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UNTO UNO DE LA AGENDA 

~ndo inicio al desarrollo de la agenda, el Presidente de la Junta General Universal hace de 
ocimiento de los socios asistentes que mediante Oficio Nº 2053-2021-SUNEDU-02-15-02 
de fecha 30 de abril de 2021 remitido en la misma fecha 30 de abril de 2021, a horas 22:37 
al correo: secretaria.general@upsjb.edu.pe, la Superintendencia Nacional de Educación 

uperior Universitaria - SUNEDU a través de su Jefe de la Unidad de Registro de Grados y 
los, Jessica Martha Rojas Barrueta, ha formulado observación a la solicitud de registro de 

atos de la Doctora en Investigación en Ingeniería Industrial - Ingeniería Mecánica, Zandra 
etzabe Rivera Chavez, con DNI Nº , requiriendo dentro del plazo de diez (10) días 

hábiles, cumplamos con presentar copia de la documentación que acredite que la 
mencionada profesional ostenta la categoría de docente ordinario principal o el cargo 

Decana de otra Facultad en nuestra institución. j 
Al respecto, señala el Presidente de la Junta General Universal que por información brindada 
'por el señor Rector, Dr. Rafael Urrelo Guerra, quien además tiene la calidad de Presidente 
del Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 

Análisis y toma de decisiones sobre la recomendación de SUNEDU contenido en el ·., 
Informe Nº 013-2021-LACR de fecha 30 de abril de 2021 emitida a la solicitud de registro 
de datos de la encargatura de Director de la Escuela de Posgrado otorgado a favor del 
Dr. John Janel Morillo Flores. 

1. Análisis y toma de decisiones sobre el requerimiento de SUNEDU contenido en el Oficio 
Nº 2053-2021-SUNEDU-02-15--02 de fecha 30 de abril de 2021 formulado a la solicitud ,_ 
de registro de datos de la encargatura de Decana de la Facultad de Ingenierías otorgado 
a favor de la Dra. Zandra Betzabe Rivera Chávez. 

Acto seguido, verificándose y constatándose por el Presidente de la Junta General Universal, r 
en relación al Quorum, la asistencia de la totalidad de los socios accionistas que conforman la 1- 
sociedad, y que son tres (03), cuya totalidad de acciones suscritas y totalmente pagadas 
con derecho a voto es de  -¡;._ 

 acciones de un valor de un S/  ( ) cada una, que equivale a la suma de S/ 
/100 soles), y que --- 

para los fines de lo preceptuado en los artículos 19º y 24º del Estatuto Social concordante con 
lo dispuesto en el artículo 120º de la Ley General de Sociedades, representan el 100°/o del - 
capital social suscrito y pagado con derecho a voto de la sociedad denominada: "Universidad ......, 
Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada (UPSJB SAC)", los socios 
accionistas asistentes aceptaron por unanimidad celebrar la presente Junta General de . .,.... 
 Accionistas baio la denominación de JUNTA GENERAL UNIVERSAL. la cual se lleva a 
 cabo sin necesidad de efectuarse las convocatorias previas. Por lo que en aplicación del - 
primer párrafo del artículo 124º de la Ley General de Sociedades, comprobado el quorum, el 

H 
accionistas de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada 
(UPSJB SAC). 

AGENDA: 

· 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 Maria del Rocío Carmen Teresa Roca Graña, con DNI Nº , cuya 
designación para la presente Junta General de Accionistas se realiza al amparo del segundo 
párrafo del artículo 33º del Estatuto Social. 

- -- ----·- - -- 
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-- obre el particular, haciendo de conocimiento el señor Presidente que mediante Junta 
eneral Universal de fecha 09 de diciembre de 2020, que contiene la designación del Dr. 

Félix Mardonio Peña Palomino como Decano de la Facultad de Ingenierías y que se 
encuentra registrada en la base de datos de la SUNEDU, en el punto dos de agenda de dicha 

nta General (de fecha 09 de diciembre de 2020}, se acordó dar por concluida la 
rgatura del Dr. Jaime Tamashiro Tamashiro en el cargo de Director "encargado" de la 

Escuela de Posgrado a partir del 09 de diciembre de 2020, designándolo a partir del 10 de 
iciembre de 2020 como Director de la Escuela de Posgrado, cargo titular que ocupó 

hasta el 21 de febrero de 2021 en que por Junta General Universal de fecha 17 de febrero 
de 2021, entre otros puntos, se dispuso su cese así como la encargatura del Dr. John Jane! 
Morillo Flores como actual Director encargado de la Escuela de Posgrado, cuyo registro ha 
ido aceptado y cuya acta de Junta General del 17 de febrero de 2021 obra registrada 

bién en la base de datos de la SUNEDU; el Presidente de la Junta General Universal, sin 
erjuicio de señalar que de conformidad al artículo 48º del Texto Unico Ordenado de la Ley 

Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo 
Nº 004-2019-JUS, las entidades se encontrarían prohibidas de solicitar a los administrados la 
presentación de la información o la documentación que estas generen o posean como 

roducto del ejercicio de sus funciones públicas, lo que ocurre en este caso y que entre el 10 
diciembre de 2020 al 21 de febrero de 2021 el Dr. Jaime Tamashiro Tamashiro se 

desempeñó como Director "Titular" de la Escuela de Posgrado, el Presidente de la Junta 
General propone, ENCARGAR a la Secretaría General de la Universidad Privada San 
Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, las siguientes acciones: 

¡--- 

t- 
i-- 

Continuando con el desarrollo de la agenda, el Presidente de la Junta General Universal hace 
de conocimiento de los socios participantes, que mediante Informe Nº 013-2021-LACR de 
fecha 30 de abril de 2021, emitido por el Especialista Administrativo de la Unidad de 
Registro de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria - SUNEDU, Luis Antonío Gacho Ríos, que además se encuentra contenido en el 
Oficio Nº 2053-2021-SUNEDU-02-15-02 de fecha 30 de abril de 2021 señalado en el primer 
punto de agenda, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria · 
SUNEDU ha formulado como recomendación, que no resulta aplicable, hacer de 
conocimiento de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada que 
no se encuentra inscrito datos de autoridad en el cargo de Director de la Escuela de 
Posgrado por el periodo comprendido entre el 13 de enero de 2021 y el 21 de febrero 
de 2021, agrega que en el Registro de Datos de Autoridades que obra en la Unidad de 
Registro de Grados y Títulos el fin del mandato del señor Jaime Tamashiro Tamashiro como 
Director encargado de la Escuela de Posgrado era el 12 de enero de 2021, no habiendo 
información adicional. 

L 

Inmediatamente sometida a debate la propuesta formulada por el Presidente de la Junta 
General Universal, ésta fue aprobada en su totalidad e integridad, por UNANIMIDAD, con 
el voto favorable de los tres socios accionistas que participaron y asistieron a la 
presente sesión presencial de Junta General uníverset, que representan  
( ) acciones nominativas de un 
valor de SI ( ) cada una que equivalen al 100% del capital social suscrito y 
pagado con derecho a voto. 

PUNTO DOS DE LA AGENDA 

4. 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. 
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JOSE URTEAGA CALDERON- ABOGADO NOTARIO DE LIMA 
CERTIFICO: QUE LA FIRMA QUE APARECE EN LA PRESENTE PAGINA CORRESPONDE A MIRIAM ESPERANZA 
SCHENONE OROINOLA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N°1 QUIEN 
DECLARA PROCEDER EN REPRESENTACION DE UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S.A.C., SEGÚN 
PODER INSCRITO EN LA PARTIDA N°ll482532 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA 
REGISTRAL DE LIMA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049, EL 
NOTARIO CERTIFICA LAS FIRMAS MAS NO EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCOMENTO, NO ASUMIENDO 
RESPONSABILIDAD SOBRE EL MISMO. ------------------------------=------. - 

LIMA. 04 DE MAYO DE 2021. 

L.- 

1 

1, 

P. 

CERTIFICAOON 

YO, MIRIAM ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA, DE NACIONALIDAD PERUANA, DEBIDAMENTE IDENTIFICADA CON DOCUMENTO 
NACIONAL DE IDENTIDAD N° , DE PROFESIÓN ABOGADA, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN  

. EN MI CALIOAO 
DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD DENOMINADA: 'UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA, con siglas UPSJB SAC.", CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE NÚMERO 20344818909 Y CONFORME CORRE 
!~!SCRITO EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11482532 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE 
LlMA - ZONA REGISTRAL NÚMERO IX - SEDE LIMA, CERTIFICO: 

QUE LOS FIRMANTES AL FINAL DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 04 DE MAYO DE 2021, SEÑORES: 
JOSÉ LUIS ELÍAS AVAl.OS CON DNI Nº , EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE (APODERADO) DE LA SOCIA PERSONA 
JURÍDICA ASOCIACIÓN PROMOTORA SAN JUAN BAUTISTA CON RUC Nº 20186149522. ASÍ COMO EN SU CALIDAD DE SOCIO DE LA 
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y TAMBIÉN PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL 
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (UPSJB SAC) DE FECHA 
04 DE MAYO DE 2021, y MARÍA DEL ROClo CARMEN TERESA ROCA GRAÑA CON DNI N° , EN SU CALIDAD DE SOCIA DE LA 
:.;N!VERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE 
SOCIOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAlJTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (UPSJB SAC) DE FECHA 04 DE MAYO 
DE 2021, SON LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON A LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE DICHA SESIÓN DE JUNTA GENERAL 
UNIVERSAL; EN TAL SENTIDO, BAJO RESPONSABILIDAD DECLARO QUE A ELLOS LES CORRESPONDE LAS FIRMAS PUESTAS EN LA 
MENCIONADA ACTA. 

REALIZO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFEC S CON'""'lu.MrT"I><> 


