOTAL 365 365 100% 259 100% 

Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 19.. Clasificación de predios 
Fuente: Elaboración propia 
 

Interpretación: 

El cuadro 29 y gráfico 19 muestran la clasificación de predios de acuerdo a las 

valorizaciones, en las cuales se observa que de la totalidad de los predios el 40% tienen 

un valor mayor a S/ 100,000.00, un 60% tienen una valorización menor a S/ 100,000.00. 

De ello, se logró identificar que los predios con un valor mayor a S/ 100,000.00 

representan un 43% de la totalidad de deuda, mientras que los predios valorizados menor 

a S/ 100,000.00 representan un 57% de la deuda. Ello evidencia el número de 

contribuyentes deudores del distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, haciendo notar 
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que la labor de cobranza de impuestos prediales por parte de la municipalidad no se viene 

desarrollando de manera eficiente. 

 

Cuadro Nº 30 

Predios con deudas anteriores 

Año 

Total de 
viviendas 

respecto a la 
totalidad de 
predios (%) 

Total de 
contribuyentes 

deudores respecto 
a la totalidad de 
predios deudoras 

Total de 
contribuyentes 

deudores respecto a 
la totalidad de 

deudores 2014-2015 

Cantidad de 
contribuyentes 

Desde el 2014 10% 15% 57% 34 

Desde el 2015 7% 12% 43% 26 

TOTAL 17% 27% 100% 60 
Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 20..Predios con deudas anteriores 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 

El cuadro 30 y gráfico 20 muestran los predios con deudas anteriores (año 2014 y 2015), 

en donde se pudo establecer, que, en dichos periodos, se contó con un total de 60 

deudores, de los cuales el 57% de los predios tienen deuda desde el año 2014 y el 43% 

restante tienen desde el 2015. Asimismo, se pudo identificar que del total de predios del 

distrito representa un 17% siendo un 10% deudores desde el 2014, mientras que el 7% 

deudores desde el 2015. También se logró identificar que de la totalidad de los predios 

que presentan deuda vigente, los predios con deudas anteriores representan un 27%, 
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siendo deudores que presentan deudas desde el 2014 el 15%, mientras que el 12% son los 

que presentan deudas desde el 2015. Ello evidencia la situación problemática que afronta 

la municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray respecto a la 

recaudación de los impuestos 

 

 

Deficiencias en el área división de ejecución coactiva 

Análisis documental sobre cobranza coactiva 

Cuadro Nº 31 

Valores emitidos vencidos para la ejecución coactiva 

N° AÑOS DE DEUDA CODIGO DEUDA TOTAL 

1 2015-2017 5827 S/44,753.07 

2 2015-2017 15766 S/28,819.52 

3 2016-2017 21316 S/23,386.16 

4 2015-2017 66954 S/21,031.24 

5 2015-2017 10238 S/8,209.88 

6 2016-2017 69320 S/8,061.04 

7 2014-2017 82783 S/7,996.84 

8 2015-2017 69406 S/7,111.44 

9 2016-2017 9412 S/6,895.48 

10 2016-2017 23103 S/6,552.48 

11 2015-2017 71504 S/6,267.32 

12 2016-2017 69875 S/5,164.76 

13 2016-2017 69678 S/3,942.08 

14 2014-2017 3799 S/3,705.04 

15 2014-2017 14626 S/2,885.25 

TOTAL DE MONTO INSOLUTO S/ 184,781.60 
Fuente: Informe N° 026-2017-MDAACD/SGATR/LMRM 
Elaboración Propia  
 

Interpretación 

En base al informe N° 026-2017-MDAACD/SGATR/LMRM emitido por la Sub 

Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, se identificó que el total del monto 

insoluto de los contribuyentes deudores del impuesto predial asciende a S/ 184,781.60, el 

cual reporta deudas desde el año 2014. 
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Sobre la cobranza coactiva de las municipalidades, cuenta con la normativa 

establecida por la Ley N° 26979, Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva, donde 

se establece que es necesario contar con un funcionario encargado del procedimiento de 

ejecución coactiva, quien está a cargo del proceso de cobranza coactiva, y que a la vez 

tiene a cargo a un auxiliar coactivo. Asimismo, el proceso de cobranza coactiva está 

conformada por dos sub procesos: la cobranza ordinaria y la cobranza coactiva 

propiamente dicha. El primero se encuentra a cargo de la Sub Gerencia de Administración 

Tributaria y Rentas, siendo su principal acción: la cobranza preventiva o también llamada 

cobranza pre coactiva. Por otro lado, el sub proceso de cobranza coactiva se encuentra a 

cargo de la unidad de ejecución coactiva según se presenta en el organigrama de la 

municipalidad. Sin embargo, a la fecha la entidad. No cuenta personal para la División, 

nadie cumplió con los requisitos de la convocatoria por lo cual quedo desierto. 

Luego de agotarse las acciones de cobro por vía ordinaria que es responsabilidad 

de la sub gerencia de Administración Tributaria y Rentas y al no contar con un ejecutor 

coactivo, no es posible emitir una resolución de determinación y resolución de multa para 

iniciar el proceso de cobranza coactiva y se logre cobrar la deuda del contribuyente, por 

lo cual se presentan valores vencidos, lo que a la vez genera que aumenten el número de 

morosos y por tanto la entidad no disponga de recursos para brindar los servicios básicos 

a la población. 

 

Resultados sobre las encuestas de cobranza coactiva  

Cuadro Nº 32 

¿La institución establece Normas Internas que regulan los procesos vinculados a la 

determinación, Recaudación y fiscalización del Impuesto Predial? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 13 87% 

SI 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
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Gráfico N° 21. ¿La institución establece Normas Internas que regulan los procesos 
vinculados a la determinación, Recaudación y fiscalización del Impuesto Predial?  
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los trabajadores 
 

Interpretación:  

El cuadro 32 y gráfico 21 establece que un 87% de trabajadores, han indicado que 

la institución no establece sus respectivas Normas Internas que permitan regular los 

procesos vinculados a la determinación, recaudación y fiscalización del Impuesto Predial; 

mientras el 13% restantes de trabajadores, han aseverado que la institución si realiza 

dichas normas. 

 

Cuadro Nº 33 

¿La División de Ejecución Coactiva logra recuperar de manera eficiente la deuda 

tributaria contenida en los valores trazados por la División de Recaudación y 

Fiscalización Tributaria? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 15 100% 

SI 0 0% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

NO
87%

SI
13%
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Gráfico N° 22. ¿La División de Ejecución Coactiva logra recuperar de manera eficiente 
la deuda tributaria contenida en los valores trazados por la División de Recaudación y 
Fiscalización Tributaria? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los trabajadores 
 

Interpretación:   

En el cuadro 33 y gráfico 22, se establece que el 100% han indicado que la División 

de Ejecución Coactiva no logra recuperar de manera eficiente la deuda tributaria 

contenida en los valores trazados por la División de Recaudación y Fiscalización 

Tributaria, esto como resultado, de no contar con personal dentro de dicha división (Ver 

cuadro 17), lo que repercutió en el incremento del monto insoluto al 2017 por un valor de 

S/ 184,781.60 soles (Ver Cuadro 31) 

 

Cuadro Nº 34 

¿El personal encargado de la cobranza coactiva realiza la segmentación de cartera de 

los contribuyentes morosos? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 13 87% 

SI 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

NO, 100%

SÍ, 0%
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Gráfico N° 23.¿El personal encargado de la cobranza coactiva realiza la segmentación de 
cartera de los contribuyentes morosos? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los trabajadores 
 

Interpretación:  

El cuadro 34 y gráfico 23 muestran que, del total de los trabajadores encuestados, 

el 87% manifestó que el personal encargado de las cobranzas coactivas no realiza la 

segmentación de cartera de los contribuyentes morosos, mientras que el 13% de los 

trabajadores aseveró que sí se realizaban dichas acciones.  

 

Cuadro Nº 35 

¿Con qué frecuencia es notificado por deuda del impuesto predial de los años 2016-

2017? 

  Frecuencia Porcentaje 

Mensual 138 38% 

Trimestral 142 39% 

Anual 85 23% 

Total 365 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
 

NO
87%

SI
13%
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Gráfico N° 24. ¿Con qué frecuencia es notificado por deuda del impuesto predial de los 
años 2016-2017? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los contribuyentes 
 

Interpretación:  

En el cuadro 35 y gráfico 24 se evidencia que, el 39% de los contribuyentes afirmó 

que recibieron la notificación de forma trimestral, un 38% recibió dicha información de 

forma mensual y el 23% restante afirmó que fue notificado de manera anual.  

Cuadro Nº 36 

¿El personal que realiza la fiscalización a su predio, le informa sobre el resultado del 

proceso y si este influirá en una variación del importe a pagar del impuesto predial? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 153 42% 

A veces 162 44% 

Siempre 50 14% 

Total 365 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
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Gráfico N° 25. ¿El personal que realiza la fiscalización a su predio, le informa sobre el 
resultado del proceso y si este influirá en una variación del importe a pagar del impuesto 
predial? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los contribuyentes 
 

Interpretación:  

El cuadro 36 y gráfico 25 muestran que, un 44% de los contribuyentes, han indicado 

que el personal que realiza las diversas fiscalizaciones solo a veces les han brindado 

mayores alcances e información sobre el impuesto predial, un 42% aseveró que nunca les 

brindaron dicha información, mientras que el 14% restante manifestaron que siempre se 

les informa sobre el resultado del proceso y si esto tendrá una influencia en la variación 

del importe a pagar del impuesto predial.  

Cuadro Nº 37 

¿Cómo realiza el pago de impuesto predial? 

  Frecuencia Porcentaje 

Adelantado 54 15% 

Retrasado 171 47% 

Puntual 140 38% 

Total 365 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
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Gráfico N° 26. ¿Cómo realiza el pago de impuesto predial? 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a los contribuyentes 
 

Interpretación:  

El cuadro 37 y gráfico 26 se puede observar que un 47% de los contribuyentes 

encuestados ha indicado que siempre realiza el pago correspondiente al impuesto predial 

de forma retrasada, el 38% indicó pagar de forma puntual, y el 15% restante indicó que 

lo realizan de manera adelantada. Por tanto, se evidencia que gran porcentaje de los 

contribuyentes no cumple con sus obligaciones tributarias de forma correcta y oportuna, 

lo que conlleva al incremento de la cartera morosa, misma que hasta el 2017, ascendía a 

un total de 259 deudores que constituyen el 71% de la muestra, con una deuda de 

S/247,624.51 soles (Ver cuadro 28). 

 

3.3. CATASTRO URBANO LIMITA EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN. 

3.3.1. Aplicación de instrumentos a la entidad  

Resultados según encuesta a los trabajadores sobre el catastro urbano 

Cuadro Nº 38 

¿La municipalidad realizó el último levantamiento del registro de catastro? 

  Frecuencia Porcentaje 
No 15 100% 
Sí 0 0% 

Total 15 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
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Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 27.¿La municipalidad realizó el último levantamiento del registro de catastro? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
 

Interpretación: 

En el cuadro 38 y gráfico 27 se muestra que los trabajadores encuestados de la 

municipalidad distrital Andrés Avelino Cáceres refieren que la entidad no realizó el 

último levantamiento del registro de catastro. Ello fue referido porque señala que no 

existe presupuesto para realizar dicha actividad. 

Asimismo, en base al Plan de Desarrollo Urbano de la institución del 2017 se 

identifica que existen alrededor de 14% de predios que no están registrados en la base de 

datos de la entidad. También, se identificó que si bien es cierto la ciudad Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray cuenta con reciente distritalización (año 2014), la municipalidad no 

cuenta con un núcleo urbano, ni una estructura urbana funcional y económica propia, lo 

cual genera que tenga un crecimiento disperso y horizontal de la zona sur hacia la zona 

norte. Asimismo, dado que carece de un proyecto de catastro urbano, no realiza las 

actualizaciones a su base de datos según las modificaciones de las viviendas; también, no 

presentan una sectorización vigente, lo que no permite que cuenten con documentación 

fehaciente que brinden información fidedigna de la situación de los predios, lo que 

representa una limitación en la labor de la fiscalización de la municipalidad. 
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Cuadro Nº 39 

¿La Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano cumple con sus funciones de 

manera óptima? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 10 67% 
SI 5 33% 

Total 15 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

Elaboración Propia 

 

 

 

Gráfico N° 28. ¿La Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano cumple con sus 
funciones de manera óptima? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

 
Interpretación: 

El cuadro 39 y gráfico 28 muestran que el 67% de los trabajadores encuestados 

manifestó que la Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano no cumple con sus 

funciones de manera óptima, mientras que el 33% restante aseveró lo contrario; es decir, 

que dicha área cumple a cabalidad sus funciones. Por lo cual, se observa que la mayor 

parte de los trabajadores no tiene una opinión favorable de la Sub Gerencia de Catastro y 

Desarrollo Urbano. Esto puede estarce debiendo a la falta de trabajadores dentro de la 

Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano (Ver cuadros 10, 11, y 12).  

NO
67%
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33%
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Cuadro Nº 40 

¿El personal encargado de la División de Control Urbano y Licencias brinda 

información sobre las modificaciones de las viviendas a la División de Recaudación y 

Fiscalización Tributaria? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 9 60% 

SI 6 40% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 

Elaboración Propia 

 
Gráfico N° 29. ¿El personal encargado de la División de Control Urbano y Licencias 
brinda información sobre las modificaciones de las viviendas a la División de 
Recaudación y Fiscalización Tributaria? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Interpretación: 

El cuadro 40 y gráfico 29 refieren que el 40% de los trabajadores afirmaron que el 

personal encargado de la División de Control Urbano y Licencias sí brinda información 

sobre las modificaciones de las viviendas a la División de Recaudación y Fiscalización 

Tributaria, mientras que el 60% restante señaló que dicha área no se encuentra realizando 

sus funciones de forma adecuada.  

 

NO, 60%

SÍ, 40%
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Cuadro Nº 41 

¿El personal encargado de la División de Planeamiento Urbano y Catastro realizan 

seguimiento a las modificaciones que puedan tener las viviendas del distrito? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 14 93% 

SI 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 30. ¿El personal encargado de la División de Planeamiento Urbano y Catastro 
realizan seguimiento a las modificaciones que puedan tener las viviendas del distrito? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
 
Interpretación: 

El cuadro 41 y gráfico 30 muestran que, del el 93% de trabajadores ha manifestado 

que el personal encargado de la División de Planeamiento Urbano y Catastro no viene 

realizando el seguimiento a las modificaciones que pueden tener las viviendas del distrito, 

mientras que el 7% restante sostuvo que dicha actividad si es realizada por el personal 

encargado. Por lo cual se muestra que no existe un cumplimiento de las funciones de la 

División de Planeamiento Urbano y Catastro de forma adecuada. Esto puede estarce 

debiendo a la falta de trabajadores dentro de la Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo 

Urbano (Ver cuadros 10, 11, y 12). 

NO
93%

SI
7%
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Cuadro Nº 42 

¿Considera que la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 

realiza un adecuado control de las construcciones que van realizando los predios de su 

distrito? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 133 36% 

A veces 171 47% 

Siempre 61 17% 

Total 365 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 

 
Gráfico N° 31. ¿Considera que la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray realiza un adecuado control de las construcciones que van realizando los 
predios de su distrito? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes 
 
Interpretación: 

El cuadro 42 y gráfico 31 muestra que el 47% de los contribuyentes manifestaron 

que a veces la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray realiza un 

adecuado control de las construcciones que van realizando los predios de su distrito, 

mientras que un 36% manifestó que nunca lo realizan, y solo el 17% quienes manifestaron 

que siempre realizan el control de manera adecuada. Esto puede estarce debiendo a la 

falta de trabajadores dentro de la Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano (Ver 

cuadros 18,y 19). 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Nunca A veces Siempre

36%

47%

17%



 

97 
 

Cabe indicar que la municipalidad no cuenta con un proyecto de Catastro y 

Desarrollo Urbano, por lo que no realiza un adecuado seguimiento de los diversos 

cambios que presenta el distrito, tal como la actualización y control de las construcciones 

de viviendas. 

 

Resultados de encuestas aplicados a contribuyentes  

Cuadro Nº 43 

¿Se encuentra satisfecho con los servicios que le brinda la municipalidad a cambio de 

los impuestos que paga? 

  Frecuencia Porcentaje 

No 125 34% 

A veces 180 49% 
Sí 60 16% 

Total 365 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 32. ¿Se encuentra satisfecho con los servicios que le brinda la municipalidad 
a cambio de los impuestos que paga? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes 
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Interpretación: 

En el cuadro 43 y gráfico 32 se presenta que el 49% de los contribuyentes 

manifestaron que a veces se encuentran satisfechos con los servicios que les brinda la 

Municipalidad por el pago de sus impuestos, por su parte, un 34% manifestó que no se 

encuentra satisfecho; mientras que el 16% manifestó sí estarlo. Sobre ello, se puede 

evidenciar que la población no se encuentra satisfecha en su totalidad por la mala 

administración del monto recaudado. 

 

Cuadro Nº 44 

¿Usted ha facilitado a la municipalidad información sobre la Ampliación de área 

construida, remodelación o nueva construcción, con respecto a los cambios de su 

predio de los años 2016 y 2017? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 122 33% 

A veces 178 49% 

Siempre 65 18% 

Total 365 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 33. ¿Usted ha facilitado a la municipalidad información sobre la Ampliación 
de área construida, remodelación o nueva construcción, con respecto a los cambios de su 
predio de los años 2016 y 2017? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes 
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Interpretación: 

En el cuadro 44 y gráfico 33 se identifica que el 49% de los contribuyentes 

manifestó que a veces la municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 

le facilita toda la información respecto a la situación de su predio, un 33% manifestó que 

nunca le facilitan toda información y un 18% restante afirmó que siempre le brindan 

información sobre la ampliación de área construida, remodelación o nueva construcción 

teniendo en cuenta los años 2016 y 2017. Este escenario, conlleva a que la municipalidad, 

deje de percibir ingresos a partir de las modificaciones no informadas de los predios (Ver 

cuadros 46 al 50).  

Sobre ello, la sub gerencia de Administración Tributaria y Rentas brinda información a 

los contribuyentes sobre los cambios (ampliación, remodelación, nueva construcción) en 

base a un cuadro de valores unitarios de edificaciones y la tasa arancelaria, con ello realiza 

el cálculo respectivo para cada año considerando documentos como el predio urbano, la 

hoja resumen, los arbitrios municipales y el estado de deuda. 

 

3.4. CUANTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS QUE DEJA DE PERCIBIR LA 

CAJA FISCAL CUANDO SE VERIFICA CONTRASTANDO LA BASE 

IMPONIBLE FÍSICA CON LAS DECLARACIONES JURADAS DE 

CONTRIBUYENTES EMITIDAS POR LA MUNICIPALIDAD. 

3.4.1. Contrastación de la realidad 

 

Distribución de los predios evaluados 

Cuadro Nº 45 

Distribución de la muestra según tipo de predio evaluado  

Detalle 
Nro de 

muestra 
Porcentaje 

Predios correctamente declarados 207 57% 

Remodelación 20 5% 

Ampliación 44 12% 

Subvaluadores 53 15% 

Nueva construcción 41 11% 

TOTAL 365 100% 
Fuente: Elaboración Propia  



 

100 
 

 

 

Gráfico N° 34. Distribución de la muestra según tipo de predio evaluado 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Interpretación: 

A partir del cuadro 45 y gráfico 34, se puede establecer que, de 365 predios 

analizados, el 57% de estos (equivalentes a 207 predios) se encuentran debidamente 

actualizados, es decir, que ante alguna modificación que pudieran haber hecho los dueños, 

todos fueron informados ante la municipalidad. Por otro lado, en los restantes, se ha 

logrado establecer diversas diferencias entre lo que se encuentra declarado, y la realidad 

contrastada. Es así que se tiene: un 5% de predios que no concuerdan en cuando a 

remodelación, 12% en ampliación, 15% en suvbaluadores y nuevas construcciones el 

11%. 
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Ingresos que se deja de percibir 

Cuadro Nº 46 

Ingresos que se deja de percibir  

Detalle 
Monto por cobrar 

según contrastación 
Según dj 

Lo que deja 
recaudar 

Predios correctamente declarados       

Remodelación  21,592.02   14,943.05   6,648.97  

Ampliación  61,773.61   15,379.42   46,394.19  
Subvaluadores  81,635.12   18,161.96   63,473.16  

Nueva construcción  56,616.98   -   56,616.98  
TOTAL  221,617.73   48,484.43  173,133.30 

Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 

Elaboración Propia  

 

 

Gráfico N° 35. Ingresos que se deja de percibir (%) 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Interpretación: 

El cuadro 46 y gráfico 35 muestran la totalidad de ingresos que deja de percibir la 

municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray al contrastar la base 

imponible física con las declaraciones juradas de contribuyentes, para lo cual, el monto 

cuantificado que la municipalidad deja de percibir asciende a S/173,133.30, de las cuales, 

los predios en donde se deja de percibir una mayor proporción de ingresos es en 

subvaluadores con S/63,473.16 de soles, seguido de nuevas construcciones por un valor 

6,648.97 

46,394.19 

63,473.16 

56,616.98 

Remodelación Ampliación Subvaluadores Nueva construcción
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de S/56,616.98 soles. Todos estos problemas se deben a que muchas ocasiones los 

propietarios no comunican sobre las modificaciones realizadas de sus predios, asimismo 

la municipalidad no cumple adecuadamente con la función de dar seguimiento a ello. 

 

Cuadro Nº 47 

Ingresos que se deja de recaudar por predios en remodelación 

N° 
Códigos de 

contribuyente 
Monto por cobrar 

según contrastación 
Declaración efectuado 

por contribuyente 
Lo que deja 

recaudar 2016-2017 

1 80531  1,080.69   81.12   999.57  

2 82368  1,612.82   -   1,612.82  

3 12279  834.85   468.76   366.09  

4 82791  8,367.53   8,367.33   0.20  

5 10714  897.69   645.21   252.48  

6 64265  2,539.98   990.06   1,549.92  

7 12291  442.13   286.14   155.99  

8 24538  719.72   541.74   177.98  

9 8639  243.21   85.06   158.15  

10 16993  82.70   -   82.70  

11 63994  246.84   202.86   43.98  

12 82157  147.22   141.00   6.22  

13 28080  118.19   98.83   19.36  

14 84261  140.29   124.56   15.73  

15 84062  208.40   147.92   60.48  

16 84617  320.24   284.96   35.28  

17 47606  543.42   424.86   118.56  

18 81935  1,035.77   677.53   358.24  

19 65810  1,055.30   737.44   317.86  

20 13617  955.03   637.67   317.36  

Total  21,592.02  14,943.05 6,648.97 
Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 

Elaboración Propia  

Interpretación: 

El cuadro 47 muestra el monto de ingresos que la municipalidad deja de percibir 

por predios que están remodelación generado en el proceso de contrastación de la base 

imponible física con las declaraciones juradas de los contribuyentes, en el que se ha 

establecido una pérdida al no ser recaudada durante el periodo 2016 y 2017 por la suma 

de S/6,648.97. 
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Cuadro Nº 48 

Ingresos que se deja de recaudar por predios en ampliación 

N° 
Códigos de 

contribuyente 
Monto por cobrar 

según contrastación 
Declaración efectuado 

por contribuyente 
Lo que deja 

recaudar 2016-2017 

1 70212 395.29 80.28 315.01 

2 69778 707.8 250.62 457.18 

3 4376 3328.57 1189.84 2138.73 

4 70233 1586.43 402.76 1183.67 

5 21823 1830.91 0 1830.91 

6 65451 2411.7 1399.6 1012.1 

7 2798 658.94 175.52 483.42 

8 66463 1579.86 459.25 1120.61 

9 82862 2113.32 264.88 1848.44 

10 42511 2839.14 116.24 2722.9 

11 6641 1262.78 647.08 615.7 

12 70872 115.77 50.45 65.32 

13 65719 3462.65 1006.32 2456.33 

14 4460 1239.09 0 1239.09 

15 70148 281.14 181.25 99.89 

16 81909 1410.32 0 1410.32 

17 81113 309.22 84.43 224.79 

18 82677 543.08 259.2 283.88 

19 80785 670.24 84.76 585.48 

20 66050 2503.57 1272.81 1230.76 

21 77959 1848.88 1149.28 699.6 

22 46 716.48 500 216.48 

23 4366 2597.49 308.67 2288.82 

24 25583 1488.17 294.81 1193.36 

25 1020 149.58 68.02 81.56 

26 5248 633.71 253.85 379.86 

27 16191 506.61 231.76 274.85 

28 13335 937.8 522.36 415.44 

29 20540 615.11 0 615.11 

30 26421 1375.23 232.2 1143.03 

31 11564 2902.39 0 2902.39 

32 1968 1855.81 0 1855.81 

33 2346 1727.93 151.62 1576.31 

34 81590 594.45 0 594.45 
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35 67833 298.03 0 298.03 

36 60942 699.36 76.39 622.97 

37 19849 306.27 283.96 22.31 

38 66990 628.75 353.59 275.16 

39 18921 994.01 373.23 620.78 

40 27146 1820.83 907.93 912.9 

41 72834 785.97 0 785.97 

42 22397 5334.05 922.23 4411.82 

43 1600 2329.41 824.23 1505.18 

44 66345 1377.47 0 1377.47 

Total 61,773.61 15,379.42 46,394.19 

Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 

Elaboración Propia  

 

Interpretación: 

El cuadro 48 señala el monto de ingresos que la municipalidad deja de percibir por 

predios que están ampliación generado en el proceso de contrastación de la base 

imponible física con las declaraciones juradas de los contribuyentes, encontrando que 

durante los periodos establecidos ha dejado de recaudar un total de S/46,394.19. 

 

Cuadro Nº 49 

Ingresos que se deja de recaudar por predios subvaluadores 

N° 
Códigos de 

contribuyentes 
Monto por cobrar 

según contrastación 
Declaración efectuado 

por contribuyente 
Lo que deja 

recaudar 2016-2017 

1 10262  495.55   200.00   295.55  

2 15969  140.44   -   140.44  

3 83374  599.52   -   599.52  

4 82513  242.83   -   242.83  

5 65875  411.28   -   411.28  

6 72839  389.27   84.75   304.52  

7 69614  1,032.13   -   1,032.13  

8 19281  236.03   133.77   102.26  

9 19135  12,171.27   177.27   11,994.00  

10 8768  1,023.51   83.00   940.51  

11 8137  1,886.32   200.90   1,685.42  

12 23015  562.48   161.21   401.27  

13 82788  2,160.63   212.82   1,947.81  
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14 82483  180.27   -   180.27  

15 84425  -   -   -  

16 21695  499.40   -   499.40  

17 4451  519.15   -   519.15  

18 70507  1,754.22   -   1,754.22  

19 6974  2,465.15   -   2,465.15  

20 14724  945.44   329.75   615.69  

21 70914  857.21   359.75   497.46  

22 24649  2,646.77   417.52   2,229.25  

23 1745  1,155.89   429.63   726.26  

24 67415  3,808.16   540.22   3,267.94  

25 21814  3,318.24   904.94   2,413.30  

26 9330  1,102.45   770.01   332.44  

27 18614  1,846.27   481.28   1,364.99  

28 22591  6,369.35   657.38   5,711.97  

29 23140  2,449.83   1,306.60   1,143.23  

30 68216  3,892.95   784.02   3,108.93  

31 23065  1,618.15   873.29   744.86  

32 8700  293.66   200.00   93.66  

33 35477  1,438.21   1,388.42   49.79  

34 23103  6,362.57   5,871.70   490.87  

35 66  1,209.09   40.46   1,168.63  

36 3180  435.09   -   435.09  

37 21698  707.47   -   707.47  

38 69651  907.45   -   907.45  

39 62  1,634.16   122.36   1,511.80  

40 71277  156.85   94.08   62.77  

41 70889  191.53   82.92   108.61  

42 70774  2,446.43   332.21   2,114.22  

43 22664  926.94   88.66   838.28  

44 68009  166.94   82.92   84.02  

45 18202  1,643.51   112.40   1,531.11  

46 12674  181.34   -   181.34  

47 24086  2,226.78   142.54   2,084.24  

48 25712  157.81   -   157.81  

49 70185  502.68   121.53   381.15  

50 67915  1,523.44   -   1,523.44  

51 70763  273.60   144.04   129.56  

52 9044  714.68   229.61   485.07  

53 2985  754.63   -   754.63  

Total  81,635.02   18,161.96   63,473.06  
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Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 

Elaboración Propia  

Interpretación: 

El cuadro 49 señala el monto de ingresos que la municipalidad deja de percibir por 

predios subvaluadores generado en el proceso de contrastación de la base imponible física 

con las declaraciones juradas de los contribuyentes, encontrando un adeudo total de 

S/63,473.06. 

 

Cuadro Nº 50 

Ingresos que se deja de recaudar por nuevas construcciones 2015 

N° Códigos de contribuyente Monto total 

1 82954 492,32 

2 16766 63,2 

3 67521 112,96 

4 82688 73,12 

5 16407 48,04 

6 4767 1062,8 

7 33321 576,8 

8 36081 116,28 

9 80591 48,04 

10 68138 163,88 

11 80943 65,04 

12 70716 380,52 

13 70812 868,56 

14 70099 711,4 

15 42898 1010,96 

16 16781 48,04 

17 42712 3711,08 

18 67675 3001,34 

19 21101 3433,88 

20 9113 2925,12 

21 22389 2820,64 

22 1763 2429,68 

23 27062 1876,68 

24 1982 1794,28 

25 15521 1391,72 
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26 67710 2236,92 

27 12291 178,52 

28 20595 1753,64 

29 81828 1642,12 

30 13784 126 

31 67705 1994,88 

32 23096 1786,72 

33 9188 1419,12 

34 60064 1126,32 

35 18045 210 

36 85605 479,36 

37 79760 685,28 

38 4166 193,76 

39 23533 1304,16 

40 053516 1372,32 

41 38 10881,48 

 Total 56.616.98 

Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 

Elaboración Propia  

Interpretación: 

El cuadro 50 señala el monto de ingresos que la municipalidad deja de percibir por 

predios omisos generado en el proceso de contratación de la base imponible física con las 

declaraciones juradas de los contribuyentes, encontrando que la entidad deja de recaudar 

la suma de S/ 56,616.98. 

 

3.4.2. Aplicación de instrumentos a la entidad  

Encuesta sobre la baja recaudación de impuestos prediales al personal 

Cuadro Nº 51 

¿Por qué cree usted que se produce baja recaudación en el impuesto predial? 

  Frecuencia Porcentaje 

Limitada generación de conciencia tributaria 7 47% 
Contribuyentes con escasos recursos económicos 3 20% 

Desinterés de la municipalidad 5 33% 

Total 15 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
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Gráfico N° 36. ¿Por qué cree usted que se produce baja recaudación en el impuesto 
predial? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
 
Interpretación: 

El cuadro 51 y gráfico 36 muestran que el 47% de los trabajadores consideran que 

la baja recaudación del impuesto predial se debe a la limitada generación de conciencia 

tributaria, el 33% de los trabajadores refiere que se debe al desinterés de la municipalidad 

y el 20% restante porque los contribuyentes tienen escasos recursos económicos. Estos 

resultados permiten indicar que existe una escasa conciencia tributaria en la población 

por lo que resulta necesario realizar campañas de sensibilización sobre la importancia del 

pago de los impuestos; del mismo modo se considera que existe desinterés por parte de 

la municipalidad, lo cual no contribuye a aumentar la recaudación de los impuestos 

prediales. El desinterés de la municipalidad, se ve evidenciado dentro del Plan de 

Desarrollo Concertado 2016-2024 (Ver cuadro 4), puesto que, la municipalidad no ha 

considerado a la Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, como parte 

importante de sus actividades.  
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Encuesta sobre declaración jurada 

Cuadro Nº 52 

¿La población informa sobre todas las modificaciones realizadas a su predio en la 

declaración jurada? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 14 93% 

SI 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 37. ¿La población informa sobre todas las modificaciones realizadas a su 
predio en la declaración jurada? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Interpretación: 

El cuadro 52 y gráfico 37 señala que el 93% de los trabajadores manifestó que la 

población no informa sobre todas las modificaciones que realiza en su predio en la 

declaración jurada, mientras que el 7% de los trabajadores señaló que la población sí 

comunica. Esta falta de declaración e información acerca de los cambios que sufren los 

predios por parte de los contribuyentes, conlleva a contar con una información 

desactualizada del monto o impuesto que deben de pagar (Ver cuadro 46 al 50) 

 

NO
93%

SI
7%
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Cuadro Nº 53 

¿La población actualiza los valores de sus predios dentro de la fecha establecida? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 10 67% 

SI 5 33% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 38.¿La población actualiza los valores de sus predios dentro de la fecha 
establecida? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
 
Interpretación: 

El cuadro 53 y gráfica 38 muestra que, un 67% de los trabajadores señaló que  

la población no actualiza la información y los valores de sus predios dentro de las 

fechas establecidas, mientras que un 33% indicó que los pobladores sí lo realiza. 

 

 

 

 

NO, 67%

SÍ, 33%
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Cuadro Nº 54 

¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas establece acciones que 

permitan obtener información real en las declaraciones juradas? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 9 60% 

SI 6 40% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 39.¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas establece 
acciones que permitan obtener información real en las declaraciones juradas? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
 
Interpretación: 

El cuadro 54 y gráfico 39 muestra que el 60% de los trabajadores de la 

municipalidad consideran que la Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas no 

establecen acciones con el fin de obtener información real en las declaraciones juradas, 

mientras que un 40% manifiesta que si lo hacen. En estos resultados, nuevamente se 

observa la importancia de considerar a la Sub Gerencia de Administración Tributaria y 

Rentas, como un aspecto importante a tratar en la municipalidad, algo que no se previó 

en el Plan de Desarrollo Concertado (Ver cuadro 4).  
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Cuadro Nº 55 

¿Para inscribir su propiedad a fin de cumplir con su obligación de un Nuevo Predio 

tiene conocimiento sobre el llenado de la declaración jurada? 

  Frecuencia Porcentaje 

No 137 38% 

A veces 154 42% 

Si 74 20% 

Total 365 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 40.¿Para inscribir su propiedad a fin de cumplir con su obligación de un 
Nuevo Predio tiene conocimiento sobre el llenado de la declaración jurada? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
 
Interpretación: 

El cuadro 55 y gráfico 40 muestra que, del total de contribuyentes, un 42% 

manifestaron que a veces han tenido un conocimiento básico acerca del llenado de la 

declaración jurada, el 38% manifestó que no conocen la forma correcta de llenar la 

declaración jurada, pero existe un 20% que sí conoce sobre llenado de la declaración 

jurada. Por tanto, se logra evidenciar que la mayor parte de la población tiene problemas 

para realizar el llenado de la declaración jurada, lo cual constituye un problema para la 

institución al no contar con dicha información. 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Nunca A veces Siempre

38%

42%

20%



 

113 
 

Cuadro Nº 56 

¿Tiene conocimiento en qué fecha vence el plazo para la presentación de la 

Declaración Jurada anual del Impuesto Predial? 

  Frecuencia Porcentaje 

No conoce 168 46% 

Parcial 128 35% 

Conoce 69 19% 

Total 365 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 41.¿Tiene conocimiento en qué fecha vence el plazo para la presentación de 
la Declaración Jurada anual del Impuesto Predial? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes 
 
Interpretación: 

En el cuadro 56 y gráfico 41 se identifica que el 46% de los contribuyentes no 

conoce las fechas de vencimiento del plazo que tienen para la presentación de la 

Declaración Jurada Anual del Impuesto Predial, mientras que un 35% señaló que tiene un 

conocimiento parcial, y solo un 19% refirió que conoce las fechas.  

Según los cronogramas designados por la municipalidad, el pago anual de los 

impuestos se debe realizar el último día hábil de febrero, salvo que se brinde prórroga o 

emisión de actualización de valores efectuada por la Municipalidad y que no es objetada 

por el contribuyente. Por otro lado, en caso de transferencia de propiedad, modificaciones 
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mayores a 5 UIT, transferencias de posesión a una concesionaria se considera como fecha 

de pago el último día del mes siguiente. 

 

Cuadro Nº 57 

¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas le orienta para el adecuado 

llenado de los formatos para la declaración jurada del Impuesto Predial? 

  Frecuencia Porcentaje 

Nunca 144 39% 

A veces 175 48% 

Siempre 46 13% 

Total 365 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 42.¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas le orienta para el 
adecuado llenado de los formatos para la declaración jurada del Impuesto Predial? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes 
 
Interpretación: 

El cuadro 57 y gráfico 42 ponen en manifiesto que, el 48% de los contribuyentes 

respondió que a veces la sub gerencia en estudio le ha brindado la respectiva orientación 

acerca del llenado de los formatos para la declaración jurada del Impuesto Predial, un 

39% indicó que no le brindan orientación y solo 13% indicó que sí recibió apoyo para el 

adecuado llenado de sus declaraciones juradas.  
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Resultados de la encuesta sobre fiscalización los trabajadores 

Cuadro Nº 58 

¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas establece acciones que 

permiten contrastar la información obtenida en la declaración jurada? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 9 60% 

SI 6 40% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 43. ¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas establece 
acciones que permiten contrastar la información obtenida en la declaración jurada? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
 
Interpretación: 

En el cuadro 58 y gráfica 43 se observa que el 60% de los trabajadores encuestados 

considera que la Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas no establece 

acciones que permiten contrastar la información obtenida en la declaración; mientras que 

el 40% restante aseveró que dicha área si realiza esas acciones. Por tanto, gran parte de 

los trabajadores identifican que existen problemas con la base de datos de los 

contribuyentes al no tener una información verificada. Como resultado de no contrastar 

la información, la entidad deja de recaudar  
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Cuadro Nº 59 

¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas establece determinadas 

fechas para la realización de las fiscalizaciones? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 13 87% 

SI 2 13% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 44.¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas establece 
determinadas fechas para la realización de las fiscalizaciones? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
 
Interpretación: 

El cuadro 59 y gráfico 44 muestran que, del total de los trabajadores encuestados, 

el 87% manifestó que la Sub Gerencia en estudio no establece fechas específicas para la 

realización de las fiscalizaciones, en tanto, un 13% aseveró lo contrario. Ello indica que 

no existe una adecuada planificación por parte de la entidad para realizar las labores de 

fiscalización. 
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Cuadro Nº 60 

¿El técnico en inspecciones antes de realizar la fiscalización del predio toma en cuenta 

la segmentación, selección de cartera, análisis del tributo a fiscalizar y su 

potencialidad? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 10 67% 

SI 5 33% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 45. ¿El técnico en inspecciones antes de realizar la fiscalización del predio 
toma en cuenta la segmentación, selección de cartera, análisis del tributo a fiscalizar y su 
potencialidad? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
 
Interpretación: 

El cuadro 60 y gráfico 45 muestran que, el 67% de trabajadores han indicado que 

el técnico en inspecciones no toma en cuenta la segmentación, selección de cartera, 

análisis del tributo a fiscalizar antes de realizar la fiscalización de los predios, mientras 

que el 33% restante indicó que si lo hace. Por lo cual, se logra evidenciar, que no se vienen 

desarrollando adecuadamente las labores de fiscalización al no tomar en cuenta aspectos 

básicos como las señaladas. 
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Cuadro Nº 61 

¿La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray realizó la 

fiscalización a su predio a fin de verificar y determinar la situación real de las 

características de construcción en el transcurso de los años 2016 y 2017? 

  Frecuencia Porcentaje 

No 126 35% 

A veces 168 46% 

Si 71 19% 

Total 365 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
 

 

Gráfico N° 46. ¿La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 
realizó la fiscalización a su predio a fin de verificar y determinar la situación real de las 
características de construcción en el transcurso de los años 2016 y 2017? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
 
Interpretación: 

El cuadro 61 y gráfico 46 muestra que, de 365 contribuyentes, el 46% de estos ha 

señalado que la municipalidad distrital solo a veces realizó la fiscalización a su predio 

con la finalidad de verificar y determinar la situación real de las características de 

construcción, un 35% manifestó que el municipio no realizó ninguna fiscalización, y un 

19% aseveró que la Municipalidad en mención si realizó fiscalizaciones para la 

determinación del valor real de su casa.  
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Cuadro Nº 62 

¿Considera Ud. que el personal que labora en el área relacionado al impuesto predial 

realiza adecuadamente la revisión documentaria de los requisitos correspondiente a la 

inscripción y/o formalización predial? 

  Frecuencia Porcentaje 

No conoce el tema 81 22% 

Responde a sus consultas 211 58% 

No responde 73 20% 

Total 365 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 47. ¿Considera Ud. que el personal que labora en el área relacionado al 
impuesto predial realiza adecuadamente la revisión documentaria de los requisitos 
correspondiente a la inscripción y/o formalización predial? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes 
 
Interpretación 

En el cuadro 62 y gráfico 47, un 58% de la población consideró que el personal que 

labora en el área de impuesto predial de la municipalidad distrital de Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray comúnmente responde a sus consultas, un 22% aseveró que el 

personal encargado no conoce el tema, finalmente un 20% manifestó que los trabajadores 

del área correspondiente al impuesto predial no responden a sus consultas.  
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Encuesta sobre caja fiscal 

Cuadro Nº 63 

¿Las herramientas que cuenta la entidad, permite una eficiente recaudación del 

Impuesto Predial? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 11 73% 

SI 4 27% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 48. ¿Las herramientas que cuenta la entidad, permite una eficiente 
recaudación del Impuesto Predial? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores  
 
Interpretación: 

El cuadro 63 y gráfico 48 muestra que, del total de los trabajadores encuestados, el 

73% manifestaron que las herramientas con las que cuenta la municipalidad no permiten 

una eficiente recaudación del impuesto predial, mientras que, por otro lado, un 27% 

aseveró que la entidad sí cuenta con herramientas con el objeto de tener mayores niveles 

de recaudación de impuesto predial. 
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Cuadro Nº 64 

¿La institución cumple con las metas y objetivos respecto a los montos recaudados por 

impuesto predial? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 12 80% 

SI 3 20% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 49. ¿La institución cumple con las metas y objetivos respecto a los montos 
recaudados por impuesto predial? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores  
 
Interpretación: 

El cuadro 64 y gráfico 49 se muestra que, el 80% de los trabajadores encuestados 

consideró que la municipalidad no cumple con las metas y objetivos respecto a los montos 

recaudados por impuesto predial, mientras que el 20% restante refirió que la entidad sí 

cumple con sus metas de recaudación. 
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Cuadro Nº 65 

¿Los montos recaudados superan la meta establecida de los años 2016 y 2017? 

  Frecuencia Porcentaje 

NO 14 93% 

SI 1 7% 

Total 15 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 50. ¿Los montos recaudados superan la meta establecida de los años 2016 y 
2017? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores  
 

Interpretación: 

El cuadro 65 y gráfico 50 muestran que, del total de los trabajadores encuestados, 

el 93% manifestó que los montos recaudados no superan la meta establecida de los años 

2016 y 2017, por su parte de acuerdo al 7% aseveró lo contrario. Es decir, gran parte de 

los trabajadores encuestados consideran que la recaudación no se encuentra en niveles 

adecuados, ya que no llegan a superar los montos fijados como meta de la entidad. 
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Cuadro Nº 66 

¿Usted se siente satisfecho con la información brindada por la Municipalidad Distrital 

de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, a través de la emisión mecanizada (cuponera) 

para el pago del impuesto predial? 

  Frecuencia Porcentaje 

No 89 24% 

A veces 154 42% 

Si 122 33% 

Total 365 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población 

Elaboración Propia 

 

 

Gráfico N° 51. ¿Usted se siente satisfecho con la información brindada por la 
Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, a través de la emisión 
mecanizada (cuponera) para el pago del impuesto predial? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores  
 

Interpretación: 

El cuadro 66 y gráfico 51 muestran que, del total de los propietarios encuestados, 

el 42% manifestaron que a veces se sienten satisfecho con la información brindada por la 

municipalidad a través de la emisión mecanizada (cuponera) para el pago del impuesto 

predial, el 33% manifestó que, si se sienten satisfechos con ello, mientras que el 24% 

restante manifestaron que no obtienen beneficios con la emisión mecanizada para el pago 

de sus obligaciones tributarias. 
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Cuadro Nº 67 

¿Considera que es confiable la determinación de la base imponible del impuesto 

predial de acuerdo al cuadro de valores unitarios oficiales de edificaciones y área del 

terreno? 

  Frecuencia Porcentaje 

No 135 37% 

A veces 182 50% 

Si 48 13% 

Total 365 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 52. ¿Considera que es confiable la determinación de la base imponible del 
impuesto predial de acuerdo al cuadro de valores unitarios oficiales de edificaciones y 
área del terreno? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes  
 
Interpretación: 

El cuadro 67 y gráfico 52 muestran que, del total de los trabajadores encuestados, 

el 50% manifestó que a veces considera que es confiable la determinación de la base 

imponible del impuesto predial de acuerdo al cuadro de valores unitarios oficiales de 

edificaciones y área del terreno, el 37% manifestaron que nunca lo han considerado 

confiable, y finalmente el 13% restante manifestó que siempre consideran confiable la 

determinación por parte de la municipalidad. 
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Cuadro Nº 68 

¿La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray le brinda 

adecuados servicios para el bienestar de su predio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Asfalto 62 17% 

Servicio Básico 157 43% 

Saneamiento Básico 146 40% 

Total 365 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la población 
Elaboración Propia 
 

 
Gráfico N° 53. ¿La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray le 
brinda adecuados servicios para el bienestar de su predio? 
Fuente: Cuestionario aplicado a los contribuyentes  
 

Interpretación: 

El cuadro 68 y gráfico 53 indican que el 43% de los pobladores encuestados 

manifestó que la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray brindan 

adecuados servicios básicos, el 40% de los contribuyentes manifestaron que se les brindan 

adecuados servicios en cuanto a saneamiento básico, y el 17% restante manifestó que la 

entidad brinda adecuados servicios en cuanto al asfalto. 
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3.5. RESUMEN DEL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 

En el desarrollo del trabajo y para el cumplimiento de los objetivos planteados en 

la investigación se realizó lo siguiente: 

OBJETIVO 01: Se ha examinado la planificación y organización respecto a labores 

de fiscalización y cobranza coactiva; los resultados evidencian que existe una 

deficiente planificación y falta de organización al verificar las herramientas de 

gestión no cuentan con estrategias a futuro que busquen reducir las deudas 

tributarias. Asimismo, no se cuenta con personal suficiente y capacitado para 

realizar labores de fiscalización adecuada. Mientras que en las labores de cobranza 

coactiva carece de personal en el área, por lo que dificulta la recaudación; también 

los pobladores señalan que no les brinda información sobre sus consultas del pago 

de impuestos (gráfico N° 16); todo ello genera que las labores de fiscalización y 

cobranza coactiva no sean realizadas de forma adecuada. 

OBJETIVO 02: Se ha determinado si el catastro urbano limita la labor de 

fiscalización; los resultados presentados reflejan que la entidad no realiza el 

levantamiento del registro de catastro, lo cual dificulta la labor de fiscalización de 

la entidad porque se evidencia que no se promueve un trabajo coordinado y 

facilitador en el cumplimiento de las metas institucionales. 

OBJETIVO 03: Se ha cuantificado el ingreso que deja de percibir la caja fiscal 

cuando se verifica contrastando la base imponible física con las declaraciones 

juradas de contribuyentes emitidas por la municipalidad: los resultados presentados 

señalan que la suma que se dejó de recaudar porque existen diferencias entre la base 

imponible física y las declaraciones juradas de los contribuyentes ante 

modificaciones en sus viviendas por un valor de S/173,133.30 soles. 

OBJETIVO GENERAL: Finalmente, se puede indicar que el desarrollo de este 

trabajo ha permitido evaluar las deficiencias de la Gestión Administrativa 

Tributaria y su incidencia en la recaudación del Impuesto Predial, en la 

Municipalidad Andrés Avelino Cáceres Dorregaray los años 2016 - 2017. Por lo 

cual se recurrió a fuentes documentarias, encuestas a funcionarios y trabajadores de 

la entidad, así como a los contribuyentes para de ese modo poder señalar el análisis 

situacional de la gestión, la cual para el periodo de estudio se realizó de forma 
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deficiente, lo cual repercutió de forma negativa en los bajos niveles de recaudación 

del impuesto predial. 

 

3.6. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1.1. Contrastación de la hipótesis general 

Hipótesis: 

Ho: La Gestión Administrativa Tributaria no contribuye en la Recaudación del Impuesto 

Predial, en la Municipalidad Distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho 

Periodo 2016 – 2017. 

H1: La Gestión Administrativa Tributaria contribuye en la Recaudación del Impuesto 

Predial, en la Municipalidad Distrito Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho 

Periodo 2016 – 2017 

Nivel de confianza: 

: 1− ∝ = 95% = 0,95 

Nivel de significancia: 

∝= 5% = 0,05 

Regla de decisión: 

� <∝= 0.05, se rechaza la hipótesis nula �� . 

� >∝= 0.05, se acepta la hipótesis nula �� . 

Cuadro Nº 69 

Correlación entre la variable Gestión Administrativa Tributaria y la Recaudación del 

Impuesto Predial 

 

Gestión 
Administrativa 

Tributaria 

Recaudación 
del Impuesto 

Predial 

Rho de 
Spearman 

Gestión 
Administrativa 
Tributaria 

Coeficiente de correlación 1,000 ,872** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 365 365 

Recaudación del 
Impuesto Predial 

Coeficiente de correlación ,872** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 365 365 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: 

En el cuadro 69 se puede observar que existe relación entre las variables, puesto 

que se ha obtenido un valor de sig. (bilateral) de 0,000 el cual es menor al margen de error 

de 0,05, motivo bajo el cual, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. Además, al contar con un valor de 0,872 en su coeficiente de correlación, 

se establece que la relación obtenida es considerada como positiva muy fuerte, esto se 

traduce en el hecho de que, mientras más deficiencias y problemas tenga la gestión 

administrativa tributaria, más complicaciones tendrán en cuanto a la recaudación del 

impuesto predial. 

3.1.2. Contrastación de la hipótesis especifica 1. 

Hipótesis especifica 1.1:  

Ho: La planificación, organización no es limitado con respecto a labores de fiscalización. 

H1: La planificación, organización es limitado con respecto a labores de fiscalización. 

Nivel de confianza: 

: 1− ∝ = 95% = 0,95 

Nivel de significancia: 

∝= 5% = 0,05 

Regla de decisión: 

� <∝= 0.05, se rechaza la hipótesis nula �� . 

� >∝= 0.05, se acepta la hipótesis nula �� . 

Cuadro Nº 70 

Correlación entre la planificación, organización y la fiscalización 

 
Planificación, 
organización 

Fiscalización 

Rho de 
Spearman 

Planificación, 
organización 

Coeficiente de correlación 1,000 ,831** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 365 365 

Fiscalización 

Coeficiente de correlación ,831** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 365 365 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: 

Según los resultados del cuadro 70, la planificación y la organización aceptándose 

de esta manera la hipótesis de investigación formulada, pues, el valor de sig. (bilateral) 

obtenido de 0,000 es claramente menor al margen de error de 0,05. Además, según el 

coeficiente de correlación de 0,831, dicha relación es positiva muy fuerte. Lo que 

demuestra que planificación organizacional si es limitada en cuanto a los procesos de 

fiscalización que pueda realizar la entidad. 

Hipótesis especifica 1.2: 

Para realizar la contrastación de la hipótesis general, se plantea lo siguiente: 

Ho: La planificación, organización no es limitado con respecto a labores de cobranza 

coactiva. 

H1: La planificación, organización es limitado con respecto a labores de cobranza 

coactiva. 

Nivel de confianza: 

: 1− ∝ = 95% = 0,95 

Nivel de significancia: 

∝= 5% = 0,05 

Regla de decisión: 

� <∝= 0.05, se rechaza la hipótesis nula �� . 

� >∝= 0.05, se acepta la hipótesis nula �� . 

 

Cuadro Nº 71 

Correlación entre la planificación, organización y la cobranza coactiva 

 
Planificación, 
organización 

Cobranza 
coactiva 

Rho de 
Spearman 

Planificación, 
organización 

Coeficiente de correlación 1,000 ,504** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 365 365 

Cobranza 
coactiva 

Coeficiente de correlación ,504** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 365 365 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: 

Según los resultados arrojados en el cuadro 71, la planificación y la organización 

se ven limitadas respecto a la cobranza coactiva, pues, la significancia obtenida de 0,000 

es menor al margen de error de 0,05, aceptando la relación entre estas, y aceptando así la 

hipótesis de investigación establecida. De igual modo, se establece que la asociación 

experimentada es positiva media, puesto que, el valor del coeficiente de correlación es 

igual a 0,504.  

3.1.3. Contrastación de la hipótesis especifica 2: 

Hipótesis especifica: 

Ho: El actual Catastro Urbano no limita el proceso de fiscalización. 

H1: El actual Catastro Urbano limita el proceso de fiscalización. 

Nivel de confianza: 

: 1− ∝ = 95% = 0,95 

Nivel de significancia: 

∝= 5% = 0,05 

Regla de decisión: 

� <∝= 0.05, se rechaza la hipótesis nula �� . 

� >∝= 0.05, se acepta la hipótesis nula �� . 

 

Cuadro Nº 72 

Correlación entre catastro urbano y fiscalización 

 
Catastro 
urbano 

Fiscalización 

Rho de 
Spearman 

Catastro urbano 

Coeficiente de correlación 1,000 ,468** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 365 365 

Fiscalización 

Coeficiente de correlación ,468** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 365 365 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: 

En el cuadro 72, se observa que el catastro urbano, limita el trabajo de fiscalización, 

esto como resultado de que el valor sig. (bilateral) obtenido de 0,000 es menor al margen 

de error de 0,05. Además, ya que el coeficiente de correlación arroja un valor de 0,468, 

dicha relación o limitación es considerada como positiva media.  

3.1.4. Contrastación de la hipótesis especifica 3: 

Hipótesis especifica: 

Ho: La caja fiscal no es afectada por la recaudación de ingresos por la emisión de las 

declaraciones juradas de los contribuyentes emitidos por la Municipalidad. 

H1: La caja fiscal es afectada por la recaudación de ingresos por la emisión de las 

declaraciones juradas de los contribuyentes emitidos por la Municipalidad. 

Nivel de confianza: 

: 1− ∝ = 95% = 0,95 

Nivel de significancia: 

∝= 5% = 0,05 

Regla de decisión: 

� <∝= 0.05, se rechaza la hipótesis nula �� . 

� >∝= 0.05, se acepta la hipótesis nula �� . 

 

Cuadro Nº 73 

Correlación entre caja fiscal y recaudación de ingresos 

 Caja fiscal 
Recaudación de 

ingresos 

Rho de 
Spearman 

Caja fiscal 

Coeficiente de correlación 1,000 ,562** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 365 365 

Recaudación de 
ingresos 

Coeficiente de correlación ,562** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 365 365 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: 

En el cuadro 73, se observa que la caja fiscal es afectada por la recaudación de 

ingresos, esto como resultado de que el valor sig. (bilateral) obtenido de 0,000 es menor 

al margen de error de 0,05. Además, ya que el coeficiente de correlación arroja un valor 

de 0,562, dicha relación o limitación es considerada como positiva media.  
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IV. DISCUSIÒN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general poder Evaluar la 

contribución de la Gestión Administrativa Tributaria en la Recaudación del Impuesto 

Predial en la Municipalidad distrital Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho 

periodos 2016 – 2017, para lo cual se realizó un análisis de las variables manifestadas en 

el distrito. 

Para el análisis de la Gestión Administrativa Tributaria, así como para la 

Recaudación del Impuesto Predial se realizó el análisis documentario de los informes de 

la municipalidad a los cuales se pudo acceder, ello con el fin de conocer el 

comportamiento de las variables. También se utilizó la encuesta, cuyo instrumento fue el 

cuestionario, las cuales estuvieron dirigidas tanto a la población del distrito y a los 

trabajadores de la entidad en estudio.  

Es así que se obtuvo resultados que nos permitieron conocer y dar respuesta a los 

objetivos planteados; respecto al objetivo general se realizó un análisis y revisión de los 

diversos documentos que presenta la entidad, de las cuales se pudo determinar que tanto 

en el año 2016 y 2017, la municipalidad llegó a determinar una meta institucional a 

cumplir para el año 2016 que ascendió a S/ 758,650.00, empero, la recaudación obtenida 

fue de S/ 754,671.26, cifra que difiere de la meta inicial. Por otro lado, para el año 2017 

la meta planteada ascendió a un total de S/ 899,840.00 y la recaudación lograda fue de S/ 

843,816.00. las mestas iniciales que se plantea la municipalidad son arbitrarias ya que no 

están acorde de la realidad ya que la gestión administrativa es deficiente.  Mediante una 

prueba estadística de correlación de Rho de Spearman se llegó a determinar la relación 

positiva muy alta entre la Gestión Administrativa Tributaria y la Recaudación de 

Impuesto Predial, ya que se obtuvo una Sig. bilateral igual a 0.000 valor menor a 0.05 y 

un coeficiente de correlación igual a 0,872, este resultado guarda relación con el trabajo 

presentado por Romo y Gómez (2016) donde concluye que las municipalidades al 

fortalecer sus capacidades administrativas logran una recaudación eficiente del impuesto 

a la propiedad y así aumentar sus propios ingresos. Del mismo modo, concuerda con la 

investigación de Castro (2016) donde concluye que la incidencia de las estrategias 

administrativas para con la recaudación de impuestos es positiva. 

Para dar respuesta al primer objetivo específico planteado que fue Examinar la 

planificación y organización respecto a labores de fiscalización y cobranza coactiva, se 
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llegó a dar respuesta a este objetivo mediante un análisis detallado de la información 

adquirida de la municipalidad, donde se llegó a conocer que de la totalidad de 

propiedades, el 43% son deudores, y solo 57% son contribuyentes puntuales, asimismo 

se llegó a determinar que existen deudas por parte de los propietarios aún desde el año 

2014 y 2015. Por otro lado, se determinó que muchos de los predios han sufrido cambios, 

mismas que no han sido comunicadas, por lo que la planificación y organización de la 

municipalidad respecto a la fiscalización y cobranza coactiva no se muestra eficiente. De 

acuerdo a la prueba de correlación de Rho de Spearman, se dividió la expresión en dos; 

en la primera se determinó la existencia de relación positiva entre planificación, 

organización y Fiscalización, ya que el valor de Sig bilateral fue igual a 0.000, valor 

menor a 0.05 y el coeficiente de correlación igual a 0.831, lo que se traduce como una 

mejora en planificación, organización, generará una mejor labor de fiscalización; en la 

segunda expresión se comprobó la relación positiva significativa entre la planificación, 

organización y la cobranza coactiva, ya que el valor de Sig bilateral fue igual a 0.000, 

valor menor a 0.05 y el coeficiente de correlación igual a 0.504, lo que señala que una 

mejora en la planificación, organización genera mejoras en la labor de cobranza coactiva. 

Estos resultados obtenidos en la presente investigación se relacionan con el trabajo 

presentado por Martínez y Olarte (2001) quien señala que los contribuyentes no 

reconocen la importancia del pago de los impuestos, pues solo ven sus propios intereses, 

mas no el beneficio que representa para la población lo que genera que presenten deudas. 

Asimismo, la investigación de Aguilar, Jeshlee y Flores (2014) concluye que la presencia 

de deudas se da por la falta de eficiencia por parte de las autoridades.  

Respecto al segundo objetivo específico que fue Determinar si el catastro urbano 

limita la labor de fiscalización; se obtuvo información que las actividades de la gerencia 

de Catastro Urbano no se están desarrollando de manera eficiente, pues, aunque la 

gerencia cuenta con documentos donde se establecen las funciones a desarrollar, el 

personal no lo cumple de manera eficiente. Asimismo, el catastro no lleva un adecuado 

manejo de información sobre los cambios que sufren las viviendas del distrito. De acuerdo 

a la prueba de correlación de Rho de Spearman, se determinó la existencia de relación 

positiva entre Catastro Urbano y Fiscalización ya que el valor de Sig bilateral fue igual a 

0.000, valor menor a 0.05 y el coeficiente de correlación igual a 0.468, por lo que una 

mejora en el catastro urbano generaría una mejora en la fiscalización y viceversa, este 

resultado guarda relación con el trabajo presentado por Mancilla (2004) quien concluye 
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que las municipalidades deben contar con un catastro actualizado, para optimizar la 

fiscalización y evitar la evasión de tributos. 

El tercer objetivo específico fue Cuantificar el ingreso que deja de percibir la caja 

fiscal cuando se verifica contrastando la base imponible física con las declaraciones 

juradas de contribuyentes emitidas por la municipalidad, donde el resultado obtenido a 

través de los diversos documentos de la municipalidad a las que accedió, estas muestran 

que un total de S/ 173,133.30 es el monto que la caja fiscal deja de percibir por la falta de 

actualizaciones de las variaciones y/o modificaciones de las diversas viviendas, así como 

la ineficiente fiscalización que desarrolla la municipalidad. Este resultado, guarda 

relación con el trabajo de Flores y Sheron (2013) quien concluye que las declaraciones 

juradas presentadas por los contribuyentes difieren respecto a la situación verdadera de 

las viviendas, por lo que existe omisión, lo que a su vez reduce los ingresos de la 

municipalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

136 
 

CONCLUSIONES 

1. Se llegó a evaluar la contribución de la Gestión Administrativa Tributaria en la 

Recaudación del Impuesto Predial en la Municipalidad distrital Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray, para lo cual se realizó el análisis de cada una de las variables, 

encontrándose  deficiencias en ambas, es así que de acuerdo al análisis de la 

documentación de la municipalidad se llegó a determinar que el monto establecido 

como meta para la recaudación difiere de la realidad, la municipalidad no toma como 

importante del área tributaria, lo que representa una pérdida de ingresos para la 

municipalidad, asimismo de acuerdo a la prueba de correlación de Rho de Spearman 

estas presentan una relación positiva o directa alta ya que se obtuvo un coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman igual a 0.872, es decir una mejora en la Gestión 

Administrativa Tributaria genera una mejora en la Recaudación del Impuesto Predial, 

y viceversa. 

. 

2. La planificación y organización respecto a las labores de fiscalización y cobranza 

coactiva se están desarrollando de manera ineficiente dentro de la municipalidad 

distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, puesto que ello se visualiza en los 

resultados de los datos analizados, pues se conoció la existencia de un 43% de 

contribuyentes deudores, asimismo un 17% del total de predios son deudores desde el 

año 2014 y 2015, de igual manera se ha visto que existen viviendas cuya situación 

actual difiere de la información presentada en la declaración jurada, lo cual no existe 

una adecuada planificación y organización respecto a las acciones de cobro coactivo y 

fiscalización. 

 

3. El catastro urbano no presenta información actualizada respecto al estado, 

modificaciones de los predios, pues el hecho de que no cuente con un proyecto de 

catastro urbano hace que no se cuente con la actualización del plano catastral, donde 

se presenta la actual sectorización. Asimismo, no se cuenta con registros actualizados 

de las diversas modificaciones de las viviendas, del mismo modo, de acuerdo a la 

prueba de correlación de Rho de Spearman se obtuvo un coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman igual a 0.468 por lo que existe una relación positiva significativa, es 
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decir una mejora en Catastro Urbano genera una mejora en la Fiscalización y 

viceversa. 

 

4. Se llegó a concluir que existe ingreso que deja de percibir la caja fiscal al verificar 

contrastando la base imponible física con las declaraciones juradas del contribuyente, 

pues la situación actual de las viviendas difiere de las declaraciones, siendo una 

pérdida de ingresos por la diferencia, por lo que representa una reducción de capacidad 

frente a la prestación de servicios de la población del distrito. 
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ANEXO N° 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL, DISTRITO ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY, AYACUCHO-
PERIODO 2016-2017 

Formulación del problema Objetivos  Hipótesis Variables e indicadores Metodología de la investigación 

Problema general 

� ¿Cómo la Gestión Administrativa 

Tributaria contribuye en la Recaudación 

del Impuesto Predial, en la 

Municipalidad Distrital Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray, Ayacucho - 

Periodo 2016 - 2017? 

 

Problemas específicos 

� ¿De qué manera la planificación y 

organización permite llevar a cabo 

labores de fiscalización y cobranza 

coactiva? 

 

� ¿En qué medida el registro del catastro 

urbano limita la labor de fiscalización? 

 

� ¿Cuál es la medida del ingreso que deja 

de percibir la caja fiscal, cuando se 

verifica contrastando la base imponible 

física con las declaraciones juradas de 

contribuyentes emitidas por la 

Municipalidad?  

Objetivo general 

� Evaluar la contribución de la Gestión 

Administrativa Tributaria en la 

recaudación del Impuesto Predial, en 

la Municipalidad Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray los años 2016 

2017. 

 

 

Objetivos específicos 

 

� Examinar la planificación y 

organización respecto a labores de 

fiscalización y cobranza coactiva. 

 

� Determinar si el catastro urbano 

limita la labor de fiscalización. 

 

� Cuantificar el ingreso que deja de 

percibir la caja fiscal cuando se verifica 

contrastando la base imponible física con 

las declaraciones juradas de contribuyentes 

emitidas por la Municipalidad. 

Hipótesis general 

� La Gestión Administrativa Tributaria 

contribuye en la Recaudación del 

Impuesto Predial, en la Municipalidad 

Distrito Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray, Ayacucho Periodo 2016 – 

2017. 

 

Hipótesis específicas 

 

� La planificación, organización es 

limitado con respecto a labores de 

fiscalización y cobranza coactiva. 

 

� El actual Catastro Urbano limita el 

proceso de Fiscalización.  

 

� La caja fiscal es afectada por la 

recaudación de ingresos por la emisión 

de las declaraciones juradas de los 

contribuyentes emitidos por la 

Municipalidad. 

Variable independiente (X) 

X: Gestión administrativa 

tributaria 

 

Indicadores: 

X1: planificación  

X2: organización. 

X3: catastro urbano  

 

Variable dependiente (Y) 

Y: recaudación de impuestos 

prediales. 

 

Indicadores: 

Y1: declaración jurada 

Y2: fiscalización  

Y3: cobranza coactiva  

Y4: caja fiscal  

 

Tipo de investigación 

� Aplicado  

Nivel de investigación  

� Relacional - Explicativo 

Método 

� Exploratoria 

� Explicativo 

� Inductivo 

� Análisis 

Técnicas 

� Encuesta 

� Observación 

� Análisis documental 

Instrumentos 

� Cuestionario  

� Lista de cotejo  

� Guía de análisis documental 

Población 

La población a estudiar será 7327 predios inscritos 

en los años 2016-2017 en el Distrito Andrés Avelino 

Cáceres Dorregaray, Funcionarios y Trabajadores 

del Área.  

Muestra 

Para poder determinar nuestra Muestra haremos uso 

de una fórmula estadística, de la cual resulta n = 365 

Predios inscritos,  
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ANEXO N° 02. ANÁLISIS DOCUMENTAL DE PREDIOS 

ITEM Deuda años Código 
Monto 
total 

Valor de terreno 
Valor de 

construcción 
Total de 
autovalu 

Bloque 
adobe 

Bloque 
material 

noble 
Pisos 

Estado 
actual 

Observación 

001 2016-2017 3799 2,769.78 24,634.70 217,636.33 242,271.03  2 3 3L DEBE 

002 2016-2017 67255 2,173.31 6,491.52 192,042.36 198,533.88  1 3 3L DEBE 

003 2016-2017 711 760.96 31930.8 66,359.55 66,359.55  1 2 2L DEBE 

004 2016-2017 42438 - 14,532.84 117,983.33 132,516.17  2 2 2L PUNTUAL 

005 2016-2017 26084 - 6,450.00 73,315.99 79,765.99  1 2 2L PUNTUAL 

006 2016-2017 69868 - 224,311.00 514,646.72 738,957.72  2 4 4L PUNTUAL 

007 2016-2017 3229 - 20,646.00 104,502.79 125,148.79  1 3 3L PUNTUAL 

008 2016-2017 71354 951.13 30,623.40 80,882.98 111,506.38  1 2 2L DEBE 

009 2016-2017 85122 - 34,800.80 105,658.39 140,459.19  1 2 2L PUNTUAL 

010 2016-2017 83279 1,242.53 44,640.80 88,474.54 133,115.34  1 2 2L DEBE 

011 2016-2017 40264 749.54 47,373.04 53,326.22 100,699.26  1 2 2L DEBE 

012 2016-2017 801 865.89 45,342.36 62,122.94 107,465.30  2 2 2L DEBE 

013 2017 9722 307.10 55,800.00 4,577.38 60,377.38  1 1 1L DEBE 

014 2017 65719 974.46 27,809.30 161,691.75 189,501.05   2 2L DEBE 

015 2016-2017 64662 2,577.45 27,999.72 202,705.04 230,704.76  2 3 3L DEBE 

016 2016-2017 14647 635.62 29,853.00 60,177.63 90,030.63   1 1L DEBE 

017 2016-2017 5265 - 7,055.88 15,859.63 22,915.51  1 1 1L PUNTUAL 

018 2016-2017 23496 82.92 2,580.00 6,221.94 8,801.94  1 1 1L DEBE 

019 2016-2017 64662 2,577.45 27,999.72 202,705.04 230,704.76  2 3 3L DEBE 

020 2016-2017 19785 827.06 89,199.60 20,474.46 109,674.06 1  1 1A DEBE 

021 2016-2017 70025 2,061.77 36,654.00 156,721.58 193,375.58  1 2 2L DEBE 

022 2016-2017 23103 5,871.70 124,640.00 98,944.35 223,584.35  1 3 3L DEBE 

023 2016-2017 64925 459.67 51,266.40 28,639.84 79,906.24  1 1 1L DEBE 

024 2016-2017 2426 - 175,533.50 20,384.82 195,918.32  1 1 1L PUNTUAL 

025 2016-2017 16606 - 41,580.00 115,224.32 156,804.32  2 3 3L PUNTUAL 
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026 2016-2017 69327 - 18,957.96 98,252.22 117,210.18  1 3 3 PUNTUAL 

027 2016-2017 220 - 11,568.00 23,753.38 35,321.38  3 2 2L PUNTUAL 

028 2016-2017 69199 - 4,836.40 44,872.79 49,709.19  1 3 3L PUNTUAL 

029 2016-2017 40264 749.72 47,373.04 53,326.22 100,699.26  2 2 2L DEBE 

030 2016-2017 66685 - 25,217.64 23,966.52 49,184.16 1 1 1 1 PUNTUAL 

031 2016-2017 85193 - 44,344.50 11,747.70 56,092.20  1 2 2L PUNTUAL 

032 2016-2017 1184 - 44,236.08 79,954.68 124,190.76  1 2 2L PUNTUAL 

033 2016-2017 80465 - 27,017.40 6,951.25 33,968.65  1 1 1L PUNTUAL 

034 2016-2017 3657 - 12,514.14 20,898.74 33,412.88  1 1 1L PUNTUAL 

035 2016-2017 66485 - 37,007.40 73,775.59 110,782.99  3 2 2L PUNTUAL 

036 2016-2017 5436 314.75 16,650.00 46,203.38 62,853.38  1 1 1L DEBE 

037 2016-2017 4491 231.19 9,782.43 34,854.65 44,637.08  1 1 1L DEBE 

038 2016-2017 16617 - 45,036.00 13,711.58 58,747.58 1 1 1 1L PUNTUAL 

039 2016-2017 69869 - 8,976.00 65,193.60 74,169.60 1 1 3 3L PUNTUAL 

040 2016-2017 70116 - 9,391.60 8,970.19 18,361.79 1  1 1A PUNTUAL 

041 2016-2017 6491 - 16,620.80 5,548.32 22,169.12 1 1 1 1L PUNTUAL 

042 2017 70408 89.65 18,879.00 17,104.05 35,983.05  1 1 1L DEBE 

043 2016-2017 66269 - 6,625.00 74,697.08 81,322.08  1 2 2L PUNTUAL 

044 2016-2017 40592 - 6,518.47 51,168.35 57,686.82  1 2 2L PUNTUAL 

045 2016-2017 64232 - 32,605.02 68,718.34 101,323.36  2 3 3L PUNTUAL 

046 2017 85211 345.24 38,589.15 55,555.51 94,144.66  2 2 2L DEBE 

047 2016-2017 69887 - 8,304.00 19,859.71 28,163.71  1 1 1L PUNTUAL 

048 2016-2017 42523 100.24 14,535.36 3,094.73 17,630.09 1   1A DEBE 

049 2016-2017 65985 - 12,211.00 7,010.47 19,221.47 1  1 1A PUNTUAL 

050 2016-2017 70114 - 11,760.00 45,596.37 57,356.37 1 2 2 1A-2L PUNTUAL 

051 2016-2017 70396 - 16,650.00 32,395.23 49,045.23  1 2 2L PUNTUAL 

052 2016-2017 64668 220.13 19,980.00 24,017.04 43,997.04 1 1 1 1A-1L DEBE 

053 2016-2017 71398 - 18,000.00 99,810.73 117,810.73 1 1 2 2L PUNTUAL 

054 2017 19233 73.73 13,429.89 15,139.83 28,569.72  1 1 1L DEBE 
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055 2016-2017 82791 8,111.27 469,060.00 45,527.23 514,587.23  1 2 2L DEBE 

056 2016-2017 66187 - 14,468.85 20,517.39 34,986.24  1 2 2L PUNTUAL 

057 2016-2017 82678 1,681.05 24,000.00 111,002.54 135,002.54  1 3 3L DEBE 

058 2016-2017 85122 - 34,800.80 105,658.39 140,459.19  1 2 2L PUNTUAL 

059 2016-2017 82786 - 10,000.00 37,713.56 47,713.56  1 1 1L PUNTUAL 

060 2016-2017 4491 231.19 9,782.43 34,854.65 44,637.08  1 1 1L DEBE 

061 2016-2017 80722 - 9,982.23 9,446.79 19,429.02  1 2 2L PUNTUAL 

062 2016-2017 8076 - 21,561.75 39,142.80 60,704.55 1 2 2 2L PUNTUAL 

063 2017 66218 - 55,492.23 58,826.94 114,319.17  1 2 2L PUNTUAL 

064 2016-2017 64778 - 35,243.61 80,647.32 115,890.93  2 2 2L PUNTUAL 

065 2016-2017 68515 - 6,891.00 82,782.69 89,673.69  1 3 3L PUNTUAL 

066 2016-2017 42438 - 14,532.84 117,983.33 132,516.17  2 2 2L PUNTUAL 

067 2016-2017 85062 - 37,296.00 91,927.98 129,223.98  2 2 2L PUNTUAL 

068 2016-2017 68216 784.02 26,400.00 75,238.05 101,638.05  1 4 4L DEBE 

069 2016-2017 64999 166.16 18,481.50 13,611.48 32,092.98 1 1 1 1L DEBE 

070 2016-2017 69432 - 18,315.00 76,024.94 94,339.94  1 2 2L PUNTUAL 

071 2017 8768 83.00 11,792.50 17,942.89 29,735.39 2  2 2L DEBE 

072 2016-2017 85572 - 3,181.59 36,577.60 39,759.19  1 2 2L PUNTUAL 

073 2016-2017 7354 2,743.03 61,606.11 179,331.84 240,937.95   2 2L DEBE 

074 2016-2017 69349 - 47,952.00 49,927.41 97,879.41  2 2 2L PUNTUAL 

075 2016-2017 68710 - 26,400.00 104,565.62 130,965.62 1 2 3 3L PUNTUAL 

076 2016-2017 748 - 23,250.00 40,802.31 64,052.31  2 2 2L PUNTUAL 

077 2016-2017 65408 206.49 6,717.70 31,993.44 38,711.14  1 3 3L DEBE 

078 2016-2017 20490 152.16 21,645.00 7,902.94 29,547.94 1  1 1 DEBE 

079 2016-2017 11955 - 23,432.40 51,426.88 74,859.28  1 2 2L PUNTUAL 

080 2016-2017 69553 - 13,778.43 175,420.28 175,420.28  1 3 3L PUNTUAL 

081 2016-2017 68212 - 13,662.00 21,694.02 21,694.02   2 2L PUNTUAL 

082 2016-2017 8029 538.42 49,459.38 34,459.57 83,918.95  1 1 1L DEBE 

083 2016-2017 64280 1,576.09 20010,00 154055,41 154055,41  1 3 3L DEBE 
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084 2016-2017 2821 - 56,610.00 67,211.87 123,821.87 1 1 2 2L PUNTUAL 

085 2016-2017 11698 - 50,315.20 79,287.61 129,602.81  5 2 2L PUNTUAL 

086 2016-2017 74355 874.03 8,000.00 145,463.26 153,463.26  1 3 3L DEBE 

087 2016-2017 1763 3,000.78 34,650.00 225,557.92 260,207.92  1 3 3L DEBE 

088 2016-2017 82793 - 29,501.00 39,855.84 69,356.84  1 2 2L PUNTUAL 

089 2016-2017 64280 1,576.09 20,010.00 154,055.41 174,065.41  1 3 3L DEBE 

090 2016-2017 68855 - 17,470.96 155,141.65 172,612.61  1 4 4L PUNTUAL 

091 2016-2017 24462 - 21,400.00 127,824.69 149,224.69  1 2 2L PUNTUAL 

092 2016-2017 4451 - 34,166.91 7,352.89 41,519.80 1  1 1L PUNTUAL 

093 2016-2017 11036 - 36,112.50 102,587.54 138,700.04  1 2 2L PUNTUAL 

094 2016-2017 65180 - 23,000.72 62,048.96 85,049.68  1 3 3L PUNTUAL 

095 2016-2017 11210 - 38,376.00 218,758.95 257,134.95  1 3 3L PUNTUAL 

096 2016-2017 20666 280.90 23,914.80 26,952.23 50,867.03  1 1 1L DEBE 

097 2016-2017 67157 283.98 36,540.00 14,554.88 51,094.88 1 1 1 1L DEBE 

098 2017 11068 139.68 11,625.00 39,618.48 51,243.48  1 1 1L DEBE 

099 2016-2017 19332 283.38 30,734.64 21,027.74 51,762.38  1 1 1L DEBE 

100 2016-2017 33661 281.01 14,058.00 37,760.80 51,818.80  1 2 2L DEBE 

101 2016-2017 10591 585.67 14,047.47 37,851.85 51,899.32  1 2 2L DEBE 

102 2016-2017 10987 292.77 50,800.00 1,451.69 52,251.69 1  1 1L DEBE 

103 2016-2017 1660 289.06 11,462.25 40,960.01 52,422.26  1 2 2L DEBE 

104 2016-2017 19564 290.10 28,575.00 23,898.20 52,473.20  3 1 1L DEBE 

105 2016-2017 34612 292.78 46,234.65 6,336.63 52,571.28 1  1 1A DEBE 

106 2016-2017 67460 373.31 55,800.00 5,956.76 61,756.76  1 1 1L DEBE 

107 2016-2017 82617 385.69 33,600.90 29,315.20 62,916.10  1 1 1L DEBE 

108 2016-2017 813 363.69 34,999.65 28,917.75 63,917.40 2 1 1 1L DEBE 

109 2016-2017 81658 414.14 16,747.50 47,523.18 64,270.68  1 3 3L DEBE 

110 2016-2017 68976 158.30 46,500.00 18,204.44 64,704.44 2 1 1 1L DEBE 

111 2016-2017 67958 484.17 24,460.20 46,064.25 70,524.45  1 1 1L DEBE 

112 2017 67262 247.47 27,900.00 42,760.90 70,660.90  1 2 2L DEBE 
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113 2016-2017 21899 1,663.00 63,909.30 6,758.08 70,667.38  1 1 1L DEBE 

114 2016-2017 11113 487.84 19,060.95 52,034.55 71,095.50  1 3 3L DEBE 

115 2016-2017 67606 512.94 39,897.00 31,404.37 71,301.37  1 3 3L DEBE 

116 2016-2017 64264 528.43 24,933.30 46,372.31 71,305.61 1 3 1 1L DEBE 

117 2016-2017 13452 507.96 11,076.94 60,969.11 72,046.05  1 2 2L DEBE 

118 2016-2017 19570 528.89 49,057.50 23,115.62 72,173.12 1 3 2 2L DEBE 

119 2016-2017 70233 517.63 10,395.00 61,821.27 72,216.27  1 2 2L DEBE 

120 2016-2017 81691 - - 72,266.75 72,266.75  1 1 1L PUNTUAL 

121 2016-2017 66443 551.99 36,737.29 35,553.03 72,290.32  1 1 1L DEBE 

122 2016-2017 80859 672.91 76,062.84 4,212.89 80,275.73 2  1 1A DEBE 

123 2016-2017 69437 576.34 74,168.00 6,173.76 80,341.76 2A  2 2L DEBE 

124 2016-2017 82707 671.50 75,978.20 4,417.63 80,395.83  1L 1 1L DEBE 

125 2016-2017 13953 830.95 12,954.00 68,364.71 81,318.71  3 2 2L DEBE 

126 2016-2017 4195 794.42 18,135.50 72,296.80 90,432.30 1 2 3 3L DEBE 

127 2016-2017 22375 766.26 55,567.44 35,152.51 90,719.95  1 1 1L DEBE 

128 2016-2017 68994 825.17 18,600.00 73,121.27 91,721.27  1 2 2L DEBE 

129 2016-2017 7018 829.85 16,435.08 76,401.12 92,836.20  3 2 2L DEBE 

130 2016-2017 77745 279.69 92,400.00 1,741.40 94,141.40 1   1A DEBE 

131 2016-2017 2682 1,264.93 44,192.67 50,470.93 94,663.60  1 2 2L DEBE 

132 2017 23642 443.85 139618.44 25,934.49 25,934.49 3 1  1A DEBE 

133 2016-2017 19612 1,116.84 145,824.00 20,923.20 166,747.20  3 3 3L DEBE 

134 2016-2017 8639 255.08 140,454.00  140,454.00 1 1 1 1L DEBE 

135 2016-2017 4126 1,112.03 131,000.00 10,723.57 141,723.57 3 1 1 1L DEBE 

136 2016-2017 801 866.10 128,610.00 47,149.41 175,759.41  3 2 2L DEBE 

137 2016-2017 65457 9,518.89 106,450.26 4,875.04 111,325.30  1 6 6L DEBE 

138 2016-2017 70437 838.40 99,705.00 2,839.30 102,544.30  1 2 2L DEBE 

139 2016-2017 24538 170.23 99,251.88 33,934.45 133,186.33  2 1 1L DEBE 

140 2016-2017 9540 256.41 95,075.22 8,676.34 103,751.56 1  2 2L DEBE 

141 2016-2017 3968 611.82 84,411.60 19,707.86 104,119.46 1  1 1A DEBE 
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142 2016-2017 22940 1,997.55 82,456.80 4,677.00 87,133.80  2 2 2L DEBE 

143 2016-2017 69294 1,875.47 78,784.65 44,431.41 123,216.06 1 1 1 1L DEBE 

144 2016-2017 23046 3,385.37 78,498.50 12,032.82 90,531.32 1  3 3L DEBE 

145 2016-2017 22662 745.46 74,400.00 18,084.00 92,484.00 1 3 3 3L DEBE 

146 2016-2017 65623 902.28 71,986.50 13,327.92 85,314.42 1  1 1A DEBE 

147 2016-2017 18510 1,998.84 71,250.90 20,639.65 91,890.55 2  1 1L DEBE 

148 2016-2017 1119 437.95 65,741.76 35,489.21 101,230.97  2 2 2L DEBE 

149 2016-2017 23330 582.06 63,000.00 71,640.31 134,640.31 2  1 1L DEBE 

150 2016-2017 68368 803.68 62,315.40 125,278.06 187,593.46 1  1 1A DEBE 

151 2016-2017 22007 - 61,200.00 18,966.68 80,166.68  1 1 1L PUNTUAL 

152 2016-2017 85142 548.29 52,586.10 69,060.82 121,646.92  2 3 3L DEBE 

153 2016-2017 00033321 730.89 45,062.16 51,774.06 96,836.22  1 2 2L DEBE 

154 2016-2017 00067930 692.07 43,183.20 60,315.33 103,498.53 1  1 1L DEBE 

155 2016-2017 00068011 874.28 42,750.00 7,774.06 50,524.06  1 3 3L DEBE 

156 2016-2017 00042715 517.76 42,463.20 89,244.80 131,708.00 1  1 1A DEBE 

157 2016-2017 00071020 718.94 40,454.40 11,182.32 51,636.72 1 1 1 1L DEBE 

158 2016-2017 00064662 2,577.45 37,924.00 65,890.65 103,814.65  2 3 3L DEBE 

159 2016-2017 00019785 827.06 35,632.00 52,060.20 87,692.20 1 1 1 1A DEBE 

160 2016-2017 00070025 2,061.77 32,148.00 35,350.06 67,498.06  1 2 2L DEBE 

161 2016-2017 00043274 1,201.13 29,632.02 50,861.16 80,493.18 1 1 2 2L DEBE 

162 2016-2017 00064925 459.67 29,278.50 152,149.65 181,428.15 1 2 1 1L DEBE 

163 2016-2017 00009080 459.67 29,192.40 80,058.94 109,251.34  1 3 3L DEBE 

164 2016-2017 00002427 1,619.20 28,986.40 21,534.86 50,521.26 5  1 1L DEBE 

165 2016-2017 00040264 749.72 25,200.00 73,047.00 98,247.00 1 1 2 2L DEBE 

166 2016-2017 00020315 661.00 24,657.36 126,302.13 150,959.49  1 1 1L DEBE 

167 2016-2017 00042518 265.63 23,488.90 211,298.42 234,787.32  1 1 1L DEBE 

168 2016-2017 00006949 692.13 22,586.25 44,143.35 66,729.60  1 2 2L DEBE 

169 2016-2017 00003799 2,770.45 22,365.63 197,365.00 219,730.63  2 3 3L DEBE 

170 2016-2017 00064532 1,905.56 19,012.35 33,315.97 52,328.32  1 4 4L DEBE 
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171 2016-2017 00004376 1,481.61 17,370.60 95,166.40 112,537.00  1 3 3L DEBE 

172 2016-2017 00042465 2,222.39 15,779.40 77,089.44 92,868.84  3 2 2L DEBE 

173 2016-2017 00007216 529.76 14,618.14 148,625.05 163,243.19  1 2 2L DEBE 

174 2016-2017 00022375 766.26 14,400.00 78,807.63 93,207.63  1 2 2L DEBE 

175 2016-2017 00010262 804.69 13,781.74 108,861.19 122,642.93 1  1 1L DEBE 

176 2016-2017 00066686 791.17 13,441.91 153,565.31 167,007.22 1  2 2L DEBE 

177 2016-2017 00071354 951.37 12,902.40 42,528.08 55,430.48  1 2 2L DEBE 

178 2016-2017 00081896 857.95 11,923.80 66,006.97 77,930.77  1 2 2L DEBE 

179 2016-2017 23103 5,871.70 10,800.00 91,875.85 102,675.85 2  4 4L DEBE 

180 2016-2017 83279 1,242.82 9,070.96 74,147.94 83,218.90  1 2 2L DEBE 

181 2016-2017 67255 2,173.84 8,262.00 130,161.91 138,423.91  1 3 3L DEBE 

182 2016-2017 66541 1,295.05 6,016.92 65,895.42 71,912.34  1 3 3L DEBE 

183 2016-2017 66014 926.12 29,044.00 92,058.02 121,102.02 1 1 2 2L DEBE 

184 2016-2017 8639 255.08 30,512.00 21,727.20 52,239.20 1 1 1 1L DEBE 

185 2017 99 127.79 43,537.23 10,622.53 54,159.76  1 1 1L DEBE 

186 2016-2017 16773 502.19 18,083.00 60,173.92 78,256.92 1 1 2 2L DEBE 

187 2016-2017 4123 - 31,071.60 24,418.60 55,490.20 1   1A PUNTUAL 

188 2016-2017 66601 225.99 4,853.52 39,829.70 44,683.22  1 2 2L DEBE 

189 2016-2017 42511 166.41 21,277.62 11,292.06 32,569.68  1 1 1L DEBE 

190 2016-2017 67423 - 25,200.00 85,971.70 111,171.70  1 2 2L PUNTUAL 

191 2016-2017 16006 - 43,521.66 24,811.76 68,333.42  1 2 2L PUNTUAL 

192 2016-2017 64375 - 12,600.00 39,695.10 52,295.10  1 2 2L PUNTUAL 

193 2016-2017 67414 447.07 16,884.00 58,172.61 75,056.61 1 1 1 1L DEBE 

194 2016-2017 68809 164.87 14,565.60 16,673.40 31,239.00 1 1 1 1L DEBE 

195 2016-2017 65594 - 18,852.33 23,580.11 42,432.44 1 1 1 1L PUNTUAL 

196 2016-2017 26698 288.29 50,184.00 8,549.12 58,733.12 1   1A DEBE 

197 2017 68645 182.42 23,189.70 18,551.44 41,741.14  1 1 1L DEBE 

198 2016-2017 2823 - 32,360.52 48,747.87 81,108.39 1  1 1A PUNTUAL 

199 2016-2017 10218 - 10,087.80 78,108.06 88,195.86  1 2 2L PUNTUAL 
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200 2016-2017 20558 - 8,160.00 63,181.44 71,341.44  1 2 2L PUNTUAL 

201 2016-2017 70507 - 9,964.38 101,550.71 111,515.09  1 3 3L PUNTUAL 

202 2016-2017 11249 - 75,600.00 19,054.80 94,654.80 2 1 1 1L PUNTUAL 

203 2016-2017 9879 - 79,203.60 110,284.50 189,488.10 1 1 2 2L PUNTUAL 

204 2016-2017 18576 - 12,675.60 20,112.96 32,788.56  1 1 1L PUNTUAL 

205 2016-2017 5047 4,003.68 250,240.80 57,303.67 307,544.47 4 1 1 1L DEBE 

206 2016-2017 67769 - 10,700.80 126,753.25 137,454.05  1 3 3L PUNTUAL 

207 2016-2017 17283 - 17,640.00 99,488.05 117,128.05  1 2 2L PUNTUAL 

 

 

Resumen 

Cuadro Nº 74  

Construcción de bloques de ladrillo declarados y el estado actual 

Número de 
bloques 

Construidos 

Bloques 
declarados 

Porcentaje 
Estado 

actual de 
bloques 

Porcentaje Diferencia 

1 194 80% 59 24% -135 

2 34 14% 93 38% 59 

mayores a 2 15 6% 91 37% 76 

TOTAL 243 100% 243 100% 
 

Fuente: Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas 

Elaboración Propia  
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Gráfico N°54. Bloques declarados Vs Estado actual 

Interpretación 

El Cuadro 74 y gráfico 54 muestran que, del total de los predios del distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, el 67% de los 365 

contribuyentes considerados en la muestra declaró construcciones en ladrillo y/o material noble, de los cuales un 80% de estos predios presentan 

según declaración una construcción de un bloque de ladrillo, seguido por el 14% de construcción de dos bloques de ladrillo, y finalmente un 6% 

representa construcciones con bloques mayores a dos. Empero, al realizar la labor de fiscalización del estado actual de estos predios se obtienen 

resultados diferentes a los declarados por los contribuyentes, por lo que su estado actual corresponde a: 24% construcciones con un bloque de 

ladrillo, 38% de los predios son construcciones con dos bloques de ladrillo, mientras que finalmente un 37% presentan construcciones mayores a 

dos bloques de ladrillo. Por tanto, se observa que las declaraciones no corresponden a la situación real de los predios, lo cual genera menores pagos 

de impuestos prediales por parte de la población del distrito. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
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ANEXO N° 03. CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA POBLACIÓN 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

TRIBUTARIA 

Buen día,  

El presente cuestionario es para evaluar la gestión administrativa tributaria del Distrito 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho, periodo 2016 - 2017, por lo que 

agradecería me dedique unos minutos de su valioso tiempo. Sus datos se mantendrán en 

confidencialidad y sus respuestas se utilizarán para fines académicos. 

La presente encuesta cuenta con una serie de ítems y/o preguntas que se solicita conteste 

marcando con un aspa (X) en la alternativa que crea conveniente. 

Planificación 

1. ¿La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, a través 

de qué medios le brindó información para el pago del impuesto predial de los 

años 2016-2017? 

a) Trípticos 

b) Proceso de fiscalización 

c) Módulo de orientación 

 

2. ¿La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray le informó 

sobre las diversas alternativas que ofrece para la cancelación del impuesto 

predial? 

a) Pago Anual 

b) Pago Trimestral 

c) Ninguna 

 

3. ¿La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray le da a 

conocer a usted sobre los diversos beneficios o incentivos por ser un 

contribuyente puntual? 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 
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Organización 

4. ¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas siempre le ha 

brindado una adecuada información y/o respuesta a sus consultas en cuanto al 

impuesto predial? 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

 

5. ¿Cómo considera que son los requisitos solicitados para la inscripción de su 

predio a efectos del pago del Impuesto predial es? 

a) Sencillo 

b) Complejo 

c) Innecesario 

 

Catastro Urbano 

6. ¿Considera que la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres 

Dorregaray realiza un adecuado control de las construcciones que van 

realizando los predios de su distrito? 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

 

7. ¿Se encuentra satisfecho con los servicios que le brinda la municipalidad a 

cambio de los impuestos que paga? 

a) No 

b) A veces 

c) Sí 

 

8. ¿Usted ha facilitado a la municipalidad información sobre la Ampliación de 

área construida, remodelación o nueva construcción, con respecto a los cambios 

de su predio de los años 2016 y 2017? 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 
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CUESTIONARIO DE LA VARIABLE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO 

PREDIAL  

Buen día,  

El presente cuestionario es para evaluar la recaudación de impuestos prediales del Distrito 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho, periodo 2016 - 2017, por lo que 

agradecería me dedique unos minutos de su valioso tiempo. Sus datos se mantendrán en 

confidencialidad y sus respuestas se utilizarán para fines académicos. 

La presente encuesta cuenta con una serie de ítems y/o preguntas que se solicita conteste 

marcando con un aspa (X) en la alternativa que crea conveniente. 

Declaración Jurada 

9. ¿Para inscribir su propiedad a fin de cumplir con su obligación de un Nuevo 

Predio tiene conocimiento sobre el llenado de la declaración jurada? 

a) No 

b) A veces 

c) Sí 

 

10. ¿Tiene conocimiento en qué fecha vence el plazo para la presentación de la 

Declaración Jurada anual del Impuesto Predial? 

a) No conoce 

b) Parcial 

c) Conoce 

 

11. ¿Qué modificaciones o características de construcción Ud. realizó en su predio? 

predial? 

a) Nueva Construcción 

b) Ampliación de construcción 

c) Remodelación 

 

12. ¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas le orienta para el 

adecuado llenado de los formatos para la declaración jurada del Impuesto 

Predial? 

a) Nunca 

b) A veces 



 

156 
 

c) Siempre 

 

13. ¿La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray en qué 

plazo otorga autorizaciones de habilitaciones urbanas considerando el 

bienestar de la población? 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

 

Fiscalización 

14. ¿La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray realizó la 

fiscalización a su predio a fin de verificar y determinar la situación real de las 

características de construcción en el transcurso de los años 2016 y 2017? 

a) No 

b) A veces 

c) Sí 

 

15. ¿Considera Ud. que el personal que labora en el área relacionado al impuesto 

predial realiza adecuadamente la revisión documentaria de los requisitos 

correspondiente a la inscripción y/o formalización predial? 

a) No conoce el tema 

b) Responde a sus consultas 

c) No responde 

 

16. ¿Cómo logra identificar al técnico en inspecciones que viene a realizar las 

diversas fiscalizaciones de su predio a través de? 

a) Credencial 

b) Chaleco Institucional 

c) Carta de Presentación 

 

17. ¿Usted observa que el fiscalizador de la sub Gerencia de Administración 

Tributaria y Rentas, emite su informe con veracidad de acuerdo a la inspección 

ocular realizada? 

a) Nunca 
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b) A veces 

c) Siempre 

 

Cobranza Coactiva 

18. ¿Con qué frecuencia es notificado por deuda del impuesto predial de los años 

2016-2017? 

a) Mensual 

b) Trimestral 

c) Anual 

 

19. ¿El personal que realiza la fiscalización a su predio, le informa sobre el 

resultado del proceso y si este influirá en una variación del importe a pagar del 

impuesto predial? 

a) Nunca 

b) A veces 

c) Siempre 

 

20. ¿Cómo realiza el pago de impuesto predial? 

a) Adelantado 

b) Retrasado 

c) Puntual 

 

Caja fiscal 

21. ¿Usted se siente satisfecho con la información brindada por la Municipalidad 

Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, a través de la emisión 

mecanizada (cuponera) para el pago del impuesto predial? 

a) No 

b) A veces 

c) Sí 

 

22. ¿Considera que es confiable la determinación de la base imponible del impuesto 

predial de acuerdo al cuadro de valores unitarios oficiales de edificaciones y 

área del terreno? 

a) No 
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b) A veces 

c) Sí 

 

23. ¿La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray le brinda 

adecuados servicios para el bienestar de su predio? 

a) Asfalto 

b) Servicio Básico 

c) Saneamiento Básico 
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ANEXO N° 04. CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE LA 

MDAACD 

Buen día,  

El presente cuestionario es para evaluar la Gestión Administrativa Tributaria del Distrito 

Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, Ayacucho, Periodo 2016 – 2017, por lo que 

agradecería me dedique unos minutos de su valioso tiempo. Sus datos se mantendrán en 

confidencialidad y sus respuestas se utilizarán para fines académicos. 

La presente encuesta cuenta con una serie de ítems y/o preguntas que se solicita conteste 

marcando con un aspa (X) en la alternativa que crea conveniente. 

 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad: …………………………………………………………………………… 

2. Género: …………………………………………………………………………… 

3. Profesión: ………………………………………………………………………… 

4. Actividad a que se dedica: ………………………………………………………. 

5. Institución donde labora: …………………………………………………………. 

6. Cargo que se desempeña: ………………………………………………………… 

7. Cuánto tiempo de experiencia tiene usted en el cargo: …………………………..... 

 

I. GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA 

Planificación Sí No 

8. ¿La municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 
realiza sus proyecciones de recaudación de manera adecuada, 
tomando en cuenta la recaudación de años anteriores? 

  

9. ¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, formula 
estrategias para incentivar una mayor recaudación del impuesto 
predial? 

  

10. ¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas establece 
estrategias a futuro para reducir las deudas por parte de los 
contribuyentes morosos? 

  

11. ¿La división de recaudación y fiscalización tributaria establece un 
cronograma de trabajo que permita realizar el trabajo de 
recaudación del impuesto predial?  

  

Organización Sí No 
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12. ¿La institución le da a conocer las políticas institucionales (POI, 
PEI, PIA) para el mejor desarrollo de sus actividades? 

  

13. ¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas organiza 
de manera eficiente toda la información en relación al impuesto 
predial? 

  

14. ¿La municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray 
desarrolla estrategias y funciones de acuerdo a las prioridades 
establecidas en la planeación? 

  

15. ¿La institución brinda capacitaciones para mejorar sus capacidades 
en el desarrollo de sus funciones? 

  

16. ¿Existe cruce de información de parte de la Sub Gerencia de 
Catastro y Desarrollo Urbano en cuanto a las licencias de 
Edificación con la Sub Gerencia de Administración Tributaria y 
Rentas para la actualización del recalculo del impuesto predial? 

  

Catastro Urbano Sí No 

17. ¿La Sub Gerencia de Catastro y Desarrollo Urbano cumple con sus 
funciones de manera óptima? 

  

18. ¿El personal encargado de la División de Planeamiento Urbano y 
Catastro brinda información de manera pertinente, la cual permite 
aumentar la recaudación de impuesto predial? 

  

19. ¿El personal encargado de la División de Control Urbano y 
Licencias brinda información sobre las modificaciones de las 
viviendas a la División de Recaudación y Fiscalización Tributaria? 

  

20. ¿El personal encargado de la División de Planeamiento Urbano y 
Catastro realizan seguimiento a las modificaciones que puedan 
tener las viviendas del Distrito? 

  

21. ¿La municipalidad realizó el último levantamiento del registro de 

catastro? 

  

 

II. RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PREDIALES  

Declaración jurada Sí No 

22. ¿La población informa sobre todas las modificaciones realizadas a 
su predio en la declaración jurada? 

  

23. ¿La población actualiza los valores de sus predios dentro de la fecha 
establecida? 

  

24. ¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas establece 
acciones que permitan obtener información real en las 
declaraciones juradas? 

  

25. ¿Usted brinda información adecuada sobre el llenado de los 
formatos para la presentación jurada del Impuesto Predial al 
contribuyente? 
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Fiscalización Sí No 

26. ¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas establece 
acciones que permiten contrastar la información obtenida en la 
declaración jurada? 

  

27. ¿La Sub Gerencia de Administración Tributaria y Rentas establece 
determinadas fechas para la realización de las fiscalizaciones? 

  

28. ¿El técnico en inspecciones antes de realizar la fiscalización del 
predio toma en cuenta la segmentación, selección de cartera, 
análisis del tributo a fiscalizar y su potencialidad? 

  

Cobranza coactiva Sí No 

29. ¿La institución establece Normas Internas que regulan los procesos 
vinculados a la determinación, Recaudación y fiscalización del 
Impuesto Predial? 

  

30. ¿La División de Ejecución Coactiva logra recuperar de manera 
eficiente la deuda tributaria contenida en los valores trazados por la 
División de Recaudación y Fiscalización Tributaria? 

  

31. ¿El personal encargado de la cobranza coactiva realiza la 
segmentación de cartera de los contribuyentes morosos? 

  

Caja fiscal Sí No 

32. ¿Las herramientas que cuenta la entidad permite una eficiente 
recaudación del Impuesto Predial?  

  

33. ¿La institución cumple con las metas y objetivos respecto a los 
montos recaudados por impuesto predial?  

  

34. ¿Los montos recaudados superan la meta establecida de los años 
2016 y 2017? 
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ANEXO N° 05. LISTA DE COTEJO 

LISTA DE COTEJO DE LA VARIABLE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

TRIBUTARIA  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA  

Planificación SI NO Observaciones 

1.  La municipalidad distrital de Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray tiene 
establecido las prioridades que 
debería de atender. 

   

2. La entidad cuenta con un cronograma 
de trabajo establecido. 

   

3.  La municipalidad distrital de Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray tiene 
programado estrategias que le 
permitan mejorar las acciones de 
recaudación de los impuestos 
municipales.  

   

4. la municipalidad distrital de Andres 
Avelino Cáceres Dorregaray tiene 
establecido su visión y misión como 
institución que le permitan 
direccionar el desarrollo de sus 
actividades. 

   

5. La sub gerencia de administración 
tributaria de la municipalidad distrital 
de Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray tiene establecido en 
documentos las acciones que debe 
realizar respecto a la recaudación de 
los impuestos prediales.  

   

Organización SI NO Observaciones 

6. La municipalidad distrital de Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray tiene 
establecidos políticas institucionales 
que permitan un adecuado desarrollo 
de sus actividades para un mejor 
servicio a la población.  

   

7. la sub gerencia de Administración 
tributaria cuenta con un organigrama 
que facilite sus funciones. 

   

8. La división de recaudación y 
fiscalización tienen un organigrama 
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establecido que asegure el correcto 
desarrollo de sus funciones. 

9. La municipalidad distrital de Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray tiene 
organizado toda la información 
relacionada a los impuestos 
municipales.  

   

10.  Se tiene establecido capacitaciones 
para los trabajadores de la 
municipalidad distrital de Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray que 
laboran en las áreas relacionadas al 
impuesto predial. 

   

11.  Los trabajadores de la municipalidad 
distrital de Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray relacionados al área de 
recaudación de impuesto predial 
tienen total conocimiento de las 
funciones que deben desarrollar 
dentro de la entidad para el 
cumplimiento de metas y objetivos. 

   

Catastro Urbano SI NO Observaciones 

12.  La Sub gerencia de Catastro Urbano 
tiene establecido en documentos las 
funciones que deben desarrollar 
durante el año. 

   

13.  Realiza de manera adecuada las 
actualizaciones de las modificaciones 
de las viviendas. 

   

14. El plano catastral del distrito presenta 
la actual sectorización y limitación de 
las habilitaciones de acuerdo a la 
actualidad y realidad del distrito.  

   

15.  La gerencia de Catastro Urbano tiene 
registrado en documentos el estado 
situacional de predios (características 
iniciales y modificaciones) de los 
diversos predios del distrito de 
Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. 
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LISTA DE COTEJO DE LA VARIABLE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

PREDIALES  

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PREDIALES  

Declaración jurada SI NO Observaciones 

1. Se tiene archivado todas las 
declaraciones juradas con la 
información brindada por la 
población del distrito de Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray. 

   

2. La entidad cuenta con actividades 
documentadas para dar a conocer las 
fechas de actualización de predios a 
la población. 

   

3. La municipalidad distrital tiene 
establecido diversas acciones para 
mejorar la información obtenida de 
los contribuyentes. 

   

Fiscalización  SI NO Observaciones 

4. La institución tiene establecido 
acciones para dar seguimiento de la 
información brindada por el 
contribuyente en las declaraciones 
juradas.  

   

5. La institución tiene establecido 
fechas determinadas para la 
realización de las diversas 
fiscalizaciones 

   

6. La institución cuenta con personal 
capacitado para la fiscalización y 
documento que lo sustente. 

   

7. La institución tiene establecido la 
destinación de recursos para facilitar 
de materiales necesarios a los 
inspectores, para mayor eficiencia en 
su trabajo. 

   

8. La institución cuenta con normas 
establecidas que regulan los 
procedimientos de fiscalización. 

  4 

Cobranza coactiva SI NO Observaciones 
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9.  Se tiene documentados todos los 
documentos correspondientes a 
posibles cobranzas coactivas. 

   

10.  La municipalidad distrital de Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray lleva un 
adecuado manejo de todos los 
procesos de cobranza coactiva. 

   

11. La unidad ejecutora de la cobranza 
coactiva logra recuperar los 
impuestos prediales de los 
contribuyentes morosos.  

   

12.  Se tiene establecido los 
procedimientos que debe cumplirse 
en una cobranza coactiva 

   

Caja fiscal SI NO Observaciones 

13.  Cuenta con adecuadas herramientas 
para un eficiente cálculo y cobro de 
los pagos de impuesto predial. 

   

14.  La municipalidad distrital de Andrés 
Avelino Cáceres Dorregaray utiliza 
sus recursos de manera eficiente para 
la obtención de mejores resultados en 
la recaudación de impuesto predial. 

   

15. La institución establece acciones que 
permitan el logro del cobro de la 
totalidad de las deudas por impuesto 
predial.  
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ANEXO N° 06. CONFIABILIDAD DE CUESTIONARIOS 

 

CUESTIONARIO DE LA VARIABLE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

TRIBUTARIA 

 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 100 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 100 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,914 8 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Var.1.Preg.01 10,92 12,923 ,729 ,902 

Var.1.Preg.02 10,96 13,837 ,677 ,906 

Var.1.Preg.03 10,92 13,569 ,723 ,903 

Var.1.Preg.04 10,96 13,211 ,739 ,901 

Var.1.Preg.05 10,89 12,867 ,765 ,899 

Var.1.Preg.06 10,90 13,384 ,726 ,902 

Var.1.Preg.07 10,92 13,428 ,691 ,905 

Var.1.Preg.08 10,89 13,311 ,702 ,904 
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CUESTIONARIO DE LA VARIABLE RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL 

 
Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

Casos Válido 100 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 100 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,959 15 

 
 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Var.2.Preg.01 23,10 60,677 ,732 ,957 

Var.2.Preg.02 22,95 59,866 ,722 ,957 

Var.2.Preg.03 22,90 58,798 ,809 ,955 

Var.2.Preg.04 22,84 58,600 ,800 ,955 

Var.2.Preg.05 22,97 59,221 ,764 ,956 

Var.2.Preg.06 22,96 60,039 ,739 ,957 

Var.2.Preg.07 23,05 60,573 ,725 ,957 

Var.2.Preg.08 22,96 59,413 ,765 ,956 

Var.2.Preg.09 22,95 59,523 ,739 ,957 

Var.2.Preg.10 22,98 59,293 ,755 ,956 

Var.2.Preg.11 22,95 58,816 ,791 ,956 

Var.2.Preg.12 22,91 58,871 ,781 ,956 

Var.2.Preg.13 22,95 59,402 ,769 ,956 

Var.2.Preg.14 23,00 60,364 ,715 ,957 

Var.2.Preg.15 22,93 57,945 ,847 ,954 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL Nº 104-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 09 de julio de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 24 de mayo de 2021, presentado por los Bachilleres Claudia 

QUISPE HUARACA y Luis Miguel VASQUEZ FLORES, solicitando revisión y aprobación del Borrador de 

Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes perteneces a la Escuela Profesional de Economía, quienes han cumplido 

con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “DETERMINANTES DEL ACCESO AL CREDITO 

AGROPECUARIO EN LA REGION SIERRA SUR DEL PERU, PERIODO 2018-2019”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 05 de julio de 2021 la Comisión de revisión y aprobación 

del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Hermes Segundo Bermúdez Valqui (presidente), 

Efraín Castillo Quintero (Miembro) y Paul Villar Andia (Miembro), ha emitido el dictamen favorable, 

aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “DETERMINANTES DEL ACCESO AL CREDITO 

AGROPECUARIO EN LA REGION SIERRA SUR DEL PERU, PERIODO 2018-2019”, 

presentado por los Bachilleres Claudia QUISPE HUARACA y Luis Miguel VASQUEZ 

FLORES, para optar el Título Profesional de Economista. 
 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Edmundo Esquivel 

Vila. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR a las recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo 

tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Economía. 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 
 
 
 
 
Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesados 

Archivo 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

RESOLUCION DECANAL Nº 105-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 09 de julio de 2021 
 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 06 de abril de 2021, presentado por los Bachilleres Ruth 
Madeleine AYALA PAUCAR y Edwin VELARDE CERDA, solicitando revisión y aprobación del Borrador de 
Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han cumplido 
con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS DE 

CUIDADO INFANTIL Y PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL DE LA REGION 

AYACUCHO, 2018-2019”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 05 de julio de 2021 la Comisión de revisión y aprobación 
del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Hermes Segundo Bermúdez Valqui (presidente), 
Martín Sancho Machaca (Miembro) y Efraín Castillo Quintero (Miembro), ha emitido el dictamen 
favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS DE CUIDADO 

INFANTIL Y PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL DE LA REGION 

AYACUCHO, 2018-2019”, presentado por los Bachilleres Ruth Madeleine AYALA 
PAUCAR y Edwin VELARDE CERDA, para optar el Título Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Paul VILLAR ANDÍA. 
 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo 

tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Escuela Profesional de Economía. 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

RESOLUCION DECANAL N° 106-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 09 de julio de 2021 

 

Vista, la Solicitud con registro 2118117 de fecha 27 de mayo de 2021, presentado por los 

aspirantes Miguel Ángel Arroyo Vila y Bryan Deyvid Muñoz Lagos, solicitando revisión y aprobación 

del Plan de Tesis, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, los aspirantes Miguel Ángel Arroyo Vila y Bryan Deyvid Muñoz Lagos, pertenecientes a 

la Escuela Profesional de Economía, han presentado tres (03) ejemplares del Plan de Tesis 

denominado: “NIVEL DE INGRESO Y SU INFLUENCIA EN EL GASTO DEL CONSUMO FINAL EN EL PERÚ: 

PERIODO 2008.I - 2020.IV”, designando como asesor al Prof. Ruly VALENZUELA PARIONA; 

 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 05 de julio de 2021 la Comisión de Revisión y Evaluación 

del referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Hermes S. Bermúdez Valqui (Presidente), Martin 

Sancho Machaca (Miembro) y Edward Paredes Cáceres (Miembro), ha emitido dictamen favorable 

aprobando el Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía, 

vigentes; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 

 

Articulo 1º APROBAR el Plan de Tesis con título “NIVEL DE INGRESO Y SU INFLUENCIA EN EL 

GASTO DEL CONSUMO FINAL EN EL PERÚ: PERIODO 2008.I - 2020.IV”, presentados 

por los aspirantes los aspirantes Miguel Ángel Arroyo Vila y Bryan Deyvid Muñoz Lagos. 

 

Articulo 2º  AUTORIZA a los recurrentes el desarrollo del indicado Plan de tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 107 -2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 09 de julio de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 20 de abril de 2021, presentada por la aspirante Vania Vianca Rojas 

Gutiérrez, solicitando revisión y aprobación del Plan de Tesis, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, la aspirante Vania Vianca Rojas Gutiérrez, pertenecientes a la Escuela Profesional de 

Economía, han presentado tres (03) ejemplares del Plan de Tesis denominado: “EL GASTO PUBLICO 

EN EDUCACION Y LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA REGION DE 

AYACUCHO: 2008-2019”, designando como asesor al Prof. Fortunato Edward Paredes Cáceres; 

 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 27 de junio de 2021 la Comisión de Revisión y 

Evaluación del referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Pelayo Hilario Valenzuela 

(Presidente), Edmundo Esquivel Vila (Miembro) y Efraín Castillo Quintero (Miembro), ha emitido 

dictamen favorable aprobando el Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía, 

vigentes; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 

 

Articulo 1º APROBAR el Plan de Tesis con título “EL GASTO PUBLICO EN EDUCACION Y LA 

CALIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACION BASICA REGULAR EN LA REGION DE 

AYACUCHO: 2008-2019”, presentada por la aspirante Vania Vianca Rojas Gutiérrez. 

 

Articulo 2º  AUTORIZA a la recurrente el desarrollo del indicado Plan de tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 108-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 09 de julio de 2021 

 

Visto, la Solicitud con  registro Nº 2119526 de fecha 02 de junio de 2021, presentada por la 

aspirante Diana Gonzales Rezza, solicitando revisión y aprobación del Plan de Tesis, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la aspirante Diana Gonzales Rezza, pertenecientes a la Escuela Profesional de 

Economía, han presentado tres (03) ejemplares del Plan de Tesis denominado: “INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ, PERIODO 2011 – 2020”, 
designando como asesor al Prof. Ruly Valenzuela Pariona; 

 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 26 de junio de 2021  la Comisión de Revisión y 

Evaluación del referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Pelayo Hilario Valenzuela 

(Presidente), Efraín Castillo Quintero (Miembro) y Paul Villar Andia (Miembro), ha emitido dictamen 

favorable aprobando el Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía 

vigentes; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 

 

Articulo 1º APROBAR el Plan de Tesis con título “INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA VIAL Y 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ, PERIODO 2011 – 2020”, presentada por la 

aspirante Diana Gonzales Rezza. 

 

Articulo 2º  AUTORIZAR a la recurrente el desarrollo del indicado Plan de tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 109-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 12 de julio de 2021 

 
Vista la solicitud N° 2121549 de fecha 22 de junio de 2021 presentado por el egresado THOWAR CUBA GERONIMO 

para optar el Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución de la 

Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el otorgamiento de grados 

académicos y títulos profesionales; 

 

Que, el egresado THOWAR CUBA GERONIMO con solicitud N° 2121549 de fecha 22 de junio de 2021 solicita el 

otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, para lo cual adjunta a su expediente los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas; 
 

Que, mediante Dictamen N° 038-2021-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH de fecha 25 de junio de 2021 la Comisión 

Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado por la Lic. Judith Berrocal Chillcce y la Lic. Edith 

Paucar Ruiz declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas al egresado 

THOWAR CUBA GERONIMO, al verificar que el recurrente han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con 

el Plan de Estudios 2004 y cumple con los requisitos establecidos;  

 

Que, mediante Proveído N° 035/2021-FACEA-EPAE/UNSCH, con fecha 07 de julio de 2021, el director de la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas Profesor Jorge Gálvez Molina eleva el expediente con el Dictamen 

correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 

 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y en 

mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º APROBAR el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas al egresado que 

a continuación se detalla: 

 
 THOWAR CUBA GERONIMO 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad del solicitante, el procedimiento administrativo 

de nulidad de los respectivos Grados Académicos, dentro del marco de la garantía del debido proceso y 

ante las instancias competentes. 

 
Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL Nº  110-2021-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 12 de julio de 2021 
 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 10 de marzo de 2021, presentado por los Bachilleres 
Zinthia Pamela Apaico Mendoza y Jonathan Emanuel Huallpa Izarra, solicitando revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “LA INVERSION PUBLICA POR 
ACTIVIDADES ECONOMICAS EN LA GENERACION DE EMPLEO EN LA REGION AYACUCHO, 
2005-2019”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 28 de junio de 2021 la Comisión de revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Pelayo Hilario Valenzuela 
(presidente), Narciso Marmanillo Pérez (Miembro) y Andrés M. Huayanay Quispe (Miembro), 
ha emitido el dictamen favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior 
acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de 
Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “LA INVERSION PUBLICA POR ACTIVIDADES 
ECONOMICAS EN LA GENERACION DE EMPLEO EN LA REGION AYACUCHO, 
2005-2019”, presentado por los Bachilleres Zinthia Pamela Apaico Mendoza y 
Jonathan Emanuel Huallpa Izarra, para optar el Título Profesional de 
Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Efraín Castillo 

Quintero. 

Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, 
debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL Nº 105-2021-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 09 de julio de 2021 
 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 06 de abril de 2021, presentado por los Bachilleres Ruth 
Madeleine AYALA PAUCAR y Edwin VELARDE CERDA, solicitando revisión y aprobación del 
Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “PROGRAMA NACIONAL CUNA 
MAS DE CUIDADO INFANTIL Y PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL DE LA 
REGION AYACUCHO, 2018-2019”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 05 de julio de 2021 la Comisión de revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Hermes Segundo Bermúdez 
Valqui (presidente), Martín Sancho Machaca (Miembro) y Efraín Castillo Quintero (Miembro), 
ha emitido el dictamen favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior 
acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de 
Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS DE 
CUIDADO INFANTIL Y PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL MERCADO 
LABORAL DE LA REGION AYACUCHO, 2018-2019”, presentado por los 
Bachilleres Ruth Madeleine AYALA PAUCAR y Edwin VELARDE CERDA, para 
optar el Título Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Paul VILLAR 

ANDÍA. 

Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, 
debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCION DECANAL Nº 104-2021-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 09 de julio de 2021 
 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 24 de mayo de 2021, presentado por los Bachilleres 
Claudia QUISPE HUARACA y Luis Miguel VASQUEZ FLORES, solicitando revisión y aprobación 
del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes perteneces a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “DETERMINANTES DEL ACCESO 
AL CREDITO AGROPECUARIO EN LA REGION SIERRA SUR DEL PERU, PERIODO 2018-2019”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 05 de julio de 2021 la Comisión de revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Hermes Segundo Bermúdez 
Valqui (presidente), Efraín Castillo Quintero (Miembro) y Paul Villar Andia (Miembro), ha 
emitido el dictamen favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto 
de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de 
Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “DETERMINANTES DEL ACCESO AL CREDITO 
AGROPECUARIO EN LA REGION SIERRA SUR DEL PERU, PERIODO 2018-2019”, 
presentado por los Bachilleres Claudia QUISPE HUARACA y Luis Miguel 
VASQUEZ FLORES, para optar el Título Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Edmundo 

Esquivel Vila. 

Artículo 3° AUTORIZAR a las recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, 
debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCION DECANAL Nº  076-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 
      Ayacucho, 15 de junio de 2021 
 
Visto, la Solicitud con registro Nº 2117175 de fecha 22 de mayo de 2021, presentado por la 
Bachiller Laydi GUAPAYA LIZANA, solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la solicitante pertenece a la Escuela Profesional de Economía, quien ha cumplido 
con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “DETERMINANTES SOCIOECONOMICOS 
DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION DE AYACUCHO, 2019”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 31 de mayo de 2021 la Comisión de revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Hermes Segundo Bermúdez 
Valquí (presidente), Efraín Castillo Quintero (Miembro) y Jesús Huamán Palomino (Miembro), 
ha emitido el dictamen favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior 
acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de 
Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “DETERMINANTES SOCIOECONOMICOS DEL 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION DE AYACUCHO, 2019”, 
presentado por la Bachiller Laydi GUAPAYA LIZANA, para optar el Título 
Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Edmundo 
Esquivel Vila. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a la recurrente la impresión del mencionado trabajo de tesis, 

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
 
    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCION DECANAL N° 025-2021-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 13 de abril de 2021 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 25 de noviembre de  2020, presentado por las 
Bachilleres Doris Lisbeth PARIONA FLORES y Grisell Noelly  MURGA DE LA CRUZ, solicitando 
revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, las solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “DETERMINANTES 
MACROECONOMICOS DE LA INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PERU: ANALISIS 
EMPIRICO DEL PERIODO 1992-2017”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 31 de diciembre de 2020 la Comisión de 
revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Pelayo Hilario 
Valenzuela (Presidente), William Dante Canales Molina (Miembro) y Edmundo Esquivel Vila 
(Miembro), han emitido el dictamen favorable, aprobando y recomendando su impresión para 
posterior acto de sustentación;  
 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “DETERMINANTES MACROECONOMICOS DE LA 
INVERSION EXTRANJERA DIRECTA EN EL PERU: ANALISIS EMPIRICO DEL 
PERIODO 1992-2017” presentado por las Bachilleres Doris Lisbeth PARIONA 
FLORES y Grisell Noelly  MURGA DE LA CRUZ, para optar el Título Profesional 
de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesora del referido Borrador de Tesis a la Prof. Guadalupe 
Betzabé Taipe Molina. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a las recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 337-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 31 de diciembre de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 17 de junio de  2020, presentado por los Bachilleres 
David FERNANDEZ HUAMAN y Yonni Rolando SIERRA CORDOVA, solicitando revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “INVERSION PUBLICA 
EDUCATIVA Y BRECHA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EDUCACION BASICA REGULAR. 
REGION AYACUCHO, 2005-2018”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Pelayo Hilario Valenzuela (Presidente), Fortunato Edward Paredes Cáceres 
(Miembro) y William Yupanqui Pillihuaman (Miembro), han emitido el dictamen favorable, 
aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación;  
 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “INVERSION PUBLICA EDUCATIVA Y BRECHA 
DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EDUCACION BASICA REGULAR. REGION 
AYACUCHO, 2005-2018”  presentado por los Bachilleres David FERNANDEZ 
HUAMAN y Yonni Rolando SIERRA CORDOVA, para optar el Título Profesional 
de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Ruly 
Valenzuela Pariona. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Asesor Prof. Ruly Valenzuela P. 
Interesados 
Archivo 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 336-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 31 de diciembre de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 12 de agosto de  2020, presentado por los Bachilleres 
Edwin Franklin SUAREZ TINEO y Jhon Erwin MENDEZ ÑAUPA, solicitando revisión y aprobación 
del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “EXPORTACION Y 
CRECIMIENTO ECONOMICO EN LA ECONOMIA PERUANA 1950-2018”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Pelayo Hilario Valenzuela (Presidente), Juan Alberto Huaripuma Vargas (Miembro) 
y William Yupanqui Pillihuaman (Miembro), han emitido el dictamen favorable, aprobando y 
recomendando su impresión para posterior acto de sustentación;  
 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “EXPORTACION Y CRECIMIENTO ECONOMICO 
EN LA ECONOMIA PERUANA 1950-2018”  presentado por los Bachilleres Edwin 
Franklin SUAREZ TINEO y Jhon Erwin MENDEZ ÑAUPA, para optar el Título 
Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Martín Sancho 
Machaca. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Asesor Prof. Martín Sancho M. 
Interesados 
Archivo 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 335-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 31 de diciembre de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 28 de octubre de  2020, presentado por las Bachilleres 
Nirta ATAUPILLCO SANTIAGO y Dayana Estrella CARHUAZ ALANYA, solicitando revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, las solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “CREDITOS FINANCIEROS Y 
EMPLEO EN LA REGION AYACUCHO, PERIODO 2000-2015”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Pelayo Hilario Valenzuela (Presidente), Tony Oswaldo Hinojosa Vivanco (Miembro) 
y William Yupanqui Pillihuamán (Miembro), han emitido el dictamen favorable, aprobando y 
recomendando su impresión para posterior acto de sustentación;  
 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “CREDITOS FINANCIEROS Y EMPLEO EN LA 
REGION AYACUCHO, PERIODO 2000-2015”presentado por las Bachilleres Nirta 
ATAUPILLCO SANTIAGO y Dayana Estrella CARHUAZ ALANYA, para optar el 
Título Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Fortunato 
Edward Paredes Cáceres. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a las recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Asesor Prof. Fortunato P. 
Interesadas 
Archivo 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCION DECANAL N° 329-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 31 de diciembre de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 24 de junio de  2020, presentado por las Bachilleres 
Ruth Liliana JESUS RUA y Cinthia Angélica LAPA ORE, solicitando revisión y aprobación del 
Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, las solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “DETERMINANTES DE LA 
INVERSION PRIVADA EN EL PERU: UN ANALISIS ECONOMETRICO PARA EL PERIODO 1992-
2018”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Pelayo Hilario Valenzuela (Presidente), Narciso Marmanillo Pérez (Miembro) y 
William Yupanqui Pillihuamán (Miembro), han emitido el dictamen favorable, aprobando y 
recomendando su impresión para posterior acto de sustentación;  
 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “DETERMINANTES DE LA INVERSION PRIVADA 
EN EL PERU: UN ANALISIS ECONOMETRICO PARA EL PERIODO 1992-2018 
presentado por las Bachilleres Ruth Liliana JESUS RUA y Cinthia Angélica LAPA 
ORE, para optar el Título Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Willliam Dante 
Canales Molina. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a las recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Asesor Prof. Fortunato P. 
Interesadas 
Archivo 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

RESOLUCION DECANAL N° 294-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 16 de diciembre de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 04 de noviembre de  2020, presentado por los 
Bachilleres David ALMINAGORTA BUSTAMANTE y Mónica Santa María GUTIERREZ LOPEZ, 
solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “PRESUPUESTO PUBLICO Y 
ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA REGION AYACUCHO, 2008-2018”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Hermes Segundo Bermúdez Valqui (Presidente), Juan Alberto Huaripuma Vargas 
(Miembro) y Edmundo Esquivel Vila (Miembro), han emitido el dictamen favorable, aprobando 
y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación;  
 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “PRESUPUESTO PUBLICO Y ACTIVIDAD 
ECONOMICA DE LA REGION AYACUCHO, 2008-2018” presentado por los 
Bachilleres David ALMINAGORTA BUSTAMANTE y Mónica Santa María 
GUTIERREZ LOPEZ, para optar el Título Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Fortunato 
Edward Paredes Cáceres. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Asesor Prof. Fortunato P. 
Interesados 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

Archivo 

 

 

RESOLUCION DECANAL N° 276-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 10 de diciembre de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 31 de agosto de  2020, presentado por los Bachilleres 
Israel CAMACHO CAPCHA y Eduardo Jonnathan VELARDE VELARDE, solicitando revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “GASTO PUBLICO Y 
DESIGUALDAD DE INGRESO  PERU 2000-2017”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Hermes Segundo Bermúdez Valqui (Presidente), Narciso Marmanillo Pérez 
(Miembro) y Mauro Jorge Ventura Almanza (Miembro), han emitido el dictamen favorable con 
fecha 28 de octubre de 2020, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de 
sustentación;  
 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “GASTO PUBLICO Y DESIGUALDAD DE INGRESO  
PERU 2000-2017” presentado por los Bachilleres Israel CAMACHO CAPCHA y 
Eduardo Jonnathan VELARDE VELARDE, para optar el Título Profesional de 
Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Pelayo Hilario 
Valenzuela. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

Asesor Prof. Efraín Castillo Q. 
Interesado 
Archivo 

 

RESOLUCION DECANAL N° 268-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 04 de diciembre de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 22 de setiembre de  2020, presentado por los 
Bachilleres Yacner Yohuan ACHA MINAYA y Erik Kendal CACERES FLORES, solicitando revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “INVERSION EXTRANJERA 
DIRECTA Y SU IMPACTO EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL PERU: 1990-2018”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Pelayo Hilario Valenzuela (Presidente), Hermes Segundo Bermúdez Valqui 
(Miembro) y William Dante Canales Molina (Miembro), han emitido el dictamen favorable con 
fecha 03 de noviembre de 2020, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto 
de sustentación;  
 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Y SU 
IMPACTO EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL PERU: 1990-
2018”presentado por los Bachilleres Yacner Yohuan ACHA MINAYA y Erik 
Kendal CACERES FLORES, para optar el Título Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Efraín Castillo 
Quintero. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

Asesor Prof. Efraín Castillo Q. 
Interesado 
Archivo 

 

 

RESOLUCION DECANAL N° 241-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 20 de noviembre de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 28 de octubre de  2020, presentado por los Bachilleres 
Deyvis MALDONADO OCEJO y Edward Nikolai GAMONAL CASTILLO, solicitando revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “EFECTOS DE LA INVERSION 
PUBLICA EN EL CRECIMIENTO DEPARTAMENTAL DE LA ECONOMIA PERUANA: 2008-2018”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Hermes Segundo Bermúdez Valqui (Presidente), Juan Alberto Huaripuma Vargas 
(Miembro) y Ruly Valenzuela Pariona (Miembro), han emitido el dictamen favorable con fecha 
28 de setiembre de 2020, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de 
sustentación;  
 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis EFECTOS DE LA INVERSION PUBLICA EN EL 
CRECIMIENTO DEPARTAMENTAL DE LA ECONOMIA PERUANA: 2008-2018” 
presentado por los Bachilleres Deyvis MALDONADO OCEJO y Edward Nikolai 
GAMONAL CASTILLO, para optar el Título Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Pelayo Hilario 
Valenzuela 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
DISTRIBUCION: 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

Expediente 
EP Economía 
Prof. Pelayo Hilario V. 
Interesado 
Archivo 

 

RESOLUCION DECANAL N° 190-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 14 de octubre de 2020 
 

Vista la  Solicitud  S/N de fecha 12 de junio de 2020, presentado por las Bachilleres 
Fiorella Nadir VALDEZ FABIAN y Goyda Hayde MARTINEZ ARANGO, solicitando revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, las solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “ESTIMACION EMPIRICA DE 
LAS CURVAS DE ENGEL EN LA ECONOMIA PERUANA: 2015-2016”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Narciso Marmanillo Pérez (Presidente), Fortunato Edward Paredes Cáceres 
(Miembro) y Efraín Castillo Quintero (Miembro), han emitido el dictamen favorable con fecha 
12 de setiembre de 2020, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de 
sustentación;  
 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “ESTIMACION EMPIRICA DE LAS CURVAS DE 
ENGEL EN LA ECONOMIA PERUANA: 2015-2016” presentado por las 
Bachilleres Fiorella Nadir VALDEZ FABIAN y Goyda Hayde MARTINEZ ARANGO, 
para optar el Título Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Juan Alberto 
HUARIPUMA VARGAS. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a las recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
DISTRIBUCION: 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

Expediente 
EP Economía 
Prof. Juan Huaripuma V. 
Interesadas 
Archivo 

 

 

RESOLUCION DECANAL N° 185-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 13 de octubre de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 10 de octubre de 2020, presentado por los Bachilleres 
Keny Melitón ECCOÑA QUISPE y Daniela QUICAÑA POMA, solicitando revisión y aprobación del 
Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “FACTORES ECONOMICOS Y 
MOROSIDAD DEL SISTEMA BANCARIO, PERIODO 2007-2017”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Tony Oswaldo Hinojosa Vivanco (Presidente), William Yupanqui Pillihuamán 
(Miembro) y Edmundo Esquivel Vila (Miembro), han emitido el dictamen favorable con fecha 
28 de setiembre de 2020, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de 
sustentación;  
 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “FACTORES ECONOMICOS Y MOROSIDAD DEL 
SISTEMA BANCARIO, PERIODO 2007-2017” presentado por los Bachilleres 
Keny Melitón ECCOÑA QUISPE y Daniela QUICAÑA POMA, para optar el Título 
Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Pelayo Hilario 
Valenzuela 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Prof. Pelayo Hilario V. 
Interesado 
Archivo 

 

 

RESOLUCION DECANAL N° 175-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 08 de octubre de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 10 de julio de 2020, presentado por los Bachilleres 
Keny Melitón ECCOÑA QUISPE y Daniela QUICAÑA POMA, solicitando revisión y aprobación del 
Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “FACTORES ECONOMICOS Y 
MOROSIDAD DEL SISTEMA BANCARIO, PERIODO 2007-2017”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Tony Oswaldo Hinojosa Vivanco (Presidente), William Yupanqui Pillihuamán 
(Miembro) y Edmundo Esquivel Vila (Miembro), han emitido el dictamen favorable con fecha 
28 de setiembre de 2020, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de 
sustentación;  
 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “FACTORES ECONOMICOS Y MOROSIDAD DEL 
SISTEMA BANCARIO, PERIODO 2007-2017” presentado por los Bachilleres 
Keny Melitón ECCOÑA QUISPE y Daniela QUICAÑA POMA, para optar el Título 
Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Pelayo Hilario 
Valenzuela 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Prof. Pelayo Hilario V. 
Interesado 
Archivo 

 

RESOLUCION DECANAL N° 169-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 06 de octubre de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 25 de junio de 2020, presentado por los Bachilleres 
Yesenia Yulissa QUISPE CERVANTES y Richard RODRIGUEZ LIZANA, solicitando revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “DETERMINANTES DEL TIPO DE 
CAMBIO REAL:  PERU 1993-2016”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Narciso Marmanillo Pérez (Presidente), William Dante Canales Molina (Miembro) y 
Efraín Castillo Quintero (Miembro), han emitido el dictamen favorable con fecha 29 de 
setiembre de 2020, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de 
sustentación;  
 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “DETERMINANTES DEL TIPO DE CAMBIO REAL:  
PERU 1993-2018” presentado por los Bachilleres Yesenia Yulissa QUISPE 
CERVANTES y Richard RODRIGUEZ LIZANA, para optar el Título Profesional de 
Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Juan Alberto 
Huaripuma Vargas. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Prof. Juan Huaripuma V.. 
Interesado 
Archivo 

 

 

RESOLUCION DECANAL N° 165-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 06 de octubre de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 11 de agosto de 2020, presentado por la Bachiller 
Karina Giovanny PAREDES QUISPE, solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la solicitante pertenece a la Escuela Profesional de Economía, quien ha cumplido 
con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “CARACTERISTICAS PERSONALES E 
INGRESOS ECONOMICOS DEL JEFE DE HOGAR DE LA REGION DE AYACUCHO, PERIODO 2005-
2018”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Tony Oswaldo Hinojosa Vivanco (Presidente), Narciso Marmanillo Pérez (Miembro) 
y Edmundo Esquivel Vila (Miembro), han emitido el dictamen favorable con fecha 26 de 
sertiembre de 2020, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de 
sustentación;  
 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento General  de ñla Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “CARACTERISTICAS PERSONALES E INGRESOS 
ECONOMICOS DEL JEFE DE HOGAR DE LA REGION DE AYACUCHO, PERIODO 
2005-2018” presentado por la Bachiller Karina Giovanny PAREDES QUISPE, 
para optar el Título Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Pelayo Hilario 
Valenzuela. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a la recurrente la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

                                               
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Prof. Pelayo Hilario V. 
Interesada 
Archivo 

 

RESOLUCION DECANAL N° 147-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 22 de setiembre de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 31 de agosto de 2020, presentado por la Bachiller 
Yulisa Lilliam OBREGON VILLAR, solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la solicitante pertenece a la Escuela Profesional de Economía, quien ha cumplido 
con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “FACTORES COMPETITIVOS Y 
DESEMPEÑO EXPORTADOR DEL CACAO EN EL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA 
CONVENCION, CUSCO, 2019”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Hermes Segundo Bermúdez Valqui (Presidente), William Dante Canales Molina 
(Miembro) y Edmundo Esquivel Vila (Miembro), han emitido el dictamen favorable con fecha 
18 de setiembre de 2020, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de 
sustentación;  
 

De conformidad por lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “FACTORES COMPETITIVOS Y DESEMPEÑO 
EXPORTADOR DEL CACAO EN EL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA LA 
CONVENCION, CUSCO, 2019” presentado por la Bachiller Yulisa Lilliam 
OBREGON VILLAR, para optar el Título Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Tony Oswaldo 
Hinojosa Vivanco. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a la recurrente la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
 

                                               
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Prof. Tony Hinojosa V. 
Interesada 
Archivo 

 

RESOLUCION DECANAL N° 138-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 14 de setiembre de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 18 de diciembre de 2019, presentado por los 
Bachilleres Enma Frinne SANCHEZ REYNAGA y Víctor Franklin PALOMINO MANCILLA, 
solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “INVERSION BRUTA FIJA POR 
NIVELES DE GOBIERNO Y CRECIMIENTO ECONOMICO EN LA REGION AYACUCHO 1980-2018”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Jaime Zenón Amézquita Altamirano (Presidente), Narciso Marmanillo Pérez 
(Miembro) y Martín Sancho Machaca (Miembro), han emitido el dictamen favorable con fecha 
9 de setiembre de 2020, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de 
sustentación; la demora en su entrega fue debido a falla administrativa al consignarse 
erróneamente el título del mencionado Borrador de Tesis; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “INVERSION BRUTA FIJA POR NIVELES DE 
GOBIERNO Y CRECIMIENTO ECONOMICO EN LA REGION AYACUCHO 1980-
2018”, presentado por los Bachilleres Enma Frinne SANCHEZ REYNAGA y Víctor 
Franklin PALOMINO MANCILLA, para optar el Título Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Pelayo Hilario 
Valenzuela. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
 

                                               
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Prof. Pelayo Hilario V. 
Interesados 
Archivo 

 

RESOLUCION DECANAL N° 116-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 07 de agosto de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  Nº 003181 de fecha 27 de junio de 2019, presentado por los 
Bachilleres Javier Edson CCARHUAYPIÑA HUAMAN y Wenceslao CURITOMAY MATIAS, 
solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, lOs solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “INDUSTRIALIZACION, 
CONSUMO E INVERSION EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL PERU, 1960-2015”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: William Yupanqui Pillihuamán (Presidente), Fortunato Edward Paredes Cáceres 
(Miembro) y Efraín Castillo Quintero (Miembro), han emitido el dictamen favorable con fecha 
17 de enero de 2020, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de 
sustentación; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “INDUSTRIALIZACION, CONSUMO E INVERSION 
EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL PERU, 1960-2015”, presentado por las 
Bachilleres Javier Edson CCARHUAYPIÑA HUAMAN y Wenceslao CURITOMAY 
MATIAS, para optar el Título Profesional de Economista. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Pelayo Hilario 
Valenzuela. 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  
debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 

                                               
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Prof. Pelayo Hilario V. 
Interesados 
Archivo 

 

RESOLUCION DECANAL N° 114-2020-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 07 de agosto de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  Nº 005575 de fecha 9 de octubre de 2019, presentado por las 
Bachilleres Doris QUISPE RIVERA y Amanda Flor MENDOZA SUXE, solicitando revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, las solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “PROBANDO LA VALIDEZ 
EMPIRICA DEL MODELO MUNDELL-FLEMING EN LA ECONOMIA PERUANA 1970-2017”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Narciso Marmanillo Pérez (Presidente), William Dante Canales Molina (Miembro) y 
Fortunato Edward Paredes Cáceres (Miembro), han emitido el dictamen favorable con fecha 
20 de julio de 2020, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de 
sustentación; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el  Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “PROBANDO LA VALIDEZ EMPIRICA DEL 
MODELO MUNDELL-FLEMING EN LA ECONOMIA PERUANA 1970-2017”, 
presentado por las Bachilleres Doris QUISPE RIVERA y Amanda Flor MENDOZA 
SUXE, para optar el Título Profesional de Economista. 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Enrique 
González Paucarhuanca. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a las recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis,  

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía. 

 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 

                                               
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Prof. Enrique González P. 
Interesadas 
Archivo 

 

RESOLUCION DECANAL N° 098-2020-UNSCH-FCEAC-D 

       Ayacucho, 15 de julio de 2020 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 23 de julio de 2020, presentado por las Bachilleres 
Anabel Karina MITMA ALLCCA y Jheny MOSQUERA MENDOZA, solicitando revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, las solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “FINANCIAMIENTO Y 
CRECIMIENTO DE LAS MYPES COMERCIALES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
profesores: Tony Oswaldo Hinojosa Vivanco (Presidente), Martín Sancho Machaca (Miembro) y 
Edmundo Esquivel Vila (Miembro), han emitido el dictamen favorable aprobando y 
recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional 
de San Cristóbal de Huamanga y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de 
Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR El Borrador de Tesis “FINANCIAMIENTO Y CRECIMIENTO DE LAS 
MYPES COMERCIALES EN EL DISTRITO DE AYACUCHO”, presentado por las 
Bachilleres Anabel Karina MITMA ALLCCA y Jheny MOSQUERA MENDOZA, para 
optar el Título Profesional de Economista. 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

Articulo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Oscar Américo 
Vallejos Sáez. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes el trámite para la sustentación del mencionado 

trabajo de tesis, debiendo tener en consideración las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela respectiva. 

 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
 
 
 
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Prof. Oscar A. Vallejos S. 
Archivo 
 
 

 
RESOLUCION DECANAL N° 265-2017-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 05 de diciembre de 2017 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 09 de junio de 2017, presentado por los Bachilleres 
Janeth Cecilia PUCHURI MARQUEZ  y  Nain HUAMAN MEDINA, solicitando revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “MERCADO LABORAL Y 
EMPLEO EN LA REGION AYACUCHO 2007-2015”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
docentes Econ. Hermes Segundo Bermúdez Valqui (Presidente), Econ. Narciso Marmanillo 
Pérez (Miembro) y Econ. Martin Sancho Machaca (Miembro), han emitido el dictamen 
favorable aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

Que, La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Estatuto adecuado a La 
Ley Universitaria N° 30220 de La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
establece que los Reglamentos y Currículos de Estudios continúan en vigencia hasta La 
aprobación de la nueva reglamentación; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

Artículo 1° APROBAR El Borrador de Tesis “MERCADO LABORAL Y EMPLEO EN LA REGION 
AYACUCHO 2007-2015”, presentado por los Bachilleres Janeth Cecilia 
PUCHURI MARQUEZ  y  Nain HUAMAN MEDINA, para optar el Título 
Profesional de Economista. 

 

Articulo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Fortunato 
Edward Paredes Cáceres. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes el trámite para la sustentación del mencionado 

trabajo de tesis, debiendo tener en consideración las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela respectiva. 

 
      REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Prof. Fortunato Edward Paredes Cáceres  
Interesados 
Archivo 

 

 

RESOLUCION DECANAL N° 147-2017-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 04 de agosto de 2017 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 22 de junio de 2017, presentado por los Bachilleres Sir 
Bernabé HUAMANCULI ALLCCAHUAMAN y Dannys Vidal CHÁVEZ JORGE, solicitando revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “SHOCKS EXTERNOS Y EL 
DESEMPEÑO MACROECONÓMICO: PERÚ 2003-2014”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
docentes Econ. Oscar Américo Vallejos Sáenz (Presidente), Econ. William Dante Canales Molina 
(Miembro) y Econ. William Yupanqui Pillihuamán (Miembro), han emitido el dictamen 
favorable aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

Que, La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Estatuto adecuado a La 
Ley Universitaria N° 30220 de La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
establece que los Reglamentos y Currículos de Estudios continúan en vigencia hasta La 
aprobación de la nueva reglamentación; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

Artículo 1° APROBAR El Borrador de Tesis “SHOCKS EXTERNOS Y EL DESEMPEÑO 
MACROECONÓMICO: PERÚ 2003-2014”, presentado por los Bachilleres Sir 
Bernabé HUAMANCULI ALLCCAHUAMAN y Dannys Vidal CHÁVEZ JORGE, para 
optar el Título Profesional de Economista. 

 

Articulo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis a la Mg. Guadalupe 
Betzabé Taipe Molina. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes el trámite para la sustentación del mencionado 

trabajo de tesis, debiendo tener en consideración las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela respectiva. 

 
      REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Prof. Guadalupe B. Taipe Molina 
Interesados 
Archivo 

 

 

RESOLUCION DECANAL N° 105-2017-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 11 de julio de 2017 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 05 de mayo de 2017, presentado por los Bachilleres 
César Teobaldo NINA JORGE y Niseforo RODRIGUEZ FLORES, solicitando revisión y aprobación 
del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “FACTORES DETERMINANTES 
DE LOCALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN EL PERÚ: 1990-2014”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
docentes Econ. Jaime Amézquita Altamirano (Presidente), Econ. Narciso Marmanillo Pérez 
(Miembro) y Econ. Guadalupe Taipe Molina (Miembro), han emitido el dictamen favorable 
aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

Que, La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Estatuto adecuado a La 
Ley Universitaria N° 30220 de La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
establece que los Reglamentos y Currículos de Estudios continúan en vigencia hasta La 
aprobación de la nueva reglamentación; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

Artículo 1° APROBAR El Borrador de Tesis “FACTORES DETERMINANTES DE 
LOCALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA EN EL PERÚ: 1990-
2014”, presentado por los Bachilleres César Teobaldo NINA JORGE y Niseforo 
RODRIGUEZ FLORES, para optar el Título Profesional de Economista. 

 

Articulo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Dr. Pelayo Hilario 
Valenzuela. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes el trámite para la sustentación del mencionado 

trabajo de tesis, debiendo tener en consideración las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela respectiva. 

 
      REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Prof. Pelayo Hilario Valenzuela 
Interesados 
Archivo 

 

RESOLUCION DECANAL N° 104-2017-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 11 de julio de 2017 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 02 de mayo de 2017, presentado por los Bachilleres 
Ana Cecilia CORAL AMÉSQUITA  y  Wilber SALCEDO LLOCCLLA, solicitando revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “INVERSION PUBLICA EN 
INFRAESTRUCTURA VIAL Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LA REGIÓN AYACUCHO: 2005-
2015”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
docentes Econ. Jaime Amézquita Altamirano (Presidente), Econ. Juan A. Huaripuma Vargas 
(Miembro) y Econ. Edmundo Esquivel Vila (Miembro), han emitido el dictamen favorable 
aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

Que, La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Estatuto adecuado a La 
Ley Universitaria N° 30220 de La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
establece que los Reglamentos y Currículos de Estudios continúan en vigencia hasta La 
aprobación de la nueva reglamentación; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR El Borrador de Tesis “INVERSION PUBLICA EN INFRAESTRUCTURA 
VIAL Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LA REGIÓN AYACUCHO: 2005-2015”, 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

presentado por los Bachilleres Ana Cecilia CORAL AMÉSQUITA  y  Wilber 
SALCEDO LLOCCLLA, para optar el Título Profesional de Economista. 

 

Articulo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Econ. Hermes 
Bermudez Valqui. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes el trámite para la sustentación del mencionado 

trabajo de tesis, debiendo tener en consideración las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela respectiva. 

 
      REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Prof. Hermes Bermudez Valqui 
Interesados 
Archivo 

 

RESOLUCION DECANAL N° 074-2017-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 01 de junio de 2017 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 21 de abril de 2017, presentado por la Bachiller 
Zenaida Sara CCASANI HUAMÁN, solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la solicitante pertenece a la Escuela Profesional de Economía, quien ha cumplido 
con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “FACTORES SOCIOECONOMICOS Y SU 
INCIDENCIA EN LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE HUANTA-AYACUCHO: 2014”. 
(CASO: SEGUNDO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO); 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
docentes Dr. Pelayo Hilario Valenzuela (Presidente), Econ. Narciso Marmanillo Pérez 
(Miembro) y Econ. William Yupanqui Pillihuamán (Miembro), han emitido el dictamen 
favorable aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

Que, La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Estatuto adecuado a La 
Ley Universitaria N° 30220 de La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
establece que los Reglamentos y Currículos de Estudios continúan en vigencia hasta La 
aprobación de la nueva reglamentación; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR El Borrador de Tesis “FACTORES SOCIOECONOMICOS Y SU 
INCIDENCIA EN LA CALIDAD EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE HUANTA-
AYACUCHO: 2014”. (CASO: SEGUNDO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO), 
presentado por la Bachiller Zenaida Sara CCASANI HUAMÁN, para optar el 
Título Profesional de Economista. 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

Articulo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Econ. Oscar 
Américo Vallejos Sáenz. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes el trámite para la sustentación del mencionado 

trabajo de tesis, debiendo tener en consideración las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela respectiva. 

 
      REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Pro. Oscar Américo Vallejos Sáenz. 
Interesada 
Archivo 

 

RESOLUCION DECANAL N° 073-2017-UNSCH-FCEAC-D 

      Ayacucho, 01 de junio de 2017 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 24 de abril de 2017, presentado por los Bachilleres 
Darwin William SALCEDO MONTES y Yesica CABRERA RUDAS, solicitando revisión y aprobación 
del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “GASTO DE LOS HOGARES Y 
RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE 
LAS II.EE. FEDERICO FROEBEL Y MARISCAL CACERES-AYACUCHO, PERIODO 2016”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
docentes Dr. Pelayo Hilario Valenzuela (Presidente), Econ. Guadalupe Taipe Molina (Miembro) 
y Econ. Martín Sancho Machaca (Miembro), han emitido el dictamen favorable aprobando y 
recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

Que, La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Estatuto adecuado a La 
Ley Universitaria N° 30220 de La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
establece que los Reglamentos y Currículos de Estudios continúan en vigencia hasta La 
aprobación de la nueva reglamentación; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR El Borrador de Tesis “GASTO DE LOS HOGARES Y RENDIMIENTO 
ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE SECUNDARIA DE 
LAS II.EE. FEDERICO FROEBEL Y MARISCAL CACERES-AYACUCHO, PERIODO 
2016”, presentado por los Bachilleres Darwin William SALCEDO MONTES y 
Yesica CABRERA RUDAS, para optar el Título Profesional de Economista. 

 

Articulo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Econ. Juan 
Alberto Huaripuma Vargas. 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes el trámite para la sustentación del mencionado 

trabajo de tesis, debiendo tener en consideración las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela respectiva. 

 
      REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Pro. Juan Alberto Huaripuma Vargas. 
Interesados 
Archivo 

 

RESOLUCION DECANAL N° 027-2017-UNSCH-FCEAC-D 

 
      Ayacucho, 24 de enero de 2017 
 

Visto, la  Solicitud  S/N de fecha 26 de agosto de 2016, presentado por la Bachiller 
Mónica Karina SAAVEDRA MEDRANO, solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la solicitante pertenece a la Escuela Profesional de Economía, quien ha cumplido 
con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “CALIDAD DE VIDA EN TERMINOS DE 
DESARROLLO HUMANO EN LA REGION DE AYACUCHO, PERIODO 2010-2014”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
docentes Dr. Pelayo Hilario Valenzuela (Presidente), Econ. Narciso Marmanillo Pérez 
(Miembro) y Econ. Efraín Castillo Quintero (Miembro), han emitido el dictamen favorable 
aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

Que, La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Estatuto adecuado a La 
Ley Universitaria N° 30220 de La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
establece que los Reglamentos y Currículos de Estudios continúan en vigencia hasta La 
aprobación de la nueva reglamentación; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1° APROBAR El Borrador de Tesis “CALIDAD DE VIDA EN TERMINOS DE 

DESARROLLO HUMANO EN LA REGION DE AYACUCHO, PERIODO 2010-2014”, 
presentado por la Bachiller Mónica Karina SAAVEDRA MEDRANO, para optar el 
Título Profesional de Economista. 

 
Articulo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Econ. Enrique 

González Paucarhuanca. 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

Artículo 3° AUTORIZAR a la recurrente el trámite para la sustentación del mencionado 
trabajo de tesis, debiendo tener en consideración las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela respectiva. 

 
 
      REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Pro. Asesor Enrique González P. 
Interesada 
Archivo 

 

RESOLUCION DECANAL N° 020-2017-UNSCH-FCEAC-D 

 
      Ayacucho, 16 de enero de 2017 
 

Visto, la  Solicitud  S/N con fecha de trámite 20 de julio de 2016, presentado por las 
Bachilleres Rosabel  Renee VALENCIA SALVATIERRA y Russian Sarela PRADO LAURA, solicitando 
revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, las solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “INFLACION, DESEMPLEO Y 
CURVA DE PHILLIPS DE LA ECONOMIA PERUANA 1980-2015”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
docentes Econ. Martín Sancho Machaca (Presidente) y Econ. Efraín Castillo Quintero 
(Miembro), han emitido por mayoría el dictamen favorable aprobando y recomendando su 
impresión para posterior acto de sustentación. El Econ. Alfredo Anaya Anaya designado 
miembro de la comisión, ya no es docente de la Facultad; 
 

Que, La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Estatuto adecuado a La 
Ley Universitaria N° 30220 de La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
establece que los Reglamentos y Currículos de Estudios continúan en vigencia hasta La 
aprobación de la nueva reglamentación; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1° APROBAR El Borrador de Tesis “INFLACION, DESEMPLEO Y CURVA DE PHILLIPS 

DE LA ECONOMIA PERUANA 1980-2015”, presentado por las Bachilleres 
Rosabel  Renee VALENCIA SALVATIERRA y Russian Sarela PRADO LAURA, para 
optar el Título Profesional de Economistas. 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

Artículo 2° AUTORIZAR a las recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, 
debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela respectiva. 

 
 
      REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Interesadas 
Archivo 

 

RESOLUCION DECANAL N° 011-2017-UNSCH-FCEAC-D 

 
      Ayacucho, 05 de enero de 2017 
 

Visto, la  Solicitud  S/N con fecha de trámite 27 de setiembre de 2016, presentado por 
el Bachiller Rolando AYALA CERDA, solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el solicitante pertenece a la Escuela Profesional de Economía, quien ha cumplido 
con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “IMPLICANCIAS DE LA INVERSIÓN 
PUBLICA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO: CASO PARA PERU (1990-2014)”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
docentes Econ. Narciso Marmanillo Pérez (Presidente),  Econ. Efraín Castillo Quintero 
(Miembro) y Econ. Edward Paredes Cáceres (Miembro), han emitido el dictamen favorable 
aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

Que, La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Estatuto adecuado a La 
Ley Universitaria N° 30220 de La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
establece que los Reglamentos y Currículos de Estudios continúan en vigencia hasta La 
aprobación de la nueva reglamentación; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “IMPLICANCIAS DE LA INVERSIÓN PUBLICA EN 

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO: CASO PARA PERU (1990-2014)”, presentado 
por el Bachiller Rolando AYALA CERDA, para optar el Título Profesional de 
Economista. 

 
Artículo 2° AUTORIZAR a los recurrentes el trámite para la sustentación del  mencionado 

trabajo de tesis, debiendo tener en consideración las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela respectiva. 

 
 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

      REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Interesado 
Archivo 

 

RESOLUCION DECANAL N° 147-2016-UNSCH-FCEAC-D 

 
      Ayacucho, 10 de noviembre de 2016 
 

Visto, la  Solicitud  S/N con fecha de trámite 06 de octubre de 2016, presentado por el 
Bachiller Fredy CARBAJAL YANASUPO, solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el solicitante pertenece a la Escuela Profesional de Economía, quien ha cumplido 
con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “EL NIVEL DE PRODUCCION Y SU 
INFLUENCIA EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE QUINUA EN EL DISTRITO DE 
TAMBO-LA MAR, AYACUCHO 2016”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
docentes Dr. Jaime Amézquita Altamirano (Presidente),  Econ. Narciso Marmanillo Pérez 
(Miembro) y Econ. Liz Marivel Arredondo Lezama (Miembro), han emitido el dictamen 
favorable aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

Que, La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Estatuto adecuado a La 
Ley Universitaria N° 30220 de La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
establece que los Reglamentos y Currículos de Estudios continúan en vigencia hasta La 
aprobación de la nueva reglamentación; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1° APROBAR El Borrador de Tesis “EL NIVEL DE PRODUCCION Y SU INFLUENCIA 

EN LOS INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE QUINUA EN EL DISTRITO DE 
TAMBO-LA MAR, AYACUCHO 2016”, presentado por| el Bachiller Fredy 
CARBAJAL YANASUPO, para optar el Título Profesional de Economista. 

 
Artículo 2° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, 

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela respectiva. 

 
 
      REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
 
 
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Interesado 
Archivo 

RESOLUCION DECANAL N° 143-2016-UNSCH-FCEAC-D 

 
      Ayacucho, 24 de octubre de 2016 
 

Visto, la  Solicitud  S/N con fecha de trámite 17 de agosto de 2016, presentado por los 
Bachilleres Hugo VALLADOLID GONZALES y Nathaly ROBLES SULCA, solicitando revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “INVERSION PUBLICA Y 
RENTABILIDAD SOCIAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, 
PROVINCIA DE HUAMANGA, PERIODO 2010-2014”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
docentes Dr. Pelayo Hilario Valenzuela (Presidente), Econ. William Canales Molina (Miembro) y 
Econ. Rudy Anyosa Chuchón (Miembro), han emitido el dictamen favorable aprobando y 
recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

Que, La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Estatuto adecuado a La 
Ley Universitaria N° 30220 de La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
establece que los Reglamentos y Currículos de Estudios continúan en vigencia hasta La 
aprobación de la nueva reglamentación; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1° APROBAR El Borrador de Tesis “INVERSION PUBLICA Y RENTABILIDAD SOCIAL 

EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE 
HUAMANGA, PERIODO 2010-2014”, presentado por los Bachilleres Hugo 
VALLADOLID GONZALES y Nathaly ROBLES SULCA, para optar el Título 
Profesional de Economistas. 

 
Artículo 2° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, 

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela respectiva. 

 
 
      REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
DISTRIBUCION: 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

Expediente 
EP Economía 
Interesados 
Archivo 

 
 

RESOLUCION DECANAL N° 142-2016-UNSCH-FCEAC-D 

 
      Ayacucho, 24 de octubre de 2016 
 

Visto, la  Solicitud  S/N con fecha de trámite 06 de setiembre de 2016, presentado por 
los Bachilleres Grover SANTIAGO PALOMINO y Anderson LETTE MEDINA, solicitando revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “INVERSION PUBLICA Y SU 
IMPACTO EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA REGION AYACUCHO: 2001-2013.IV”; 
 

Que, la Comisión de revisión y aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los 
docentes Econ. Efraín Castillo Quintero (presidente), Econ. Edmundo Esquivel Vila  (Miembro) 
y Dr. Oscar A. Vallejos Sáenz (Miembro), han emitido el dictamen favorable aprobando y 
recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

Que, La Segunda Disposición Complementaria Transitoria del Estatuto adecuado a La 
Ley Universitaria N° 30220 de La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
establece que los Reglamentos y Currículos de Estudios continúan en vigencia hasta La 
aprobación de la nueva reglamentación; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1° APROBAR El Borrador de Tesis “INVERSION PUBLICA Y SU IMPACTO EN LA 

ACTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA REGION AYACUCHO: 2001-2013.IV”, 
presentado por los Bachilleres Grover SANTIAGO PALOMINO y Anderson LETTE 
MEDINA, para optar el Título Profesional de Economistas. 

 
Artículo 2° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, 

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Escuela respectiva. 

 
 
      REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Economía 
Interesados 
Archivo 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL Nº 111-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 13 de julio de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 27 de mayo de 2021, presentado por las Bachilleres Anabel 

CISNEROS ENCISO y Bricella FUERTE YARANGA, solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, las solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han cumplido 

con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “VENTAJA COMPETITIVA DE DIFERENCIACION Y 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN CRISTOBAL DE 

HUAMANGA – AGENCIA AYACUCHO, 2020”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 26 de junio de 2021 la Comisión de revisión y 

aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Pelayo Hilario Valenzuela (Presidente), 

Fortunato Edward Paredes Cáceres (Miembro) y Jesús Huamán Palomino (Miembro), han emitido el 

dictamen favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “VENTAJA COMPETITIVA DE DIFERENCIACION Y 

POSICIONAMIENTO DE MERCADO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 

CRISTOBAL DE HUAMANGA – AGENCIA AYACUCHO, 2020”, presentado por las 

Bachilleres Anabel CISNEROS ENCISO y Bricella FUERTE YARANGA, para optar el Título 

Profesional de Economista. 
 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Efraín Castillo 

Quintero. 
 

Artículo 3° AUTORIZAR a las recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo 

tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Economía. 

 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 
 
 
 
 

 

Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesadas 

Archivo. 

 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 112-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

       Ayacucho,  14 de julio de 2021 
 

 Visto, las Solicitudes con registro Nº2119492 y Nº2120618 de fecha 04 y 15 de junio de 2021, presentado 

por los Bachilleres WALTER PUNIL RAMOS y SAMUEL ASTOHUAYHUA GAMBOA, para optar el Título Profesional 

de Contador Público, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 
 Que, los recurrentes adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados 

y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría;  
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº452-2019-UNSCH-FCEAC-D, se declara expeditos a los Bachilleres 

WALTER PUNIL RAMOS y SAMUEL ASTOHUAYHUA GAMBOA y se designa a los miembros del jurado para el acto 

académico de sustentación de la tesis "LA SUPERVISION DE OBRA Y SU INFLUENCIA EN LA EJECUCION DE OBRAS 

POR CONTRATA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS, PERIODO 2016", fijando fecha, hora y 

lugar, siendo miembros del jurado los profesores: René Martínez Zea, Toño Fredy Rojas Palpán  y Edward Rafael 

Enciso Huillca; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, la sustentación de tesis de los Bachilleres Walter Punil Ramos y Samuel Astohuayhua Gamboa, se 

llevó a cabo el día  04 de setiembre de 2019,  a las 11:15 horas, resultando aprobados por mayoría con el 

calificativo promedio de ONCE (11); 
 

 De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de Contador  Público  a los Bachilleres:  
 

WALTER PUNIL RAMOS 

SAMUEL ASTOHUAYHUA GAMBOA 
 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título Profesional, 

dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 
  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 

 
Distribución: 
Expedientes de Titulo 

EP. Contabilidad y Auditoría 

Interesados  

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 113-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 14 de julio de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 30 de noviembre de 2020, presentada por las aspirantes Carina Quispe 

Lujan y Magali Estefany Ramírez Loayza, solicitando revisión y aprobación del Plan de Tesis, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, as aspirantes Carina Quispe Lujan y Magali Estefany Ramírez Loayza, pertenecientes a la Escuela 

Profesional de Economía, han presentado tres (03) ejemplares del Plan de Tesis denominado: “LOS 
AGREGADOS MONETARIOS Y LAS VARIABLES REALES Y NOMINALES EN LA ECONOMÍA PERUANA, PERIODO 
2003-2018: UN ANÁLISIS ECONOMÉTRICO”, designando como asesor al Prof. William Dante Canales Molina; 

 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 30 de abril de 2021 la Comisión de Revisión y Evaluación del 

referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Guadalupe Betzabe Taipe Molina (Presidenta), William 

Yupanqui Pillihuaman (Miembro) y Ruly Valenzuela Pariona (Miembro) ha emitido dictamen favorable 

aprobando el Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía vigentes; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º APROBAR  el Plan de Tesis con título “LOS AGREGADOS MONETARIOS Y LAS VARIABLES 

REALES Y NOMINALES EN LA ECONOMÍA PERUANA, PERIODO 2003-2018: UN ANÁLISIS 

ECONOMÉTRICO”, presentada por las aspirantes Carina Quispe Lujan y Magali Estefany 

Ramírez Loayza. 

 

Artículo 2º  AUTORIZA a las recurrentes el desarrollo del indicado Plan de tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesadas  

Archivo. 

 



  
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 114-2021-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho,  16 de julio de 2021     

 
                  

Visto el Memorando Nº 023-2021-EPAE-FCEAC/UNSCH de fecha 08 de julio de 2021 del Director de la Escuela 
Profesional de Administración de Empresas, sobre la anulación de Actas de Evaluación Final de Convalidación del 
año 2014, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Informe Nº 001-2021-RYM-EPAE-UN SCH de fecha 02 de julio de 2021 el servidor administrativo 
Raúl Yupanqui Muñoz Secretario de la Escuela Profesional de Administración de Empresas informa sobre la 
situación de las Actas de Evaluación Final de Convalidación de la alumna Sheyla Rocío Quispe Huamaní, que a la 
fecha se encuentra pendiente de trámite desde el año 2014, las mismas que fueron aprobadas mediante 
Resolución  Decanal N° 064-2014-UNSCH-FCEAC-D de fecha 09 de enero del 2014:  
 

- La  Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado por el Lic. 
Víctor Raúl Rodríguez Hurtado y Lic. Walter Ledesma Estrada ha emitido dictamen favorable elaborando 
el Cuadro de Convalidaciones respectivo, aprobando la convalidación de seis (6) asignaturas con el Plan 
de Estudios 2004.  

- Mediante Resolución  Decanal N° 064-2014-UNSCH-FCEAC-D de fecha 09 de enero del 2014 se aprueba 
el Cuadro de Convalidación de asignaturas solicitado por la alumna Sheyla Rocío Quispe Huamaní y 
autoriza la elaboración de las Actas de Evaluación Final de Convalidación,  las mismas que quedaron 
pendientes de trámite ante las instancias pertinentes, debido a que dichas Actas fueron derivadas al 
Prof. Walter Ledesma Estrada (miembro de la Comisión) para el llenado de nota y firma correspondiente 
y no fueron devueltas, desconociéndose los motivos. En la actualidad el mencionado docente no tiene 
vínculo laboral con  la institución. 

 
Que, mediante Memorando Nº 023-2021-EPAE-FCEAC/UNSCH de fecha 08 de julio de 2021 el Director 

de la Escuela profesional de Administración de Empresas profesor Jorge Antonio Gálvez Molina, solicita la 
anulación de las Actas de Evaluación Final de Convalidación emitidas por la Oficina de Informática y Sistemas en 
el año 2014 y la elaboración de las mismas con fecha actual y  regularizadas  por la Comisión Académica de la 
Escuela; 
 

Que, se hace necesario  y urgente regularizar las Actas de Evaluación Final de Convalidación de las 
asignaturas MA-141 Matemática, MD-142 Métodos del Trabajo Universitario,  FI-141 Filosofía y Ética, CS-141 
Ciencias Sociales y PS-141 Psicología del Trabajo, que se encuentran pendientes de trámite; 

 
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente  y Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre 
de 2019; 

 
El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º ANULAR las Actas de Evaluación Final de Convalidación emitidas por la Oficina de Informática 

y Sistemas el año 2014, pertenecientes a la alumna Sheyla Rocío Quispe Huamaní: 
 

MA-141 Matemática 
MD-142 Métodos del Trabajo Universitario 
FI-141 Filosofía y Ética  
CS-141 Ciencias Sociales 
PS-141 Psicología del Trabajo 

 
 

 



  
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

Artículo 2º AUTORIZAR al Director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas la elaboración 
de nuevas Actas de convalidación. 

 
 

Artículo 3º AUTORIZAR a la Comisión Técnica Académica de la Escuela Profesional de Administración de 
Empresas, integrada por las profesoras Lic. Judith Berrocal Chillcce y Edith Paucar Ruíz, la 
suscripción de las actas respectivas, previa verificación y validación del expediente de 
Convalidación.  

 
 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Distribución: 
Of. Informática y Sist. 
E.P. de Administración de Empresas 
Interesada 
Archivo 
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CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 115-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 15 de julio de 2021 
 

 Vista las solicitudes con registro Nº 2120735 y Nº 2122664 de fecha 15 de junio y 01 de julio de 2021 

respectivamente, presentado por los egresados EBDDO ULLOA LANAZCA y EDUARDO CASTRO SANCHEZ, 

quienes solicitan la obtención de Grado Académico de Bachiller en Economía, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 

del artículo 285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la 

Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar 

el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Economía, para lo 

cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de 

Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Economía, mediante: 

Solicitud Nº 2120735 (15-06-2021) del egresado EBDOO ULLOA LANZACA 

Solicitud Nº 2122664 (01-07-2021) del egresado EDUARDO CASTRO SANCHEZ 
 

Que, mediante Dictámenes N° 038 y Nº 043-2021-CTA/EPE de fecha 28 de junio y 07 de julio de 2021  la 

Comisión Académica de la Escuela Profesional de Economía, integrado por los profesores William Yupanqui 

Pillihuaman y Edward Fortunato Paredes Cáceres, declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico 

de Bachiller en Economía a los egresados Ebddo Ulloa Lanazca y Eduardo Castro Sánchez, al verificar que  han 

concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos 

establecidos;  
 

Que, mediante Proveídos N° 019 y Nº 022-2021-EPE-FCEAC recepcionado con fecha 30 de junio y 09 de 

julio de 2021, el Director de la Escuela Profesional de Economía, profesor Efraín Castillo Quintero, eleva los 

expedientes con los Dictámenes correspondientes para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre 

de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Economía a los egresados, que a 

continuación se detalla: 

EBDDO ULLOA LANAZCA  
EDUARDO CASTRO SANCHEZ    

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento 

administrativo de nulidad de los respectivos Grados Académicos, dentro del marco de la garantía 

del debido proceso y ante las instancias competentes. 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 

 

     REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
 
 
 
Distribución: 
Expedientes de Grado 

EP Economía 

Interesados (2) 

Archivo. 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 116-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 16 de julio de 2021 

 

Vista la Solicitud con registro Nº 2121833 de fecha 24 de junio 2021, presentado por el egresado MENEM CANDIA 

ROMAN, quien solicita la obtención de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución 

de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el 

otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

Que, el egresado Menem Candia Román con Solicitud con registro Nº 2121833 de fecha 24 de junio 2021, solicita 

el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, para lo cual adjunta a su expediente 

los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría; 
 

Que, mediante  Dictamen N° 031-2021-CTA/EPCA de fecha 01 de julio de 2021la Comisión Académica de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrado por los profesores Yon Ciro Ezcurra Ramírez y Toño 

Fredy Rojas Palpan,  declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Contables al egresado Menem Candia Román, al verificar que el recurrente ha concluido satisfactoriamente sus 

estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos establecidos; 
 

Que, mediante Proveído N°077-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 13 de julio de 2021, el director de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, profesor Julio Gómez Méndez, eleva el expediente con el Dictamen 

correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y 

en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables al egresado 

MENEM CANDIA ROMAN. 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el procedimiento 

administrativo de nulidad del respectivo Grado Académico, dentro del marco de la garantía del 

debido proceso y ante las instancias competentes. 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 

 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

Distribución: 

Expedientes de Grado 

EP Contabilidad y Audit 

Interesado 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 117-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 19 de julio de 2021 

 
Visto la solicitud con registro Nº 2120539 de fecha 09 de junio de 2021,  presentado por el bachiller 

FIDEL BRANDY CASTRO ROMANÍ, solicitando programación de fecha y hora para la sustentación del informe de 

trabajo profesional, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el recurrente de conformidad a lo previsto en el Reglamento de Grados y Títulos vigente de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, presenta un expediente por mesa de partes virtual con un 

ejemplar en formato PDF, del informe de trabajo profesional titulado “Implementación de la auditoría interna 
para la mejora de los procesos de construcción y logísticos de la empresa Gases del Pacífico S.A.C, solicitando 

fijar fecha y hora de sustentación del informe de trabajo profesional; 
  

Que, mediante Resolución Decanal N° 057-2021-UNSCH-FCEAC-D se aprobó el informe de trabajo 

profesional referido en el considerando anterior y autoriza efectuar los trámites pertinentes para su 

sustentación, en mérito al Dictamen emitido por la Comisión de revisión y aprobación, integrado por los 

profesores: CPC. Yon Ciro Ezcurra Ramírez (Presidente), CPC. Richard Sulca Guillen (Miembro) y CPC. Carmen 

Eliana Pichardo Lujan (Miembro), aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría vigentes;  
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley: 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º DECLARAR expedito la sustentación del informe de trabajo profesional titulado: 

IMPLEMENTACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICOS DE LA EMPRESA GASES DEL PACIFICO S.A.C, presentado por el 

bachiller en Ciencias Contables, Fidel Brandy Castro Romaní, mediante el cual pretende optar 

el Título Profesional de Contador Público; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día miércoles 21 de julio de 2021, 

a las 9:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 minutos antes 

de la hora fijada. 
 

Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación del 

informe de trabajo profesional, a los docentes: CPC. Yon Ciro Ezcurra Ramírez, CPC. Richard 

Sulca Guillen y la CPC. Carmen Eliana Pichardo Lujan, con la presidencia del Dr. Hermes Segundo 

Bermúdez Valqui, Decano de la Facultad. 
 

Artículo 4° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado y del interesado, bajo responsabilidad. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
Distribución: 

Jurados 

EP Contabilidad y Auditoria 

Interesado 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 118-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 19 de julio de 2021 

 
Vista las Solicitudes N° 2122066, N° 2119947, N° 2120435 y N° 2120387 de  fecha 25, 09, 13 y 11 de junio de 2021, presentado 

por las egresadas YESICA CHAVEZ FLORES, SURAMA BAUTISTA ORELLANO, LESLY STHEFANIE ROJAS BENDEZU y LIZBETH 

MERLY SICHA GUTIERREZ, para optar el Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, y; 

 
CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución de la 

Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el otorgamiento de grados 

académicos y títulos profesionales; 
 

Que, las egresadas solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, para lo 

cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de 

la Escuela Profesional de Administración de Empresas mediante: 

Solicitud N° 2122066  (25-06-2021) de la egresada  YESICA CHAVEZ FLORES 

Solicitud N° 2119947 (09-06-2021) de la egresada  SURAMA BAUTISTA ORELLANO 

Solicitud N° 2120435 (13-06-2021) de la egresada  LESLY STHEFANIE ROJAS BENDEZU 

Solicitud N° 2120387 (11-06-2021) de la egresada  LIZBETH MERLY SICHA GUTIERREZ 
 

Que, mediante  Dictamen N° 045, N° 044, N° 042 y N° 036-2021-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH de fecha 13, 9 de julio y 

22 de junio de 2021 la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado por la Lic. 

Edith Paucar Ruiz y Lic. Judith Berrocal Chillcce declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en 

Ciencias Administrativas a las egresadas Lizbeth Merly Sicha Gutiérrez, Yesica Chávez Flores, Lesly Sthefanie Rojas Bendezu y 

Surama Bautista Orellano, al verificar que las recurrentes han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el 

Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos establecidos;  
 

Que, mediante Proveídos N° 037, N° 038. N° 039 y N° 040/2021-FACEA-EPAE/UNSCH, con fecha 14 y 15 de julio de 

2021 respectivamente, el director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas Profesor Jorge Gálvez Molina 

eleva los expedientes con los Dictámenes correspondientes para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y en 

mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a las egresadas 

que a continuación se detalla: 

 LIZBETH MERLY SICHA GUTIERREZ 

 YESICA CHAVEZ FLORES 

 LESLY STHEFANIE ROJAS BENDEZU 

 SURAMA BAUTISTA ORELLANO 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad de las solicitantes, el procedimiento 

administrativo de nulidad de los respectivos Grados Académicos, dentro del marco de la garantía del 

debido proceso y ante las instancias competentes. 
 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Distribución: 
EP Administración de Empresas 

Interesadas 

Archivo 
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RESOLUCION DECANAL Nº 119-2021-UNSCH-FCEAC-D 
   

     Ayacucho, 19 de julio de 2021 
 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 26 de mayo de 2021, presentado por las Bachilleres Yaquelin 
RÚA CUENCA y Evelyn TINEO BELLIDO, solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, las solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, quienes 
han cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “CAPITAL HUMANO Y 

EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, PERÍODO 2016-2017”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 09 de julio de 2021 la Comisión de revisión y aprobación 
del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Julio Gómez Méndez (presidente), Yon Ciro Escurra 
Ramírez (Miembro) y Toño Fredy Rojas Palpan (Miembro), han emitido el dictamen favorable, 
aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y 
Auditoría; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “CAPITAL HUMANO Y EMPLEABILIDAD DE LOS 
EGRESADOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

CRISTÓBAL DE HUAMANGA, PERÍODO 2016-2017”, presentado por las Bachilleres 
Yaquelin RUA CUENCA y Evelyn TINEO BELLIDO, para optar el Título Profesional de 
Contadora Pública 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis a la Prof. Luis Renán 
Huamán Mejía. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a las recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo 

tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría. 

    

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 
                                                                                          
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Contabilidad y Auditoría 
Prof. Luis Huamán M. 
Interesado 
Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 120-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 19 de julio de 2021 

 

Visto, el Memorando N° 061-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 15 de julio de 2021, del 

Director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, sobre la Comisión Técnica Académica 

de la Escuela, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, mediante Memorando N° 061-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 15 de julio de 2021, el 

Director de la Escuela Profesional de Contabilidad  y Auditoría Dr. Julio Gómez Méndez, solicita la 

ampliación de renovación del periodo de funciones a los miembros de  la Comisión Técnica Académica de la 

Escuela, integrada por los profesores Yon Ciro Ezcurra Ramírez y Toño Fredy Rojas Palpán, por el período de un 

año, del 07 de julio de 2021 al 06 de julio de 2022; 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 

de diciembre de 2019; 

 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º AMPLIAR la renovación del periodo de funciones a la Comisión Técnica Académica de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, conformada por los docentes Yon Ciro Ezcurra Ramírez 

y Toño Fredy Rojas Palpán, por el período de un año, a partir del 07 de julio de 2021 al 06 de 

julio de 2022. 

                  

Artículo 2º DERIVAR la presente resolución al Vicerrectorado Académico, para conocimiento y 

fines pertinentes.  

 

  

 REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 

 

 

  

 

Distribución: 

EP Contabilidad y Auditoría 

Interesados (02) 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 121-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

       Ayacucho,  20 de julio de 2021 
 

 Visto, las Solicitudes con registro Nº2124250 y Nº2124314 de fecha 12 de julio de 2021, presentado por 

las Bachilleres GINA IVETH ORE MARTINEZ y FIORELA MUNAYLLA JIMENEZ, para optar el Título Profesional de 

Contadora Pública, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 
 Que, las recurrentes adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 

Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría;  
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº301-2020-UNSCH-FCEAC-D, se declara expeditas a las Bachilleres 

GINA IVETH ORE MARTINEZ y FIORELA MUNAYLLA JIMENEZ y se designa a los miembros del jurado para el acto 

académico de sustentación de la tesis "GESTION DE COSTOS Y RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS DE FABRICACION 

DE PRENDAS DE VESTIR EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA, 2016-2017", fijando fecha, hora y lugar, siendo 

miembros del jurado los profesores: Edgar Huarancca Aguilar, Richard Sulca Guillén y Carmen Eliana Pichardo 

Luján; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, la sustentación de tesis de las Bachilleres Gina Iveth Ore Martínez y Fiorela Munaylla Jimenez  se 

llevó a cabo el día  21 de diciembre de 2020,  a las 10:00 horas, resultando aprobadas por mayoría con el 

calificativo promedio de ONCE (11); 
 

 De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de Contadora  Pública  a las Bachilleres:  
 

GINA IVETH ORE MARTINEZ 

FIORELA MUNAYLLA JIMENEZ 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por las solicitantes, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título Profesional, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

 
  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 122-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

       Ayacucho,  20 de julio de 2021 
 
 

 Visto, las Solicitudes con registro Nº2125020 y Nº2125037 de fecha 16 de julio de 2021, presentado por 
las Bachilleres SILVIA CANCHARI AUCCAPUCLLA y REYNA FLORISA DE LA CRUZ HUYHUA, para optar el Título 
Profesional de Contadora Pública, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 
 Que, las recurrentes adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 
Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría;  
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº092-2020-UNSCH-FCEAC-D, se declara expeditas a las Bachilleres 
SILVIA CANCHARI AUCCAPUCLLA y REYNA FLORISA DE LA CRUZ HUYHUA y se designa a los miembros del jurado 
para el acto académico de sustentación de la tesis "GESTION DE COSTOS Y BENEFICIO ECONOMICO DE LOS 
PRODUCTORES DE CHUÑO DEL DISTRITO DE CHIARA, PERIODO 2017-2018", fijando fecha, hora y lugar, siendo 
miembros del jurado los profesores: Edgar Huarancca Aguilar, Luz Eliana Quispe Quintana y Yon Ciro Ezcurra 
Ramírez; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 
por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 

 

Que, la sustentación de tesis de las Bachilleres Silvia Canchari Auccapuclla y Reyna Florisa De La Cruz 
Huyhua  se llevó a cabo el día  17 de julio de 2020,  a las 10:00 horas, resultando aprobadas por unanimidad con 
el calificativo promedio de TRECE (13); 
 

 De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 
Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 
Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de Contadora  Pública  a las Bachilleres:  
 

SILVIA CANCHARI AUCCAPUCLLA 

REYNA FLORISA DE LA CRUZ HUYHUA 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por las solicitantes, el procedimiento 
administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título Profesional, dentro del marco 
de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

  
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 123-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

       Ayacucho, 20 de julio de 2021 

 
 

 Visto, la Solicitud con registro Nº 2125297 de  fecha de 19 de julio de 2021, presentado por el Bachiller 

FRANKLYN VIVANCO ROJAS, para optar el Título Profesional de Contador Público, vía  Trabajo de Suficiencia 

Profesional, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, el recurrente adjunta a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 

Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría;  
 

Que, mediante  Resolución Decanal  Nº 065-2021-UNSCH-FCEAC-D, se  declara  expedito al recurrente y 

se designa a los miembros del jurado para para la recepción y evaluación de la sustentación del Informe de 

Trabajo de Suficiencia Profesional: “GESTION DEL SISTEMA DE TESORERIA EN LA MUNICIPALIDAD DE SIVIA - 

PROVINCIA DE HUANTA – REGION AYACUCHO PERIODO 2019” , fijando fecha, hora y lugar, siendo los miembros 

del jurado los profesores: Julio Gómez Méndez, Toño Fredy Rojas Palpán y Edward Rafael Enciso Huillca; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, la sustentación del Informe del Trabajo de Suficiencia Profesional del Bachiller  Franklyn Vivanco 

Rojas, se llevó a cabo el día  11 de junio de 2021,  a las 10:05 horas, resultando aprobado por unanimidad con el 

calificativo promedio de DOCE (12); 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de Contador Público al Bachiller 

FRANKLYN VIVANCO ROJAS. 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título Profesional, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 124-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 20 de julio de 2021 

 

Vista la Solicitud con registro Nº 2125233 de fecha 17 de julio de 2021, presentado por el Bachiller 

ANDERSON LETTE MEDINA, para optar el Título Profesional de Economista, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el recurrente adjunta a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Economía; 
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 504-2018-UNSCH-FCEAC-D, se declara expedito al recurrente y se 

designa a los miembros del jurado para la recepción y evaluación de la Sustentación de Tesis "INVERSION 

PUBLICA Y SU IMPACTO EN LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA REGION AYACUCHO 2001-I – 2013-IV", fijando 

fecha, hora y lugar; siendo miembros del jurado los profesores: Oscar Américo vallejos Saénz, Efraín Castillo 

Quintero y Edmundo Esquivel Vila; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo   de manera virtual; 

 

Que, la sustentación de tesis del Bachiller Anderson Lette Medina, se llevó a cabo el día 28 de diciembre 

de 2018,  a las 10:30 horas, resultando aprobado por mayoría con el calificativo promedio de DOCE (12); 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha  27 

de diciembre de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Título Profesional de Economista al Bachiller ANDERSON LETTE 

MEDINA. 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado Académico, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 
  

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente. 
 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 125-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 21 de julio de 2021 

 

 
Visto la solicitud con trámite por mesa de partes virtual N° 2123365, de fecha 07 de julio de 2021, 

presentado por los bachilleres DAVID FERNÁNDEZ HUAMÁN y YONNI ROLANDO SIERRA CÓRDOVA, quienes 

solicitan programación de fecha y hora para sustentación de Tesis, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los bachilleres conforme al artículo 19° del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela 

Profesional de Economía, solicitan programación de fecha y hora de sustentación de Tesis titulado: INVERSIÓN 
PÚBLICA EDUCATIVA Y BRECHA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, REGIÓN 
AYACUCHO 2005 - 2018, adjuntando a su expediente seis (06) ejemplares del borrador de Tesis en formato PDF; 

 

 Que, por su parte el art. 20 del mismo reglamento señala, que el Decano de la Facultad, fijará fecha, hora 

y lugar, para la sustentación, en un periodo no mayor a treinta (15) días de recibida la solicitud; designando al 

jurado evaluador conformado por tres (03) Docentes, preferentemente a aquellos que dictaminaron el borrador 

de Tesis.   

 

Que, mediante Resolución Decanal N° 337-2020-UNSCH-FCEAC-D, de fecha 31 de diciembre de 2020, se 

aprobó el borrador de tesis referido en el primer considerando, en mérito al Dictamen favorable emitido por la 

Comisión de revisión y aprobación, integrado por los docentes: Pelayo Hilario Valenzuela (Presidente), Fortunato 

Edward Paredes Cáceres (Miembro) y William Yupanqui Pillihuaman (Miembro), aprobando y recomendando su 

impresión para su posterior acto de sustentación; 

 

Que, de acuerdo al numeral 14 del artículo 289 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga (Versión 2.0,2016), aprobada por la Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-

AU, son atribuciones del Decano emitir resoluciones sobre aspectos académico-administrativas de la Facultad;

  

 

Que, la segunda disposición complementaria y transitoria del Estatuto de la UNSCH, expresamente 

establece que los reglamentos y currículos de estudios continúan en vigencia hasta la aprobación de nuevas 

normas reglamentarias;  
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º DECLARAR expedito la sustentación de la Tesis: INVERSIÓN PÚBLICA EDUCATIVA Y BRECHA DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, REGIÓN AYACUCHO 2005 - 
2018, presentado por los bachilleres en Economía, David Fernández Huamán y Yonni Rolando 

Sierra Córdova, mediante el cual pretenden optar el Título Profesional de Economista; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día viernes 23 de julio de 2021, a 

las 10:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 minutos antes 

de la hora fijada. 

 
Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación de Tesis, 

a los docentes: Econ. Pelayo Hilario Valenzuela, Econ. Fortunato Edward Paredes Cáceres y el 

Econ. William Yupanqui Pillihuaman, con la presidencia del Dr. Hermes Segundo Bermúdez 

Valqui, Decano de la Facultad. 
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Artículo 4° CONVOCAR al Econ. Ruly Valenzuela Pariona, para que en su condición de asesor del referido 

Tesis, asista al acto académico de sustentación. 

 

 

Artículo 5° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado, del asesor de Tesis y del interesado, bajo responsabilidad. 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 126-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

 
Ayacucho, 23 de julio de 2021 

 
Vista la solicitud N° 2121265 de fecha 20 de junio de 2021, presentado por el egresado DERCIO ORELLANA 

BARRIENTOS para optar el Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución de la 

Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el otorgamiento de grados 

académicos y títulos profesionales; 

 

Que, el egresado DERCIO ORELLANA BARRIENTOS con solicitud N° 2121265 de fecha 20 de junio de 2021 solicita 

el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, para lo cual adjunta a su expediente los 

requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas; 
 

Que, mediante  Dictamen N° 039-2021-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH de fecha 02 de julio de 2021 la Comisión 

Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado por la Lic. Judith Berrocal Chillcce y la Lic. Edith 

Paucar Ruiz  declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas al egresado 

Dercio Orellana Barrientos, al verificar que el recurrente han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el 

Plan de Estudios 2004 y cumple con los requisitos establecidos;  

 

Que, mediante Proveídos N° 041/2021-FACEA-EPAE/UNSCH, con fecha 20 de julio de 2021, el director de la Escuela 

Profesional de Administración de Empresas Profesor Jorge Gálvez Molina eleva el expediente con el Dictamen 

correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 

 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y en 

mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º APROBAR el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas al egresado que 

a continuación se detalla: 

 
 DERCIO ORELLANA BARRIENTOS 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad del solicitante, el procedimiento administrativo 

de nulidad de los respectivos Grados Académicos, dentro del marco de la garantía del debido proceso y 

ante las instancias competentes. 

 
Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 127-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 23 de julio de 2021 
 

Visto la solicitud de fecha 28 de junio de 2021, con número de trámite 2122440 de mesa de partes 

virtual, presentado por el bachiller CAYO CERVAN HUAMÁN, solicitando programación de fecha y hora para la 

sustentación del informe de trabajo profesional, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el recurrente de conformidad a lo previsto en el Reglamento de Grados y Títulos vigente de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, presenta un expediente por mesa de partes virtual con un 

ejemplar en formato PDF, del informe de trabajo profesional titulado: PROCESO DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LOS FONDOS PÚBLICOS EN LA UNIDAD DE TESORERÍA DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE CHILCAS LA MAR-AYACUCHO, solicitando fijar fecha y hora de sustentación del informe de trabajo 

profesional; 

  

Que, mediante Resolución Decanal N° 081-2021-UNSCH-FCEAC-D con fecha 22 de junio de 2021, se 

aprobó el informe de trabajo profesional referido en el considerando anterior, autorizando efectuar los trámites 

pertinentes para su sustentación, en mérito al Dictamen emitido por la Comisión de revisión y aprobación, 

integrado por los profesores: CPC. Rene Martínez Zea (Presidente), CPC. Toño Fredy Rojas Palpan (Miembro) y 

CPC. Alejandro Clever Coronel Cajchaya (Miembro), aprobando y recomendando su impresión para posterior 

acto de sustentación; 
 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría vigentes;  
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley: 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º DECLARAR expedito la sustentación del informe de trabajo profesional titulado: PROCESO DE 

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE LOS FONDOS PÚBLICOS EN LA UNIDAD DE 

TESORERÍA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS LA MAR-AYACUCHO, presentado 

por el bachiller en Ciencias Contables, Cayo Cervan Huamán, mediante el cual pretende optar 

el Título Profesional de Contador Público; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día martes 27 de julio de 2021, a 

las 10:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 minutos antes 

de la hora fijada. 
 

Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación del 

informe de trabajo profesional, a los docentes: CPC. Rene Martínez Zea, CPC. Toño Fredy Rojas 

Palpan y el CPC. Alejandro Clever Coronel Cajchaya, con la presidencia del Dr. Hermes Segundo 

Bermúdez Valqui, Decano de la Facultad. 

 

Artículo 4° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado y del interesado, bajo responsabilidad. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 128-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 02 de  agosto de 2021 
 

VISTA la necesidad de designar al Director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría de la 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 520-2019-UNSCH-CU se designó Director de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría al Dr. Julio Gómez Méndez, por el período de dos años, a partir 

del 01 de agosto de 2019 al 31 de julio de 2021; 
 

Que, para garantizar el  normal funcionamiento de las actividades académico-administrativas de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, es pertinente la designación del Director mediante acto 

resolutivo;  

 

Que, mediante Memorando Nº 169-2021-FCEAC-UNSCH el Decano en atribución que le confiere el 

Estatuto y Reglamento General vigente de la Universidad, propone la designación del Dr. Julio Gómez Méndez 

en el cargo de Director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, por el período de dos (02) años, a 

partir del 02 de agosto de 2021 al 01 de agosto del 2023; 

 

Que, estando de conformidad con el Estatuto y Reglamento General de la Universidad vigente; 

El señor Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley; 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º DESIGNAR en el cargo de Director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría de la 

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables  al Dr. Julio Gómez Méndez, por 

el período de dos (02) años, a partir del 02 de agosto de 2021 al 01 de agosto del 2023. 

 

Artículo 2º  ELEVAR  la presente Resolución al Rectorado, para  su consideración en Consejo Universitario. 

 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 129-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 30 de julio de 2021 
 

Vista las Solicitudes con registro Nº 2123361, Nº 2122624 y Nº 2117051 de fecha 6 de julio, 30 de junio y 21 de 
mayo de 2021, presentado por los egresados RONY BERLY HUAYTA QUISPE, JHON YOVER POMA HUAYTA y 
JULIO CÉSAR HUAYLLA VELÁSQUEZ, quien solicita la obtención de Grado Académico de Bachiller en Ciencias 
Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 
285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución 
de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el 
otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, para lo 
cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de 
Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, mediante: 
Solicitud Nº 2123361 (06-07-2021) del egresado RONY BERLY HUAYTA QUISPE 
Solicitud Nº 2122624 (30-06-2021) del egresado JHON YOVER POMA HUAYTA 
Solicitud Nº 2117051 (21-05-2021) del egresado JULIO CÉSAR HUAYLLA VELÁSQUEZ 
 

Que, mediante  Dictámenes N° 032, Nº 033 y Nº 034-2021-CTA/EPCA de fecha 21 de julio de 2021 la Comisión 
Académica de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrado por los profesores Yon Ciro Ezcurra 
Ramírez y Toño Fredy Rojas Palpan, declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en 
Ciencias Contables a los egresados Rony Berly Huayta Quispe, Jhon Yover Poma Huayta y Julio César Huaylla 
Velásquez, al verificar que los recurrentes han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el 
Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos establecidos; 
 

Que, mediante Proveídos Nº 086, Nº 087 y N°088-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 26 de julio de 2021, el 
director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, profesor Julio Gómez Méndez, eleva el expediente 
con el Dictamen correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y 
en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables a los 
egresados, que a continuación se detalla: 
RONY BERLY HUAYTA QUISPE 

JHON YOVER POMA HUAYTA 
JULIO CÉSAR HUAYLLA VELÁSQUEZ 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento 
administrativo de nulidad del respectivo Grado Académico, dentro del marco de la garantía del 
debido proceso y ante las instancias competentes. 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines 
pertinentes. 

 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Distribución: 
EP Contabilidad y Audit 
Interesados (3) 
Archivo 
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RESOLUCION DECANAL Nº 130-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

     Ayacucho, 30 de julio de 2021 
 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 07 de enero de 2021, presentado por las Bachilleres Yuli BAUTISTA YAURI 
y Gady Karina GRANADOS MENDEZ, solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 

Que, las solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, quienes han 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “COMPETENCIAS DE AUTOGESTIÓN EN LA FASE 
DE ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE 

AYACUCHO 2018”; 
 

Que, con relación al Dictamen con voto en Mayoría, la Comisión Académica de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, integrada por los profesores Martin Sancho Machaca (presidente), Luis 
Renán Huamán Mejía (miembro) y Jorge Moisés Jorgechagua Saavedra (miembro), ha emitido la opinión técnica 
N° 002-2021-UNSCH-FCEAC/CTA de fecha 14 de mayo de 2021, señalando que el Consejo de Facultad o el Decano 
emita el acto resolutivo estableciendo la aplicación de los preceptos de la ley 27444 – Ley de Procedimiento 
Administrativo General – por las diferentes comisiones revisoras de Planes y Borradores de Tesis, además se 
reconforme la Comisión para recepción de Sustentación de la Tesis; 

 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 07 de junio de 2021, la Comisión de Revisión y Evaluación del 
Borrador de Tesis mencionado en el considerando anterior, integrada por los profesores: René Martínez Zea 
(presidente) y Yon Ciro Escurra Ramírez (Miembro), ha emitido dictamen favorable en mayoría con el voto en 
salvedad del Dr. Jorge Iván Uribarri Urbina, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de 
sustentación; 

 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis titulado: “COMPETENCIAS DE AUTOGESTIÓN EN LA FASE DE 
ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DEL GOBIERNO 

REGIONAL DE AYACUCHO 2018”, presentado por las Bachilleres Yuli BAUTISTA YAURI y Gady 
Karina GRANADOS MÉNDEZ, para optar el Título Profesional de Contador Público. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Víctor Raúl Yancce Allccaco. 
 
Artículo 3° AUTORIZAR a las recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo tener en 

consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela 
Profesional de Contabilidad y Auditoría. 

    

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 
                                                                                          
DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Contabilidad y Auditoría 
Interesadas 
Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 131-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 03 de agosto de 2021 

 
Visto la solicitud s/n de fecha 08 de marzo de 2021, presentado por los bachilleres IVÁN ARONE QUISPE 

y WITMAN CAMPOS GARAY, quienes solicitan programación de fecha y hora para sustentación de Tesis por 

segunda vez, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los bachilleres conforme al artículo 20° del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, solicitan por segunda vez la programación de fecha y hora de 

sustentación de Tesis titulado: FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS EGRESADOS DE 
CONTABILIDAD Y AUDITORIA 2012-2016, adjuntando a su expediente cuatro (04) ejemplares del borrador de 

Tesis; 

 

Que, mediante Resolución Decanal N° 095-2020-UNSCH-FCEAC-D, de fecha 15 de julio de 2020, se 

aprobó el borrador de tesis referido en el primer considerando, en mérito al Dictamen favorable emitido por la 

Comisión de Revisión y Evaluación, integrado por los docentes: Rene Martínez Zea (Presidente), Toño Fredy Rojas 

Palpan (Miembro) y Sixto Susano Pretel Eslava (Miembro), aprobando y recomendando su impresión para su 

posterior acto de sustentación; 

 

Que, en mérito a la Resolución Decanal N° 148-2020-UNSCH-FCEAC-D, de fecha 22 de setiembre 2020, 

los recurrentes sustentaron el mencionado Tesis, hecho que consta en el acta de sustentación de Tesis de fecha 

25 de setiembre de 2020, acto académico en la que resultaron desaprobados; 

 

Que, el art. 28 del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría señala, si el resultado de la sustentación fuese desaprobado, el aspirante o aspirantes podrán 

presentarse a una segunda sustentación, no antes de tres meses ni después de seis meses de la primera 

sustentación;  

 

Que, de acuerdo al numeral 14 del artículo 289 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga (Versión 2.0,2016), aprobada por la Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-

AU, son atribuciones del Decano emitir resoluciones sobre aspectos académico-administrativas de la Facultad;

  

 

Que, la segunda disposición complementaria y transitoria del Estatuto de la UNSCH, expresamente 

establece que los reglamentos y currículos de estudios continúan en vigencia hasta la aprobación de nuevas 

normas reglamentarias;  
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º DECLARAR expedito la sustentación de la Tesis: FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA INSERCIÓN 

LABORAL DE LOS EGRESADOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 2012-2016, presentado por los 

bachilleres en Ciencias Contables, Iván Arone Quispe y Witman Campos Garay, mediante el cual 

pretenden optar el Título Profesional de Contador Público; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día viernes 06 de agosto de 2021, 

a las 10:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 minutos 

antes de la hora fijada. 

 
Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación de Tesis, 

a los docentes: CPC. Rene Martínez Zea, CPC. Toño Fredy Rojas Palpan y el CPC. Sixto Susano 

Pretel Eslava, con la presidencia del Dr. Hermes Segundo Bermúdez Valqui, Decano de la 

Facultad. 
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DECANATO 

 
Artículo 4° CONVOCAR al CPC. Edgar Huarancca Aguilar para que, en su condición de asesor de Tesis 

mencionado en el artículo primero, asista al acto académico de sustentación. 

 

 

Artículo 5° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado, del asesor de Tesis y del interesado, bajo responsabilidad. 

 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 
Jurados 

EP Contabilidad y Auditoria 

Asesor de Tesis 

Interesado 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 132-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 03 de agosto de 2021 
 

VISTA la necesidad de designar al Director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas de 
la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 
 Que, habiendo culminado con el periodo de Director de la Escuela Profesional de Administración el Lic. 

Jorge Antonio Gálvez Molina y a fin de garantizar el normal funcionamiento de las actividades académico-

administrativas de la Escuela, es pertinente la designación del nuevo Director mediante acto resolutivo;  

 
Que, el Decano en atribución que le confiere el Estatuto y Reglamento General de la Universidad 

vigente, mediante Memorando N° 170-2021-FCEAC-UNSCH de fecha 02 de agosto de 2021, encarga al profesor 

Eusterio Oré Gutiérrez el cargo de Director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas, por el 

período de un año, a partir del 02 de agosto de 2021 al 01 de agosto de 2022; 
 

De conformidad con el Estatuto y Reglamento General de la Universidad vigente; 
 

El señor Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley; 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º ENCARGAR al profesor Eusterio Oré Gutiérrez el cargo de Director de la Escuela Profesional de 

Administración de Empresas, por el período de un (01) año, a partir del 02 de agosto de 2021 

al 01 de agosto de 2022. 
 

Artículo 2º  ELEVAR  la presente Resolución al Rectorado, para  conocimiento y fines pertinentes. 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 
VRAC 
E.P: Adm. de Empresas 
Interesado 
Archivo 
HSBV/bdcl. 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 133-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 03 de agosto de 2021 
 

VISTA la necesidad de encargar al Director de la Unidad de Calidad Académica, de la Facultad 
de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Memorando Nº 002-2021-EOG de fecha 03 de agosto de 2021 el profesor Eusterio Oré 

Gutiérrez presenta su renuncia al cargo de Director de la Unidad de Calidad Académica debido a que ha sido 

propuesto como Director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas, y a fin de garantizar el normal 

funcionamiento de las actividades académico-administrativas de la  Unidad, es pertinente la designación del 

nuevo Director mediante acto resolutivo;  

 
Que, el Decano en atribución que le confiere el Estatuto y Reglamento General de la Universidad 

vigente, mediante Memorando N° 174-2021-FCEAC-UNSCH de fecha 03 de agosto de 2021, encarga al profesor 

Yon Ciro Ezcurra Ramírez el cargo de Director de la Unidad de Calidad Académica, por el período de un año, a 

partir del 02 de agosto de 2021 al 01 de agosto de 2022; 

 

De conformidad con el Estatuto y Reglamento General de la Universidad vigentes; 
 
El señor Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley; 
 

RESUELVE: 

Artículo 1º EXPRESAR   nuestro   agradecimiento   al   Prof. Eusterio Oré Gutiérrez por la labor  cumplida   en  
el cargo  de  Director  de  la  Unidad de Calidad Académica. 

 

Artículo 2° ENCARGAR  al Prof. Yon Ciro Ezcurra Ramírez en el cargo de Director de la Unidad de Calidad 

Académica, por el periodo de un año a partir del 02 de agosto de 2021 al 01 de agosto de 

2022. 

 

Artículo 3° ELEVAR la presente Resolución al Sr. Rector, para su consideración en Consejo 

Universitario. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

DISTRIBUCIÓN: 
Unid. Calidad Acad. 
Interesado 
Archivo 
 
HSBV/bdcl. 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 134-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 04 de agosto de 2021 
 

Vista las Solicitudes con registro Nº 2117740 y Nº 2123592 de fecha 25 de mayo y 07 de julio  de 2021, 

presentado por los egresados JOSE LUIS FLORES SOTO y NANCY AYDE CCALLOCUNTO MACHACA, quienes 

solicitan la obtención de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 

del artículo 285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la 

Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar 

el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, 

para lo cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan 

de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, mediante: 

Solicitud Nº 2117740 (25-05-2021) del egresado JOSE LUIS FLORES SOTO 

Solicitud Nº 2123592 (07-07-2021) de la egresada NANCY AYDE CCALLOCUNTO MACHACA 
 

Que, mediante  Dictámenes Nº 038 y  N° 036-2021-CTA/EPCA de fecha 27 de julio de 2021 la Comisión 

Académica de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrado por los profesores Yon Ciro Ezcurra 

Ramírez y Toño Fredy Rojas Palpan,  declaran PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller 

en Ciencias Contables a los egresados José Luis Flores Soto y Nancy Ayde Ccallocunto Machaca, al verificar que 

los recurrentes han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y 

cumplen con los requisitos establecidos; 
 

Que, mediante Proveídos Nº 092 y  N°090-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 03 de agosto de 2021, el 

director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, profesor Julio Gómez Méndez, eleva los 

expedientes con los Dictámenes  correspondientes para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre 

de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables a los 

egresados, que a continuación se detalla: 

JOSE LUIS FLORES SOTO 

NANCY AYDE CCALLOCUNTO MACHACA 
 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento 

administrativo de nulidad del respectivo Grado Académico, dentro del marco de la garantía del 

debido proceso y ante las instancias competentes. 
 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 
 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Distribución: 
Expedientes de Grado 
EP Contabilidad y Audit 

Interesados (2) 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 135-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 
Ayacucho, 04 de agosto de 2021 

 
Vista las solicitudes N° 2124511 y N° 3481 de fecha 14 de julio de 2021 y 18 de noviembre de 2020, presentado por 

los egresados YINMY ARNOLD PALOMINO CHAVEZ y WILVER RAMOS VENTURA, para optar el Grado Académico de Bachiller 

en Ciencias Administrativas, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución de la 

Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el otorgamiento de grados 

académicos y títulos profesionales; 

 

Que, los egresados solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, para lo 

cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de 

la Escuela Profesional de Administración de Empresas mediante: 

Solicitud N° 2124511 (14-07-2021) del egresado  YINMY ARNOLD PALOMINO CHAVEZ  

Solicitud N° 3481 (18-11-2020) del egresado  WILVER RAMOS VENTURA 

 
Que, mediante  Dictámenes N° 054 y N° 053-2021-CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH de fecha 30 de julio de 2021 la 

Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas integrado por la Lic. Judith Berrocal Chillcce y 

la Lic. Edith Paucar Ruiz  declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas 

a los egresados Yinmy Arnold Palomino Chávez y Wilver Ramos Ventura, al verificar que los recurrentes han concluido 

satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos establecidos;  

 

Que, mediante Proveídos N° 044 y N° 045/2021-FACEA-EPAE/UNSCH, con fecha 30 de julio de 2021, el director de 

la Escuela Profesional de Administración de Empresas Profesor Jorge Gálvez Molina eleva el expediente con el Dictamen 

correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 

 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y en 

mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º APROBAR el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a los egresados 

que a continuación se detalla: 

 
 YINMY ARNOLD PALOMINO CHAVEZ  

 WILVER RAMOS VENTURA 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad de los solicitantes, el procedimiento 

administrativo de nulidad de los respectivos Grados Académicos, dentro del marco de la garantía del 

debido proceso y ante las instancias competentes. 

 
Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

Distribución: 
EP Administración de Empresas 

Interesados 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 136-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 05 de agosto de  2021 

 

Vista las Solicitudes con registro Nº 2127993 y Nº 2127998 de fecha 04 de agosto de 2021, presentado 

por los Bachilleres MARY LUZ CARRASCO HUAYTA y SADAN JOSE CANDIA TELLO, para optar el Título Profesional 

de Economista, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, los recurrentes adjuntan a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Economía: 
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 220-2020-UNSCH-FCEAC-D, se declara expeditos a los recurrentes 

y se designa a los miembros del jurado para la recepción y evaluación de la Sustentación de Tesis "GASTO 
PUBLICO Y CRECIMIENTO ECONOMICO, PERU 1950-2018", fijando fecha, hora y lugar; siendo miembros del 

jurado los profesores: Pelayo Hilario Valenzuela, William Dante Canales Molina y Edmundo Esquivel Vila; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo   de manera virtual; 

 

Que, la sustentación de tesis de los Bachilleres Mary Luz Carrasco Huayta y Sadan José Candia Tello, se 

llevó a cabo el día  13 de noviembre de 2020,  a las 10:05 horas, resultando aprobados por mayoría con el 

calificativo promedio de ONCE (11); 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha  27 

de diciembre de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Título Profesional de Economista a los Bachilleres: 

 

MARY LUZ CARRASCO HUAYTA 
SADAN JOSE CANDIA TELLO 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado Académico, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 
  

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente. 
 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

 

                                                                              
Distribución: 

Expediente  de Titulación 

EP Economía 

Interesados 

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL Nº 137-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 03 de agosto de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 28 de diciembre de 2020, presentado por las aspirantes Marilú 

MONTES SALCEDO y Noris Rosalvina ANDIA CHATE, solicitando revisión y aprobación del Plan de Tesis, 

y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, las aspirantes Marilú MONTES SALCEDO y Noris Rosalvina ANDIA CHATE, pertenecientes 

a la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, han cumplido con presentar tres ejemplares del 

Plan de Tesis denominado: “COMPETENCIAS LABORALES Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, 

PERIODOS 2017-2018", siendo asesor el Prof. Edgar Huarancca Aguilar; 

 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 27 de julio de 2021 la Comisión de Revisión y Evaluación 

del referido Plan de Tesis, integrado por los profesores René Martínez Zea (Presidente), Toño Fredy 

Rojas Palpan (Miembro) y Edward Rafael Enciso Huillca (Miembro), han emitido el dictamen favorable 

aprobando su Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el Plan de Tesis denominado “COMPETENCIAS LABORALES Y EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN 

CRISTÓBAL DE HUAMANGA, PERIODOS 2017-2018”, presentado las aspirantes Marilú 

MONTES SALCEDO y Noris Rosalvina ANDIA CHATE. 

 

Artículo 2º AUTORIZAR a las recurrentes el desarrollo del indicado Plan de Tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
Distribución: 

Expediente 

E.P. de Contabilidad y Auditoría  

Interesados 

Archivo  

 

HSBV/bdcl 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 138-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 09 de agosto de 2021 
 
 

Visto el Memorando N° 011-2021-UII/FCEAC/UNSCH de fecha 09 de agosto de 2021, del Director de la Unidad 
de Investigación e Innovación, sobre la aprobación de las Áreas y  Líneas de Investigación, y; 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 Que, mediante informe S/N-2021-UNSCH-VRI de fecha 13 de junio de 2021 el Vicerrectorado  de 
Investigación observa la Resolución Decanal Nº 067-2021-UNSCH-FCEAC-D, por no existir una clara distinción 
entre un área y una línea y sub línea  de investigación; por lo que, se hace necesario su rectificación; 
 

Que, mediante Memorando N° 011-2021-UII/FCEAC/UNSCH de fecha 09 de agosto de 2021 el Director 

de la Unidad de Investigación e Innovación Dr. Oscar Américo Vallejos Sáenz, solicita la rectificación de la 
Resolución que aprueba  las áreas y líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, los mismos que han sido aprobados en sesión extraordinaria el día  06 de agosto de 
2021; 

 

Que, la Facultad tiene la responsabilidad de desarrollar espíritu crítico y de investigación, así como 
promover y realizar investigación científica, tecnológica y humanística;  
 

De conformidad  con el Estatuto de la Universidad y  el Reglamento General de la Universidad vigente y 
en mérito a la Resolución del Consejo universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano es uso de las facultades que le confiere la Ley y con cargo de dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 
 

RESUELVE: 
 
 

Artículo 1º DEJAR sin efecto la Resolución Decanal Nº 067-2021-UNSCH-FCEAC-D de fecha 07 de junio de 
2021, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
 

Artículo 2° APROBAR el Área y las Líneas de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables, de acuerdo al detalle siguiente: 

 
 

ÁREA Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
(Período 2022-2030) 

 
 

ÁREA DE 
INVESTIGACIÓN 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RESPONSABLES  

CIENCIAS ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES 

1. Competitividad y productividad 
2. Gestión empresarial y 

financiera 
3. Gestión pública y gobernanza 
4. Control y Auditoría  
5. Economía, sociedad y políticas 

6. Economía y gestión de negocios 

internacional 

Escuela profesional de Administración de Empresas 
Euterio ORE GUTIERREZ,  
Escuela profesional de Contabilidad y Auditoria 
  Luis Renán HUAMAN MEJIA 
  Escuela Profesional de Economía 
Guadalupe Betzabe TAIPE MOLINA   

 

 

 

 
 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

Descripción: 
AREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES: Como parte de las ciencias sociales, estudia los modos 
de organización de las sociedades para satisfacer en el tiempo sus necesidades y abarcan diversos 
ámbitos de estudio como la administración, economía y contabilidad.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 3° DERIVAR la presente Resolución al Vicerrectorado de Investigación, para su conocimiento y 

fines pertinentes. 
 
 

 

REGISTRESE, COMMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCION: 
Ofic. General de Investigación e Innovación 
Unidad de Investigación 
Archivo 
 
HSBV/bdcl 

 

Líneas  Descripción  

Competitividad y productividad Estudia los elementos esenciales del desarrollo de las organizaciones 
públicas y privadas en el desempeño de los agentes económicos. 

Gestión empresarial y financiera Estudia la mejorara de la competitividad, mediante la correcta planificación, 
organización, dirección y control de la gestión financiera , con la finalidad de 
acrecentar el patrimonio de la empresa 

Gestión pública y gobernanza Estudia la relación del cambio en entornos económicos, políticos. Sociales y 
la aplicación de los  recursos del Estado en el marco de una  gobernanza 
orienta a la Nueva Gestión Publica(NGP), con la finalidad  de lograr el  
bienestar de la sociedad 

Control y Auditoría  Estudio de los procesos administrativos y sustantivos en una organización 
económica, detectando las áreas de oportunidad para el fortalecimiento del 
control a fin de mejorar la calidad de la gestión público y privada. 

Economía, sociedad y políticas 
 

Estudio del procesos económico de acuerdo a una estrategia general de 
desarrollo, conducentes a  preservar y elevar el bienestar social, con la 
mayor equidad posible. 

Economía y negocios 

internacional 

Estudio de las relaciones económicas en el mundo de los negocios. 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

RESOLUCION DECANAL Nº 139-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 16 de julio de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 13 de noviembre de 2020, presentado por los Bachilleres ROLANDO 

JHONY BERROCAL RUIZ y DENIS GARCIA AREVALO, solicitando revisión y aprobación del Borrador de 

Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Administración de Empresas, quienes han 

cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “RELACION DE LA CONFIANZA Y 

FAMILIARIDAD CON LA REALIZACION DE LAS COMPRAS ELECTRONICAS EN LA CIUDAD DE AYACUCHO”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 28de junio de 2021 la Comisión de revisión y aprobación del 

Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Manuel Jesús Jaime Flores (presidente), Jorge Alberto 

Prado Palomino (Miembro) y Zomeli Francisco Valladares Rodríguez (Miembro), han emitido el 

dictamen favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “RELACION DE LA CONFIANZA Y FAMILIARIDAD CON LA 

REALIZACION DE LAS COMPRAS ELECTRONICAS EN LA CIUDAD DE AYACUCHO”, 

presentado por los Bachilleres ROLANDO JHONY BERROCAL RUIZ y DENIS GARCIA 

AREVALO, para optar el Título Profesional de Licenciado en Administración. 
 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Jesús Augusto BADAJOZ 

RAMOS. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo 

tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de 

la Escuela Profesional de Administración de Empresas. 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

Distribución: 

Expediente 

E.P. de Administración  

Interesados 

Archivo. 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

RESOLUCION DECANAL Nº 140-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 16 de julio de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 13 de noviembre de 2020, presentado por los Bachilleres YURI ARTURO 

ROMERO VALASQUE y PAMELA CANCHARI SAEZ, solicitando revisión y aprobación del Borrador de 

Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Administración de Empresas, quienes han 

cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y 

COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE OPERADORES TURISTICOS EN HOTELERIA EN LA PROVINCIA LA 

CONVENCION, DISTRITO PICHARI, CUSCO, 2015-2019”; 
 

Que, mediante Dictamen N° 08 de fecha 28 de junio de 2021 la Comisión de revisión y aprobación del 

Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Juan Felipe Anicama Córdova (presidente), Eusterio 

Ore Gutiérrez (miembro) y Jesús Augusto Badajoz Ramos (miembro), han emitido el dictamen 

favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y COMPETITIVIDAD 

EMPRESARIAL DE OPERADORES TURISTICOS EN HOTELERIA EN LA PROVINCIA LA 

CONVENCION, DISTRITO PICHARI, CUSCO, 2015-2019”, presentado por los Bachilleres 

YURI ARTURO ROMERO VALASQUE y PAMELA CANCHARI SAEZ, para optar el Título 

Profesional de Licenciado en Administración. 
 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Jorge Alberto PRADO 

PALOMINO. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo 

tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Administración de Empresas. 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

Distribución: 

Expediente 

E.P. de Administración  

Interesados 

Archivo. 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

RESOLUCION DECANAL N° 141-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 21 de julio de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 04 de mayo de 2021, presentado por los aspirantes Jimmy Grover Ochoa 

Vila y Anderson Fredy Velasque Romero, solicitando revisión y aprobación del Plan de Tesis, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, los aspirantes Jimmy Grover Ochoa Vila y Anderson Fredy Velasque Romero, pertenecientes a la 

Escuela Profesional de Economía, han presentado tres (03) ejemplares del Plan de Tesis denominado: 

“SPREAD FINANCIERO Y MOROSIDAD EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA MARÍA 

MAGDALENA OFICINA PRINCIPAL AYACUCHO, 2018 -2019”, designando como asesor al Prof. Jesús 

Huamán Palomino; 

 

Que, la Comisión de Revisión y Evaluación del referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Pelayo 

Hilario Valenzuela (Presidente), Narciso Marmanillo Pérez (Miembro) y Ruly Valenzuela Pariona 

(Miembro), con fecha 28 de junio de 2021, han emitido dictamen favorable aprobando el Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía vigentes; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el Plan de Tesis con título “SPREAD FINANCIERO Y MOROSIDAD EN LA 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTA MARÍA MAGDALENA OFICINA 

PRINCIPAL AYACUCHO, 2018 -2019”, presentado por los aspirantes Jimmy Grover 

Ochoa Vila y Anderson Fredy Velasque Romero. 

 

Artículo 2º  AUTORIZA a los recurrentes el desarrollo del indicado Plan de tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesados  

Archivo. 

 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

RESOLUCION DECANAL Nº  142-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 20 de julio de 2021 
 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 6 de junio de 2021, presentado por la Bachiller THALIA KAREN 
WENDY TINEO TINEO, solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la solicitante pertenece a la Escuela Profesional de Administración de Empresas, quien ha 
cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “EFECTOS DE LA ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN DIGITAL EN LOS VOLUMENES DE VENTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES 

YAYITOS E.I.R.L.”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 13 de julio de 2021 la Comisión de revisión y aprobación 
del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Manuel Jesús Jaime Flores (presidente), Víctor Raúl 

Rodríguez Hurtado (miembro) y Jorge Alberto Prado Palomino (miembro), han emitido el dictamen 
favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Administración 
de Empresas. 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “EFECTOS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

DIGITAL EN LOS VOLUMENES DE VENTA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES 
YAYITOS E.I.R.L.”, presentado por la Bachiller THALIA KAREN WENDY TINEO TINEO, 
para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Sixto AROTOMA 
CACÑAHUARAY. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a la recurrente la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo 

tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Escuela Profesional de Administración de Empresas. 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

Distribución: 

Expediente 

E.P. de Administración  
Interesada 

Archivo. 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 143-2021-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 07 de agosto de 2021 
 

 Vista las solicitudes con registro Nº 2126539, Nº 2127061 y Nº 2124458 de fecha 24, 30 y 13 de julio de 

2021 respectivamente, presentado por los egresados JORGE ENRIQUE VIA Y RADA GOMEZ, VANIA VIANCA 
ROJAS GUTIERREZ y EMILY CYNTHIA HUAYHUA BERROCAL, quienes solicitan la obtención de Grado Académico 

de Bachiller en Economía, y; 
 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 

del artículo 285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la 

Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar 

el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Economía, para lo 

cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de 

Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Economía, mediante: 

Solicitud Nº 2126539 (24-07-2021) del egresado JORGE ENRIQUE VIA Y RADA GOMEZ 

Solicitud Nº 2127061 (30-07-2021) de la egresada VANIA VIANCA ROJAS GUTIERREZ 

Solicitud Nº 2124458 (13-07-2021) de la egresada EMILY CYNTHIA HUAYHUA BERROCAL 
 

Que, mediante los Dictámenes N° 045, Nº 046 y Nº 047-2021-CTA/EPE de fecha 05 de agosto de 2021 la 

Comisión Académica de la Escuela Profesional de Economía, integrado por los profesores William Yupanqui 

Pillihuaman y Edward Fortunato Paredes Cáceres, declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico 

de Bachiller en Economía a los egresados Jorge Enrique Via Y Rada Gómez, Vania Vianca Rojas Gutiérrez y Emily 

Cynthia Huayhua Berrocal, al verificar que  han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el 

Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos establecidos;  
 

Que, mediante Proveídos N° 023, Nº 024 y Nº 025-2021-EPE-FCEAC recepcionado con fecha 05 de agosto 

de 2021, el Director de la Escuela Profesional de Economía, profesor Efraín Castillo Quintero, eleva los 

expedientes con los Dictámenes correspondientes para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre 

de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Economía a los egresados, que a 

continuación se detalla: 

JORGE ENRIQUE VIA Y RADA GOMEZ 
VANIA VIANCA ROJAS GUTIERREZ 
EMILY CYNTHIA HUAYHUA BERROCAL  

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento 

administrativo de nulidad de los respectivos Grados Académicos, dentro del marco de la garantía 

del debido proceso y ante las instancias competentes. 
 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 
 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 
 
 
Distribución: 
Expedientes de Grado 

EP Economía 

Interesados (3) 

Archivo. 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 144-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 09 de agosto de 2021 

 

 
Vista las solicitudes N° 2121601, Nº 2124068, Nº 2123001, Nº 2120224, Nº 2124461 y Nº 2120218 de 

fecha 22 de junio, 10 y 5 de julio, 10 de junio, 13 de julio y 10 de junio de 2021 , presentado por los egresados 

RICHARD JHONY ORDAYA QUISPE, ROBERT RODRIGUEZ LIZANA, ALVIN EFRAIN MENDOZA HUAMAN, ENVER 

HUAMANI ANDRADE, ADHERLY PRETEL QUISPE y EDSON GLIBERT TANTA HUAMANI para optar el Grado 

Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas, y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 

del artículo 285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la 

Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar 

el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 

 

Que, los egresados solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Administrativas, para lo cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 

Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Administración de Empresas mediante: 

Solicitud N° 2121601 (22-06-2021) del egresado  RICHARD JHONY ORDAYA QUISPE 

Solicitud Nº 2124068 (10-07-2021) del egresado  ROBERT RODRIGUEZ LIZANA 

Solicitud Nº 2123001 (05-07-2021) del egresado  ALVIN EFRAIN MENDOZA HUAMAN 

Solicitud Nº 2120224 (10-06-2021) del egresado  ENVER HUAMANI ANDRADE  

Solicitud Nº 2124461 (13-07-2021) de la egresada  ADHERLY PRETEL QUISPE 

Solicitud Nº 2120218 (10-06-2021) del egresado  EDSON GLIBERT TANTA HUAMANI 

 
Que, mediante  Dictámenes N° 041, Nº 047, Nº 049, Nº 050, Nº 051 y Nº 052-2021-

CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH de fecha 02, 19 y 20 de julio de 2021 la Comisión Académica de la Escuela Profesional 

de Administración de Empresas integrado por la Lic. Judith Berrocal Chillcce y la Lic. Edith Paucar Ruiz  declara 

PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a los egresados 

Richard Jhony Ordaya Quispe, Robert Rodríguez Lizana, Alvin Efraín Mendoza Huamán, Enver Huamaní Andrade, 

Adherly Pretel Quispe Y Edson Glibert Tanta Huamaní, al verificar que los recurrentes han concluido 

satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumple con los requisitos 

establecidos;  

 

Que, mediante Proveídos N° 042, Nº 049, Nº 050, Nº 048, Nº 047 y Nº 046/2021-FACEA-EPAE/UNSCH 

recepcionado con fecha 30 de julio de 2021, el director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas 

Profesor Jorge Gálvez Molina eleva el expediente con el Dictamen correspondiente para su aprobación en 

Consejo de Facultad; 

 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre 

de 2019; 

 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de 

Facultad; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º APROBAR el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Administrativas a los 

egresados que a continuación se detalla: 

 
 RICHARD JHONY ORDAYA QUISPE 

 ROBERT RODRIGUEZ LIZANA 

 ALVIN EFRAIN MENDOZA HUAMAN 

 ENVER HUAMANI ANDRADE 

 ADHERLY PRETEL QUISPE 

 EDSON GLIBERT TANTA HUAMANI 

 

 
Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad de los solicitantes, el procedimiento 

administrativo de nulidad de los respectivos Grados Académicos, dentro del marco de la 

garantía del debido proceso y ante las instancias competentes. 

 
 
 
Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 

 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 

Expedientes 
EP Administración de Empresas 

Interesados (6) 

Archivos 

 
HSBV/bdcl 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 145-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 10 de agosto de 2021 
 

VISTO el Memorando Nº 002-2021-UNSCH-FCEAC/URS-PHV de fecha 03 de agosto de 2021, del Director 
de la Unidad de Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que Memorando Nº 002-2021-UNSCH-FCEAC/URS-PHV de fecha 03 de agosto de 2021, el Director de la 
Unidad de Responsabilidad Social Dr. Pelayo Hilario Valenzuela, solicita el reconocimiento de los ponentes del II 
Ciclo de Conferencia Internacional “La Gestión Pública en el Perú y en el Mundo: Retos y Desafíos” - Virtual 2021, 
realizado por los 344º aniversario de nuestra Primera Casa Superior de Estudios,  del 12 al 14 de julio de 2021; 

 

Que,  en mérito a la destacada labor intelectual, tecnológica, cultural y social de los profesionales que 
participaron en el II Ciclo de Conferencia Internacional “La Gestión Pública en el Perú y en el Mundo: Retos y 
Desafíos” - Virtual 2021, es propicia la ocasión para brindarles nuestro reconocimiento y felicitación por su valiosa 
contribución; 

 

De conformidad con la Ley Universitaria N° 30220, Reglamento General de la UNSCH y Estatuto vigentes; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° EXPRESAR nuestro RECONOCIMIENTO y FELICITACION a los profesionales que participaron 
como Ponentes en el II Ciclo de Conferencia Internacional “La Gestión Pública en el Perú y en 
el Mundo: Retos y Desafíos” - Virtual 2021, realizado del 12 al 14 de julio de 2021: 

 

Dr. OSCAR APAZA APAZA Universidad Nacional José María Arguedas Andahuaylas 

Mg. RAÚL ELEAZAR ARIAS SÁNCHEZ Universidad Nacional de Huancavelica 

Mg. ECON. MARCOS TIMANÁ ÁLVAREZ         Universidad Privada Antenor Orrego Filial Piura 
Mg. VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ HURTADO     Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

Mg. GLADYS CHÁVEZ QUIÑONES   Universidad Cesar Vallejo Filial Piura 
CPC. TOÑO FREDY ROJAS PALPAN                   Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga 

Dr. JOAN LARA AMAT Y LEÓN   Universidad de Barcelona-España 
Mg. SONIA ALEXANDRA TORRES RUBIANO   Universidad Católica de Pereira-Colombia 
Mg. RUBÉN GARCÍA HUAMANÍ   Universidad Nacional Autónoma Altoandina Tarma 
Lic. MARCO F ANDRADE MENDOZA  Gerente General de Reinvéntate – Perú 
Mg. LUCÍA VIVIANA PATIÑO GARCÍA  Universidad Tecnológica del Perú-Filial Piura 
Mg. ROY RIVER VILCA RODRÍGUEZ   Universidad Franklin Roosevelt-Huancayo 
Mg. SEGUNDO JUAN CARLOS CARNERO MALCA  Universidad Nacional de Frontera Sullana-Piura 
Dr. NÉSTOR CUBA CARBAJAL   Universidad Nacional de Cañete 
Dr. EUSTERIO ORÉ GUTIÉRREZ  Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

 

Artículo 2° ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado Académico, para conocimiento y fines 
pertinentes. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
DISTRIBUCION: 
Unid. Responsabilidad Social 
Interesados 
Archivo 
 
HSBV/bdcl 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 146-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 10 de agosto de 2021 
 

VISTO el Memorando Nº 002-2021-UNSCH-FCEAC/URS-PHV de fecha 03 de agosto de 2021, del Director 
de la Unidad de Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que Memorando Nº 002-2021-UNSCH-FCEAC/URS-PHV de fecha 03 de agosto de 2021, el Director de la 
Unidad de Responsabilidad Social Dr. Pelayo Hilario Valenzuela, solicita el reconocimiento de los panelistas del II 
Ciclo de Conferencia Internacional “La Gestión Pública en el Perú y en el Mundo: Retos y Desafíos” - Virtual 2021, 
realizado por los 344º aniversario de nuestra Primera Casa Superior de Estudios,  del 12 al 14 de julio de 2021; 

 

Que,  en mérito a la destacada labor intelectual, tecnológica, cultural y social de los profesionales que 
participaron en el II Ciclo de Conferencia Internacional “La Gestión Pública en el Perú y en el Mundo: Retos y 
Desafíos” - Virtual 2021, es propicia la ocasión para brindarles nuestro reconocimiento y felicitación por su valiosa 
contribución; 

 

De conformidad con la Ley Universitaria N° 30220, Reglamento General de la UNSCH y Estatuto vigentes; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° EXPRESAR nuestro RECONOCIMIENTO y FELICITACION a los profesionales que participaron 
como Panelistas en el II Ciclo de Conferencia Internacional “La Gestión Pública en el Perú y en 
el Mundo: Retos y Desafíos” - Virtual 2021, realizado del 12 al 14 de julio de 2021: 

 

Mg. GLADYS CHÁVEZ QUIÑONES   
Mg. Econ. MARCOS TIMANÁ ÁLVAREZ 
Mg. SEGUNDO JUAN CARLOS CARNERO MALCA 
Dr. NÉSTOR CUBA CARBAJAL 
Dr. OSCAR AMERICO VALLEJOS SÁENZ 

Dr. HERMES SEGUNDO BERMUDEZ VALQUI 
CPC TOÑO FREDY ROJAS PALPAN 
CPC YURI VLADIMIR SÁNCHEZ ESPINOZA 

 

Artículo 2° ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado Académico, para conocimiento y fines 
pertinentes. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
 
DISTRIBUCION: 
Unid. Responsabilidad Social 
Interesados 
Archivo 
 
HSBV/bdcl 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 147-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 10 de agosto de 2021 
 

VISTO el Memorando Nº 002-2021-UNSCH-FCEAC/URS-PHV de fecha 03 de agosto de 2021, del Director 
de la Unidad de Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que Memorando Nº 002-2021-UNSCH-FCEAC/URS-PHV de fecha 03 de agosto de 2021, el Director de la 
Unidad de Responsabilidad Social Dr. Pelayo Hilario Valenzuela, solicita el reconocimiento de los organizadores 
del II Ciclo de Conferencia Internacional “La Gestión Pública en el Perú y en el Mundo: Retos y Desafíos” - Virtual 
2021, realizado por los 344º aniversario de nuestra Primera Casa Superior de Estudios,  del 12 al 14 de julio de 
2021; 

 

Que, en mérito al trabajo realizado para el cumplimiento de las actividades programadas por el 

aniversario de la UNSCH, es propicia la ocasión  para  brindarles  nuestro  reconocimiento a los organizadores 
del II Ciclo de Conferencia Internacional “La Gestión Pública en el Perú y en el Mundo: Retos y Desafíos” - Virtual 
2021, por su valiosa contribución en las actividades académicas, administrativas  y  culturales; 

 

De conformidad con la Ley Universitaria N° 30220, Reglamento General de la UNSCH y Estatuto vigentes; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° EXPRESAR nuestro RECONOCIMIENTO a los organizadores del II Ciclo de Conferencia 
Internacional “La Gestión Pública en el Perú y en el Mundo: Retos y Desafíos” - Virtual 2021, 
realizado del 12 al 14 de julio de 2021: 
Dr. PELAYO HILARIO VALENZUELA 
Dr. HERMES BERMUDEZ VALQUI  
CPC. TOÑO FREDY ROJAS PALPAN 
Srta. NIKOL XIOMARA BENITES ESCARRACHE 
Srta. INGRID FIORELA CHAVEZ CALDERON 
Srta. PAMELA ROCIO GOMEZ TAYPE 
Srta. KAREN ANALÍ MORALES GUEVARA 
Srta. NORMA KEILA GUTIERREZ MENESES 
Srta. MARIELA PALOMINO QUISPE 
TAP OMAR ANESTES SUCLUPE SOTO 
Sr. EDU AHMET SUCLUPE IZARRA 
Lic. FERNANDO ANTONIO VICENTE SANCHEZ 
CPC BLANCA ROSA DEL CAMPO LUCEN 
 TAP EDGAR LOAYZA PAUCAR 
 TAP VIVIANA HUAYTA TERRES 
 

Artículo 2° ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado Académico, para conocimiento y fines 
pertinentes. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
 
DISTRIBUCION: 
Unid. Responsabilidad Social 
Interesados 
Archivo 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 148-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

 

Ayacucho, 10 de agosto de 2021 

 

 

VISTO el Memorando Nº 067-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 05 de agosto de 2021, del Director de 

la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría  de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 

Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Memorando Nº 067-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 05 de agosto de 2021, el 

Director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría Dr. Julio Gómez Méndez, solicita el reconocimiento 

de los ponentes y panelistas del Ciclo de Conferencias Contables 2021, realizado los días 03, 16 y 17 de julio de 

2021; 
 

Que,  en mérito a la destacada labor intelectual, tecnológica, cultural y social de los profesionales que 

participaron en el Ciclo de Conferencias Contables 2021, es propicia la ocasión para brindarles nuestro 

reconocimiento y felicitación por su valiosa contribución en el fortalecimiento de las capacidades de los 

docentes, estudiantes y comunidad universitaria; 
 

De conformidad con la Ley Universitaria N° 30220, Reglamento General de la UNSCH y Estatuto vigentes; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° EXPRESAR nuestro RECONOCIMIENTO y FELICITACION a los profesionales que participaron 

como Ponentes y Panelista en el Ciclo de Conferencias Contables 2021, realizado los días 03, 16 

y 17 de julio de 2021: 
 

PONENTES 

Dr. LUIS GERARDO GOMEZ JACINTO.- Universidad Nacional de Piura 

Lic. ROXANA VALERIO MILLA.- Universidad Nacional Mayor de San Marcos  

 

PANELISTA 

YURI VLADIMIR SANCHEZ ESPINOZA 
 

Artículo 2° ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado Académico, para conocimiento y fines 

pertinentes. 

 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
 

 

 

DISTRIBUCION: 

E.P. Contabilidad y Audit. 

Interesados 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 149-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 10 de agosto de 2021 
 

VISTO el Memorando Nº 067-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 05 de agosto de 2021, del Director de 
la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría  de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Memorando Nº 067-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 05 de agosto de 2021, el 
Director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría Dr. Julio Gómez Méndez, solicita el reconocimiento 
de los organizadores del Ciclo de Conferencias Contables 2021, realizado los días 03, 16 y 17 de julio de 2021; 

 

Que, en mérito al trabajo realizado para el cumplimiento de las actividades programadas por el 

aniversario de la UNSCH, es propicia la ocasión  para  brindarles  nuestro  reconocimiento a los organizadores 
del Ciclo de Conferencias Contables 2021, por su valiosa contribución en las actividades académicas, 
administrativas  y  culturales; 

 
De conformidad con la Ley Universitaria N° 30220, Reglamento General de la UNSCH y Estatuto vigentes; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° EXPRESAR nuestro RECONOCIMIENTO a los organizadores del Ciclo de Conferencias Contables 
2021, realizado los días 03, 16 y 17 de julio de 2021: 

 

Dr.    JULIO GOMEZ MENDEZ 

CPC. TOÑO FREDY ROJAS PALPAN 
Srta. NIKOL XIOMARA BENITES ESCARRACHE 
Srta. INGRID FIORELA CHAVEZ CALDERON 
Srta. PAMELA ROCIO GOMEZ TAYPE 
Srta. KAREN ANALÍ MORALES GUEVARA 
Srta. NORMA KEILA GUTIERREZ MENESES 
Srta. MARIELA PALOMINO QUISPE 
TAP  OMAR ANESTES SUCLUPE SOTO 
Sr.    EDU AHMET SUCLUPE IZARRA 
Lic.   FERNANDO ANTONIO VICENTE SANCHEZ 
CPC. BLANCA ROSA DEL CAMPO LUCEN 
TAP. EDGAR LOAYZA PAUCAR 
TAP. VIVIANA HUAYTA TERRES 
 

Artículo 2° ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado Académico, para conocimiento y fines 
pertinentes. 

 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
DISTRIBUCION: 
E.P. Contabilidad y Audit. 
Interesados 
Archivo 
 
HSBV/bdcl 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 150-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 06 de agosto de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 22 de abril de 2021, presentado por los aspirantes Jhan Gómez Aronés 

y Nelvil Laura Nina, solicitando revisión y aprobación del Plan de Tesis, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, los aspirantes Jhan Gómez Aronés y Nelvil Laura Nina, pertenecientes a la Escuela Profesional 

de Economía, han presentado tres (03) ejemplares del Plan de Tesis denominado: “CREDITOS Y 

DEPOSITOS DEL SISTEMA FINANCIERO AL SECTOR PRIVADO Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LAS 

REGIONES DEL PERU, PERIODO 2007-2019”, designando como asesor al Prof. Oscar Américo Vallejos 

Sáenz; 

 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 15 de julio de 2021 la Comisión de Revisión y Evaluación del 

referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Tony O. Hinojosa Vivanco (Presidente), Narciso 

Marmanillo Pérez (Miembro) y William Yupanqui Pillihuamán (Miembro), con fecha 15 de julio de 

2021, han emitido dictamen favorable aprobando el Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía vigentes; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR el Plan de Tesis con título “CREDITOS Y DEPOSITOS DEL SISTEMA 

FINANCIERO AL SECTOR PRIVADO Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE LAS REGIONES 

DEL PERU, PERIODO 2007-2019”, presentado por los aspirantes Jhan Gómez Aronés y 

Nelvil Laura Nina. 

 

Artículo 2º  AUTORIZAR a los recurrentes el desarrollo del indicado Plan de tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesados  

Archivo. 
 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 151-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 10 de  agosto de 2021 
 

VISTA la necesidad de designar al Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, habiendo culminado con el periodo de Director de la Unidad de Posgrado el Dr. Edgar Huarancca 

Aguilar y a fin de garantizar el normal funcionamiento de las actividades académico-administrativas de la Unidad, 

es pertinente la designación del  Director mediante acto resolutivo;  

 

Que, mediante Memorando Nº 183-2021-FCEAC-UNSCH el Decano en atribución que le confiere el 

Estatuto y Reglamento General vigente de la Universidad, propone la designación del Dr. Pelayo Hilario 

Valenzuela en el cargo de Director de la Unidad de Posgrado, por el período de dos (02) años, a partir del 10 de 

agosto de 2021 al 09 de agosto del 2023; 

 

Que, estando de conformidad con el Estatuto y Reglamento General de la Universidad vigente; 

El señor Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º DESIGNAR en el cargo de Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Económicas, Administrativas y Contables  al Dr. Pelayo Hilario Valenzuela, por el período de 

dos (02) años, a partir del 10 de agosto de 2021 al 09 de agosto del 2023. 

 

Artículo 2º  ELEVAR  la presente Resolución al Rectorado, para  su consideración en Consejo Universitario. 

 

 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 
VRAC 
Escuela de Posgrado 
Unid. de Posgrado 
DACEA 
Interesado 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 152-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 10 de agosto de 2021 
 

VISTA la necesidad de designar al Director de la Unidad de Responsabilidad Social de la Facultad de 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 
 Que, habiendo culminado con el periodo de Director de la Unidad de Responsabilidad Social el Dr. Pelayo 

Hilario Valenzuela y a fin de garantizar el normal funcionamiento de las actividades académico-administrativas 

de la Unidad, es pertinente la designación del nuevo Director mediante acto resolutivo;  

 
Que, el Decano en atribución que le confiere el Estatuto y Reglamento General de la Universidad 

vigente, mediante Memorando N° 170-2021-FCEAC-UNSCH de fecha 02 de agosto de 2021, propone encargar 

al profesor Narciso Marmanillo Pérez el cargo de Director de la Unidad de Responsabilidad Social, por el período 

de un año, a partir del 10 de agosto de 2021 al 09 de agosto de 2022; 
 

De conformidad con el Estatuto y Reglamento General de la Universidad vigente; 
 

El señor Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley; 
 

RESUELVE: 

 
Artículo 1º ENCARGAR al profesor Narciso Marmanillo Pérez el cargo de Director de la Unidad de 

Responsabilidad Social, por el período de un (01) año, a partir del 10 de agosto de 2021 al 09 

de agosto de 2022. 
 

Artículo 2º  ELEVAR  la presente Resolución al Rectorado, para  conocimiento y fines pertinentes. 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 
 

 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 
VRAC 
Ofic. Responsabilidad Social 
Unid. Responsabilidad Social 
Interesado 
Archivo 
 
HSBV/bdcl. 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 153-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 12 de agosto de 2021 

 

Vista la Solicitud con registro Nº 2124695 de fecha 14 de julio de 2021, presentado por el egresado GILBERT 

FERNANDEZ GUTIERREZ, quien solicita la obtención de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución 

de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el 

otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

Que, el egresado Gilbert Fernández Gutiérrez con Solicitud con registro Nº 2124695 de fecha 14 de julio de 2021, 

solicita el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, para lo cual adjunta a su 

expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 
 

Que, mediante  Dictamen N° 037-2021-CTA/EPCA de fecha 27 de julio de 2021 la Comisión Académica de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrado por los profesores Yon Ciro Ezcurra Ramírez y Toño 

Fredy Rojas Palpan,  declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Contables al egresado Gilbert Fernández Gutiérrez, al verificar que el recurrente ha concluido satisfactoriamente 

sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos establecidos; 
 

Que, mediante Proveído N°091-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 03 de agosto de 2021, el director de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, profesor Julio Gómez Méndez, eleva el expediente con el 

Dictamen correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y 

en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables al egresado 

GILBERT FERNANDEZ GUTIERREZ. 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el procedimiento 

administrativo de nulidad del respectivo Grado Académico, dentro del marco de la garantía del 

debido proceso y ante las instancias competentes. 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 

 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

Distribución: 

Expedientes de Grado 

EP Contabilidad y Audit 

Interesado 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 154-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 12 de agosto de 2021 

 

Vista la Solicitud con registro Nº 2118891 de fecha 01 de junio de 2021, presentado por el egresado ENRIQUE 

YUPANQUI LOPEZ, quien solicita la obtención de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución 

de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el 

otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

Que, el egresado Enrique Yupanqui López con Solicitud con registro Nº 2118891 de fecha 01 de junio de 2021, 

solicita el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, para lo cual adjunta a su 

expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 
 

Que, mediante  Dictamen N° 030-2021-CTA/EPCA de fecha 24 de junio de 2021 la Comisión Académica de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrado por los profesores Yon Ciro Ezcurra Ramírez y Toño 

Fredy Rojas Palpan,  declara PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias 

Contables al egresado Enrique Yupanqui López, al verificar que el recurrente ha concluido satisfactoriamente sus 

estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos establecidos; 
 

Que, mediante Proveído N°071-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 28 de junio de 2021, el director de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, profesor Julio Gómez Méndez, eleva el expediente con el Dictamen 

correspondiente para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y 

en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables al egresado 

ENRIQUE YUPANQUI LOPEZ. 

 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el procedimiento 

administrativo de nulidad del respectivo Grado Académico, dentro del marco de la garantía del 

debido proceso y ante las instancias competentes. 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 

 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

Distribución: 

Expedientes de Grado 

EP Contabilidad y Audit 

Interesado 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 155-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 16 de agosto de 2021 

 
Visto la solicitud con número de registro Nº 2124877 de mesa de partes virtual, de fecha 20 de julio de 2021, 

presentado por los bachilleres ZINTHIA PAMELA APAICO MENDOZA y JONATHAN EMANUEL HUALLPA IZARRA, 

quienes solicitan programación de fecha y hora para sustentación de Tesis, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los bachilleres conforme al artículo 19° del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela 

Profesional de Economía, solicitan programación de fecha y hora de sustentación de Tesis titulado: “LA 
INVERSIÓN PÚBLICA POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA REGIÓN 
AYACUCHO, 2005 –2019”, adjuntando a su expediente el Borrador de Tesis en formato PDF, avalado con la 

constancia de originalidad sin depósito emitido por el docente asesor; 

 

 Que, por su parte el art. 20 del mismo reglamento señala, que el Decano de la Facultad, fijará fecha, hora 

y lugar, para la sustentación, en un periodo no mayor a treinta (15) días de recibida la solicitud; designando al 

jurado evaluador conformado por tres (03) Docentes, preferentemente a aquellos que dictaminaron el borrador 

de Tesis.   

 

Que, mediante Resolución Decanal N° 110-2021-UNSCH-FCEAC-D, de fecha 12 de julio de 2021, fue 

aprobado el borrador de tesis referido en el primer considerando, en mérito al Dictamen favorable emitido por 

la Comisión de revisión y aprobación, integrado por los docentes: Econ. Pelayo Hilario Valenzuela (Presidente), 

Econ. Narciso Marmanillo Pérez (Miembro) y el Econ. Andrés Moisés Huayanay Quispe (Miembro), aprobando y 

recomendando su impresión para su posterior acto de sustentación; 

 

Que, de acuerdo al numeral 14 del artículo 289 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga (Versión 2.0,2016), aprobada por la Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-

AU, son atribuciones del Decano emitir resoluciones sobre aspectos académico-administrativas de la Facultad;

  

 

Que, la segunda disposición complementaria y transitoria del Estatuto de la UNSCH, expresamente 

establece que los reglamentos y currículos de estudios continúan en vigencia hasta la aprobación de nuevas 

normas reglamentarias;  
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 289 del Estatuto de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, concordante con el art. 70 de la Ley Universitaria 30220: 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º DECLARAR expedito la sustentación de la Tesis: “LA INVERSIÓN PÚBLICA POR ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA REGIÓN AYACUCHO, 2005 –2019”, 
presentado por los bachilleres en Economía, Zinthia Pamela Apaico Mendoza y Jonathan 

Emanuel Huallpa Izarra, mediante el cual pretenden optar el Título Profesional de Economista; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día miércoles 18 de agosto de 2021, 

a las 10:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 minutos 

antes de la hora fijada. 

 
Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación de Tesis, 

a los docentes: Econ. Pelayo Hilario Valenzuela, Econ. Narciso Marmanillo Pérez y el Econ. 

Andrés Moisés Huayanay Quispe, con la presidencia del Dr. Hermes Segundo Bermúdez Valqui, 

Decano de la Facultad. 
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Artículo 4° CONVOCAR al Econ. Efraín Castillo Quintero para que, en su condición de asesor del referido 

Tesis, asista al acto académico de sustentación. 

 

 

Artículo 5° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado, del asesor de Tesis y del interesado, bajo responsabilidad. 

 

 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 

Jurados 

EP Economía 

Asesor de Tesis 

Interesados 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 156-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

 
Ayacucho, 16 de agosto de 2021 
 

 
Visto la solicitud con número de registro de mesa de partes virtual 2124451, de fecha 14 de julio de 2021, 

presentado por los bachilleres AMANDA LIZ PÉREZ HUARANCCA y LIZ KARINA REYNOSO HILARIO, quienes 

solicitan programación de fecha y hora para sustentación de la Tesis, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los bachilleres conforme al artículo 20° del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, solicitan programación de fecha y hora de sustentación de la Tesis 

titulado: CADENA DE VALOR Y EL COSTO DEL PRODUCTO DE LAS EMPRESAS PANIFICADORAS EN LA PROVINCIA 
DE HUAMANGA PERIODOS 2016-2018, adjuntando a su expediente el borrador de Tesis en formato PDF, avalado 

con la constancia de originalidad sin depósito emitido por el docente asesor;  

 

 Que, por su parte el art. 21 del cuerpo legal referido en el considerando anterior señala, que el Decano de 

la Facultad, fijará fecha, hora y lugar, para la sustentación, en un periodo no mayor a treinta (30) días; designando 

al jurado evaluador conformado por tres (03) Docentes, preferentemente a los que dictaminaron el borrador de 

Tesis.   

  
Que, mediante Resolución Decanal N° 073-2021-UNSCH-FCEAC-D, de fecha 14 de junio de 2021, fue 

aprobado el borrador de tesis referido en el primer considerando, en mérito al Dictamen favorable emitido por 

la Comisión de revisión y aprobación, integrado por los docentes: Jorge Iván Uribarri Urbina (Presidente), Cesar 

Humberto Morales García (Miembro) y Cesar Romero Rodas (Miembro), aprobando y recomendando su 

impresión para su posterior acto de sustentación; 

 

Que, de acuerdo al numeral 14 del artículo 289 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga (Versión 2.0,2016), aprobada por la Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-

AU, son atribuciones del Decano emitir resoluciones sobre aspectos académico-administrativas de la Facultad;

  

 

Que, la segunda disposición complementaria y transitoria del Estatuto de la UNSCH, expresamente 

establece que los reglamentos y currículos de estudios continúan en vigencia hasta la aprobación de nuevas 

normas reglamentarias;  
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 289 del Estatuto de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, concordante con el art. 70 de la Ley Universitaria 30220: 

 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º DECLARAR expedito para la sustentación de la Tesis: CADENA DE VALOR Y EL COSTO DEL 

PRODUCTO DE LAS EMPRESAS PANIFICADORAS EN LA PROVINCIA DE HUAMANGA PERIODOS 
2016-2018, presentado por las bachilleres en Ciencias Contables, Amanda Liz Pérez Huarancca 

y Liz Karina Reynoso Hilario, mediante el cual pretenden optar el Título Profesional de Contador 

Público; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día miércoles 18 de agosto de 2021, 

a las 10:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 minutos 

antes de la hora fijada. 

 
Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación de la 

Tesis, a los docentes: CPC. Jorge Iván Uribarri Urbina, CPC. Cesar Humberto Morales García y el 

CPC. Cesar Romero Rodas, con la presidencia del Dr. Hermes Segundo Bermúdez Valqui, Decano 

de la Facultad. 
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Artículo 4° CONVOCAR a la CPC. Luz Eliana Quispe Quintana para que, en su condición de asesora del 

referido Tesis, asista al acto académico de sustentación. 

 

 

Artículo 5° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado, de la asesora de Tesis y del interesado, bajo responsabilidad. 

 

 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 
 

 
 
 
 
 
Distribución: 

Jurados 

EP Contabilidad y Auditoria 

Asesora de Tesis 

Interesado 

Archivo 

 



 

 

 

DECANATO 
FACULTAD DE 

CIENCIAS-ECONOMICAS,  
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

 

 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 157-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 19 de agosto de 2021 

 

 

Vista la necesidad de prorrogar el contrato de docentes para las Escuelas Profesionales de Administración de 

Empresas,  Contabilidad y Auditoría y economía, para el Semestre Académico 2021-I,  y; 

 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, con la finalidad de garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas del 

Semestre Académico 2021-I, se hace necesario  proponer la prórroga de contrato  de docentes;  

 

Que, mediante Memorando Nº 173-2021-UNSCH-FCEAC-DACEA-D de fecha 12 de agosto de 2021, el 

Director del departamento Académico de Ciencias económicas y Administrativas profesor Martín Sancho Machaca, 

hace llegar la propuesta de prórroga de contrato de docentes, para el Semestre Académico 2021-I, aprobado por el 

pleno de docentes en  sesión extraordinaria del día 10 de agosto del presente año; 

   

 De conformidad con lo dispuesto por el  Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH´CU de fecha 27 de 

diciembre de 2019; 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER la prórroga  de contrato de docentes, con el nivel remunerativo DCU B1 y DCU 
B2,  a partir del 21 de agosto hasta el 31 de diciembre de  2021 (Semestre Académico 2021-I), a 

los siguientes profesores: 

 

 AREA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

   

 
NOMBRE 
 

 
CARGA ACADEMICA 
 

 
HORAS 

 
ESCUELA 

BADAJOZ RAMOS, Jesús 

DCU B1 
AD 453 Sem.Publicidad Promoción 

AD 343 Análisis Financiero. 

AD 541 Sem.Estrateg. Empresarial 

AD 441 Logística 

04 

04 

04 

04 = 16 

Administración 

Administración 

Administración 

Administración 

BERROCAL CHILLCCE, 

Judith 

DCU B1 

AD 551 Mercadotecnia 

AD 541 Proyectos de Inversión 

AD 553 Imagen Corporativo (G: II) 

AD 451 Gest.Median.Pequeña Emp. 

04 

04 

04 

04 = 16 

Ing. Sistemas 

Ing. Sistemas 

Administración 

Administración 

PAUCAR RUIZ, Edith 

DCU B1 
AD 553 Imagen Corporativo (G: I) 

AD 449 Gerenc.Operaciones (G: II) 

AD 451 Creatividad Empresarial 

AD 551 Mercadotecnia (G: II) 

04 

04 

04 

04 = 16 

Administración 

Administración 

Ing. Sistemas 

Ing. Sistemas 

HUAIHUA FLORES, Elvis 

DCU B1 
 

AD 351 Finanza Publica (G: I y II) 

AD 341 Marketing (G: II) 

AD 547 Sem.Investig. Administrat. I 

08 

04 

04 = 16 

Administración 

Administración 

Administración 
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AREA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

PRETEL ESLAVA, Sixto 

 Sixto. DCUB1 

CO 243 Met.Formal Contab. (G:I y 

II) 

CO 241Contabilidad. (G: I) 

10 

06 = 16 

Contabilidad 

Administración 

ENCISO HUILLCA, Edwar 

DCUB2 
CO 547 Contabilidad Virtual (G:I, II) 10 = 10 Contabilidad 

PICHARDO LUJAN Carmen 

Eliana. DCUB1 

 

CO 247 Teoría Contable (G: I y II) 

CO 553 Auditoria Tributaria 

CO 545 Tesis I (G: VII) 

08 

04 

05 

Contabilidad 

Contabilidad 

Contabilidad 

ROMERO RODAS, Cesar 

DCUB1 
CO 453 Seminario de Tributación 

CO 541 Seminario Contable I (G:I, 

II) 

04 

12 = 16 

Contabilidad 

Contabilidad 

CORONEL CAJCHAYA, 

Alejandro Clever. DCUB1 

CO 547 Contab. Virtual (G: III y IV) 

CO 241 Contabilidad (G: II) 

10 

06 = 16 

Contabilidad 

Administración 

BERROCAL CUNTO, Victoria 

DCUB2 
CO 545 Tesis I (G: VIII) 

CO 451 Contab. Gerencial y Costos 

05 

05 = 10 

Contabilidad 

Agroindustria 

PRADO RAMOS, Ronald. 

DCUB2 
CO 341 Contab. Sociedades I (G: II) 

CO 343 Contabilidad de Costos I 

05 

05 = 10 

Contabilidad 

 

       
  

AREA DE ECONOMIA 
 

HUAMAN PALOMINO, 

Jesús 

DCUB1 

EC 243 Economía Política (G:  I y 

II) 

EC 453 Finanzas de Empresas II 

EC 453Finanzas de Empresas II  

10 

04 

02(P)=16 

Economía 

Economía 

Economía 

VILLAR ANDIA, Paul. 

DCUB1 

EC 441 Econometría I (G: 

I,II,III,IV). 

EC 345 Estad. p. Econ I (G:III y IV) 

EC 341 Macroeconomía II (G: I) 

08 (P) 

04 (P) 

04 = 16 

Economía 

Economía 

Administración 

VALENZUELA PARIONA, 

Ruly. DCUB1 

EC 451 Teoría de Juegos 

EC 553 Investig Operativa (G: I y 

II) 

EC 241 Macroeconomía II (G: II) 

04 

08 

04 = 16 

Economía 

Economía 

Administración 

ANYOSA CHUCHON, RUDY 

DCUB2 
EC 253 Econ. Gral y Peruana (G:I, 

II) 

PE 543 Ingeniería. Económica 

04 

05 = 09 

Derecho 

Agrícola 

HUAYANAY QUISPE, 

Andrés 

DCUB2 

PE 545 Análisis Económico 

EC 543 Planificación .Ppto 

Publico II 

05 

03(P)=08 

Agrícola 

Economía 

 

 P= Práctica 
 
Artículo 2° DERIVAR  la presente Resolución al Vicerrectorado Académico,  para conocimiento y fines 

pertinentes. 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

DISTRIBUCION: 
DACEA 

E.P. Administración de Empresas 

E.P. Contabilidad y Auditoría 

E.P. Economía 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 158-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 16 de agosto de  2021 

 

Vista las Solicitudes con registro Nº 2130343 y Nº 2130265 de fecha 13 de agosto de 2021, presentado 

por los Bachilleres YACNER YOHUAN ACHA MINAYA y ERIK KENDAL CACERES FLORES, para optar el Título 

Profesional de Economista, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los recurrentes adjuntan a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Economía; 
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 302-2020-UNSCH-FCEAC-D, se declara expeditos a los recurrentes 

y se designa a los miembros del jurado para la recepción y evaluación de la Sustentación de Tesis "INVERSION 
EXTRANJERA Y SU IMPACTO EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO EN EL PERU: 1990-2018", fijando fecha, hora y 

lugar; siendo miembros del jurado los profesores: Hermes Segundo Bermúdez Valqui, Pelayo Hilario Valenzuela 

y William Dante Canales Molina; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo   de manera virtual; 

 

Que, la sustentación de tesis de los Bachilleres Yacner Yohuan Acha Minaya y Erik Kendal Cáceres Flores, 

se llevó a cabo el día  21 de diciembre de 2020,  a las 10:15 horas, resultando aprobados por mayoría con el 

calificativo promedio de DOCE (12); 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha  27 

de diciembre de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Título Profesional de Economista a los Bachilleres: 

 

YACNER YOHUAN ACHA MINAYA 
ERIK KENDAL CACERES FLORES 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado Académico, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 
  

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente. 
 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

 

                                                                              
Distribución: 

Expediente  de Titulación 

EP Economía 

Interesados 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 159-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 16 de agosto de 2021 

 

Vista la Solicitud con registro Nº 2130096 de fecha 12 de agosto de 2021, presentado por el Bachiller JHON 

WILLIAM BERROCAL HUAMANI, para optar el Título Profesional de Economista, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el recurrente adjunta a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Economía; 
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 137-2020-UNSCH-FCEAC-D, se declara expedito al recurrente y se 

designa a los miembros del jurado para la recepción y evaluación de la Sustentación de Tesis "INGRESOS 

CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL Y EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL PERU 2007-2018", fijando fecha, 

hora y lugar; siendo miembros del jurado los profesores: Hermes Segundo Bermúdez Valqui, Martín Sancho 

Machaca y Edmundo Esquivel Vila; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo   de manera virtual; 

 

Que, la sustentación de tesis del Bachiller Jhon William Berrocal Huamaní, se llevó a cabo el día 18 de 

setiembre de 2020, a las 11:00 horas, resultando aprobado por mayoría con el calificativo promedio de ONCE 

(11); 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha  27 

de diciembre de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Título Profesional de Economista al Bachiller JHON WILLIAM 

BERROCAL HUAMANI. 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado Académico, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 
  

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente. 
 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

                                                                              
Distribución: 

Expediente  de Titulación 

EP Economía 

Interesado 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 160-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho,  13 de agosto de 2021     

                  

Vista la Solicitud Nº 2118450 de fecha 28 de mayo de 2021, presentado por la alumna Lena Selen Lázaro 

Palomino, sobre anulación de nota en el Acta de Evaluación Final de la asignatura AD-144 Comunicaciones y 

Relaciones Humanas, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 Que, mediante Solicitud con registro Nº 2118450  de fecha 28 de mayo de 2021 la alumna Lena Selen 

Lázaro Palomino de la Escuela Profesional de Administración de Empresas, solicita la anulación de la nota DOCE 

(12) en el Acta de Evaluación Final de la asignatura AD-144 Comunicaciones y Relaciones Humanas; 
  

 Que, mediante Dictamen Nº 048-2021/CTA/EPAE/FCEAC/UNSCH con fecha de recepción 27 de abril de 

2021, la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de Empresas conformada por las 

profesoras Judith Berrocal Chillcce y Edith Paucar Ruíz, declara procedente aceptar la petición de la alumna Lena 

Selen Lázaro Palomino, sobre anulación de la nota DOCE (12) en el Acta de Evaluación Final de la asignatura AD-

144 Comunicaciones y Relaciones Humanas; 
 

 De  conformidad con el Reglamento General  de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre 

de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
Artículo 1º ANULAR el Nº de orden, código y evaluación final de la alumna Lena Selen Lázaro Palomino, en 

el Acta de Evaluación Final de la asignatura AD-144 Comunicaciones y Relaciones Humanas,  de 

acuerdo al siguiente detalle: 
 

“ACTA DE EVALUACION FINAL” 
 

FACULTAD               : CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES   SEMESTRE: 2012-II 
ESCUELA PROFESIONAL : ADMINISTRACION DE EMPRESAS                         NUMERACION   : 015 
DPTO. ACADÉMICO           : CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS SIGLA     :AD144

 ASIGNATURA               : COMUNICACIONES Y RELACIONES HUMANAS 
PLAN DE ESTUDIOS          : 2004     CREDITOS: 3.0 
TIPO DE ACTA               : REGULAR   (DUPLICADO)   SERIE    : 100          

 
  SECCION     UNICA  01/10/2013 

N° 
 

CÓDIGO 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
 

NOTA 
 

OBSERVACIONES 

052 07120762 LAZARO PALOMINO, Lena selen 12 DOCE 
 
 
                    Ayacucho,  13 de agosto de 2013 
 

Profesor Ricardo M. Jorgechagua Saavedra 
 

Artículo 2º ELEVAR la presente Resolución a la Oficina de Secretaría General, para conocimiento y fines 

pertinentes. 
 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE. 
 

Distribución 

EP Contabilidad y Audt. 

Oficina de  Archivo Central 

Interesado 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 161-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

 
Ayacucho, 17 de agosto de 2021 

 
Visto la solicitud presentado por mesa de partes virtual, con fecha 17 de junio 2021, por el bachiller 

BRANDON RENÁN BARRANTES ALANYA, solicitando programación de fecha y hora para sustentación de su Tesis, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el bachiller conforme al artículo 20° del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela 
Profesional de Contabilidad y Auditoría, solicita programación de fecha y hora de sustentación de su Tesis titulado: 
PRECIOS DE MERCADO Y COSTO OBJETIVO DE PRODUCCIÓN DE LA ARTESANÍA TEXTIL EN LA ASOCIACIÓN FLOR DE 
RETAMA, HUANTA 2017-2018, adjuntando a su expediente el borrador de Tesis en formato PDF, avalado con la 
constancia de originalidad sin depósito emitido por el docente asesor; 

 

 Que, el art. 21 del mismo reglamento señala, que el Decano de la Facultad, fijará fecha, hora y lugar, para la 
sustentación, en un periodo no mayor a treinta (30) días; designando al jurado evaluador conformado por tres 
(03) Docentes, preferentemente a los que dictaminaron el borrador de Tesis.   

  
Que, mediante Resolución Decanal N° 043-2021-UNSCH-FCEAC-D, de fecha 17 de mayo 2021, fue 

aprobado el borrador de tesis referido en el primer considerando, en mérito al Dictamen favorable emitido por la 
Comisión de revisión y aprobación, integrado por los docentes: Edgar Huarancca Aguilar (Presidente), Cesar 
Humberto Morales García (Miembro) y Luz Eliana Quispe Quintana (Miembro), aprobando y recomendando su 
impresión para su posterior acto de sustentación; 

 

Que, de acuerdo al numeral 14 del artículo 289 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga (Versión 2.0,2016), aprobada por la Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-
AU, son atribuciones del Decano emitir resoluciones sobre aspectos académico-administrativas de la Facultad;
  
 

Que, la segunda disposición complementaria y transitoria del Estatuto de la UNSCH, expresamente 
establece que los reglamentos y currículos de estudios continúan en vigencia hasta la aprobación de nuevas 
normas reglamentarias;  

 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 289 del Estatuto de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, concordante con el art. 70 de la Ley Universitaria 30220: 
 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º DECLARAR expedito para la sustentación de la Tesis: PRECIOS DE MERCADO Y COSTO OBJETIVO 

DE PRODUCCIÓN DE LA ARTESANÍA TEXTIL EN LA ASOCIACIÓN FLOR DE RETAMA, HUANTA 2017-
2018, presentado por el bachiller en Ciencias Contables Brandon Renán Barrantes Alanya, 
mediante el cual pretende optar el Título Profesional de Contador Público; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día viernes 20 de agosto de 2021, a 
las 10:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 minutos antes 
de la hora fijada. 

 
Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación de la Tesis, 

a los docentes: CPC. Edgar Huarancca Aguilar, CPC. Cesar Humberto Morales García y la CPC. Luz 
Eliana Quispe Quintana, con la presidencia del Dr. Hermes Segundo Bermúdez Valqui, Decano 
de la Facultad. 
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Artículo 4° CONVOCAR al CPC. Luis Renán Huamán Mejía para que, en su condición de asesor del referido 

Tesis, asista al acto académico de sustentación. 
 
Artículo 5° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado, del asesor de Tesis y del interesado, bajo responsabilidad. 
 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 162-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 17 de agosto de 2021 
 
Visto la solicitud con número de registro 2126220 de mesa de partes virtual, de fecha 06 de agosto 2021, 
presentado por la bachiller LAYDI GUAPAYA LIZANA, quien solicita programación de fecha y hora para sustentación 
de Tesis, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, la bachiller conforme al artículo 19° del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela 
Profesional de Economía, solicita programación de fecha y hora de sustentación de Tesis titulado: 
DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD EN LA REGIÓN DE AYACUCHO, 2019, 
adjuntando a su expediente el Borrador de Tesis en formato PDF, avalado con la constancia de originalidad sin 
depósito emitido por el docente asesor; 

 

 Que, el art. 20 del mismo reglamento prescribe, que el Decano de la Facultad, fijará fecha, hora y lugar, para 
la sustentación, en un periodo no mayor a treinta (15) días de recibida la solicitud; designando al jurado evaluador 
conformado por tres (03) Docentes, preferentemente a aquellos que dictaminaron el borrador de Tesis.   

 
Que, mediante Resolución Decanal N° 076-2021-UNSCH-FCEAC-D, de fecha 15 de junio de 2021, fue 

aprobado el borrador de tesis referido en el primer considerando, en mérito al Dictamen favorable emitido por la 
Comisión de revisión y aprobación, integrado por los docentes: Econ. Hermes Segundo Bermúdez Valqui 
(Presidente), Econ. Efraín Castillo Quintero (Miembro) y el Econ. Jesús Huamán Palomino (Miembro), aprobando 
y recomendando su impresión para su posterior acto de sustentación; 

 

Que, de acuerdo al numeral 14 del artículo 289 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga (Versión 2.0,2016), aprobada por la Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-
AU, son atribuciones del Decano emitir resoluciones sobre aspectos académico-administrativas de la Facultad;
  

 
Que, la segunda disposición complementaria y transitoria del Estatuto de la UNSCH, expresamente 

establece que los reglamentos y currículos de estudios continúan en vigencia hasta la aprobación de nuevas 
normas reglamentarias;  

 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 289 del Estatuto de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, concordante con el art. 70 de la Ley Universitaria 30220: 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º DECLARAR expedito la sustentación de la Tesis: DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DEL 

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD EN LA REGIÓN DE AYACUCHO, 2019, presentado por la bachiller 
en Economía, Laydi Guapaya Lizana, mediante el cual pretende optar el Título Profesional de 
Economista; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día viernes 20 de agosto de 2021, a 
las 10:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 minutos antes 
de la hora fijada. 

 
Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación de Tesis, a 

los docentes: Econ. Hermes Segundo Bermúdez Valqui, Econ. Efraín Castillo Quintero y el Econ. 
Jesús Huamán Palomino, con la presidencia del Dr. Hermes Segundo Bermúdez Valqui, Decano 
de la Facultad. 

 
 
 
 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
 
 
Artículo 4° CONVOCAR al Econ. Edmundo Esquivel Vila para que, en su condición de asesor del referido 

Tesis, asista al acto académico de sustentación. 
 
 
Artículo 5° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado, del asesor de Tesis y del interesado, bajo responsabilidad. 
 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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RESOLUCION DECANAL N° 163-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 18 de agosto de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 25 de junio de 2021, presentado por los (as) Bachilleres John 

QUILLCA CARRANZA y Glennda Gabriela ABAD AGAMA, solicitando revisión y aprobación del Borrador 

de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los (as) solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, 

quienes han cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “ASPECTOS OPERATIVOS 

DE FISCALIZACION Y LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

DE HUANTA 2017 - 2018”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 26 de julio de 2021 la Comisión de revisión y aprobación 

del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: René Martínez Zea (Presidente), Luz Eliana Quispe 

Quintana (Miembro) y Alejandro Clever Coronel Cajchaya(Miembro), ha emitido el dictamen favorable, 

aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “ASPECTOS OPERATIVOS DE FISCALIZACION Y LA 

RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

HUANTA 2017 - 2018”, presentado por los (as) Bachilleres John QUILLCA CARRANZA y 

Glennda Gabriela ABAD AGAMA, para optar el Título Profesional de Contador Público. 
 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Toño Fredy Rojas 

Palpan. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR a los (as) recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, 

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría. 

 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 

DISTRIBUCION: 

Expediente 

EP Contabilidad y Auditoría 

Prof. Toño Rojas P. 

Interesados 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 164-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

 

Ayacucho,  19 de agosto de 2021 

 

Visto, el Memorando N° 31-2021-EPE-FCEAC/UNSCH de fecha 17 de agosto de 2021, del 

Director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas, sobre la Comisión  Académica de la 

Escuela, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, mediante Memorando N° 31-2021-EPE-FCEAC/UNSCH de fecha 17 de agosto de 2021, del 

Director de la Escuela Profesional de Administración de Empresas Prof. Eusterio Oré Gutiérrez, 

comunica que el pleno de docentes de la Escuela en sesión ordinaria del día 17 de agosto de 2021, 

aprobó la conformación de  la Comisión Académica de la Escuela, integrada por los profesores Jesús 

Augusto Badajoz Ramos y Judith Berrocal Chillcce, por el período de un año, del 01 de agosto de 2021 

al 31 de julio de 2022; 

 

 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de  San  

Cristóbal  de  Huamanga  vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-

UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 

 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo 

de Facultad; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR la Comisión Académica de la Escuela Profesional de Administración de 

Empresas, conformada por los profesores Jesús Augusto Badajoz Ramos y Judith 

Berrocal Chillcce, por el período de un año, del 01 de agosto de 2021 al 31 de julio de 

2022. 

                  

Artículo 2º DERIVAR la presente resolución al Vicerrectorado Académico, para conocimiento y 

fines pertinentes.  

 

  

 REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº165-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 
Ayacucho, 23 de agosto de 2021 

 

Visto la solicitud con número de registro de mesa de partes virtual 2127702, de fecha 02 de agosto de 2021, 

presentado por las bachilleres YAQUELIN RÚA CUENCA y EVELYN TINEO BELLIDO, quienes solicitan 

programación de fecha y hora para sustentación de la Tesis, y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, las bachilleres conforme al artículo 20° del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, solicitan programación de fecha y hora de sustentación de la Tesis 

titulado: CAPITAL HUMANO Y EMPLEABILIDAD DE LOS EGRESADOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, PERÍODO 2016-2017, adjuntando a su 

expediente el borrador de Tesis en formato PDF, avalado con la constancia de originalidad sin depósito emitido 

por el docente asesor;  

 

 Que, el art. 21 del citado reglamento prescribe expresamente, que el Decano de la Facultad, fijará fecha, 

hora y lugar, para la sustentación, en un periodo no mayor a treinta (30) días; designando al jurado evaluador 

conformado por tres (03) Docentes, preferentemente a los que dictaminaron el borrador de Tesis.   

  
Que, mediante Resolución Decanal N° 119-2021-UNSCH-FCEAC-D de fecha 19 de julio de 2021, fue 

aprobado el borrador de tesis referido en el primer considerando, en mérito al Dictamen favorable emitido por 

la Comisión de revisión y aprobación, integrado por los docentes: Julio Gómez Méndez (Presidente), Yon Ciro 

Ezcurra Ramírez (Miembro) y Toño Fredy Rojas Palpan (Miembro), aprobando y recomendando su impresión 

para su posterior acto de sustentación; 

 

Que, de acuerdo al numeral 14 del artículo 289 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga (Versión 2.0,2016), aprobada por la Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, 

son atribuciones del Decano emitir resoluciones sobre aspectos académico-administrativas de la Facultad;

  

 

Que, la segunda disposición complementaria y transitoria del Estatuto de la UNSCH, expresamente 

establece que los reglamentos y currículos de estudios continúan en vigencia hasta la aprobación de nuevas 

normas reglamentarias;  
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 289 del Estatuto de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga, concordante con el art. 70 de la Ley Universitaria 30220: 

 

 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º DECLARAR expedito para la sustentación de la Tesis: CAPITAL HUMANO Y EMPLEABILIDAD DE 

LOS EGRESADOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 
CRISTÓBAL DE HUAMANGA, PERÍODO 2016-2017, presentado por las bachilleres en Ciencias 

Contables, Yaquelin Rúa Cuenca y Evelyn Tineo Bellido, mediante el cual pretenden optar el 

Título Profesional de Contador Público; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día miércoles 25 de agosto de 2021, 

a las 10:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 minutos 

antes de la hora fijada. 

 
Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación de la 

Tesis, a los docentes: CPC. Julio Gómez Méndez, CPC. Yon Ciro Ezcurra Ramírez y el CPC. Toño 

Fredy Rojas Palpan, con la presidencia del Dr. Hermes Segundo Bermúdez Valqui, Decano de la 

Facultad. 
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Artículo 4° CONVOCAR al CPC. Luis Renán Huamán Mejía para que, en su condición de asesor del referido 

Tesis, asista al acto académico de sustentación. 

 

 

Artículo 5° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado, del asesor de Tesis y del interesado, bajo responsabilidad. 

 

 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 166-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho, 23 de agosto de 2021 

 

Visto la solicitud con número de registro de mesa de partes virtual 2129373, de fecha 09 de agosto de 2021, 

presentado por los bachilleres RUTH MADELEINE AYALA PAUCAR y EDWIN VELARDE CERDA, quienes solicitan 

programación de fecha y hora para sustentación de Tesis, y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los bachilleres conforme al artículo 19° del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela Profesional 

de Economía, solicitan programación de fecha y hora de sustentación de Tesis titulado: PROGRAMA NACIONAL 
CUNA MAS DE CUIDADO INFANTIL Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL DE LA REGIÓN 
AYACUCHO, 2018-2019, adjuntando a su expediente el Borrador de Tesis en formato PDF, avalado con la 

constancia de originalidad sin depósito emitido por el docente asesor; 

 

 Que, el art. 20 del citado reglamento prescribe expresamente, que el Decano de la Facultad, fijará fecha, 

hora y lugar, para la sustentación, en un periodo no mayor a treinta (15) días de recibida la solicitud; designando 

al jurado evaluador conformado por tres (03) Docentes, preferentemente a aquellos que dictaminaron el 

borrador de Tesis.   

 

Que, mediante Resolución Decanal N° 105-2021-UNSCH-FCEAC-D, de fecha 19 de julio de 2021, fue 

aprobado el borrador de tesis referido en el primer considerando, en mérito al Dictamen favorable emitido por 

la Comisión de revisión y aprobación, integrado por los docentes: Econ. Hermes Segundo Bermúdez Valqui 

(Presidente), Econ. Martin Sancho Machaca (Miembro) y el Econ. Efraín Castillo Quintero (Miembro), aprobando 

y recomendando su impresión para su posterior acto de sustentación; 

 

Que, de acuerdo al numeral 14 del artículo 289 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga (Versión 2.0,2016), aprobada por la Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-

AU, son atribuciones del Decano emitir resoluciones sobre aspectos académico-administrativas de la Facultad;

  

 

Que, la segunda disposición complementaria y transitoria del Estatuto de la UNSCH, expresamente 

establece que los reglamentos y currículos de estudios continúan en vigencia hasta la aprobación de nuevas 

normas reglamentarias;  
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 289 del Estatuto de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, concordante con el art. 70 de la Ley Universitaria 30220: 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º DECLARAR expedito la sustentación de la Tesis: PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS DE 

CUIDADO INFANTIL Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL DE LA REGIÓN 
AYACUCHO, 2018-2019, presentado por los bachilleres en Economía, Ruth Madeleine Ayala 

Paucar y Edwin Velarde Cerda, mediante el cual pretenden optar el Título Profesional de 

Economista; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día miércoles 25 de agosto de 2021, 

a las 10:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 minutos 

antes de la hora fijada. 

 
Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación de Tesis, 

a los docentes: Econ. Hermes Segundo Bermúdez Valqui, Econ. Martin Sancho Machaca y el 

Econ. Efraín Castillo Quintero, con la presidencia del Dr. Hermes Segundo Bermúdez Valqui, 

Decano de la Facultad. 
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Artículo 4° CONVOCAR al Econ. Paul Villar Andia para que, en su condición de asesor del referido Tesis, 

asista al acto académico de sustentación. 

 

Artículo 5° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado, del asesor de Tesis y del interesado, bajo responsabilidad. 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 

Jurados 

EP Economía 

Asesor de Tesis 

Interesados 

Archivo 
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RESOLUCION DECANAL N° 167-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 18 de agosto de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 30 de abril de 2021, presentado por las Bachilleres Ketty 

Mhagali ALLPACCA CARRERA y Wendy Milagros DE LA CRUZ CRISOSTOMO, solicitando revisión y 

aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, las solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, quienes 

han cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “FISCALIZACION LABORAL Y 

BENEFICIOS SOCIALES EN LAS EMPRESAS AVICOLAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO 2017-2018”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 06 de agosto de 2021 la Comisión de revisión y 

aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Luis Renan Huamán Mejía (Presidente), 

Richard Sulca Guillen (Miembro) y Toño Fredy Rojas Palpan (Miembro), ha emitido el dictamen 

favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “FISCALIZACION LABORAL Y BENEFICIOS SOCIALES EN 

LAS EMPRESAS AVICOLAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO 2017-2018”, presentado por 

las Bachilleres Ketty Mhagali ALLPACCA CARRERA y Wendy Milagros DE LA CRUZ 

CRISOSTOMO, para optar el Título Profesional de Contador Público. 
 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Edward Rafael 

Enciso Huillca. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR a los (as) recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, 

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría. 

 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
 

DISTRIBUCION: 

Expediente 

EP Contabilidad y Auditoría 

Prof. Edward Enciso H. 

Interesadas 

Archivo 
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RESOLUCION DECANAL Nº  168-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 11 de agosto de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N, presentado por los Bachilleres Bizet Alieson PRADO LAURA y Rolando 

MENDOZA QUISPE, solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Administración de Empresas, quien 

ha cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “INDICADORES DE ROTACION DE 

PERSONAL Y SU INDICENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA GRUPO 

PANAMUNDO S.A.C.”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 13 de julio de 2021 la Comisión de revisión y aprobación 

del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Manuel Jesús Jaime Flores (presidente), Zomeli 

Valladares Rodríguez (miembro) y Juan Anicama Córdova (miembro), han emitido el dictamen 

favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “INDICADORES DE ROTACION DE PERSONAL Y SU 

INDICENCIA EN EL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA GRUPO 

PANAMUNDO S.A.C.”, presentado por los Bachilleres Bizet Alieson PRADO LAURA y 

Rolando MENDOZA QUISPE, para optar el Título Profesional de Licenciada en 

Administración. 
 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Víctor Raúl 

RODRIGUEZ HURTADO. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR a la recurrente la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo 

tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Administración. 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 

Distribución: 

Expediente 

E.P. de Administración  

Interesados 

Archivo. 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 169-2021-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 23 de agosto de 2021 
 

 
Vista la Licencia por enfermedad del profesor  Ricardo Moisés Jorgechagua Saavedra, docente adscrito 

al Departamento Académico de Ciencias Económicas y Administrativas, y; 
   
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el  profesor   Ricardo Moisés Jorgechagua Saavedra, solicita licencia por salud, del 11 al 30 de junio 
de 2021 (20 días), para lo cual  cumple con presentar el documento sustentatorio de EsSALUD;   

 
 
Que, mediante Memorando Nº 583-2021-UNSCH-OGA-OAPER  de fecha 18 de agosto de 2021, la Oficina 

de Administración de Personal, remite los documentos pertinentes a la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables para la emisión de la resolución respectiva; 

 
Que, estando  de conformidad con el Reglamento General de la Universidad vigente;  

 
El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 
 
RESUELVE: 
 
 
Artículo 1º CONCEDER Licencia por Enfermedad y con goce de remuneraciones al profesor Ricardo Moisés 

Jorgechagua Saavedra, del 11 al 30 de junio de 2021 (20 días).  
 

 
Artículo 2° DERIVAR la presente Resolución a la Oficina de Administración de Personal, para conocimiento 

y fines pertinentes. 
 

  
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 

DACEA 

Interesado 
Archivo 

 

HSBV/bdcl 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 170-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
Ayacucho, 23 de agosto de 2021 

 
VISTA la necesidad de expresar nuestro agradecimiento a las ex autoridades de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas y Contables, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, habiendo culminado su periodo como Directores de la Escuela Profesional de Administración de 
Empresas y Unidad de Posgrado respectivamente, los profesores Jorge Antonio Gálvez Molina y Edgar Huarancca 
Aguilar, es pertinente expresar el reconocimiento de la Facultad mediante acto resolutivo;  

 
Que, en mérito al compromiso asumido en el ejercicio de sus funciones como autoridades, es propicia 

la ocasión  para  brindarles  nuestro  agradecimiento por su valiosa contribución en el normal funcionamiento de 
las actividades académicas- administrativas de la Facultad; 

 
De conformidad con el Estatuto y Reglamento General de la Universidad vigentes; 
 
El señor Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley; 
 
RESUELVE: 
 
Artículo 1º EXPRESAR   nuestro   agradecimiento   al   Prof. Jorge Antonio Gálvez Molina por la labor  

cumplida   en  el cargo  de  Director  de  la  Escuela Profesional de Administración de Empresas. 

 
Artículo 2º EXPRESAR   nuestro   agradecimiento   al   Prof. Edgar Huarancca Aguilar por la labor  cumplida   

en  el cargo  de  Director  de  la  Unidad de Posgrado. 

 
Artículo 3°  ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado Académico, para su conocimiento 

y fines pertinentes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

 

 
 
DISTRIBUCIÓN: 
E.P. Adm. de Empresas 
Unid. Posgrado 
Interesados 
Archivo 
 

HSBV/bdcl 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 171-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 24 de agosto de  2021 

 

Vista las Solicitudes con registro Nº 2131459 y Nº 2131451 de fecha 19 de agosto de 2021, presentado 

por los Bachilleres EDUARDO JONNATHAN VELARDE VELARDE e ISRAEL CAMACHO CAPCHA, para optar el Título 

Profesional de Economista, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, los recurrentes adjuntan a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Economía; 
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 305-2020-UNSCH-FCEAC-D, se declara expeditos a los recurrentes 

y se designa a los miembros del jurado para la recepción y evaluación de la Sustentación de Tesis "GASTO 

PUBLICO Y DESIGUALDAD DE INGRESO EN EL PERU: 2000-2017", fijando fecha, hora y lugar; siendo miembros 

del jurado los profesores: Hermes Segundo Bermúdez Valqui, Narciso Marmanillo Pérez y Mauro Jorge Ventura 

Almanza; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo   de manera virtual; 

 

Que, la sustentación de tesis de los Bachilleres Eduardo Jonnathan Velarde Velarde e Israel Camacho 

Capcha, se llevó a cabo el día  23 de diciembre de 2020,  a las 10:35 horas, resultando aprobados por unanimidad 

con el calificativo promedio de CATORCE (14); 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha  27 

de diciembre de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Título Profesional de Economista a los Bachilleres: 

 

EDUARDO JONNATHAN VELARDE VELARDE 

ISRAEL CAMACHO CAPCHA 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado Académico, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 
  

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente. 
 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 

                                                                              
Distribución: 

Expediente  de Titulación 

EP Economía 

Interesados 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 172-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 24 de agosto de 2021 

 

Vista la Solicitud con registro Nº 2131465 de fecha 19 de agosto de 2021, presentado por la Bachiller 

DORIS QUISPE RIVERA, para optar el Título Profesional de Economista, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la recurrente adjunta a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y Títulos de 

la Escuela Profesional de Economía; 
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 207-2020-UNSCH-FCEAC-D, se declara expedita a la recurrente y se 

designa a los miembros del jurado para la recepción y evaluación de la Sustentación de Tesis "PROBANDO LA 

VALIDEZ EMPIRICA DEL MODELO MUNDELL-FLEMING EN LA ECONOMIA PERUANA 1970-2017", fijando fecha, 

hora y lugar; siendo miembros del jurado los profesores: Narciso Marmanillo Pérez, William Dante Canales 

Molina y Fortunato Edward Paredes Cáceres; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo   de manera virtual; 

 

Que, la sustentación de tesis de la Bachiller Doris Quispe Rivera, se llevó a cabo el día 29 de octubre de 

2020, a las 10:35 horas, resultando aprobada por mayoría con el calificativo promedio de ONCE (11); 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha  27 

de diciembre de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Título Profesional de Economista a la Bachiller DORIS QUISPE 

RIVERA. 
 

Artículo 2º DECLARAR expedita, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado Académico, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 
  

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente. 

 
 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 

                                                                              
Distribución: 

Expediente  de Titulación 

EP Economía 

Interesada 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 173-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 25 de agosto de 2021 

 

 

Visto, la solicitud con número de trámite 2127567 de mesa de partes virtual, de fecha 03 de agosto de 2021, 

presentado por los bachilleres DAVID FERNÁNDEZ HUAMÁN y YONNI ROLANDO SIERRA CÓRDOVA, quienes 

solicitan programación de fecha y hora para sustentación de Tesis, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los bachilleres conforme al artículo 19° del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela 

Profesional de Economía, solicitan programación de fecha y hora de sustentación de Tesis titulado: INVERSIÓN 
PÚBLICA EDUCATIVA Y BRECHA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, REGIÓN 
AYACUCHO 2005 - 2018, adjuntando a su expediente el borrador de Tesis en formato PDF, avalado por la 

constancia de originalidad sin depósito emitido por el docente asesor; 

 

 Que, el art. 20 del citado Reglamento prescribe expresamente, que el Decano de la Facultad, fijará fecha, 

hora y lugar, para la sustentación, en un periodo no mayor a treinta (15) días de recibida la solicitud; designando 

al jurado evaluador conformado por tres (03) Docentes, preferentemente a aquellos que dictaminaron el 

borrador de Tesis.   

 

Que, mediante Resolución Decanal N° 337-2020-UNSCH-FCEAC-D, de fecha 31 de diciembre de 2020, se 

aprobó el borrador de tesis referido en el primer considerando, en mérito al Dictamen favorable emitido por la 

Comisión de revisión y aprobación, integrado por los docentes: Pelayo Hilario Valenzuela (Presidente), Fortunato 

Edward Paredes Cáceres (Miembro) y William Yupanqui Pillihuaman (Miembro), aprobando y recomendando su 

impresión para su posterior acto de sustentación; 

 

Que, de acuerdo al numeral 14 del artículo 289 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga (Versión 2.0,2016), aprobada por la Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-

AU, son atribuciones del Decano emitir resoluciones sobre aspectos académico-administrativas de la Facultad;

  

 

Que, la segunda disposición complementaria y transitoria del Estatuto de la UNSCH, expresamente 

establece que los reglamentos y currículos de estudios continúan en vigencia hasta la aprobación de nuevas 

normas reglamentarias;  
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 289 del Estatuto de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, concordante con el art. 70 de la Ley Universitaria 30220: 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º DECLARAR expedito la sustentación de la Tesis: INVERSIÓN PÚBLICA EDUCATIVA Y BRECHA DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, REGIÓN AYACUCHO 2005 - 
2018, presentado por los bachilleres en Economía, David Fernández Huamán y Yonni Rolando 

Sierra Córdova, mediante el cual pretenden optar el Título Profesional de Economista; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día viernes 27 de agosto del 2021, 

a las 10:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 minutos 

antes de la hora fijada. 

 
Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación de Tesis, 

a los docentes: Econ. Pelayo Hilario Valenzuela, Econ. Fortunato Edward Paredes Cáceres y el 

Econ. William Yupanqui Pillihuaman, con la presidencia del Dr. Hermes Segundo Bermúdez 

Valqui, Decano de la Facultad. 
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Artículo 4° CONVOCAR al Econ. Ruly Valenzuela Pariona para que, en su condición de asesor del referido 

Tesis, asista al acto académico de sustentación. 

 

 

Artículo 5° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado, del asesor de Tesis y del interesado, bajo responsabilidad. 

 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 

Jurados 
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Interesado 

Archivo 
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RESOLUCION DECANAL Nº 174-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 24 de agosto de 2021 

 

Visto, la Solicitud con registro Nº 2124542 de fecha 22 de junio de 2021, presentado por los 

Bachilleres Jhairo Elvis RAMIREZ PALACIOS y Yeferson SERNA APONTE, solicitando revisión y 

aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han cumplido 

con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TIPO DE 

CAMBIO REAL DE LARGO PLAZO EN LA ECONOMIA PERUANA 1992-2019”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 19 de agosto de 2021 la Comisión de revisión y 

aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Jaime Zenón Amézquita Altamirano 

(Presidente), William Dante Canales Molina (Miembro) y Ruly Valenzuela Pariona (Miembro), han 

emitido el dictamen favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de 

sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TIPO DE CAMBIO 

REAL DE LARGO PLAZO EN LA ECONOMIA PERUANA 1992-2019”, presentado por los 

Bachilleres Jhairo Elvis RAMIREZ PALACIOS y Yeferson SERNA APONTE, para optar el 

Título Profesional de Economista. 
 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Oscar Américo 

Vallejos Sáenz. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo 

tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Economía. 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 
 
 
 
 
 
Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesados 

Archivo. 
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RESOLUCION DECANAL N° 175-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 25 de agosto de 2021 

 

Visto, la Solicitud con registro Nº 2125911 de fecha 21 de julio de 2021, presentado por las aspirantes 

Vanessa Llimpe Anyosa y Lisseth Katia Pardo Maravi, solicitando revisión y aprobación del Plan de Tesis, 

y; 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, las aspirantes Vanessa Llimpe Anyosa y Lisseth Katia Pardo Maravi, pertenecientes a la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, han cumplido con presentar tres ejemplares del Plan de Tesis 

denominado: “LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Y LAS CONTRIBUCIONES SOCIALES (ESSALUD-ONP) DE 
LAS MICROEMPRESAS FERRETERAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO 2019-2020", siendo asesor el Prof. 

Fredy Toño Rojas Palpan; 

 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 23 de agosto de 2021 la Comisión de Revisión y Evaluación del 

referido Plan de Tesis, integrado por los profesores Richard Sulca Guillen (Presidente), Sixto Susano 

Pretel Eslava (Miembro) y Edward Rafael Enciso Huillca (Miembro), han emitido el dictamen favorable 

aprobando su Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR, el Plan de Tesis denominado “LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Y LAS 
CONTRIBUCIONES SOCIALES (ESSALUD-ONP) DE LAS MICROEMPRESAS FERRETERAS DEL 
DISTRITO DE AYACUCHO 2019-2020”, presentado por las aspirantes Vanessa Llimpe 

Anyosa y Lisseth Katia Pardo Maravi. 

 

Artículo 2º AUTORIZAR, a las recurrentes el desarrollo del indicado Plan de Tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 

 
Distribución: 
Expediente 

E.P. de Contabilidad y Auditoría 

 Interesados 

Archivo 
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RESOLUCION DECANAL N° 176-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 25 de agosto de 2021 

 

Visto, la Solicitud con registro Nº 2123935 de fecha 09 de julio de 2021, presentado por las aspirantes 

Kely Ivet Farfán Ore y Beatriz Yupanqui Méndez, solicitando revisión y aprobación del Plan de Tesis, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, las aspirantes Kely Ivet Farfán Ore y Beatriz Yupanqui Méndez, pertenecientes a la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, han cumplido con presentar tres ejemplares del Plan de Tesis 

denominado: “EL COVID-19 Y SU REPERCUSIÓN EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY 2019-2020", siendo asesor 

el Prof. Cesar Romero Rodas; 

 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 23 de agosto de 2021 la Comisión de Revisión y Evaluación del 

referido Plan de Tesis, integrado por los profesores Richard Sulca Guillen (Presidente), Yon Ciro Escurra 

Ramírez (Miembro) y Sixto Susano Pretel Eslava (Miembro), han emitido el dictamen favorable 

aprobando su Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR, el Plan de Tesis denominado “EL COVID-19 Y SU REPERCUSIÓN EN LA 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDRÉS 

AVELINO CÁCERES DORREGARAY 2019-2020”, presentado por las aspirantes Kely Ivet 

Farfán Ore y Beatriz Yupanqui Méndez. 

 

Artículo 2º AUTORIZAR, a las recurrentes el desarrollo del indicado Plan de Tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 

 
Distribución: 

Expediente 

E.P. de Contabilidad y Auditoría  

Interesados 

Archivo  

HSBV/bdcl 
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RESOLUCIÓN DECANAL N° 177-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho,  31 de agosto de 2021 
 

 

Vista,  la necesidad de constituir la Comisión Especial Investigadora para Docentes, y; 
 

 

CONSIDERANDO: 
 
 Que, en aplicación al Reglamento General de la UNSCH (Parte I), artículo 218º, la Comisión Especial 
Investigadora para Docentes (CEID) es designada anualmente, por el Consejo de Facultad, a propuesta del 
Decano. Comisión de apoyo al Órgano Instructor del procedimiento administrativo disciplinario para los docentes 
y encargada de precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la 
fundamentación, administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria a 
docentes y brindar respuesta al denunciante; 
 
 Que, mediante Memorando Múltiple Nº 023-2021-UNSCH-FCEAC-D de fecha 31 de agosto de 2021, se 
designó a los miembros de la Comisión Especial Investigadora para docentes (CEID), conformado por los 
profesores: Narciso Marmanillo Pérez, Zomelí Francisco Valladares Rodríguez y Jorge Iván Uribarri Urbina,  bajo 
la presidencia del primero de los nominados;  
 

De conformidad por lo dispuesto  en el Reglamento General de la UNSCH (Parte I) y en mérito a la 
Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 
Facultad; 
 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º CONSTITUIR la Comisión Especial Investigadora para Docentes (CEID), por el periodo de un año, 

a partir del 31 de agosto de 2021 al  30 de agosto de 2022, conformado por: 
 
 Prof. Narciso MARMANILLO PEREZ (Presidente) 

Prof. Zomelí Francisco VALLADARES RODRIGUEZ (Miembro) 
 Prof. Jorge Iván URIBARRI URBINA (Miembro) 
  
Artículo 2° ELEVAR la presente Resolución al Vicerrectorado Académico, para conocimiento y fines 

pertinentes. 
 

  
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
 

 
 
 
 
 
Distribución: 
DACEA 
Escuelas profesionales (3) 
Interesados (3) 
Archivo 
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DECANATO 

 

 
RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 178-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 31 de agosto de 2021 
 

Vista la Solicitud con registro 2129649 de fecha 18 de agosto 2021, presentado por la egresada FLOR DE MARÍA 

GUILLEN ROJAS, quien solicita la obtención de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 del artículo 

285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la Resolución de la 

Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar el otorgamiento de grados 

académicos y títulos profesionales; 

 

Que, la egresada FLOR DE MARÍA GUILLEN ROJAS con solicitud Nº 2129649 de registro de fecha 18 de agosto de 

2021, solicita el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, para lo cual adjunta a su expediente 

los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, mediante  Dictamen N° 039-2021-CTA/EPCA de fecha 23 de agosto de 2021 la Comisión Académica de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrado por los profesores Yon Ciro Ezcurra Ramírez y Toño Fredy Rojas 

Palpan,  declaran PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables a la egresada FLOR 

DE MARÍA GUILLEN ROJAS, al verificar que la recurrente ha concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el 

Plan de Estudios 2004 y cumplen con los requisitos establecidos; 

 

Que, mediante Proveído N°097-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 23 de agosto de 2021, el director de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, profesor Julio Gómez Méndez, eleva el expediente con el Dictamen correspondiente 

para su aprobación en Consejo de Facultad; 

 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga vigente y en 

mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019; 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables a la egresada FLOR 

DE MARÍA GUILLEN ROJAS 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el procedimiento administrativo 

de nulidad del respectivo Grado Académico, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante las 

instancias competentes. 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

 
 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

Distribución: 

Expediente de Grado 

EP Contabilidad y Audit 

Interesada 

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 
RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 179-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

       Ayacucho,  31 de agosto de 2021 
 

 Visto, la Solicitud con registro Nº2132392 de fecha 24 de agosto de 2021, presentado por la Bachiller 

GREGORIA BERMUDO ESCALANTE, para optar el Título Profesional de Contadora Pública, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 
 Que, la recurrente adjunta a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 

Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría;  
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº316-2020-UNSCH-FCEAC-D, se declara expedita a la Bachiller 

GREGORIA BERMUDO ESCALANTE y se designa a los miembros del jurado para el acto académico de sustentación 

de la tesis "LA EVALUACION DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y SUS EFECTOS NEGATIVOS EN LOS BENEFICIOS 

SOCIALES DE LOS TRABAJADORES  DE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE POLLOS DE HUAMANGA. 

PERIODO 2013-2014", fijando fecha, hora y lugar, siendo miembros del jurado los profesores:  Luz Eliana Quispe 

Quintana, Toño Fredy Rojas Palpan y Richard Sulca Guillén; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, la sustentación de tesis de la Bachiller Gregoria Bermudo Escalante  se llevó a cabo el día 28 de 

diciembre de 2020,  a las 10:10 horas, resultando aprobada por mayoría con el calificativo promedio de ONCE 

(11); 
 

 De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de Contadora  Pública  a la Bachiller 

GREGORIA BERMUDO ESCALANTE.  

 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título Profesional, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

 
  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 
Distribución: 

Expedientes de Titulo 

EP. Contabilidad y Auditoría 

Interesada 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 180-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

       Ayacucho,  31 de agosto de 2021 
 

 Visto, la Solicitud con registro Nº2133104 de fecha 27 de agosto de 2021, presentado por el Bachiller 

ISRAEL SANDOVAL GUTIERREZ, para optar el Título Profesional de Contador Público, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 
 Que, el recurrente adjunta a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y 

Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría;  
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº093-2021-UNSCH-FCEAC-D, se declara expedito al Bachiller ISRAEL 

SANDOVAL GUTIERREZ y se designa a los miembros del jurado para el acto académico de sustentación de la tesis 

"GESTION ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA Y LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL EN LA MUNICIPALIDAD DE 

SAN MIGUEL, LA MAR, AYACUCHO 2016-2018", fijando fecha, hora y lugar, siendo miembros del jurado los 

profesores:  Jorge Iván Uribarri Urbina, Richard Sulca Guillén y Yon Ciro Ezcurra Ramírez; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, la sustentación de tesis del Bachiller Israel Sandoval Gutiérrez  se llevó a cabo el día 07 de julio de 

2021,  a las 10:10 horas, resultando aprobado por mayoría con el calificativo promedio de DOCE (12); 
 

 De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de Contador Público  al Bachiller ISRAEL 

SANDOVAL GUTIERREZ.  

 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título Profesional, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

 

 
  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

 

 
Distribución: 

Expedientes de Titulo 

EP. Contabilidad y Auditoría 

Interesado 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº181-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 27 de agosto de 2021 

 

Visto, la solicitud con número de trámite 2124740 de mesa de partes virtual, de fecha 11 de agosto de 2021, 

presentado por las bachilleres RUTH LILIANA JESÚS RÚA y CINTHIA ANGÉLICA LAPA ORE, quienes solicitan 

programación de fecha y hora para sustentación de Tesis, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, las bachilleres conforme al artículo 19° del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela Profesional 

de Economía, solicitan programación de fecha y hora de sustentación de Tesis titulado: DETERMINANTES DE LA 
INVERSIÓN PRIVADA EN EL PERÚ: UN ANÁLISIS ECONOMÉTRICO PARA EL PERIODO 1992-2018, adjuntando a 

su expediente el borrador de Tesis en formato PDF, avalado por la constancia de originalidad sin depósito emitido 

por el docente asesor; 

 

 Que, el art. 20 del citado Reglamento prescribe expresamente, que el Decano de la Facultad, fijará fecha, 

hora y lugar, para la sustentación, en un periodo no mayor a treinta (15) días de recibida la solicitud; designando 

al jurado evaluador conformado por tres (03) Docentes, preferentemente a aquellos que dictaminaron el 

borrador de Tesis.   

 

Que, mediante Resolución Decanal N° 329-2020-UNSCH-FCEAC-D, de fecha 31 de diciembre de 2020, 

fue aprobado el borrador de tesis referido en el primer considerando, en mérito al Dictamen favorable emitido 

por la Comisión de revisión y aprobación, integrado por los docentes: Pelayo Hilario Valenzuela (Presidente), 

Narciso Marmanillo Pérez (Miembro) y William Yupanqui Pillihuaman (Miembro), aprobando y recomendando 

su impresión para su posterior acto de sustentación; 

 

Que, de acuerdo al numeral 14 del artículo 289 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga (Versión 2.0,2016), aprobada por la Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-

AU, son atribuciones del Decano emitir resoluciones sobre aspectos académico-administrativas de la Facultad;

  

 

Que, la segunda disposición complementaria y transitoria del Estatuto de la UNSCH, expresamente 

establece que los reglamentos y currículos de estudios continúan en vigencia hasta la aprobación de nuevas 

normas reglamentarias;  
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 289 del Estatuto de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, concordante con el art. 70 de la Ley Universitaria 30220: 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º DECLARAR expedito la sustentación de la Tesis: DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN PRIVADA 

EN EL PERÚ: UN ANÁLISIS ECONOMÉTRICO PARA EL PERIODO 1992-2018, presentado por las 

bachilleres en Economía, Ruth Liliana Jesús Rúa y Cinthia Angélica Lapa Ore, mediante el cual 

pretenden optar el Título Profesional de Economista; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día viernes 03 de setiembre del 

2021, a las 10:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 

minutos antes de la hora fijada. 

 
Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación de Tesis, 

a los docentes: Econ. Pelayo Hilario Valenzuela, Econ. Narciso Marmanillo Pérez, y el Econ. 

William Yupanqui Pillihuaman, con la presidencia del Dr. Hermes Segundo Bermúdez Valqui, 

Decano de la Facultad. 
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ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

Artículo 4° CONVOCAR al Econ. William Dante Canales Molina para que, en su condición de asesor del 

referido Tesis, asista al acto académico de sustentación. 

 

 

Artículo 5° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado, del asesor de Tesis y del interesado, bajo responsabilidad. 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Distribución: 

Jurados 

EP Economía 

Asesor de Tesis 

Interesado 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 182-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

 

Ayacucho, 01 de setiembre de 2021 

 

Visto, la solicitud con número de registro de mesa de partes virtual 2132788, de fecha 26 de agosto de 2021, 

presentado por las bachilleres KETTY MHAGALI ALLPACCA CARRERA y WENDY MILAGROS DE LA CRUZ 
CRISÓSTOMO, quienes solicitan programación de fecha y hora para sustentación de la Tesis, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los bachilleres conforme al artículo 20° del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, solicitan programación de fecha y hora de sustentación de la Tesis 

titulado: FISCALIZACIÓN LABORAL Y BENEFICIOS SOCIALES EN LAS EMPRESAS AVÍCOLAS DEL DISTRITO DE 
AYACUCHO 2017-2018, adjuntando a su expediente el borrador de Tesis en formato PDF, avalado con la 

constancia de originalidad sin depósito emitido por el docente asesor;  

 

 Que, el art. 21 del citado reglamento prescribe expresamente, que el Decano de la Facultad, fijará fecha, 

hora y lugar, para la sustentación, en un periodo no mayor a treinta (30) días; designando al jurado evaluador 

conformado por tres (03) Docentes, preferentemente a los que dictaminaron el borrador de Tesis.   

  
Que, mediante Resolución Decanal N° 167-2021-UNSCH-FCEAC-D de fecha 18 de agosto de 2021, fue 

aprobado el borrador de tesis referido en el primer considerando, en mérito al Dictamen favorable emitido por 

la Comisión de revisión y aprobación, integrado por los docentes: Luis Renán Huamán Mejía (Presidente), Richard 

Sulca Guillen (Miembro) y Toño Fredy Rojas Palpan (Miembro), aprobando y recomendando su impresión para 

su posterior acto de sustentación; 

 

Que, de acuerdo al numeral 14 del artículo 289 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga (Versión 2.0,2016), aprobada por la Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-

AU, son atribuciones del Decano emitir resoluciones sobre aspectos académico-administrativas de la Facultad;

  

 

Que, la segunda disposición complementaria y transitoria del Estatuto de la UNSCH, expresamente 

establece que los reglamentos y currículos de estudios continúan en vigencia hasta la aprobación de nuevas 

normas reglamentarias;  
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 289 del Estatuto de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, concordante con el art. 70 de la Ley Universitaria 30220: 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º DECLARAR expedito para la sustentación de la Tesis: FISCALIZACIÓN LABORAL Y BENEFICIOS 

SOCIALES EN LAS EMPRESAS AVÍCOLAS DEL DISTRITO DE AYACUCHO 2017-2018, presentado 

por las bachilleres en Ciencias Contables, Ketty Mhagali Allpacca Carrera y Wendy Milagros de 

la Cruz Crisóstomo, mediante el cual pretenden optar el Título Profesional de Contador Público; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día viernes 03 de setiembre de 

2021, a las 10:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 

minutos antes de la hora fijada. 

 
Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación de la 

Tesis, a los docentes: CPC. Luis Renán Huamán Mejía, CPC. Richard Sulca Guillen y el CPC. Toño 

Fredy Rojas Palpan, con la presidencia del Dr. Hermes Segundo Bermúdez Valqui, Decano de la 

Facultad. 
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Artículo 4° CONVOCAR al CPC. Edwar Rafael Enciso Huillca para que, en su condición de asesor del referido 

Tesis, asista al acto académico de sustentación. 

 

 

Artículo 5° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado, de la asesora de Tesis y del interesado, bajo responsabilidad. 

 

 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 

Jurados 

EP Contabilidad y Auditoria 

Asesor de Tesis 

Interesado 

Archivo 
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RESOLUCION DECANAL Nº 183-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 01 de setiembre de 2021 

 

Visto, la Solicitud con registro Nº 2123846 de fecha 09 de julio de 2021, presentado por los 

Bachilleres Jesús Antonio García Bonilla y Yordano Yandi Lagos Palomino, solicitando revisión y 

aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han cumplido 

con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “ACTIVIDADES ECONOMICAS Y EL EMPLEO EN 

LA REGION DE AYACUCHO, 2001-2018”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 09 de agosto de 2021 la Comisión de revisión y 

aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Narciso Marmanillo Pérez (Presidente), 

William Yupanqui Pillihuaman (Miembro) y Paul Andia Villar (Miembro), han emitido el dictamen 

favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “ACTIVIDADES ECONOMICAS Y EL EMPLEO EN LA 

REGION DE AYACUCHO, 2001-2018”, presentado por los Bachilleres Jesús Antonio 

García Bonilla y Yordano Yandi Lagos Palomino, para optar el Título Profesional de 

Economista. 
 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Efraín Castillo 

Quintero. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo 

tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Economía. 

 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 
 
 
 
Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesados 

Archivo. 
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RESOLUCION DECANAL Nº 184-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 06 de setiembre de 2021 

 

Visto, la Solicitud S/N de fecha 17 de junio de 2021, presentado por los Bachilleres Claudio 

Chávez Ramírez y Danilo Gómez Llantoy, solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han cumplido 

con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “EXPORTACIONES Y PRODUCTO BRUTO INTERNO 

EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, PERIODO 2000-2018”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 26 de julio de 2021 la Comisión de revisión y aprobación 

del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Edmundo Esquivel Vila (Presidente), William Dante 

Canales Molina (Miembro) y Efraín Castillo Quintero (Miembro), han emitido el dictamen favorable, 

aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “EXPORTACIONES Y PRODUCTO BRUTO INTERNO EN 

LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, PERIODO 2000-2018”, presentado por los 

Bachilleres Claudio Chávez Ramírez y Danilo Gómez Llantoy, para optar el Título 

Profesional de Economista. 
 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Pelayo Hilario 

Valenzuela. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo 

tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Economía. 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 
 
 
 
 
Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesados 

Archivo. 

 

 



 
 
 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 185-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 06 de setiembre de 2021 
 

Visto, la Solicitud 20150623 de fecha 01 de setiembre de 2021, presentado por los Bachilleres 
Eyky Jagner RIVERA VILCATOMA y Pio Kevin RODRÍGUEZ CARRASCO, solicitando revisión y aprobación 
del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, quienes 
han cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “OPERATIVOS DE FISCALIZACION 

EN EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN RESTAURANTES DEL DISTRITO DE 

AYACUCHO 2017-2018”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 31 de agosto de 2021 la Comisión de revisión y 
aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Yon Ciro Escurra Ramírez (Presidente), 
Richard Sulca Guillen (Miembro) y Toño Fredy Rojas Palpan (Miembro), ha emitido el dictamen 
favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 
de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y 
Auditoría; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “OPERATIVOS DE FISCALIZACION EN EL 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN RESTAURANTES DEL DISTRITO 

DE AYACUCHO 2017-2018”, presentado por las Bachilleres Eyky Jagner RIVERA 
VILCATOMA y Pio Kevin RODRÍGUEZ CARRASCO, para optar el Título Profesional de 
Contador Público. 

 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Luz Eliana Quispe 
Quintana. 

 
Artículo 3° AUTORIZAR a los (as) recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, 

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría. 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

DISTRIBUCION: 
Expediente 
EP Contabilidad y Auditoría 
Prof. Luz Quispe Q. 
Interesados 
Archivo 

 
 
 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCION DECANAL N° 186-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 06 de setiembre de 2021 

 

Visto, la Solicitud N° 2130438 de fecha 03 de setiembre de 2021, presentado por los (as) aspirantes 

Sintia Liset SOSA QUISPE y Lino Liner LAYNES LOPEZ, solicitando revisión y aprobación del Plan de Tesis, 

y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, los (as) aspirantes Sintia Liset SOSA QUISPE y Lino Liner LAYNES LOPEZ, pertenecientes a la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, han cumplido con presentar tres ejemplares del Plan de Tesis 

denominado: “LA FISCALIZACION Y DEVOLUCION DE IGV A LAS ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO 2019", siendo asesor el Prof. Julio Gómez Méndez; 

 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 02 de setiembre de 2021 la Comisión de Revisión y Evaluación 

del referido Plan de Tesis, integrado por los profesores Yon Ciro Escurra Ramírez (Presidente), Richard 

Sulca Guillen (Miembro) y Carmen Eliana Pichardo Lujan (Miembro), han emitido el dictamen favorable 

aprobando su Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San Cristóbal de 

Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR, el Plan de Tesis denominado “LA FISCALIZACION Y DEVOLUCION DE IGV A LAS 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEL DISTRITO DE AYACUCHO 2019”, 

presentado por los (as) aspirantes Sintia Liset SOSA QUISPE y Lino Liner LAYNES LOPEZ. 

 

Artículo 2º AUTORIZAR, a los (as) recurrentes el desarrollo del indicado Plan de Tesis, según las  normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

Distribución: 

Expediente 

E.P. de Contabilidad y Auditoría 

 Interesados 

Archivo  

 

HSBV/bdcl 

 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 187-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 06 de setiembre de 2021 
 

Vista las Solicitudes con registro Nº 2129651 y Nº 2131084 de fecha 10 y 18 de agosto de 2021, 

presentado por los egresados NELSON FERNANDEZ PALOMINO y MARIA GLADYS DIAZ TINEO, quienes solicitan 

la obtención de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, y; 
 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 

del artículo 285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la 

Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar 

el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

Que, los recurrentes solicitan el otorgamiento del Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables, 

para lo cual adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos del Plan 

de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, mediante: 

Solicitud Nº 2129651 (10-08-2021) del egresado NELSON FERNANDEZ PALOMINO 

Solicitud Nº 2131084 (18-08-2021) de la egresada MARIA GLADYS DIAZ TINEO 
 

Que, mediante  Dictámenes Nº 040 y  N° 041-2021-CTA/EPCA de fecha 01 de setiembre de 2021 la 

Comisión Académica de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría integrado por los profesores Yon Ciro 

Ezcurra Ramírez y Toño Fredy Rojas Palpan,  declaran PROCEDENTE el otorgamiento del Grado Académico de 

Bachiller en Ciencias Contables a los egresados Nelson Fernández Palomino y María Gladys Díaz Tineo, al verificar 

que los recurrentes han concluido satisfactoriamente sus estudios profesionales con el Plan de Estudios 2004 y 

cumplen con los requisitos establecidos; 
 

Que, mediante Proveídos Nº 101 y  N° 102-2021-EPCA-FCEAC/UNSCH de fecha 01 de setiembre de 2021, 

el director de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, profesor Julio Gómez Méndez, eleva los 

expedientes con los Dictámenes  correspondientes para su aprobación en Consejo de Facultad; 
 

De conformidad con el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 

vigente y en mérito a la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre 

de 2019; 
 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º APROBAR el otorgamiento de Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables a los 

egresados, que a continuación se detalla: 

 

NELSON FERNANDEZ PALOMINO 
MARIA GLADYS DIAZ TINEO 

 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el procedimiento 

administrativo de nulidad del respectivo Grado Académico, dentro del marco de la garantía del 

debido proceso y ante las instancias competentes. 
 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 
 

     REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Distribución: 
Expedientes de Grado 
EP Contabilidad y Audit 

Interesados (2) 

Archivo 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 188-2021-UNSCH-FCEAC-D 

       Ayacucho,  06 de setiembre de 2021 
 

 Visto, las Solicitudes con registro Nº2134095 y Nº2134102 de fecha 02 de setiembre de 2021, 

presentado por los Bachilleres IVAN ARONE QUISPE y WITMAN CAMPOS GARAY, para optar el Título Profesional 

de Contador Público, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 
Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 

del artículo 285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la 

Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar 

el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 

 
 Que, los recurrentes adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados 

y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría;  
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº131-2021-UNSCH-FCEAC-D, se declara expeditos a los Bachilleres 

IVAN ARONE QUISPE y WITMAN CAMPOS GARAY y se designa a los miembros del jurado para el acto académico 

de sustentación de la tesis "FORMACION ACADEMICA Y LA INSERCION LABORAL DE LOS EGRESADOS DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 2012-2016", fijando fecha, hora y lugar, siendo miembros del jurado los profesores: 

René Martínez Zea, Toño Fredy Rojas Palpán  y Sixto Susano Pretel Eslava; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, la sustentación de tesis de los Bachilleres Ivan Arone Quispe y Witman Campos Garay, se llevó a cabo 

el día  06 de agosto de 2021,  a las 10:10 horas, resultando aprobados por mayoría con el calificativo promedio 

de TRECE (13); 
 

 De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de Contador  Público  a los Bachilleres:  

IVAN ARONE QUISPE 

WITMAN CAMPOS GARAY 
 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título Profesional, 

dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

 

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 

 
  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Distribución: 

Expedientes de Titulo 

EP. Contabilidad y Auditoría 

Interesados  

Archivo 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 
RESOLUCION DECANAL N° 189-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 08 de setiembre de 2021 

 

Visto, la Solicitud con registro Nº 2123412 de fecha 07 de julio de 2021, presentado por los (as) 

Bachilleres Miriam Pomasoncco Durand y Luis Christopher Vilcatoma Delgado, solicitando revisión y 

aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, las solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, quienes 

han cumplido con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “LA EVASIÓN DEL IMPUESTO 

PREDIAL Y SU INCIDENCIA EN EL PROGRAMA DE INCENTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

CARMEN ALTO 2018-2019”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 20 de agosto de 2021 la Comisión de revisión y 

aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Richard Sulca Guillen (Presidente), 

Sixto Susano Pretel Eslava (Miembro) y Edward Rafael Enciso Huillca (Miembro), ha emitido el 

dictamen favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “LA EVASIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL Y SU INCIDENCIA 

EN EL PROGRAMA DE INCENTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN 

ALTO 2018-2019”, presentado por los (as) Bachilleres Miriam Pomasoncco Durand y 

Luis Christopher Vilcatoma Delgado, para optar el Título Profesional de Contador 

Público. 
 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Toño Fredy Rojas 

Palpan. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR a los (as) recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, 

debiendo tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría. 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

DISTRIBUCION: 

Expediente 

EP Contabilidad y Auditoría 

Prof. Luis Huamán M. 
Interesado 

Archivo 

 



  

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 

ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCION DECANAL Nº  190-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 09 de setiembre de 2021 

 

Visto, la Solicitud con registro Nº 2126696 de fecha 26 de julio de 2021, presentado por los 

Bachilleres Viviana Edith Alarcón Flores y Bladimir Lagos  Pérez, solicitando revisión y aprobación del 

Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han cumplido 

con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “DETERMINANTES SOCIOECONOMICOS DEL 

SUBEMPLEO EN AYACUCHO, PERIODO 2018-2019”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 31 de agosto de 2021 la Comisión de revisión y 

aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Hermes S. Bermúdez Valqui 

(Presidente), Juan A. Huaripuma Vargas (Miembro) y Paul Villar Andia (Miembro), han emitido el 

dictamen favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “DETERMINANTES SOCIOECONOMICOS DEL 

SUBEMPLEO EN AYACUCHO, PERIODO 2018-2019”, presentado por los Bachilleres 

Viviana Edith Alarcón Flores y Bladimir Lagos Pérez, para optar el Título Profesional de 

Economista. 
 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Ruly Valenzuela 

Pariona. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR a loas recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo 

tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Economía. 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 
 
Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesados 

Archivo. 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

RESOLUCION DECANAL N° 191-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 20 de agosto de 2021 

 

Visto, la Solicitud con registro Nº 217833 de fecha 26 de marzo de 2021, presentado por las 

aspirantes Lisset Milagros Jauregui Gómez y Kendy Adalis Pomasoncco Gutiérrez, solicitando revisión 

y aprobación del Plan de Tesis, y; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, las aspirantes Lisset Milagros Jauregui Gómez y Kendy Adalis Pomasoncco Gutiérrez, 

pertenecientes a la Escuela Profesional de Economía, han presentado tres (03) ejemplares del Plan 

de Tesis denominado: “NIVEL DE EDUCACIÓN Y DESEMPLEO EN LA ECONOMÍA PERUANA: 2020”, 
designando como asesor al Prof. Efraín Castillo Quintero; 

 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 06 de agosto de 2021 la Comisión de Revisión y 

Evaluación del referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Juan A. Huaripuma Vargas 

(Presidente), Edmundo Esquivel Vila (Miembro) y Ruly Valenzuela Pariona (Miembro), han emitido 

dictamen favorable aprobando el Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía 

vigentes; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º APROBAR el Plan de Tesis con título “NIVEL DE EDUCACIÓN Y DESEMPLEO EN LA 

ECONOMÍA PERUANA: 2020”, presentado por las aspirantes Lisset Milagros Jauregui 

Gómez y Kendy Adalis Pomasoncco Gutiérrez. 

 

Artículo 2º  AUTORIZA a los recurrentes el desarrollo del indicado Plan de tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesadas  

Archivo. 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 
RESOLUCION DECANAL Nº  192-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 10 de setiembre de 2021 

 

Visto, la Solicitud con registro Nº 2125912 de fecha 21 de julio de 2021, presentado por los 

bachilleres Edicson Paucar Castro y Jemmy Cesar Sauñe Flores, solicitando revisión y aprobación del 

Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, los solicitantes pertenecen a la Escuela Profesional de Economía, quienes han cumplido 

con presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTO 

POR RESULTADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, 2020”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 04 de setiembre de 2021 la Comisión de revisión y 

aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Hermes S. Bermúdez Valqui 

(Presidente), Edmundo Esquivel Vila (Miembro) y Efraín Castillo Quintero (Miembro), han emitido el 

dictamen favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTO POR 

RESULTADOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, 

2020”, presentado por los bachilleres Edicson Paucar Castro y Jemmy Cesar Sauñe 

Flores, para optar el Título Profesional de Economista. 
 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Paul Villar Andia. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR a los recurrentes la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo 

tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Economía. 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 
Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesados 

Archivo. 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 
RESOLUCION DECANAL Nº 193-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

      Ayacucho, 10 de setiembre de 2021 

 

Visto, la Solicitud con registro Nº 2129792 de fecha 11 de agosto de 2021, presentado por la 

bachiller Elizabeth Moisés León, solicitando revisión y aprobación del Borrador de Tesis; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, la solicitante pertenece a la Escuela Profesional de Economía, quien ha cumplido con 

presentar tres ejemplares del Borrador de Tesis: “PROGRAMA PENSIÓN 65 Y EL BIENESTAR DEL 

ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE QUINUA PARA EL PERIODO 2012-2019”; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 04 de setiembre de 2021 la Comisión de revisión y 

aprobación del Borrador de Tesis, integrada por los profesores: Hermes S. Bermúdez Valqui 

(Presidente), Martín Sacho Machaca (Miembro) y Edward Paredes Cáceres (Miembro), han emitido el 

dictamen favorable, aprobando y recomendando su impresión para posterior acto de sustentación; 
 

De conformidad por lo dispuesto en el Reglamento de La Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía; 
 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1° APROBAR el Borrador de Tesis “PROGRAMA PENSIÓN 65 Y EL BIENESTAR DEL 

ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE QUINUA PARA EL PERIODO 2012-2019”, 

presentado por la bachiller Elizabeth Moisés León, para optar el Título Profesional de 

Economista. 
 

Artículo 2º RECONOCER como asesor del referido Borrador de Tesis al Prof. Pelayo Hilario 

Valenzuela. 

 

Artículo 3° AUTORIZAR a la recurrente la impresión del mencionado trabajo de tesis, debiendo 

tener en consideración las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Economía. 

 

 

    REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
 

 

 
Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesada 

Archivo. 

 



 

 

 

FACULTAD DE 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 194-2021-UNSCH-FCEAC-D 

       Ayacucho, 14 de setiembre de 2021 
 

 Visto, las Solicitudes con registro Nº 2134878 y Nº 2134887 de  fecha 06 de setiembre de 2021, 

presentado por los Bachilleres Rayda Karina CAHUANA SOSA y Deybis Frits DE LA CRUZ YUPANQUI, para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Administración, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 

del artículo 285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la 

Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar 

el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

 Que, los recurrentes adjuntan a su expediente los requisitos establecidos en el Reglamento de Grados 

y Títulos del Plan de Estudios 2004 de la Escuela Profesional de Administración de Empresas;  
 

Que, mediante  Resolución Decanal  Nº 306-2020-UNSCH-FCEAC-D, se  declara  expeditos a los 

recurrentes y se designa a los miembros del jurado para para la recepción y evaluación de la sustentación de 

tesis: “MERCHANDISING VISUAL Y LOS NEGOCIOS RETAIL-SECTOR VENTA DE ROPAS DE LA CIUDAD DE AYACUCHO 

2019” , fijando fecha, hora y lugar, siendo los miembros del jurado los profesores: Jorge Antonio Gálvez Molina, 

Víctor Raúl Rodríguez Hurtado y Edith Paucar Ruíz; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, la sustentación de tesis de los Bachilleres  Rayda Karina Cahuana Sosa y Deybis Frits de la Cruz 

Yupanqui, se llevó a cabo el día  23 de diciembre de 2020,  a las 10:00 horas, resultando aprobados por 

unanimidad con el calificativo promedio de CATORCE (14); 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario  Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Licenciado en Administración a los 

Bachilleres: 

RAYDA KARINA CAHUANA SOSA 

DEYBIS FRITS DE LA CRUZ YUPANQUI 
 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por los solicitantes, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título Profesional, 

dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

    

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Distribución: 
Expedientes de Titulo 

EP Administración de Empresas 

Interesado  

Archivo 
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RESOLUCION DECANAL Nº 195-2021-UNSCH-FCEAC-D 

       Ayacucho, 16 de setiembre de 2021 
 

 Visto, la Solicitud con registro Nº 2136274 de  fecha 13 de setiembre de 2021, presentado por la Bachiller 

Lilibet Leonidas JAUREGUI RIVERA, para optar el Título Profesional de Licenciada en Administración, vía   Examen 

de Suficiencia Profesional, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 

del artículo 285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la 

Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar 

el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 
 

 Que mediante Solicitud Nº 2136274 de  fecha 13 de setiembre de 2021,  la Bachiller Lilibet Leonidas 

JAUREGUI RIVERA adjunta a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Escuela Profesional de Administración de Empresas; 
 

 Que, mediante Resolución Decanal Nº 226-2020-UNSCH-FCEAC-D de  fecha 16 de noviembre de 2020, 

se declara expedita a la bachiller Lilibet Leonidas Jáuregui Rivera y se designa a los miembros del jurado para la 

recepción y evaluación del Examen de Suficiencia Profesional, fijando fecha, hora y lugar; el mismo que fue 

solicitado por la recurrente mediante Solicitud con registro Nº 3143 de fecha 03 de noviembre de 2020; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo  de manera virtual; 
 

Que, el examen de suficiencia profesional de la Bachiller Lilibet Leonidas JAUREGUI RIVERA, se llevó a cabo 

el día  19 de noviembre de 2020,  a las 10:00 horas, resultando aprobada por mayoría con el calificativo promedio 

de ONCE (11); 
 

 De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  
 

 El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al Consejo de 

Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de Licenciada en Administración a la 

Bachiller LILIBET LEONIDAS JAUREGUI RIVERA. 

 

Artículo 2º DECLARAR expedita, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título Profesional, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 

    

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su conocimiento y demás fines 

pertinentes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 

 

                                                                
Distribución: 

Expedientes de Titulo 

EP Administración de Empresas 

Interesada  

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 196-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

 

Ayacucho, 15 de setiembre de 2021 

 

Visto, la solicitud con número de registro de mesa de partes virtual 2132710, de fecha 24 de agosto de 2021, 

presentado por las bachilleres YULY BAUTISTA YAURI y GADY KARINA GRANADOS MÉNDEZ, quienes solicitan 

programación de fecha y hora para sustentación de Tesis, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, las bachilleres conforme al artículo 20° del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela Profesional 

de Contabilidad y Auditoría, solicitan programación de fecha y hora de sustentación de la Tesis titulado: 

COMPETENCIAS DE AUTOGESTIÓN EN LA FASE DE ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA LA CONTRATACIÓN 
DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 2018, adjuntando a su expediente el borrador de Tesis en 

formato PDF, avalado con la constancia de originalidad sin depósito emitido por el docente asesor;  

 

 Que, el art. 21 del citado reglamento prescribe expresamente, que el Decano de la Facultad, fijará fecha, 

hora y lugar, para la sustentación, en un periodo no mayor a treinta (30) días; designando al jurado evaluador 

conformado por tres (03) Docentes, preferentemente a los que dictaminaron el borrador de Tesis.   

  
Que, mediante Resolución Decanal N° 130-2021-UNSCH-FCEAC-D de fecha 30 de julio de 2021, fue 

aprobado el borrador de tesis referido en el primer considerando, en mérito al Dictamen favorable en mayoría 

emitido por la Comisión de revisión y aprobación integrado por los docentes: Rene Martínez Zea (Presidente), 

Yon Ciro Ezcurra Ramírez (Miembro), con voto singular del profesor Jorge Iván Uribarri Urbina, amparado en la 

Opinión Técnica de la Comisión Académica de la FCEAC N° 002-2021-UNSCH-FCEAC/CTA de fecha 14 de mayo 

2021, aprobando y recomendando su impresión para su posterior acto de sustentación; 

 

Que, en la opinión 3 del citado documento denominado Opinión Técnica, la Comisión Académica de la 

FCEAC, indica que se reconforme la Comisión para la recepción de la Sustentación de Tesis; 

 

Que, de acuerdo al numeral 14 del artículo 289 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga (Versión 2.0,2016), aprobada por la Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-

AU, son atribuciones del Decano emitir resoluciones sobre aspectos académico-administrativas de la Facultad;

  

 

Que, la segunda disposición complementaria y transitoria del Estatuto de la UNSCH, expresamente 

establece que los reglamentos y currículos de estudios continúan en vigencia hasta la aprobación de nuevas 

normas reglamentarias;  
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 289 del Estatuto de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, concordante con el art. 70 de la Ley Universitaria 30220: 

 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º DECLARAR expedito para sustentación de la Tesis: COMPETENCIAS DE AUTOGESTIÓN EN LA 

FASE DE ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE AYACUCHO 2018, presentado por las bachilleres en Ciencias Contables, Yuly 

Bautista Yauri y Gady Karina Granados Méndez, mediante el cual pretenden optar el Título 

Profesional de Contador Público; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día viernes 17 de setiembre de 

2021, a las 10:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 

minutos antes de la hora fijada. 
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Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación de la 

Tesis, a los docentes: CPC. Rene Martínez Zea, CPC. Yon Ciro Ezcurra Ramírez y el CPC. Toño 

Fredy Rojas Palpan, con la presidencia del Dr. Hermes Segundo Bermúdez Valqui, Decano de la 

Facultad. 

 

Artículo 4° CONVOCAR al CPC. Víctor Raúl Yancce Allccaco para que, en su condición de asesor del referido 

Tesis, asista al acto académico de sustentación. 

 

Artículo 5° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado, de la asesora de Tesis y del interesado, bajo responsabilidad. 

 

 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 

Jurados 

EP Contabilidad y Auditoria 

Asesor de Tesis 

Interesadas 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL Nº 197-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 15 de setiembre de 2021 

 

 

Visto, la solicitud con número de trámite 2134209 de mesa de partes virtual, de fecha 02 de setiembre de 2021, 

presentado por los bachilleres DAVID FERNÁNDEZ HUAMÁN y YONNI ROLANDO SIERRA CÓRDOVA, quienes 

solicitan programación de fecha y hora para sustentación de Tesis, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los bachilleres conforme al artículo 19° del Reglamento de Grados y Títulos vigente de la Escuela 

Profesional de Economía, solicitan programación de fecha y hora de sustentación de Tesis titulado: INVERSIÓN 
PÚBLICA EDUCATIVA Y BRECHA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, REGIÓN 
AYACUCHO 2005 - 2018, adjuntando a su expediente el borrador de Tesis en formato PDF, avalado por la 

constancia de originalidad sin depósito emitido por el docente asesor; 

 

 Que, el art. 20 del citado Reglamento prescribe expresamente, que el Decano de la Facultad fijará fecha, 

hora y lugar, para la sustentación, en un periodo no mayor a treinta (15) días de recibida la solicitud; designando 

al jurado evaluador conformado por tres (03) Docentes, preferentemente a aquellos que dictaminaron el 

borrador de Tesis.   

 

Que, mediante Resolución Decanal N° 337-2020-UNSCH-FCEAC-D, de fecha 31 de diciembre de 2020, se 

aprobó el borrador de tesis referido en el primer considerando, en mérito al Dictamen favorable emitido por la 

Comisión de revisión y aprobación, integrado por los docentes: Pelayo Hilario Valenzuela (Presidente), Fortunato 

Edward Paredes Cáceres (Miembro) y William Yupanqui Pillihuaman (Miembro), aprobando y recomendando su 

impresión para su posterior acto de sustentación; 

 

Que, de acuerdo al numeral 14 del artículo 289 del Estatuto de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga (Versión 2.0,2016), aprobada por la Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-

AU, son atribuciones del Decano emitir resoluciones sobre aspectos académico-administrativas de la Facultad;

  

 

Que, la segunda disposición complementaria y transitoria del Estatuto de la UNSCH, expresamente 

establece que los reglamentos y currículos de estudios continúan en vigencia hasta la aprobación de nuevas 

normas reglamentarias;  
 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 289 del Estatuto de la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, concordante con el art. 70 de la Ley Universitaria 30220: 

 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º DECLARAR expedito la sustentación de la Tesis: INVERSIÓN PÚBLICA EDUCATIVA Y BRECHA DE 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, REGIÓN AYACUCHO 2005 - 
2018, presentado por los bachilleres en Economía, David Fernández Huamán y Yonni Rolando 

Sierra Córdova, mediante el cual pretenden optar el Título Profesional de Economista; 
 

Artículo 2º FIJAR fecha, hora y lugar de sustentación de la Tesis, para el día viernes 17 de setiembre del 

2021, a las 10:00 horas, en la plataforma virtual Google Meet cuyo link será habilitada 10 

minutos antes de la hora fijada. 

 
Artículo 3º DESIGNAR como miembros del jurado evaluador del acto académico de sustentación de Tesis, 

a los docentes: Econ. Pelayo Hilario Valenzuela, Econ. Fortunato Edward Paredes Cáceres y el 

Econ. William Yupanqui Pillihuaman, con la presidencia del Dr. Hermes Segundo Bermúdez 

Valqui, Decano de la Facultad. 
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Artículo 4° CONVOCAR al Econ. Ruly Valenzuela Pariona para que, en su condición de asesor del referido 

Tesis, asista al acto académico de sustentación. 

 

Artículo 5° ESTABLECER el estricto cumplimiento de la presente Resolución por parte de los miembros del 

jurado, del asesor de Tesis y del interesado, bajo responsabilidad. 

 

 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución: 

Jurados 

EP Economía 

Asesor de Tesis 

Interesados 

Archivo 
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RESOLUCION DECANAL N° 198-2021-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 15 de setiembre de 2021 

 

Visto, la Solicitud con registro Nº 2110881 de fecha 15 de abril de 2021, presentado por los 

aspirantes Cynthia Teodosia Paredes Mallqui y Nilton Ayala Cerda, solicitando revisión y aprobación 

del Plan de Tesis, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, los aspirantes Cynthia Teodosia Paredes Mallqui y Nilton Ayala Cerda, pertenecientes a 

la Escuela Profesional de Economía, han presentado tres (03) ejemplares del Plan de Tesis 

denominado: “RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ: PERIODO 

2015: I – 2020: IV”, designando como asesor al Prof. Narciso Marmanillo Pérez; 
 

Que, mediante Dictamen S/N de fecha 31 de mayo de 2021 la Comisión de Revisión y 

Evaluación del referido Plan de Tesis, integrado por los docentes Hermes S. Bermúdez Valquí 

(Presidente), Edward Paredes Cáceres (Miembro) y Jesús Huamán Palomino (Miembro), han emitido 

dictamen favorable aprobando el Plan de Tesis; 

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga y el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Profesional de Economía 

vigentes; 

 

El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley; 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el Plan de Tesis titulado “RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DEL PERÚ: PERIODO 2015: I – 2020: IV”, presentado por los aspirantes 

Cynthia Teodosia Paredes Mallqui y Nilton Ayala Cerda. 

 

Artículo 2º  AUTORIZAR a los recurrentes el desarrollo del indicado Plan de tesis, según las normas 

establecidas, en un plazo máximo de dos (02) años. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 
Distribución: 

Expediente 

E.P. de Economía  

Interesados  

Archivo. 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº 199-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 16 de setiembre de 2021 

 

Vista la Solicitud con registro Nº 2136661 de fecha 14 de setiembre de 2021, presentado por el Bachiller 

DAVID ALMINAGORTA BUSTAMANTE, para optar el Título Profesional de Economista, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 

del artículo 285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la 

Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar 

el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 

 

Que, el recurrente adjunta a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Economía: 
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 322-2020-UNSCH-FCEAC-D, se declara expedito al recurrente y se 

designa a los miembros del jurado para la recepción y evaluación de la Sustentación de Tesis "PRESUPUESTO 

PUBLICO Y ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA REGION AYACUCHO 2008-2018", fijando fecha, hora y lugar; siendo 

miembros del jurado los profesores: Hermes Segundo Bermúdez Valqui, Juan Alberto Huaripuma Vargas y 

Edmundo Esquivel Vila; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo   de manera virtual; 

 

Que, la sustentación de tesis del Bachiller David Alminagorta Bustamante, se llevó a cabo el día 29 de 

diciembre de 2020, a las 18:15 horas, resultando aprobado por mayoría con el calificativo promedio de ONCE 

(11); 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha  27 

de diciembre de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR el otorgamiento del Título Profesional de Economista al Bachiller DAVID 

ALMINAGORTA BUSTAMANTE. 
 

Artículo 2º DECLARAR expedito, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado Académico, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 
  

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente. 
 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 
 

                                                                              
Distribución: 

Expediente  de Titulación 

EP Economía 

Interesado 

Archivo 
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RESOLUCIÓN DECANAL  Nº  200-2021-UNSCH-FCEAC-D 

 

Ayacucho, 21 de setiembre de 2021 

 

Vista la Solicitud con registro Nº 2137692 de fecha 17 de setiembre de 2021, presentado por la Bachiller 

AMANDA FLOR MENDOZA SUXE, para optar el Título Profesional de Economista, vía Tesis, y; 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que, conforme a lo previsto por el artículo 59.9 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, y el numeral 10 

del artículo 285 del Estatuto General de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, aprobada por la 

Resolución de la Asamblea Universitaria N° 003-2016-UNSCH-AU, es atribución del Consejo de Facultad aprobar 

el otorgamiento de grados académicos y títulos profesionales; 

 

Que, la recurrente adjunta a su expediente los requisitos que señala el Reglamento de Grados y Títulos 

de la Escuela Profesional de Economía; 
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 207-2020-UNSCH-FCEAC-D, se declara expedita a la recurrente y se 

designa a los miembros del jurado para la recepción y evaluación de la Sustentación de Tesis "PROBANDO LA 

VALIDEZ EMPIRICA DEL MODELO MUNDELL-FLEMING EN LA ECONOMIA PERUANA 1970-2017", fijando fecha, 

hora y lugar; siendo miembros del jurado los profesores: Narciso Marmanillo Pérez, William Dante Canales 

Molina y Fortunato Edward Paredes Cáceres; 
 

Que, debido a la emergencia nacional y sanitaria por el COVID-19, se dispuso que todo  acto académico 

por toda modalidad sea llevado a cabo   de manera virtual; 

 

Que, la sustentación de tesis de la Bachiller Amanda Flor Mendoza Suxe, se llevó a cabo el día 29 de 

octubre de 2020, a las 10:35 horas, resultando aprobada por mayoría con el calificativo promedio de ONCE (11); 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la Universidad Nacional de San Cristóbal 

de Huamanga vigente y en mérito a la Resolución de Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha  27 

de diciembre de 2019; 
 

 El Decano en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta a Consejo de Facultad; 
 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º PROPONER el otorgamiento del Título Profesional de Economista a la Bachiller AMANDA FLOR 

MENDOZA SUXE. 
 

Artículo 2º DECLARAR expedita, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el procedimiento 

administrativo será pertinente de anulación del respectivo Grado Académico, dentro del marco 

de la garantía del debido proceso y ante la instancia competente. 
  

Artículo 3º ELEVAR la presente Resolución al Consejo Universitario, para su aprobación correspondiente. 

 
 

    REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 
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Expediente  de Titulación 
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Interesada 

Archivo 
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