
 

 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 072- 2020-GG-UPSJB 

 

 

Lima, 26 de noviembre de 2020 

 
 

VISTOS: 

 

Propuesta de formato del Plan Operativo Anual 2021 formulado por la Gerencia de 

Planificación y Presupuesto;  

 

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 SAC; 

 

2. Que, la Gerencia de Planificación y Presupuesto, presenta la propuesta de 

formato del Plan Operativo Anual 2021, en el que se incorporan mejoras como 

el análisis de contexto interno y externo valorado y el análisis de riesgos y 

oportunidades de la unidad organizativa académica o administrativa, que permite 

mantener un proceso de mejora continua y un pensamiento basado en riesgos 

para conseguir un sistema de gestión eficaz; asimismo, se destaca la articulación 

con el Plan Estratégico de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC; 

 

3. Que, esta Gerencia General emite opinión favorable y considera procedente 

aprobar el formato del Plan Operativo Anual 2021, versión 1.0, de la Universidad 

Privada San Juan Bautista SAC; así como, remitir a la Dirección de Gestión de 

la Calidad, Evaluación y Acreditación para su registro en la lista maestra de 

documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad 

Privada San Juan Bautista SAC con su codificación respectiva;  

 
4. Que, el numeral 23) del artículo 52° del Estatuto Social de la Universidad Privada 

San Juan Bautista SAC, faculta a la Gerente General a emitir en ejercicio de las 

atribuciones y poderes regulados en el Estatuto Social, las Resoluciones de 

Gerencia General respectivas, las mismas que deberán ser sometidas a 

ratificación o no ratificación por la Junta General de Accionistas;  

 

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

 
SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Formato del Plan Operativo Anual 2021, 

versión 1.0, de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, documento que 

constituye parte integrante de la presente Resolución. 



 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 072- 2020-GG-UPSJB (2) 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Remitir el Formato del Plan Operativo Anual 2021, 

versión 1.0 a la Dirección de Gestión de la Calidad, Evaluación y Acreditación 

para su registro en la lista maestra de documentos y registros del Sistema de Gestión 

de la Calidad de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC con su codificación 

respectiva. 

 

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

Accionistas para su ratificación, de así considerarlo. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Hacer la presente Resolución de conocimiento a las áreas 

pertinentes de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, para los fines 

consiguientes. 

 

 


