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De conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 33º del Estatuto Social 
ctúa y participa como Presidente de esta Junta General Universal de Socios de la 

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

Magdalena Karla Andia Martínez. con DNI Nº y de la Gerente General: Miriam 
Esperanza Schenone Ordinola, con DNI Nº  debido al Estado de Emergencia 
Nacional con inmovilización social obligatoria declarado por el Gobierno Central y que 

tualmente rige en el territorio peruano de acuerdo al Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM 
pu icado en el diario oficial El Peruano el 30 de noviembre de 2020, modificado y 
prorrogado en su vigencia por Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM de fecha 21 de 
diciembre de 2020, Nº 008-2021-PCM de fecha 27 de enero de 2021, Nº 011-2021-PCM 

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

uien ha suscrito ( ) 
a iones nominativas de un valor nominal de un SI ( ) cada una, totalmente 
suscritas y pagadas, que corresponden a SI (

1100 soles). 
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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 14:00 del día jueves 13 de mayo de 2021, se reunieron en 
Junta General Universal de socios de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad 1 

· Anónima Cerrada (UPSJB SAC) con RUC Nº 20344818909, inscrita en el asiento A00025 
de la Partida Electrónica Nº 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; lugar donde se instaló y realizó esta 
Junta General Universal, con los siguientes socios accionistas: 

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 I 
Oficina Registra! de Lima, con domicilio para estos efectos en Av. José Antonio Lavalle 
Nº 302, ex Hacienda Villa, distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, que ha Í 
suscrito (
acciones nominativas de un valor nominal de un S/ ) cada una, totalmente I 
suscritas y pagadas, que corresponden a SI ( 1. 

1100 soles), representada esta socia F 
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 de los Asientos A00019, A00020 y A00021 de la Partida Electrónica 1- Nº 01969129 del Registro de Personas Jurídicas (Asociaciones) de la Oficina Registra! de 
Lima. r 
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ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE UNIVERSIDAD PRIVADA 
SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA (UPSJB SAC) 
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Excepcionalmente, de conformidad con la Ley Nº 31183 publicada en el diario 
oficial El Peruano el 02 de mayo de 2021, los estudiantes que hayan concluido y 
aprobado los estudios de pregrado durante los años 2020 y 2021 ( entiéndase 
desde el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021 ), accederán a su 
s licitud y en forma automática a la obtención del grado académico de Bachiller 
co espondiente a su respectivo programa de estudios; para ello deberán cumplir 
el procedimiento y requisitos contemplados en el Reglamento de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales de la Universidad Privada San Juan Bautista 

INTA DISPOSICIÓN FINAL Y TRANSITORIA: Los estudiantes que a la 
ntrada en vigencia de la Ley Universitaria Nº 30220, se encuentren matriculados 

en la UPSJB SAC no están comprendidos en los requisitos para la obtención de 
grados académicos y títulos profesionales establecidos en el artículo 45º de la 
itada Ley Universitaria Nº 30220, debiendo sujetarse a las normas internas que 

le ueran aplicables en su oportunidad. 

ODIFICAR la QUINTA, SEXTA, NOVENA y DÉCIMA DISPOSICIÓN FINAL Y 
RANSITORIA del Estatuto Social de la Universidad Privada San Juan Bautista 

Sociedad Anónima Cerrada, las cuales quedan redactadas de la siguiente manera: 

PUNTO DOS DE LA AGENDA 
Continuando con el desarrollo de la agenda, el Presidente de la Junta General Universal 
hace de conocimiento de los socios participantes que dada las modificatorias normativas 
emitidas por el Gobierno Nacional a consecuencia de la pandemia por la COVID-19, 
cambios que inciden en el servicio educativo universitario mediante la autorización de uso 
de talleres y laboratorios, de bibliotecas, entre otros, así como también en el reinicio o 
reanudación de las actividades de internos de ciencias de la salud que viene rigiendo desde 
agosto de 2020 inclusive, se hace necesario la actualización del Estatuto Social; en dicho 
s ntido el Presidente de la Junta General Universal, propone: 

Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, para 
el sustento respectivo, quien luego de recibir la llamada y saludar al señor Presidente de 
Junta General y a los socios asistentes procede a sustentar los cambios en el Organigrama 
Estructural Institucional de la universidad, luego de lo cual al concluir su exposición y 
absolver las preguntas que le fueron formuladas por los socios asistentes, se le brinda el 
agradecimiento respectivo por su participación en la presente Junta General Universal, 
procediendo el señor Rector a cortar la llamada telefónica. En este estado, de conformidad 
con el artículo 20º inciso 4 del Estatuto Social, el Presidente de la Junta General Universal 
propone: RATIFICAR el ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL INSTITUCIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 
(versión 13.0) aprobado por Consejo Universitario y Resolución Nº 081-2021-CU-UPSJB 
de fecha: Lima, 03 de mayo de 2021, el cual deja sin efecto y sustituye a la versión 12.8. 

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 no presencial de Junta General Universal, 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. 
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A. La continuidad del servicio educativo de manera no presencial en las 
asignaturas de pregrado y posgrado que, por la naturaleza de su contenido, 
tipo de actividades académicas, metodología de enseñanza o recursos, 
debidamente identificados, pueden ser brindadas a través de las 
herramientas didácticas y/ o pedagógicas basadas en plataformas virtuales o 

DÉCIMA DISPOSICIÓN FINAL Y TRANSITORIA: Reconózcase al Consejo 
Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 

errada, la implementación y aprobación del respectivo Plan de Continuidad del 
Se icio Educativo, Plan Excepcional y Temporal de Recuperación de 

signaturas, Plan de Reinicio de las actividades presenciales de Investigación, 
esarrollo e Innovación en la UPSJB durante la pandemia de SARS-COV-2 y 
emás planes que correspondan, los cuales deberán regular con sujeción a las 
ormas señaladas en la novena disposición final y transitoria, lo siguiente: 

presenciales del servicro educativo superior universitario en los términos 
dispuestos por el Decreto Supremo Nº 117-2020- PCM publicado en el diario 
oficial El Peruano· con fecha 30 de junio de 2020 que "aprueba la Fase 3 de la 
Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de 
emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del COVID-19", Decreto Supremo Nº 157-2020- PCM 
publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 26 de setiembre de 2020 que 
"aprueba la Fase 4 de la Reanudación de Actividades Económicas dentro del marco de la 
declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del COVID-19", modificado por Decreto Supremo 
Nº 187-2020- PCM publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 06 de 
diciembre de 2020 que "aprueba la ampliación de la Fase 4 de la Reanudación de 
Actividades Económicas dentro del marco de la declaratoria de emer~encia sanitaria 
nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del 
COVID-19", Decreto de Urgencia Nº 090-2020 publicado en el diario oficial El 
Peruano con fecha 03 de agosto de 2020 que "Establece Medidas Excepcionales 11 
Temporales que coadyuven al cierre de Brechas de Recursos Humanos en Salud para 
afrontar la Pandemia por la COVID-19", Resolución Ministerial Nº 622- 
 2020/MINSA publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 15 de agosto de 
2020 que aprueba el Documento Técnico "Lineamientos para el inicio o la 
reanudación progresiva de actividades de los internos de ciencias de la salud en el marco 
del Decreto de Urgencia Nº 090-2020", Decreto de Urgencia Nº 038-2021 publicado 
en el diario oficial El Peruano con fecha 15 de abril de 2021 que "Dicta Medidas 
Extraordinarias en Recursos Humanos y en Formación en Salud como respuesta ante la 
Emergencia Sanitaria por la COVID-19", Resolución Ministerial Nº 519- 
2021/MINSA publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 25 de abril de 
2021 que aprueba el Documento Técnico "Lineamientos para el desarrollo de las 
actividades de los internos de ciencias de la salud 2021 en el marco de la Emergencia 

anitaria", y demás normativa que emita el Gobierno Nacional con el fin de 
p evenir, controlar y mitigar los efectos del COVID-19. 
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El Presidente solicita que se inserte en estos acuerdos, la Resolución Nº 081-2021-CU- 
UPSJB del 03 de mayo de 2021, antes de cerrar estos acuerdos, lo cual fue aprobado por 
unanimidad por los tres (3) socios asistentes. 

Acto seguido debatida la presente propuesta y sometida al voto fue aprobada en su 
integridad, por UNANIMIDAD, con el voto favorable de los tres (03) socios 
accionistas que participaron y asistieron a la presente sesión no presencial de Junta 
General Universal, que representan (

 acciones nominativas que equivalen al 100% del capital social 
scrito y pagado con derecho a voto. 

- 

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

ara 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 SAC), puedan suscribir la minuta y escritura pública que los acuerdos de esta Junta 
eneral Universal originan, estando facultados también a realizar todas las gestiones, 

a ciones y trámites que sean y resulten necesarios, incluyendo las de subsanar y/o levantar 
las observaciones ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) 

ara conseguir la inscripción registra! de los acuerdos aquí adoptados, así como para 
desistirse de las rogatorias, solicitar la tacha parcial o total cuando corresponda, siempre a 
favor y en beneficio de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 

errada (UPSJB SAC). 

3. ENCARGAR al Rector y Presidente del Consejo Universitario de la Universidad 
Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, Dr. Rafael Urrelo Guerra, en 
cumplimiento del artículo 11 º de la Ley Universitaria N 30220, la publicación en el 
Portal de Transparencia (https://transparencia.upsjb.edu.pe/estatuto/), de la E 
Escritura Pública y de la Anotación de Inscripción Registra! que correspondan al 
acto de Modificación Parcial del Estatuto Social aprobado en esta Junta General, así 
como del Compendio del Estatuto Social actualizado por el Departamento de 
Asesoría Legal. 

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. 

General Universal, sometida a votación fue aprobada en su totalidad e integridad, por r 
UNANIMIDAD, con el voto favorable de los tres socios accionistas que participaron 
y asistieron te 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. 

PUNTO TRES DE LA AGENDA 
Finalmente, el Presidente de la Junta General Universal propone OTORGAR PODER i-- 

ESPECIAL a favor de las siguientes personas: 
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Universidad Privada San Juan Bautista SAC Presidente del Consejo Universitario de la 
Universidad Privada San Juan Bautista SAC 

Secretaria General de la Rector 

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese 

ULO CUARTO: Hacer de conocimiento de las áreas pertinentes de la Universidad 

Privada San Juan Bautista SAC la presente Resolución. para los fines consiguientes. 

RTÍCULO TERCERO: Derivar la presente Resolución a la Junta General de Accionistas 

ra su pronunciamiento de ratificación o no ratificación. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Derogar la Resolución de Consejo Universitario Nº 464-2019-CU· 

UPSJB de fecha 17 de setiembre de 2019 que aprobó el Organigrama Estructural 

Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC. versión 12.8. 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar con la presente Resolución de fecha 03 de mayo de 2021, el 

Organigrama Estructural Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, 

versión 13.0, et mismo que como anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

SE RESUELVE: 

.& . . , -, 

" SJ B CONTINUACIÓN DE LA RESOl.UCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO N' 081-2021.CU.UPSJB (21 

--s. En tal sentido, el Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC 

en su sesión extraordinaria de fecha 03 de mayo de 2021 acordó por mayoría aprobar el 

Organigrama Estructural Institucional de la Universidad Privada San Juan Bautista SAC, 

versión 13.0; por lo que, de conformidad con los fundamentos expuestos; 
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D.N.I. Nº
ASOCIACIÓN PROMOTORA SAN JUAN BAUTISTA 

-MA TERESA.ROCAGRAAA50c1A -
D.N.I. Nº  D.N.I. Nº 

······ "MARIA CAGRAiiii. 
D.N.I. Nº D.N.I. N"  

Presidente de la Junta General Universal Secretaria de la Junta General Universal 

No habiendo más asuntos que tratar y luego de haber sido redactada, vuelta a leer y 
aprobada esta acta en su integridad y totalidad en sus tres (3) puntos de agenda aquí 
descritos con el voto favorable de los tres (3) socios accionistas asistentes a la 
presente Junta General Universal que representan el 100% del capital social suscrito y 
pagado con derecho a voto, se dio por terminada y se levanta la presente Junta General 
Universal de Socios Accionistas de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad 
Anónima Cerrada (UPSJB SAC), siendo las 16:25 horas del mismo día jueves 13 de mayo 
de 2021, suscribiendo esta acta en señal de conformidad todos los socios, así como el 
Presidente y Secretaria de esta Junta General Universal. 
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