
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 082- 2021-GG-UPSJB 

 

 

Lima, 30 de setiembre de 2021 

 

VISTOS: 

 

El informe de fecha 27 de setiembre de 2021 remitido por el Director de Finanzas y 

Contabilidad, Acta de reunión N° 010-2021-GG-UPSJB de fecha 30 de setiembre de 

2021 y video de reunión virtual que como antecedentes forman parte integrante de la 

presente resolución y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución Política del Estado, 

concordante con el artículo 8 de la Ley Universitaria, Ley Nº 30220, reconoce la 

autonomía universitaria, en el marco normativo, de gobierno, académico, 

administrativo y económico, a su vez, concordante con el literal a) del artículo 3 del 

Estatuto Social de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC; 

 

2. Que, la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, con la finalidad de fomentar y 

promover entre los estudiantes una cultura de pago oportuno de las pensiones de 

estudios continúa con la política de otorgar beneficios e incentivos; 

 

3. Que, previo estudio de factibilidad del documento de visto, esta Gerencia General, 

considera procedente aprobar las bases del sorteo “Paga a tiempo tu pensión-

Semestre Académico 2021-II”, el cronograma y la relación de los premios que serán 

sorteados, con la finalidad de reconocer y premiar a los estudiantes de los 

Programas de Estudios de pregrado y posgrado que cumplen puntualmente con el 

pago de sus obligaciones económicas; 

 
4. Que, el numeral 19 del artículo 52 del Estatuto Social de la Universidad Privada San 

Juan Bautista SAC establece como función de la Gerencia General, 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 y derivarlo a la Junta 

General de Accionistas para su pronunciamiento de ratificación o no ratificación; 

 

5. De conformidad con los fundamentos expuestos y en uso de las atribuciones 

conferidas;  

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las bases del Sorteo “Paga a tiempo tu pensión-

Semestre Académico 2021-II” de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, versión 

1.0, documento que constituye parte integrante de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el cronograma del Sorteo “Paga a tiempo tu pensión-

Semestre Académico 2021-II”, conforme al siguiente detalle: 



 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 082- 2021-GG-UPSJB 

 
 

Sorteo mensual Fecha de corte Fecha de realización 

1er sorteo – noviembre 2021 05 de noviembre de 2021 08 de noviembre de 2021 

2do sorteo – diciembre 2021 18 de diciembre de 2021 20 de diciembre de 2021 

 

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar la relación de premios para el Sorteo “Paga a tiempo tu 

pensión-Semestre Académico 2021-II” conforme al siguiente detalle: 

 

PRIMER SORTEO 2021-II (noviembre 2021) 

Premio Cantidad Descripción 

1º 8 cuotas de pensión (2 cuotas por local) 

2º 2 1/2 becas para el siguiente semestre académico 

3º 2 becas integrales para el siguiente semestre académico 

4° 4 Laptops I5 Hp (1 equipo por local) 

 

SEGUNDO SORTEO 2021-II (diciembre 2021) 

Premio Cantidad Descripción 

1º 8 cuotas de pensión (2 cuotas por local) 

2º 4 1/2 becas para el siguiente semestre académico 

3º 4 
becas integrales para el siguiente semestre académico (1 premio 
por local) 

4° 4 Laptops I5 Hp (1 equipo por local) 

 

ARTÍCULO CUARTO: Disponer que los premios no son acumulables, en ningún caso 

podrán ser objeto de cambio, alteración o compensación de ningún tipo; el estudiante 

que resulte ganador de un premio no podrá hacerse acreedor a otro premio, y los premios 

relacionados a cuotas de pensión podrán ser aplicados como máximo en el Semestre 

Académico 2022-I. 

 

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

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

 

ARTÍCULO SEXTO: 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 SÉTIMO: Hacer de conocimiento de la presente Resolución a las áreas 

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

consiguientes. 

 

 


