
 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 034- 2020-GG-UPSJB 

 

Lima, 30 de abril 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 S.A.C.; 
 

2. Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, de fecha 11 de marzo de 
2020, se declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa 
(90) días calendario, debido a la existencia del Coronavirus (COVID-19) y 
establece en el numeral 2.1.2 del artículo 2 del mismo cuerpo legal 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, mediante Decreto Supremo N° 075-2020-PCM, de fecha 25 de abril de 
2020, se dispone prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante Decreto Supremo N° 044-2020- PCM, ampliado temporalmente 
mediante los Decretos Supremos N° 051-2020-PCM y N° 064-2020-PCM; y 
precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, Nº 046-
2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-
2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-
2020-PCM y N° 072-2020-PCM, por el término de catorce (14) días calendario, 
a partir del 27 de abril de 2020 hasta el 10 de mayo de 2020; 
 

4. Que, mediante el artículo 21 del Decreto de Urgencia N° 026-2020, de fecha 15 
de marzo de 2020, se autorizó al Ministerio de Educación, en tanto se extienda 
la emergencia sanitaria por el COVID 19, a establecer disposiciones normativas 
y/u orientaciones, según corresponda, que resulten pertinentes para que las 
instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del 
sector, en todos sus niveles, etapas y modalidades presten el servicio utilizando 
mecanismos no presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, quedando 
sujetos a fiscalización posterior; 

 
5. Que, a través de la Resolución del Consejo Directivo N° 039-2020-SUNEDU- 

CD, de fecha 27 de marzo de 2020, se aprueban los “Criterios para la supervisión 
de la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las 
asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como 
consecuencia de las medidas para prevenir y controlar el COVID-19”; 

 
6. Que, mediante Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU, de fecha 1 de 

abril de 2020, se aprobó las “Orientaciones para la continuidad del servicio 
educativo superior universitario, en el marco de la emergencia sanitaria, a nivel 
nacional, dispuesta por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA”; 
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7. La Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C en estricta observancia del 
deber de idoneidad y en cumplimiento de las disposiciones del Gobierno Central, 
viene ejecutando desde el 20 de abril de 2020 el plan para la continuidad del 
servicio educativo de manera no presencial a través de plataformas e-learning 
reconocidas a nivel mundial como ‘Blackboard’, ‘Campus’, ‘E-Proctoring’, entre 
otras, lo que evidencia una importante inversión en su adquisición, así como en 
la contratación de profesionales para su implementación y capacitación de 
estudiantes, docentes y personal no docente, todo ello con el firme propósito de 
ofrecer un servicio de educación universitaria de calidad y garantizar la 
consecución de los aprendizajes previstos; 

 
8. Que, es de público conocimiento el impacto económico que las medidas de 

cuarentena y limitación de tránsito a causa del COVID19 vienen ocasionando en 
las familias y la Universidad no es ajena a dicha situación; por tal motivo, no 
obstante, las inversiones que viene realizando para garantizar la continuidad del 
servicio educativo, ha evaluado realizar modificaciones y ajustes de índole 
financiero con la finalidad de coadyuvar a mitigar en parte los efectos 
económicos de la Emergencia Sanitaria en nuestros estudiantes;  

 
9. En ese marco, se considera pertinente aprobar como medidas de alivio 

económico consistentes las siguientes: a) otorgar el 7% de descuento en todas 
las cuotas de pensión pendientes de pago correspondientes al Semestre 
Académico 2020-I, quedando exceptuados de este beneficio económico aquel 
estudiante que gozara de uno mayor al vigente; b) otorgar un descuento adicional 
del 3%en la cuota de pensión a los estudiantes que paguen hasta el día de la 
fecha de vencimiento; c) eliminar el cobro de gastos administrativos e intereses 
moratorios y d) disponer que los alumnos que gocen de beneficios, becas o 
descuentos por convenio, no los perderán en el semestre 2020-I, salvo los 
requisitos académicos establecidos en los artículos 51° y 53° del Reglamento de 
Becas de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C; 

 
10. 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; 

 
11. 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;  
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar el 7% de descuento en todas las cuotas de pensión 
pendientes de pago correspondientes al Semestre Académico 2020-I, quedando 
exceptuados de este descuento aquel estudiante que gozara de un beneficio 
económico mayor al vigente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar el 3% de descuento adicional en la cuota de pensión 
a los estudiantes que paguen hasta el día de la fecha de vencimiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Eliminar de manera temporal el cobro de gastos 
administrativos e intereses moratorios, por las consideraciones expresadas y la 
situación extraordinaria que en estos momentos vive el país.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Disponer que los estudiantes que gocen de beneficios, becas 
o descuentos por convenio, no los perderán en el semestre 2020-I, salvo los 
requisitos académicos establecidos en los artículos 51° y 53° del Reglamento de 
Becas de la Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Elevar la presente Resolución a la Junta General de 
Accionistas para su ratificación, de así considerarlo; y hacer de conocimiento del 
Consejo Universitario. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Encargar a la Dirección de Sistemas de Información la 
publicación de la presente resolución en la página web de la Universidad Privada San 
Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada: www.upsjb.edu.pe 
 
ARTÍCULO SÉTIMO: Hacer de conocimiento la presente Resolución a la Dirección 
de Bienestar Universitario, la Gerencia de Finanzas y Contabilidad, las Facultades y 
Programas de Estudios, así como a las demás áreas de la Universidad Privada San 
Juan Bautista S.A.C, para los fines consiguientes. 
 

 

 

 

 

 

 


