
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 045- 2020-GG-UPSJB 

 

Lima,  24 de junio 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, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 055-2020-MINEDU/VMGI-

PRONABEC de fecha 29 de mayo de 2020, se aprueba la creación de la Beca 

Especial para atender las necesidades del país, denominada “Beca de Continuidad de 

Estudios de Educación Superior”, con la finalidad de contribuir a que los estudiantes 

que cuenten con alto rendimiento académico (primer y segundo puesto, décimo, 

quinto y tercio superior) matriculados al segundo semestre 2019-II y que pertenezcan 

a los hogares más afectados económicamente a raíz de los efectos directos o 

indirectos del COVID-19, no vean interrumpidos sus estudios de educación superior 

en universidades licenciadas, ya sean estas públicas o privadas, por el plazo de un 

año; 

 

3. Que, mediante Oficio Múltiple N° 029-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OBE de 

fecha 4 de mayo de 2020, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo-

PRONABEC invita a la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 

Cerrada, en su condición de universidad licenciada por SUNEDU mediante Resolución 

de Consejo Directivo N° 141-2019-SUNEDU/CD de fecha 6 de noviembre de 2019, 

para participar de la Beca continuidad en el marco del estado de emergencia nacional 

a consecuencia del brote del COVID-19; 

 

4. Que, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo-PRONABEC ha establecido 

las bases del concurso para el otorgamiento de la Beca de continuidad de estudios de 

educación superior- Convocatoria 2020; que regula, entre otros, los requisitos y 

documentos obligatorios para la postulación de los estudiantes, requiriéndose la 

presentación de la constancia de matrícula de pregrado, constancia de orden de 

mérito de pregrado, constancia de décimo superior, constancia de quinto superior y 

constancia de tercio superior; 

 

5. Que, continuando con las medidas de alivio económico y reconociendo el esfuerzo de 

los estudiantes de alto rendimiento académico que atraviesan por una difícil situación 

socioeconómica, la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 

Cerrada ha visto por conveniente exonerar el pago de la tasa por concepto de las 

constancias que requiera para su postulación al referido concurso de becas; 

 

6. 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  
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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; 

 

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

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Exonerar el pago de la tasa de los conceptos que a continuación 

se detallan: 

a) Constancia de Matrícula de Pregrado.  

b) Constancia de Orden de Mérito de Pregrado. 

c) Constancia de Décimo Superior. 

d) Constancia de Quinto Superior.  

e) Constancia de Tercio Superior.  

 

La exoneración del pago de los conceptos detallados es aplicable única y exclusivamente 

a los estudiantes que participarán en el concurso público ““Beca de Continuidad de 

Estudios de Educación Superior” del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 

PRONABEC -Convocatoria 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. 

 

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 Dirección de 

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

Dirección de Tutoría, Oficina de Registro Técnico, las Facultades y Programas de Estudios 

de Pregrado y Posgrado, así como a las demás áreas de la Universidad Privada San Juan 

Bautista SAC, para los fines consiguientes. 

 

 


