
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 063- 2020 - GG - UPSJB 

 

 

Lima, 26 de setiembre de 2020 

 

CONSIDERANDO: 

 

 

1. Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Política del 

Perú, la Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, 

administrativo y económico. Las Universidades se rigen por sus propios Estatutos en 

el marco de la Constitución y las Leyes, concordante con el artículo 8 de la Ley Nº 

30220 -Ley Universitaria (Ley Universitaria), que reconoce la autonomía universitaria, 

en el marco normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; 

 

2. Que, asimismo el artículo 6 de la Ley Universitaria prevé como uno de los fines de la 

universidad el proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su 

cambio y desarrollo; y, el artículo 124 de la norma acotada establece que la 

responsabilidad social universitaria es uno de los fundamentos de la vida universitaria, 

además de contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad;  

 

3. Que, en ese sentido la Universidad Privada San Juan Bautista SAC con la finalidad de 

contribuir con las partes interesadas1 en prepararse académicamente y desarrollar 

competencias necesarias para afrontar con éxito sus estudios universitarios, ha visto 

por conveniente a través de la Campaña “Tu historia de éxito empieza en la Pre San 

Juan” aprobar el costo de la pensión del Centro Pre Universitario por el monto de S/. 

500.00 (quinientos y 00/100 soles), que podrá ser programada en 4 (cuatro) cuotas de 

pensión, este beneficio es aplicable al Centro Pre Medicina Humana y Centro Pre 

Regular de la sede Lima, locales Chorrillos y San Borja, filial Ica y filial Chincha y cuyo 

inicio se encuentra previsto el 19 de octubre de 2020;   

 

4. Que, la Dirección de Centros de Producción, conformada entre otros,  por el Centro 

Pre Universitario, depende orgánicamente de Gerencia General según consta en el 

Organigrama Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 

12.8 aprobado por Resolución de Consejo Universitario N° 464-2019-CU-UPSJB de 

fecha 17 de setiembre de 2019 y al amparo del artículo 52° del Estatuto Social de la 

Universidad, faculta a la Gerente General en su numeral 8) a organizar las oficinas 

administrativas de la UPSJB SAC y determinar sus gastos, y en su numeral 16) 

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; 

 

5. Que, estando a lo considerado precedentemente 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; 

 

 
1 Parte interesa: persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como 

afectada por una decisión o actividad. (Norma ISO 21001:2018) 



 

 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 063- 2020 - GG - UPSJB 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el costo de la pensión de S/. 500.00 (quinientos y 00/100 

soles) del Centro Pre Universitario, aplicable al Centro Pre Medicina Humana y Centro Pre 

Regular de la sede Lima, locales Chorrillos y San Borja, filial Ica y filial Chincha y cuyo 

inicio se encuentra previsto el 19 de octubre de 2020.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la programación en 4 (cuatro) cuotas del costo de 

pensión del Centro Pre Universitario a que se refiere el artículo precedente ascendente a 

S/. 125.00 (ciento veinticinco y 00/100 soles). 

 

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

para su ratificación o no ratificación y hacer de conocimiento del Consejo Universitario. 

 

ARTÍCULO CUARTO: 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 QUINTO: La presente Resolución se hará de conocimiento de la Gerencia de 

Finanzas y Contabilidad, el Departamento de Admisión, la Comisión de Admisión, la 

Dirección de Bienestar Universitario, la Facultades, las Direcciones de Programas de 

Estudios de Pregrado y Posgrado, la Dirección de Sistemas de información, las 

Direcciones Generales Administrativas Académicas de Filiales, las Administraciones de 

locales de Sede Lima, así como a las demás áreas de la Universidad Privada San Juan 

Bautista SAC, para los fines consiguientes. 

 

 

http://www.upsjb.edu.pe/

