
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 074-2020-GG-UPSJB 

 

 

Lima, 27 de noviembre de 2020 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución Política del Perú; reconoce que 

cada universidad es autónoma en su régimen normativo de gobierno académico, 

administrativo y económico y se rige por sus propios estatutos en el marco de la 

Constitución y de las Leyes;  

 

2. Que, la Ley N° 30220, Ley Universitaria, en su artículo 8, establece que el Estado 

reconoce autonomía Universitaria, la autonomía inherente a las Universidades se 

ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, la presente Ley y demás 

normativa aplicable, esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes: 

normativos, de gobierno, académico, administrativo y económico, este último implica la 

potestad autodeterminativa para administrar y disponer del patrimonio institucional; así 

como para fijar los criterios de generación y aplicación de los recursos;  

 

3. Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 034-2019-GG-UPSJB de fecha 19 

de noviembre de 2019 se aprobó la Directiva de Pago de Servicios Académicos de la 

Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, versión 3.4;  

 

4. Que, con la Resolución de Gerencia General N° 058-2020-GG-UPSJB de fecha 20 de 

agosto de 2020 que aprobó el Tarifario de la Universidad Privada San Juan Bautista 

SAC, versión 7.4; 

 

5. Que, esta Gerencia General como parte de su gestión viene realizando acciones de 

mejora constantemente respecto de los criterios de determinación de cobros, en tal 

sentido, ha visto por conveniente adoptar las siguientes medidas: 

i. Dejar sin efecto de forma permanente el cobro de los gastos administrativos a 
los estudiantes del Centro Pre Universitario, Pregrado y Posgrado de la 
Universidad Privada San Juan Bautista SAC. 

ii. Otorgar amnistía total del cobro de intereses moratorios para los estudiantes 

del Centro Pre Universitario, Pregrado y Posgrado que mantengan 

obligaciones pendientes durante el periodo comprendido entre enero del 2018 

a diciembre del 2020. 

iii. Derogar la Directiva de Pago de Servicios Académicos de la Universidad 

Privada SAC, versión 3.4 aprobada con Resolución de Gerencia General N° 

034-2019-GG-UPSJB de fecha 19 de noviembre de 2019. 

iv. Aprobar la Directiva de Pago de Servicios Académicos de la Universidad 

Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, versión 4.0. 

v. Derogar el Tarifario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 

7.4 aprobado con Resolución de Gerencia General N° 058-2020-GG-UPSJB de 

fecha 20 de agosto de 2020. 

vi. Aprobar el Tarifario de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad 

Anónima Cerrada, versión 7.5. 

vii. Derogar toda normatividad interna que se oponga a la presente Resolución. 
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6. Que, de conformidad con el artículo 52° del Estatuto Social,  la Gerencia General se 

encuentra facultada a: 15. Aprobar el Tarifario Académico de la UPSJB SAC con las 

diferentes tasas y escalas económicas correspondientes a exámenes de admisión, 

matrículas, pensiones, constancias, certificados, otorgamiento o reconocimiento de 

grados, títulos, cursos desaprobados y otros, remitiéndolo a la Junta General de 

Accionistas para su ratificación; 16. Aprobar de manera excepcional y 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 y 21. Aprobar la Directiva de Pago de Servicios Académicos (…); 

 

7. Que, estando a lo considerado precedentemente y en ejercicio de las atribuciones que 

corresponde a esta Gerencia General; 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin efecto de forma permanente el cobro de los gastos 
administrativos a los estudiantes del Centro Pre Universitario, Pregrado y Posgrado de la 
Universidad Privada San Juan Bautista SAC. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar amnistía total del cobro de intereses moratorios para los 

estudiantes del Centro Pre Universitario, Pregrado y Posgrado que mantengan 

obligaciones pendientes durante el periodo comprendido enero del 2018 a diciembre del 

2020. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Derogar la Directiva de Pago de Servicios Académicos de la 

Universidad Privada SAC, versión 3.4 aprobada con Resolución de Gerencia General N° 

034-2019-GG-UPSJB de fecha 19 de noviembre de 2019. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Aprobar la Directiva de Pago de Servicios Académicos de la 

Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, versión 4.0, que como 

anexo forma parte integrante de la presente Resolución cuya entrada en vigor es a partir 

del 27 de noviembre de 2020. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Derogar el Tarifario de la Universidad Privada San Juan Bautista 

SAC, versión 7.4 aprobado con Resolución de Gerencia General N° 058-2020-GG-UPSJB 

de fecha 20 de agosto de 2020. 

 

ARTÍCULO SEXTO: Aprobar el Tarifario de la Universidad Privada San Juan Bautista 

Sociedad Anónima Cerrada, versión 7.5, que como anexo forma parte integrante de la 

presente Resolución. 

 

ARTÍCULO SÉTIMO: Derogar toda normatividad interna que se oponga a la presente 

Resolución, en mérito a los considerandos expuestos. 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Elevar la presente Resolución a la Junta General de Accionistas y 

hacer de conocimiento del Consejo Universitario. 
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ARTÍCULO NOVENO: 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 DÉCIMO: La presente Resolución se hará de conocimiento de la Gerencia de 

Finanzas y Contabilidad, la Dirección de Bienestar Universitario, las 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/

