
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 077- 2020-GG-UPSJB 

 
 

Lima, 16 de diciembre de 2020 

 

VISTOS: 

 

El informe presentado por la Dirección de Infraestructura de fecha 14 de diciembre de 

2020, que contiene la propuesta del Plan de Mantenimiento Anual 2020, versión 1.0, de la 

Universidad Privada San Juan Bautista SAC; 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, el artículo 8 de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, establece que la 

autonomía inherente a las Universidades se ejerce de conformidad con la 

Constitución y las Leyes de la República e implica los derechos de aprobar su 

propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, 

administrativo y económico; 

 

2. Que, el Estatuto Social de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC establece 

como parte de sus objetivos institucionales la de gestionar académica y 

administrativamente la elaboración de planes bajo los esquemas de planificación, 

ejecución, verificación y retroalimentación, en base al principio de la mejora 

continua; así como, asegurar que los estudiantes, docentes, graduados, personal 

administrativo y grupos de interés tengan acceso a la infraestructura idónea en lo 

físico y tecnológico, teniendo como base los estándares establecidos; 

 

3. Que, la Dirección de Infraestructura mediante documento de vistos solicitó la 

aprobación en vía de regularización del Plan de Mantenimiento 2020, versión 1.0, 

de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, en el que se desarrollan las 

actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y equipos 

de la Universidad, efectuadas durante el año 2020 en sede Lima, Filial Ica y Filial 

Chincha, y se incluye el informe de modificación presupuestal de fecha 05 de mayo 

de 2020, emitido por la Gerencia de Finanzas y Contabilidad en mérito al estado de 

Emergencia Nacional y a la subsecuente cuarentena declarada por el Gobierno 

Central a consecuencia del COVID -19; 

 

4. Que, en atención a lo expuesto, resulta necesario aprobar en vía de regularización 

el Plan de Mantenimiento 2020, versión 1.0, de la Universidad Privada San Juan 

Bautista SAC;  

 

5. Que, el numeral 21 del artículo 52 del Estatuto Social de la Universidad Privada 
San Juan Bautista SAC, establece como una de las funciones de la Gerencia 
General, aprobar, entre otros, los planes que de acuerdo a su competencia 
correspondan;  
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6. Por ende, sobre la base de los considerados precedentes y, en ejercicio de las 

atribuciones que corresponde a esta Gerencia General; 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar en vía de regularización el Plan de Mantenimiento 

2020, versión 1.0, de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, documento que 

constituye parte integrante de la presente Resolución. 

 

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

para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación. 

 

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

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

consiguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


