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De conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 33º del Estatuto Social actúa y 
articipa como Presidente de esta sesión no presencial de Junta General de Accionistas de la 

iversidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada (UPSJB SAC), el socio 
accionista José Luis Elías Avalos, con DNI Nº  en su calidad de Presidente de 
Directorio; asimismo en ausencia de la Secretaria General. abogada Marylin Cruzado Llanos, con 

 NI Nº  de la Sub Secretaria General abo ada M dalena Karla Andia Martínez con 
1 Nº y de la Gerente General, Magíster Miriam Esperanza Schenone Ordinola, con 

DNI Nº , debido al Estado de Emergencia Nacional con inmovilización social obligatoria 
declarado por el Gobierno Central y que actualmente rige en el territorio peruano de acuerdo al 
Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM publicado en el diario oficial El Peruano el 30 de noviembre 

e 2020, modificado y prorrogado en su vigencia por Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM de 
ha 21 de diciembre de 2020, N° 008-2021-PCM de fecha 27 de enero de 2021, Nº 011-2021- 

de fecha 30 de enero de 2021 y N° 023-2021-PCM de fecha 13 de febrero de 2021; a 
decisión de los socios accionistas partícipes actúa como Secretaria de esta Junta General 
Universal de Socios de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada 
(UPSJB SAC), la socia accionista María del Rocío Carmen Teresa Roca Graña, con DNI 

3.- José Luis Elías Avalos, con DNI Nº , con domicilio para estos efectos en 
. quien ha suscrito 

 ( ) acciones nominativas de un 
valor nominal de un SI  ( ) cada una, totalmente suscritas y pagadas, que corresponden 
a SI  ( /100 soles). 

1.- Asociación Promotora San Juan Bautista, con RUC Nº 20186149522, inscrita en la Partida 
Electrónica Nº 01969129 del Registro de Personas Jurídicas (Asociaciones) de la Oficina Registra! 
de Lima, con domicilio para estos efectos en Av. José Antonio Lavalle SIN, Hacienda Villa, distrito 
de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, que ha suscrito (

) acciones nominativas de un valor 
nominal de un SI  ( ) cada una, totalmente suscritas y pagadas, que corresponden a SI 

 ( /100 
soles), representada esta socia persona jurídica por su apoderado: José Luis Elías Avalos con DNI 
Nº , quien también tiene la calidad de asociado e integrante del Consejo Directivo 
(Vicepresidente), según consta del Asiento A00019 de la Partida Electrónica N° 01969129 del 
Registro de Personas Jurídicas (Asociaciones) de la Oficina Registra! de Lima. 

2.- María del Rocío Carmen Teresa Roca Graña, con DNI Nº , con domicilio para 
estos efectos en  

, quien ha suscrito ( ) acciones 
\ nominativas de un valor nominal de un SI  ( ) cada una, totalmente suscritas y pagadas. 

que corresponden a SI (  
1100 soles), y 

En la ciudad de Lima, a horas 16:50 del día miércoles 17 de febrero de 2021, al amparo del 
Decreto de Urgencia Nº 100-2020 publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de agosto de 2020 
y a lo previsto en el artículo 19º y 25º del Estatuto Social concordante con el artículo 77º del 
Reglamento de Registro de Sociedades aprobado por Resolución Nº 200-2001-SUNARPISN, se 
reunieron en sesión no presencial de Junta General de Accionistas de la Universidad 
Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada CUPSJB SAC) con RUC 
Nº 20344818909, inscrita en el asiento A00025 de la Partida Electrónica N° 11482532 del Registro 
de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! de Lima, en el domicilio para estos efectos en Calle 
Cabo Gutarra Nº 998, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima, utilizando como 
medio de comunicación para su realización videollamada vía el aplicativo whatsapp, los siguientes 
socios accionistas: 

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE UNIVERSIDAD PRIVADA SAN 
JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (UPSJB SAC) 
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4. Participar en aspectos de gestión estratégica de la Escuela de Posgrado. 

3. Elevar al Vicerrectorado de Investigación los Prouectos presentados por los docentes de la 
Escuela de Posgrado que se encuentren en las líneas de investigación de la Escuela de 
Posgrado y que cuenten con informe favorable de la Dirección. 

Presidir y convocar al Consejo Académico de la Escuela de Posgrado. 

Representar a la Escuela de Posgrado de la UPSJB SAC. 

n atribuciones y funciones del Director de la Escuela de Posgrado: 

Ser ciudadano en ejercicio; 
Ser Docente Ordinario en el Perú o en el extranjero; 
Tener grado de Doctor, el mismo que debe haber sido obtenido con estudios presenciales en 

Perú; 
No haber sido condenado por delito doloso con sentencia de autoridad de cosa juzgada; 
No estar consignado e11 el Registro Nacional de Sanciones de destitución y despido; 

o estar consignado en el registro de deudores alimentarios morosos, ni tener pendiente de 
p o ninguna reparación civil impuesta por una condena ya cumplida; 
Con ar y mantener solvencia ética y moral adecuada, así como experiencia variada con 

pacidades administrativas, académicas, de negociación, liderazgo y toma de decisiones 
que a criterio de la Junta General de Accionistas coincida con los fines, principios, objeto, 
misión, visión y política institucional de calidad de la UPSJB SAC. 

El Director de la Escuela de Posgrado de la UPSJB SAC puede, a propuesta del Rector o por 
decisum sólo de la Junta General, ser removido o cesado e11 cualquier momento por la Junta 
General de Accionistas, la misma que también decide sobre su vacancia, ratificacién, licencia o 
renuncia. 

 ser designado Director de la Escuela de Posgrado de la UPSJB SAC se requiere el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

El Consejo Académico es el órgano de gobierno de la Escuela de Posgrado, la misma que se 
encuentra dirigida por un Director y/o por un Director encargado de la Escuela de Posgrado 
designado por la Junta General de Accionistas de manera directa o a propuesta del Rector, hasta 
por un periodo de cuatro (04) años. 

"Articulo 65.- De la Escuela de Posgrado 

1. MODIFICAR artículo 65º el Estatuto Social de la Universidad Privada San Juan Bautista 
Sociedad Anónima Cerrada, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

En este estado, el Presidente de la Junta General Universal haciendo suyo lo solicitado y 
sustentado por el señor Rector de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 
Cerrada, propone: 

asimismo se establezcan determinadas atribuciones generales del cargo y ante una eventual 
vacancia del mismo, por motivos de índole laboral u otros, se establezca la encargatura temporal 
del cargo de Director de la Escuela de Posgrado a favor de un Decano de Facultad u otro docente, 
a elección de la Junta General de Accionistas; por lo que luego de concluir su sustentación y de 
absolver las preguntas que le son formuladas por los accionistas participantes es invitado a 
permanecer en videollamada en espera para otras posibles intervenciones que le sean requeridas. 

l 
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3. ABLECER que el período de encargatura, en el cargo de confianza de Decana de la 
Fa ltad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 
Cerrada, será por el plazo de DIECIOCHO (18) MESES, que vence el 21 de agosto de 
2022; sin perjuicio de poder ser cesada antes de la fecha indicada si así lo decide y 
resuelve la Junta General de Accionistas. 

2. CARGAR, a propuesta del Rector y desde el 22 de febrero de 2021, en el cargo de 
onfianza de DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍAS de la Universidad Privada 
an Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, a la Doctora en Investigación en Ingeniería 
Industrial • Ingeniería Mecánica ZANDRA BETZABE RIVERA CHÁVEZ, con DNI 
Nº . 

1. DECLARAR POR CONCLUIDA, a partir del 21 de febrero de 2021, la designación de 
Decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista 
S~iedad Anónima Cerrada, otorgada mediante Junta General Universal de techa 09 de 

 ~brero de 2020, a favor del doctor Félix Mardonio Peña Palomino, con DNI N° , a 
quien se le brinda el agradecimiento por los servicios prestados en beneficio de ta 
Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada. 

Continuando con el desarrollo de la agenda, el Presidente de la Junta General Universal hace de 
conocimiento de los socios participantes que el señor doctor Rafael Urrelo Guerra, con DNI 
Nº , quien es Rector de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 
Cerrada, ha solicitado dar por concluida la designación del Dr. Félix Mardonio Peña Palomino, con 
DNI Nº  en el cargo de Decano de la Facultad de Ingenierías. 

Sobre el particular, concediéndose por el señor Presidente de la Junta General de Accionistas, el =t 
uso de la palabra al señor Rector, doctor Rafael Urrelo Guerra, quien también preside el Consejo 
Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, éste 
manifiesta la necesidad de dar por finalizada la designación del doctor Félix Mardonio Peña 
Palomino como Decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan 
Bautista Sociedad Anónima Cerrada, acordada en Junta General Universal de fecha 09 de 
diciembre de 2020 dado el estado temporal de su salud, para lo cual propone encargar en el 
Decanato de la Facultad de Ingenierías a la Doctora en Investigación en Ingeniería Industrial - 
Ingeniería Mecánica, Zandra Betzabe Rivera Chávez, con DNI Nº quien agrega 
cuenta con amplia trayectoria profesional y laboral de acuerdo a lo consignado en su currículum 
vitae al que da lectura, luego de lo cual al concluir su sustentación y absolver las preguntas que le 
son formuladas por los socios es invitado a permanecer en la videollamada para otras posibles 
intervenciones de índole académico que le sean requeridos; en este momento. el señor 

esidente de la Junta General Universal, haciendo suyo el informe y sugerencia del señor 
R or, propone: 

PUNTO DOS DE LA AGENDA 

Inmediatamente sometidas a debate las propuestas formuladas por el Presidente de la Junta 
General Universal, éstas fueron aprobadas en su totalidad e integridad, por UNANIMIDAD, 
con el voto favorable de los tres socios accionistas que participaron y asistieron a la 
presente sesión no presencial de Junta General Universal, que representan 
(  acciones nominativas de un valor 
de S/  ( ) cada una que equivalen al 100% del capital social suscrito y pagado con 
derecho a voto. 

4. HACER DE CONOCIMIENTO este acuerdo de modificación de estatuto a los órganos de 
gobierno académico y órganos de gobierno societario para los fines de ejecución que a cada 
uno de ellos corresponda. 
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Para que cualquiera dos (02) de ellos indistintamente, pero siempre en forma conjunta, en 
epresentación de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada (UPSJB 

C), puedan suscribir la minuta y escritura pública que los acuerdos de esta Junta General 
Universal originan, estando facultados también a realizar todas las gestiones, acciones y trámites 
que sean y resulten necesarios, incluyendo las de subsanar y/o levantar las observaciones ante la 
Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) para conseguir la inscripción registra! 

Página 7de8 

María del Rocío Carmen Teresa Roca Graña, con DNI Nº 
José Luis Elías Avalos, con DNI  
María del Rocío Elías Roca, con DNI Nº . 
José Luis Sebastián Elías Roca, con DNI Nº  .. 
Miriam Esperanza Schenone Ordinola, con DNI Nº  

inalmente, el Presidente de la Junta General Universal propone OTORGAR PODER ESPECIAL 
favor de las siguientes personas: 

O CUATRO DE LA AGENDA 

Puestas a debate las propuestas postuladas por el Presidente de la Junta General Universal y 
sometidas a votación, estas fueron aprobadas en su totalidad e integridad, por UNANIMIDAD, 
con el voto favorable de los tres socios accionistas que participaron y asistieron a la 
'presente sesión no presencial de Junta General Universal, que representan  
( ) acciones nominativas de un valor 
de S/  ( ) cada una que equivalen al 100% del capital social suscrito y pagado con 
derecho a voto. 

6. ENCARGAR a la Gerencia General y a la Gerencia de ·Recursos Humanos de la Universidad 
Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada disponer las acciones de personal que 
correspondan. 

5. ENCARGAR que el Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista 
Sociedad Anónima Cerrada oficialice y/o formalice los acuerdos adoptados en esta Junta 
General Universal a los miembros de la Comunidad Universitaria y disponga a través de 
Secretaría General las respectivas comunicaciones y/o registro de firma y datos de la 
autoridad encargada de la Dirección de la Escuela de Posgrado, de acuerdo al Reglamento 
del Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (SUNEDU). 

4. DISPONER que la nomenclatura que el profesional antes mencionado utilizará en el 
desempeño de sus funciones en la Dirección de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada será como DIRECTOR ENCARGADO 
o DIRECTOR(e). 

ESTABLECER que el período de encargatura, en el cargo de confianza de Director de la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 
Cerrada, será por el plazo de DIECIOCHO (18) MESES, que vence el 21 de agosto de 
2022; sin perjuicio de poder ser cesado antes de la fecha indicada si así lo decide y 
resuelve la Junta General de Accionistas. 

3. 

ENCARGAR, a propuesta del Rector, doctor Rafael Urrelo Guerra, con eficacia a partir del 
22 de febrero de 2021, en el cargo de confianza de DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 
POSGRADO de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, al 
Doctor en Administración de la Educación y Doctor en Gestión Pública y 
Gobernabilidad JOHN JANEL MORILLO FLORES, con DNI Nº . 

2. 

se le brinda el agradecimiento por los servicios prestados en beneficio de la Universidad 
Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada. 

1 

1 
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LIMA 

LIMA, 18 DE FEBRERO DE 2021. 

QUE LOS FIRMANTES Al FINAL DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2021, 
CELEBRADA BAJO LA MODALIDAD NO PRESENCIAL. SEÑORES: JOSÉ LUIS ELIAS AVALOS CON DNI Nº , EN SU CALIDAD 
DE REPRESENTANTE (APODERADO) DE LA SOCIA PERSONA JURÍDICA ASOCIACIÓN PROMOTORA SAN JUAN BAUTISTA CON RUC 
N° 20186149522. ASÍ COMO EN SU CALIDAD DE SOCIO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA 
CERRADA Y TAMBll:N PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN 
BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (UPSJB SAC) DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2021. y MARÍA DEL ROCÍO CARMEN TERESA 
ROCA GRAAA CON DNI Nº , EN SU CALIDAD DE SOCIO DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD 
ANÓNIMA CERRADA Y SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN 
BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (UPSJB SAC) DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2021, SON LAS PERSONAS QUE 
PARTICIPARON A LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE DICHA SESIÓN NO PRESENCIAL DE JUNTA GENERAL; EN TAL SENTIDO, BAJO 
RESPONSABILIDAD DECLARO QUE A ELLOS LES CORRESPONDE LAS FIRMAS PUEST EN LA MENCIONADA ACTA. 

CERTIFICACION 

YO. MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA, DE NACIONALIDAD PERUANA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA CON DOCUMENTO 
NACIONAL DE IDENTIDAD Nº , DE PROFESIÓN ABOGADA, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN 

. EN MI CALIDAD DE GERENTE 
GENERAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: "UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, con 
siglas UPSJB SAC.", CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE NÚMERO 20344818909 Y CONFORME CORRE INSCRITO EN LA 
PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11482532 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL NÚMERO IX· SEDE LIMA. 
CERTIFICO: 


