
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 023- 2020-GG-UPSJB 

 

Lima, 17 de marzo de 2020 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, el párrafo cuarto del artículo 18º de la Constitución Política del Estado, 

concordante con el artículo 8º de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, reconoce la 

autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, 

administrativo y económico, concordante con el literal a) del artículo 3° del Estatuto 

Social de la Universidad Privada San Juan Bautista; 

 

2. Que, mediante el artículo 1 del Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declara 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, 

debido a la existencia del Coronavirus (COVID-19). Por su parte; el numeral 2.1.2 

del artículo 2 del mismo cuerpo legal establece que el Ministerio de Educación, en 

su calidad de ente rector; dicta las medidas que correspondan para que las 

entidades públicas y privadas encargadas de brindar el servicio educativo, en todos 

sus niveles posterguen o suspendan sus actividades, siendo éstas de cumplimiento 

obligatorio;  

 

3. Que, de conformidad con la Resolución Viceministerial N° 081-2020-MINEDU de 

fecha 12 de marzo de 2020, dispone de manera excepcional, la postergación y/o 

suspensión del inicio de clases y actividades lectivas en las universidades públicas 

y privadas las mismas que podrán iniciar a partir del 30 de marzo del 2020; 

 

4. Que, según lo establecido mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 

15 de marzo de 2020, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 

quince (15) días calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio 

(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 

consecuencia del brote del COVID-19; así como la suspensión del ejercicio de 

Derechos Constitucionales, quedando restringido el ejercicio de los derechos 

constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del 

domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio comprendidos en los 

incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f del mismo artículo de la 

Constitución Política del Perú; 

 

5. Que, en cumplimiento a las disposiciones dadas por el Gobierno Central, la 

Universidad Privada San Juan Bautista SAC reprogramó el inicio de las actividades 

académicas de Pregrado y Posgrado hasta el 30 de marzo de 2020. 

 

6. Que, por acuerdo de Consejo Universitario de fecha 10 de marzo de 2020 se aprobó 

el Calendario Académico Anual 2020 de Pregrado de la Universidad Privada San 

Juan Bautista SAC, versión 1.1, mediante el cual se amplía, entre otros, el proceso 

de matrícula extemporánea del semestre académico 2020-I hasta el 4 de abril de 

2020; 
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7. Que, frente a la situación que vive el país y teniendo como prioridad el bienestar de 

sus alumnos, la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, considera pertinente 

otorgar el 10% de descuento en la cuota con vencimiento en marzo 2020 que se 

abone hasta el 4 de abril de 2020 correspondiente al semestre académico 2020-I u 

otorgar el 5% de descuento en la cuota con vencimiento en marzo 2020 que se 

abone entre el 5 y el 14 de abril de 2020 correspondiente al semestre académico 

2020-I, en ambos casos los beneficiarios del descuento deben estar matriculados, 

no registrar deuda vencida y no acogerse a la promoción de pronto pago del total 

de la pensión; exonerar el total de intereses moratorios y gastos administrativos 

sobre la deuda vencida e impaga con la Universidad, a los estudiantes que se 

matriculen en el semestre académico 2020-I o a los estudiantes que solo 

regularicen su situación económica y no se matriculen en el semestre académico 

2020-I, si es pagada hasta el 4 de abril de 2020; exonerar el total de intereses 

moratorios y gastos administrativos sobre la deuda vencida e impaga con la 

Universidad y el costo en la tasa de actualización de matrícula a quienes dejaron 

de estudiar hace más de un semestre académico, si es pagada hasta el 4 de abril 

de 2020 y disponer que estos beneficios no aplican en caso de contar con otra 

gracia por convenio o alguna beca parcial. 

 

8. Que, el artículo 188° de la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, concordante 

con los artículos 52° y 54° del Estatuto Social de la Universidad Privada San Juan 

Bautista Sociedad Anónima Cerrada, otorga al Gerente General la facultad de 

celebrar y ejecutar sin limitación ni restricción alguna los actos o contratos ordinarios 

de administración económica, financiera y contable, encontrándose el Gerente 

General facultado de acuerdo al inciso 16) del artículo 52° del Estatuto Social para 

aprobar, cuando las circunstancias lo requieran, la concesión u otorgamiento de 

descuentos, incentivos, beneficios educativos, entre otros en la UPSJB SAC con 

cargo a comunicarlo al Consejo Universitario e informarlo a la Junta General de 

Accionistas para su ratificación en uso de la facultad otorgada por el numeral 9) del 

artículo 20 del Estatuto de la Universidad; 

 

9. Por ende, sobre la base de los considerandos precedentes y, en ejercicio de las 

atribuciones que corresponde a esta Gerencia General, con cargo a solicitar la 

ratificación de la Junta General de Accionista y, de dar cuenta al Consejo 

Universitario;  

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar el 10% de descuento en la cuota con vencimiento en 

marzo 2020 que se abone hasta el 4 de abril de 2020 correspondiente al semestre 

académico 2020-I, los beneficiarios del descuento deben estar matriculados, no registrar 

deuda vencida y no acogerse a la promoción de pronto pago del total de la pensión.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar el 5% de descuento en la cuota con vencimiento en 

marzo 2020 que se abone entre el 5 y el 14 de abril de 2020 correspondiente al semestre  

 
 

 



 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 023- 2020-GG-UPSJB (3) 

 

académico 2020-I, los beneficiarios del descuento deben estar matriculados, no registrar 

deuda vencida y no acogerse a la promoción de pronto pago del total de la pensión. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Exonerar el total de intereses moratorios y gastos 

administrativos sobre la deuda vencida e impaga con la Universidad, a los estudiantes 

que se matriculen en el semestre académico 2020-I o a los estudiantes que solo 

regularicen su situación económica y no se matriculen en el semestre académico 2020-

I, si es pagada hasta el 4 de abril de 2020. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Exonerar el total de intereses moratorios y gastos administrativos 

sobre la deuda vencida e impaga con la Universidad y el costo en la tasa de 

actualización de matrícula a quienes dejaron de estudiar hace más de un semestre 

académico, si es pagada hasta el 4 de abril de 2020. 

 

ARTÍCULO QUINTO:  Disponer que estos beneficios no aplican en caso de contar con 

otra gracia por convenio o alguna beca parcial. 

 

ARTÍCULO SEXTO: Elevar la presente Resolución a la Junta General de Accionistas 

para su ratificación, de así considerarlo; y hacer de conocimiento del Consejo 

Universitario. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: Encargar a la Gerencia de Marketing la elaboración del 

comunicado oficial a que se refieren los artículos primero, segundo, tercero, cuarto y 

quinto de la presente parte resolutiva. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Encargar a la Dirección de Sistemas de Información la 

publicación de la presente resolución y del comunicado a que se refiere el artículo 

precedente en la página web de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad 

Anónima Cerrada: www.upsjb.edu.pe, así como el envío de este último mediante 

comunicación electrónica a los estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista 

Sociedad Anónima Cerrada. 

 

ARTÍCULO NOVENO: Hacer de conocimiento la presente Resolución a la Dirección de 

Bienestar Universitario, la Gerencia de Finanzas y Contabilidad, Gerencia de Marketing, 

las Facultades y Programas de Estudios, así como a las demás áreas de la Universidad 

Privada San Juan Bautista SAC, para los fines consiguientes. 

 

 


