
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 030- 2020-GG-UPSJB 

 

 

Lima, 30 de marzo de 2020 

 

VISTO: 

El Decreto Supremo N° 051-2020-PCM que dispone la prórroga del Estado de 

Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y la 

Resolución de Gerencia General N° 026-2020-GG-UPSJB de fecha 21 de marzo de 

2020; y 

 

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, a través de la Resolución de Gerencia General N° 026-2020-GG-UPSJB de 

fecha 21 de marzo de 2020 se aprobó, entre otros, modificar del cronograma de 

pagos a partir de la cuota que vence el 30 de marzo de 2020 y anular los intereses 

moratorios y gastos administrativos a aquellos estudiantes con deudas vencidas, 

que se encuentren matriculados o que se matriculen en el semestre 2020-I, si es 

pagada hasta el lunes 20 de abril de 2020; 

 

3. Que, mediante Decreto Supremo N° 051-2020-PCM de fecha 27 de marzo de 2020 

se dispone prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante 

Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y precisado por los Decretos Supremos N° 

045- 2020-PCM y Nº 046-2020-PCM, por el término de trece (13) días calendario, 

a partir del 31 de marzo de 2020; 

 

4. Que, esta Gerencia General considera pertinente adoptar medidas adicionales con 

la finalidad que nuestros estudiantes puedan cumplir con sus obligaciones y mitigar 

el impacto económico que la ampliación del Estado de Emergencia Nacional 

acarrea; 

 

5. 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; 
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6. 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: Modificar el artículo Segundo de la Resolución de Gerencia 

General N° 026-2020-GG-UPSJB de fecha 21 de marzo de 2020, en el extremo de variar 

el vencimiento de la segunda cuota el mismo que quedará redactado de la manera 

siguiente:  

 

N° Cuota Mensual Fecha de vencimiento 

Segunda cuota 30 de abril de 2020 

Tercera cuota 20 de mayo de 2020 

Cuarta cuota 20 de junio de 2020 

Quinta cuota 20 de julio de 2020 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar el 10% de descuento en la última cuota vigente hasta 

el 30 de abril de 2020, sólo aplica a los estudiantes que se encuentren al día en sus 

pagos. 

 
ARTÍCULO TERCERO: Exonerar el total de intereses moratorios y gastos 

administrativos hasta el jueves 30 de abril del 2020 a los estudiantes con deuda vigente 

que realicen actualización de matrícula al Semestre Académico 2020-I, o 

realicen reserva de matrícula o requieren nivelar sus pagos; en cuyo caso no aplica el 

10% de descuento por pago puntual a que se refiere el artículo precedente. 

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

hasta el jueves 30 de abril del 2020 a los egresados o a los estudiantes que mantengan 

deuda antigua y que requieran nivelar sus pagos; en cuyo caso no aplica el 10% de 

descuento por pago puntual al 30 de abril de 2020 a que se refiere el artículo segundo 

de la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO CUARTO: Programar el pago de la tasa de matrícula extemporánea a la 

última cuota del Semestre Académico 2020-I, en cuyo caso no es aplica el 10% de 

descuento por pago puntual al 30 de abril de 2020 a que se refiere el artículo segundo 

de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Disponer que estos beneficios no son retroactivos ni acumulables 

con otros descuentos o beneficios que gocen los estudiantes. 

 

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

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

 

 

 


