
� UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
� llesoLUCION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Nº0033 -2021 / ucv. 

Trujillo, 18 de mayo de 2021 

VISTA: el acta de la Junta General no Obligatoria de Accionistas de la Universidad César Vallejo SAC 
celebrada en la ciudad de Trujillo, el 17 de mayo del año 2021, en cuyo acuerdo primero se ha aprobado el 
Plan operativo y el presupuesto reajustados, y el plan de inversiones correspondientes al año 2021 de la 
Universidad César Vallejo SAC; y 

CONSIDERANDO: 

Que el plan operativo institucional es un documento de carácter técnico que consolida la 
programación de actividades académicas y administrativas de la Universidad César Vallejo SAC 

,,&:.��rrespondientes a cada año académico; en el presente caso, las actividades correspondientes al año 2021, 
I a su vez se enmarca dentro del Plan estratégico institucional 2017 - 2021; 

o 
.:..:.:Ji.�� � 
�MLV : Que en la Junta General no Obligatoria de Accionistas de la Universidad César Vallejo SAC, celebrada 

<;,, ... � ciudad de Trujillo, el 17 de mayo del año 2021, al tratar el punto 1 de la agenda: aprobación del plan 
• P "u o ativo, el plan de inversiones y el presupuesto proyectados reajustados para el 2021, el Presidente manifestó 

E que la gerente general había solicitado la aprobación del plan operativo, el plan de inversiones y el presupuesto 
proyectados para el año 2021, expresados en soles, reajustados debido al considerable incremento de 
estudiantes que hemos tenido en el semestre 2021-1, lo cual ha dado lugar a que el plan operativo, plan de 
inversiones y presupuestos aprobado en diciembre de 2020 queden desfasados, por lo que se había procedido 
a reajustar los mismos conjuntamente con el Comité de Finanzas, y los directores generales, en base a las 
nuevas políticas institucionales establecidas por la Universidad, agregó que los planes y presupuesto para el 
2021 se habían puesto en conocimiento de los accionistas, a efecto de que puedan revisarlos y fonnular sus 
observaciones o recomendaciones si fuera el caso, por lo que en este momento correspondía a la Junta General, 
revisarlo, discutirlo y aprobarlo o modificarlo, según sea el caso. 
Después de escuchar las opiniones de cada uno de los socios presentes, se acordó por unanimidad: 

Primero: aprobar el plan operativo y el presupuesto reajustados para el año 2021, que se consolidan en el cuadro 
de estado de resultados proyectado para dicho año, V1, expresado en soles, asi mismo aprobar el plan de 
inversiones reajustado proyectado para el 2021, V1, expresado también en soles,.que se detallan en los cuadros" 
[ ... ] que fonnan parte de la presente resolución, acuerdo que debe fonnalizarse emitiendo la correspondiente 
resolución; 

Estando a lo expuesto y de confonnidad con las nonnas estatutarias y reglamentarias vigentes; 

SE RESUELVE: 

Art 1º.· APROBAR el Plan operativo, y el presupuesto reajustado para el año 2021 de· la 
Universidad César Vallejo S.A.C., que se consolidan en el cuadro de estado de resultados 
proyectados para dicho año, V1, expresado en soles; así mismo aprobar el Plan de inversiones 
reajustado proyectado para el año 2021, V1, expresado también en soles, que se detallan en 
los cuadros siguientes: 
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO EN IMPORTES 2021 (EXPRESADO EN SOLES) ���� 

..,J:i.AOV'\ REAJUSTt: 202,-v1 --� ..... 
A .Q.. ......, ::D POR EL PtRIODO TERMINl©O ENERO ... DICIEMBRE e: ���E 
º§ - CONSOLIDADO POR FILIAL z � ,- - ID ,- . o 

TRUJll.l.O PIURA <MClAYO TARAPOTO CHIMBOTE LIMA LIMA ESTE "TE < )> �UAO 
:> NORTE VlfARTE m 
� :X, ..... "' § VENTASBR� !l.49, 73 l,341 125,775,363 55,h.71,921 31,560,407 ll,999,951 277,102,755 81,769,927 54,702,884 20,384,207 - e 

bESCUENTOS CONCEblOOS ·20,7d,415 ·17.�3.654 ·8,!l.93,84) "'4,292,529 -6,624,880 -33,549,679 ·10,745,217 -7.482,180 ·3,203,075 )> 
e 

VENTAS NETAS l28,98 .. ,925 108,371,708 46,978,078 21,267,877 !7,375,071 243,55),076 71,024,710 471220,704 17,181,ll2 n 
VARIACIÓN DE EXISTtNOAS -490,713 -!l.78,65l 

rn, 
·218,397 -55,745 -189,890 -782,021 ·243,980 -242,302 ·152,448 "' )> 

MARGEN COMERCIAL !l.28,494,213 108,153,311 46,799,42, 2'7,212, 132 !7,185,181 242,77l,055 70,780,730 46,"978,402 17,028,684 :X, 

tERVICJOS PRESTADOS POR ·10,716,975 ·5,022,649 ·3,590,302 ·1,699,168 -3,220,845 ·15,415,599 ·5,543,416 ·3,256,05'1 ·1,439,009 < t"ERCEROS )> 
VALOR•AGREGAOO h7,77,,238 103,130,662 43,209,126 25,512,964 !3,964,336 227,355,455 65,237,314 43,722,345 15,589,6'6 

,... 
r- m 

CARGAS DE PSRSONAL -61,26B,77o ·36,531,155 ..'9,845,475 ·76,577,947 ·27,638,500 ·141'S58,9� -6,277,22'7 ...... 
18,812,934 l4,257,312 o 

ll'RIBUTOS ·356,081 -61,062 ·81,632 ·24,611 ·63,h.58 ·161,988 ·279,140 -244,14S ·118,889 

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 56,152,386 66,538,445 24,814,560 15,642,879 l9,643,866 150,615,520 37,319,674 28,"919,219 9,193,560 

CARGAS DIVERSAS Dt GESTIÓN -4,91',869 ·3,739,852 -1,894,35, -680,931 ·1,502,S36 ·10,504,563 ·12,554,666 ·l,329,930 ·468,214 

l>Rov1;10NESOE EJEROOO ·12,89�,914 ·10,961,787 -4,058,462 -2,561,923 -3,177,630 ·26,216,024 ·9,2Sl,044 -7,198,265 -2,581,002 

RESULTADO DÉ EJCPLbTACION 38,33 .. ,604 51,836,806 18,861,73, 12,400,025 l4,963,'700 113,89.,933 15,513,964 20,391,024 6,144,344 

INGRE;c)S DI\ÍERSOS 4,705,807 1,910,963 633,354 691,532 755,788 6,261,125 7,414,869 �79,419 327,13'9 

INGRESOS FltfANCIEROS 345,375 73,081 20,680 15,233 11,254 268,011 78,297 81,336 11,980 

tARGAS FINANOEW ·2,626,231 -,66,877 -798,945 -439,704 -514,11.20 ·10,806,665 ·2,190,830 -4,004, 235 -807,223 

.._ IIUUl.'JADO ANTU PMnCIMCIÓN 40,75t,555 52,153,973 18,716,121 12,667,086 lS,216,621 109,617,404 20,816,301 17,347,538 5,676,241 
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VIUAEL ºº�'"'O tiUARAZ MOYOtlAMBA CHEPEN Al.TA DlltECCION Tot•I -,:.. � ,..., e: 

SALVAboR ...... o V\ =� � -4 e:: CJ) (X) "' :o "'"'ºe o o· = VENTAS BRUTAS 17,615,406 8,,Z16,706 10,492,792 U2,075 29,026,648 10,786,591 916,568,973 115.62 z � o r: - "'o rr . o < )> bESCUENTOS tONCEl>IDOS ·2,604,056 ·l,380,72ll ·1,967,5l4 -Sl,118 ·5,181,569 -419,361 ·123,825,815 ·15.62 :::, m ?< 
:X, ..... VENTAS NETAS 15,011,350 6,835,982 8,525,2t9 200,956 21,845,0:,8 10,367,230 792,743,158 100.00 VI o o 

9 VARIACIÓN DE EXISTtNOAS ·121,405 ·32,989 ·120,953 ·2,482 ·8,325 ·219,041 ·3,059,341 ·.39 e 
> 

MARGEN COMERCIAL 14,889.�6 6,802,99� 8,404,326 1�8.475 21,836,753 10,148,189 789,683,817 o e 
tERVICIOS PRESTADOS POR -684,242 �03,70!i ·844,780 -S6,250 ·1,301,041 ·16,628,788 -70,202,826 -8.86 n 
fERaROS rn. 

22,535,7k3 
VI 

VALOR AGREGADO 14,205,?03 5,999,288 7,559,546 162,225 -6,480,599 719,480,991 o > 
:X, 

CARGAS DE PERSONAL ·5,256,561 ·2,'737,02!i ·2,964,9!11 ·188,622 ·10,089,120 ·56,531,149 ·342,985,769 -43.27 §'. rmauros ·1,135 ·7,526 ·1,764 o o ·8,239,618 ·9,641,008 ·l.22 ,- 
l:XaDENTE BltUTO l1E EXPLOTACION 8,947,808 3�54,73) 4,592,7!11 �.603 12,446,593 366,854,214 

,- 
·71,251,426 o m 

"- 
CARGAS DIVEltSAS Dt GESTIÓN ·335,266 -250,432 ·315,340 ·14,024 ·361,930 ·9,140,784 -48,012,697 -6.06 o 
PROVISIONES bE EJEltaao ·l,029,470 -'718,48� -622,182 -66,439 ·197,484 ·l,234,642 ·82,772,749 ·10.44 

RESULTADO O( EXPLOTACION 7,583,072 2.�85,822 3,655,268 ·56,860 11,887,180 ·81,626,852 236,068, 767 o 
INGRESOS DI..-RSOS 90,935 94,282 128,767 )3,683 34,105 1,689,088 25,690,851 3.24 

INGRESOS FINANCIEROS 5,579 2,32S 3,3t2 1,308 439 883,284 1,801,552 .23 

tARGAS FINANCIERAS ·199,036 -104,080 ·11,440 o -620 ·2.,865,100 ·26,335,104 ·3.32 

IIESULl'ADO ANTES PIUITICIMCIÓN 7,480,550 2�78,341 3,775,9'7 18,132 11,921,103 ·81.919,580 237,226,066 29.92 
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� � � � PRESIJ>UESTO DE INVERSIONES PROYECTADO EN IMPORTES 20211 (EXPRESADO EN SOLEst 
� � o v, REAJUSTE: 2021 • V1 
� � � � POR EL PERIOOO TERMINADO ENERO-DICIEMBRE e "' "' � E tONSOLlDAOO POR FILIAL z º§ - - ,- - ID r: < . o 

)> 
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� lltM CUENTA DESCRIPCIÓN TRUJI.LO ,-URA GtlCLAVO TMAPOlO CHIMBOTE LIMA NORTE LIMA ESTE 
�TARTE CAU..AG ::a ..... V, § - EblFICIOS e 

1 93211002 M>QUISICIÓN DL· -6,270,000 ·14,046,lSO ·S,599,000 -il,082,000 ·2,766;400 -6,100,000 -4,930,000 ·7,800,000 ..:S,590,00Q)> 
882 e 
EQUIPOS 

·289,9scQ. 2 93611002 OOMPUTO COSTO ·819,330 -487,749 -443,722 ·229,656 ·754,'945 ·1,205,093 ·1,017,276 -612,719 
DL-882 V, 
EQUIPO > 3 93621002 OOMUNICACION -39,999 ·39,999 ·18,809 ·23,433 -39,'989 --39,989 ·32,52. ·20,225 ·10,973:::0 
OOSTO 882 < EQUIPO > 4 93631002 SEGURIIMD o -24,000 ·29,000 -18,SlOO -23,000 -43,000 -25,000 ·28,000 -20,000,- 
OOSTO 882 ,... 

'5 93691002 
OTROS EQUIPOS 

·16,210,959 ·165,973 -61,426 -144�34 ·206,029 -131,949 ·132,296 
m 

OOSTO 882 
·18,722,769 ·107,437� 

LICENCIAS COSTO o 
� 94121002 

OL-882 
-1,439,328 ·1,091,351 ·588,746 -378,121 ·590,721 ·2,4'78,142 ·934,942 ·517,007 ·200,568 

7 98120002 LIBROS DL·882 ·290,000 ·160,000 ·130,000 ·130,000 ·130.000 ·580,000 ·ll0,000 -140,000 ·100,000 

TOTAL ·Z7,541,4ZI ·IZ.OI0.211 -4.975,ZIO -1,tU,lll -4,441,llt ·1G,IIUM ·7,11:L,- -9,250,241 4.111,tSI 
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·.l28,193 

·210,500 

-6,581,811 

·2,200,000 

·78,.l23,550 

·35,ggl,523 

·12,216,470 

IMPORTE TOTAL CHEPEN ALTA OIRECCION 

·2,620,000 o 

·133,568 ·168,623 

·10,973 ·29,333 

o o 

·10,886 ·9,300 

·210,05'7 ·3,296,744 

·120,000 o 

-3,lOSMII -s,5CM,IOO 

ITEM CUENTA C>ESCRIPCJÓN HUARAZ MOYO BAMBA 

1 33211002 EDIFICIOS ADQUISICIÓN OL-882 ·11,22Q,OOO ·11,300,000 

2 33611002 EQUIPOS COMPUTO COSTO DL· 
·281.182 ·U7,968 882 

3 33621002 EQUIPO COMUNICACION COSTO 
·10.973 ·l0,973 882 

4 33631002 EQUIPO SEGURIDAD COSTO 882 o o 

s 33691002 OTROS EQl.!JIPOS COSTO 882 ·64,286 ·23,582 

6 34121002 LICá',jCIAS COSTO bL-882 ·189,481 ·301,262 

7 38120002 LIBROS DL-882 ·120.000 ·130,000 

nmu. -11.-.m ·11.HJ,715 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PROYECTADO EII IMPORTES 20211 (EXPRESADO EN SOLES) 
REAJUSTE: 2021 • V1 
POR EL PERIODO TERMINADO ENERO-DICl�MBRE 
CONSOLIDADO POR ALIAL 



� UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO ,ill I 'Art. 2°.· AUTORIZAR la ejecución retroactiva del Plan operativo, y el presupuesto reajustados 
para el año 2021 de la Universidad César Vallejo SAC, así mismo, el plan de 
Inversiones reajustado, proyectado para el año 2021, V1, expresado también en soles, 
a partir del 02 de enero del año en curso. 

Art. 3°. • RECOMENDAR a los órganos académicos y administrativos de la Universidad que 
brinden el apoyo necesario para la correcta ejecución del Plan operativo, presupuesto y 
plan de Inversiones 2021 aprobados en el artículo 1 º de la presente resolución. 

Distrbución: Presidente de la JGA, presidenta del Di · , redor- presidenta ejecutiva- VA- VBU- V� Gerente Gral.- DGC, 
Oír. de Planificación y Desarrollo Institucional --<!� di'ectores generales, de la sede institucional y fi'sales - directores de 
unídades académicas- directores de unidades administrativas- archivo. 

CAP/vsdl:sjga-<! 

CAMPUS TRUJILLO 
Av. tarco 1770. 
Tel.: (044) 485 000. Anx.: 7000. 
Fax: (044) 485 019. 

Resolución de directorio Nº0033-2021-UCV Pág. 06 

fb/ucv.peru 
@ucv_peru 

l5aliradelante 

Md4·11HtG� 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

