
 
 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 083- 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 sobre descuentos ‘Black Friday’, 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, mediante el documento de visto la Dirección de Finanzas y Contabilidad presentó 

la información financiera de la Universidad reportando la existencia de obligaciones 

pendientes de pago; así como de las obligaciones por vencer, por consiguiente, realizó 

un estudio de factibilidad para el otorgamiento de descuentos a fin de dinamizar la 

recuperación y el cobro de deudas; y, fomentar entre los alumnos una cultura de pago 

oportuno de las pensiones de estudios; 

 

3. Que, teniendo en consideración lo expuesto, esta Gerencia General con opinión 

favorable del informe acotado, considera procedente el otorgamiento de descuentos a 

los alumnos matriculados o no matriculados de Pregrado y Posgrado a través de la 

campaña promocional ‘Black Friday’, vigente en el periodo del 26 de noviembre de 

2021 al 30 de noviembre de 2021; 

 
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 la campaña promocional ‘Black Friday’, vigente del 26 de 

noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 y otorgar descuentos a los alumnos de 

Pregrado y Posgrado de acuerdo con el detalle siguiente: 

 



 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 083- 2021-GG-UPSJB 

 

% Descuentos para alumnos matriculados – Semestre Académico 2021-II 

3% Para la regularización de las cuotas vencidas 

4% Descuento para el pago puntual de la cuota de noviembre 2021 

5% Para los alumnos que desean pagar todas las cuotas pendientes 

10% Para los alumnos que desean pagar la matrícula completa 

% Descuentos para alumnos no matriculados con deuda 

12% Descuento de la deuda vencida 

100% Del interés moratorio 

 

 

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

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

 

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

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

consiguientes. 

 


