
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 035- 2020-GG-UPSJB 

 

Lima,  20 de mayo 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 Sociedad Anónima 

Cerrada; 

 

2. Que, la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada está 

comprometida en formar profesionales con base ética y humanista, orientada al 

bienestar de la sociedad; en ese sentido esta Gerencia General, con la finalidad 

de fomentar el acceso a los estudios de educación superior universitaria de 

nuestra comunidad, ha visto por conveniente otorgar el descuento del 50% en el 

derecho de admisión a los postulantes al Proceso de Admisión 2020-II que 

realicen su inscripción en línea, que será aplicable en la sede Lima, locales 

Chorrillos y San Borja, filial Ica y filial Chincha;  

 

3. 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; 

 

4. Que, estando a lo considerado y en ejercicio de sus atribuciones; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar el 50% de descuento en el Derecho de Admisión a 

nivel de Pregrado a los postulantes al Proceso de Admisión 2020-II, que realicen su 

inscripción en línea, que será aplicable en la sede Lima, locales Chorrillos y San Borja, 

filial Ica y filial Chincha desde el 21 de mayo hasta el 31 de julio de 2020. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Elevar la presente Resolución a la Junta General de 

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

Consejo Universitario. 

 

 



 

 
CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 035- 2020-GG-UPSJB (2) 

 

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Hacer de conocimiento la presente Resolución a la Comisión 

General de Admisión, la Oficina de Admisión, 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 SAC, para los 

fines consiguientes. 

 

 


