
 

 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 078- 2021 - GG - UPSJB 

 
 

 

Lima, 30 de setiembre de 2021 

 

VISTOS: 

 

El informe de fecha 30 de setiembre de 2021 presentado por el Mg. Edgar Mendoza 

Castañeda, Director de Finanzas y Contabilidad sobre propuesta de actualización de 

precios de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, de conformidad con el artículo 8 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el Estado 

reconoce la autonomía universitaria. La autonomía inherente a las universidades se 

ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución y se manifiesta en los 

regímenes normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico; 

 

2. En ese sentido, mediante Resolución de Gerencia General N° 060-2021-GG-

UPSJB de fecha 12 de julio de 2021 se aprobaron los precios de servicios que 

presta la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.2; 

 

3. Que, según documento de vistos la Dirección de Finanzas y Contabilidad precisa que 

en mérito de la revisión efectuada sobre los precios de servicios que brinda la 

Universidad, resulta necesaria la actualización del costo del derecho de admisión de 

pregrado en Filiales Ica y Chincha - Código N° 340, en consecuencia, aprobar la 

versión 1.3 de los precios de los servicios que presta la Universidad; 

 

4. En mérito a la propuesta, esta Gerencia General considera pertinente aprobar los 

precios de servicios que presta la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, 

versión 1.3 y derogar la versión 1.2 aprobada con Resolución de Gerencia General 

N° 060-2021-GG-UPSJB de fecha 12 de julio de 2021; por lo que de conformidad 

con el inciso 18 del artículo 52 del Estatuto Social de la Universidad Privada San 

Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, con cargo de remitir a la Junta General 

de Accionistas para su ratificación; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar, a partir de la fecha, los precios de servicios que 

presta la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.3, que como anexo 

forma parte integrante de la presente Resolución.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Derogar los precios de servicios que presta la Universidad 

Privada San Juan Bautista SAC, versión 1.2 aprobado mediante Resolución de Gerencia 

General N° 060-2021-GG-UPSJB de fecha 12 de julio de 2021. 



 

 
CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 078- 2021 - GG - UPSJB 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Remitir 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: Hacer de conocimiento la presente Resolución a la comunidad 

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

consiguientes. 

 

 

 

 

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

