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UNIVERSIDAD SAN ANDRES

OFICIO N° 030-2019-USAN

Lima, 09 de setiembre del 2019

Señores
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU)
Presente. -

REF: Formato N° 1 Declaración Jurada de Plazo
de Cierre.

Es grato dirigirme a ustedes, a fin de hacer llegar,
adjunto al presente, el Formato N° 1 Declaración Jurada de Plazo de
Cierre, para los fines de ley.

Me valgo de la oportunidad para
sentimientos de mi mayor consideración y estima.
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FORMATO Nj: DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE CIERRE

Independencia, 03 de setiem bre de 2019

Señores

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria — Sunedu
Presente.

De nuestra consideración:

Yo, JOSE OGRES SAUSA CORNEJO, Identificado con documento de identidad N°07573180, en mi
calidad de apoderado de la Universidad San Andrés SAC, según poder inscrito en el Asiento
N°B00003, de la Partida electrónica N°12564333, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina
Registral de Lima, con domicilio legal (y procesal) en Av. Industrial N°3701 Distrito de
Independencia, Provincia de Lima, Departamento de Lima, cuya copia del original adjunto, ante
usted respetuosamente me presento y expongo:

Que conforme a la Resolución del Consejo Directivo de Denegatoria de Licencia N°087-2019-
SUNEDU/CD, con fecha de notificación 03-07-2019, así como al Reglamento del Proceso de Cese de
Actividades de Universidades y Escuelas de Posgrado, aprobado por Resolución del Consejo
Directivo N 111-2018-SUNEDU/CD Lima, publicado el 11 de setiembre de 2018 en el diario oficial
El Peruano, esta Universidad cumple con informar que dejará de prestar el servicio educativo (total
y definitivamente) el día 03 deI mes de setiembre del año 2021, plazo que es (menor/igual) a dos
años, contados a partir del semestre académico1 siguiente de la notificación de la denegatoria. Cabe
indicar que, en esta Universidad, dicho semestre académico inicia el día 14 del mes de agosto del
año 2019.

La presente Declaración se realiza sin perjuicio de las acciones legales yjudiciales que interponga

mi representada ante las instancias pertinentes en procura de hacer valer nuestros derechos.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

El Inicio del semestre académica es programado de acuerda a la normativa Interna de la Universidad o Escuela de
Posgrado.


