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Acto seguido, verificándose y constatándose por el Presidente de la Junta General Universal, en 
elación al Quorum, la asistencia de la totalidad de los socios accionistas que conforman la 

s iedad, y que son tres (03), cuya totalidad de acciones suscritas y totalmente pagadas con 
derecho a voto es de  
acciones de un valor nominal de un SI 1.00 (un sol) cada una, que equivale a la suma de 

 y que 
para los fines de lo preceptuado en el artículo 25º del Estatuto Social concordante con lo dispuesto 
en el artículo 120º de la Ley General de Sociedades, representan el 100% 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 

De conformidad con lo establecido en el artículo 33º del Estatuto Social actúa y participa como 
Presidente de esta Junta General Universal de Socios de la Universidad Privada San Juan 

autista Sociedad Anónima Cerrada (UPSJB SAC), el socio José Luis Elías Avalas con DNI 
º en su calidad de Presidente de Directorio; asimismo actúa como Secretario de la 

Junta General Universal de Socios de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad 
Anónima Cerrada (UPSJB SAC), la abogado Marylin Cruzado Llanos con DNI Nº quien 
iene la calidad de Secretaria General de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad 

Anónima Cerrada (UPSJB SAC). 

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 1.00 (un sol) cada una, totalmente suscritas y pagadas, que corresponden 

a  

1.- Asociación Promotora San Juan Bautista, con RUC N° 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, ex Hacienda Villa, 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, que ha suscrito 

 acciones nominativas de un valor 
 ~ominal de un SI 1.00 (un sol) cada una, totalmente suscritas y pagadas, que corresponden a 

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 
critas y pagadas, que corresponden a 

y 

En la ciudad de Lima, a horas 10:00 a.m. del día lunes 13 de enero de 2020, se reunieron en 
Junta General Universal de socios de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad 
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 de la sociedad, sito en Av. José Antonio Lavalle SIN, ex Hacienda Villa, 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima; lugar donde se instaló y realizó esta Junta 
General Universal, con la asistencia de 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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Del mismo modo manifiesta también que, al proponer la designación de la Doctora Zandra 
Betzabe Rivera Chavez, con DNI Nº en el cargo de Decana de la Facultad de 
Ingenierías (en reemplazo del Magíster y Profesor Principal Abilio Paseado Anaya Pajuela), 
se ha omitido advertir que si bien dicha profesional se desempeñó por años como docente en 
la Universidad Científica del Sur, institución de educación superior universitaria, actualmente 

1. Que, en Junta General Universal de fecha 25 de noviembre de 2019, al tratarse y discutirse el 
punto seis de la agenda, se incurrió en error en la propuesta de designación del doctor y 
profesor principal Christian Jesús Mesía Montenegro, con DNI Nº como Decano de 
la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas (en reemplazo del Magíster y 
Profesor Principal Zenón Acharte Arquiñego), cuando Jo correcto era solicitar se le encargue 
el Decanato de la referida Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas en su 
condición de Docente Ordinario en la categoría de Principal a Tiempo Completo, el mismo 
que le fue reconocido en la Universidad Científica del Sur mediante Resolución Rectoral 
Nº 008-2019-U.CIENTÍFICA-RR de fecha 09 de enero de 2019, documento al que procede a 
dar lectura en su integridad y hacer entrega de una copia de la misma a cada uno de los 
socios asistentes, precisando que el citado profesional cuenta a la fecha con más de un año 

la condición de Docente Ordinario Principal y no de tres (03); asimismo para fines de 
u sanar dicha omisión y sin perjuicio de indicar que el Doctor Christian Jesús Mesía 

Montenegro viene a la fecha haciéndose cargo, mediante encargatura, de las funciones del 
icerrector Académico mientras dura el período vacacional de su titular, lo cual determina la 

formulación de una nueva propuesta, para lo cual procede a proponer la encargatura 
temporal del Decanato de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas a 
favor del Doctor lstván János Kovács Halay, con DNI Nº  quien con la salvedad 

e que tiene la condición de docente ordinario asociado por más de 5 años, habiendo sido 
r iñcado en Junta General de fecha 30 de mayo de 2019 cumple con todos los demás 

isitos para la encargatura temporal de puesto que solicita. 

Sobre el particular, optando el señor Presidente de la Junta General con conceder el uso de la 
Jabra al señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, éste señala lo siguiente: 

1. Modificación Parcial de Juntas Generales Universales de Socios de fechas 25· de noviembre 
de 2019 (acuerdo de punto seis de agenda), 04 de diciembre de 2019 (acuerdo de punto uno 
de agenda) y encargatura de los cargos de Decanos de las Facultades de Comunicación y 

 Ciencias Administrativas y de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista 
Sociedad Anónima Cerrada. 

\ PUNTO ÚNICO DE LA AGENDA 

r Iniciando la presente sesión de Junta General Universal de Socios Accionistas de la Universidad 
Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, el Presidente informa a los socios 
asistentes que se encuentra como invitado en la sala el señor Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, 
con DNI Nº , quien preside el Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan 
Bautista Sociedad Anónima Cerrada, para los efectos de exponer determinadas omisiones en la 
designación de Decanos de las Facultades de Comunicación y Ciencias Administrativas y de 
Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, que deben 
ser aclaradas y debidamente corregidas conforme a lo evaluado y finalmente votado en las Juntas 
Generales Universales de fechas 25 de noviembre y 04 de diciembre de 2019. 

AGENDA: 

por unanimidad celebrar la presente Junta General Universal, sin necesidad de efectuarse las 
convocatorias previas. Por lo que en aplicación del primer párrafo del artículo 124º de la Ley 
General de Sociedades - Ley Nº 26887, comprobado el quorum se declara válidamente 
instalada la presente Junta General Universal de socios accionistas de la Universidad 
Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada (UPSJB SAC). 
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2. Que, en Junta General Universal de fecha 04 de diciembre de 2019, al resolverse el punto 
uno de la agenda señala que si bien en vía de ampliación e integración de la Junta General 
Universal de fecha 25 de noviembre de 2019 se dispuso el cese de los Magísteres y 
Profesores Principales Zenon Acharte Arquiñego y Abilio Paseado Anaya Pajuela en los 
cargos de Decanos de las Facultades de Comunicación y Ciencias Administrativas y de 
Ingenierías, respectivamente, precisándose la fecha de término de sus funciones, así como 
también la de inicio de quienes a su propuesta y por error fueron designados como nuevos 
Decanos de las Facultades de Comunicación y Ciencias Administrativas, y de Ingenierías, 
como lo son los doctores Christian Jesús Mesía Montenegro y Zandra Betzabe Rivera 
Chávez, respectivamente; toda vez que al agregar que su actual propuesta, de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, ha sido corregida y variada en esta Junta General Universal, 
quedando pendiente de análisis, evaluación y votación de acuerdo al Estatuto Social la 
propuesta que los socios finalmente determinen y resuelvan, agregando asimismo que de 
acuerdo al artículo 64 º del Estatuto vigente concordante con la Primera Disposición Final y 
Transitoria del mismo Cuerpo Normativo que rige la Universidad Privada San Juan Bautista 
Sociedad Anónima Cerrada, puede la Junta General de Accionistas como máximo órgano de 
la sociedad, decidir la encargatura de puesto o la encargatura de función, mientras dure el 
período de adecuación de docentes a que se refiere la Tercera Disposición Complementaria y 
Transitoria de la Ley Universitaria Nº ·30220, sin la exigencia de cumplimiento total de los 
requisitos respectivos, encargatura que además no debe exceder el período de 18 meses. Por 
lo que luego de concluir su intervención el señor Rector es invitado por el Presidente de la 
Junta General a retirarse de la sala, no sin antes solicitar a los socios asistentes se le exprese 
el agradecimiento respectivo por su participación en esta Junta General. 

licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 
donde además desde el año 1998 ocupó el cargo de Directora de Ingeniería de Sistemas 
Empresariales, a la fecha de la mencionada propuesta indica no contaba con la condición de 
Docente Ordinaria en la categoría de Principal a Tiempo Completo para su designación en el 
referido Decanato de Facultad, ni en la citada universidad ni en ninguna otra, lo que agrega 
debe corregirse para lo cual propone la encargatura del Decanato de la Facultad de 
Ingenierías a favor del Doctor Felix Mardonio Peña Palomino, con DNI Nº  

' .. ,,,.. - - -. ... /. 
<, 

En este estado, al solicitar el señor Presidente de la Junta a los socios asistentes su participación 
acuerdo a lo sustentado por el señor Rector, resulta que al solicitar el uso de la palabra la socia 

M ría del Rocío Carmen Teresa Roca Graña, y ser esta concedida por el Presidente de la Junta 
Universal, al hacer alusión la socia que de acuerdo al Estatuto Social vigente, específicamente en 
lo que consigna el artículo 64 º del citado Cuerpo Normativo, para la designación de Decanos de 
Facultad en la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada corresponde 
evaluar en Junta General además de los criterios relativos al desempeño del cargo de confianza, 
el cumplimiento de los requisitos legales previstos para el mismo; siendo que como excepción al 

to de designación, como muy bien lo regula el Estatuto y lo señaló el Rector, el encargo es una 
m dalidad de desplazamiento temporal y excepcional a través del cual se autoriza solo a 
determinadas personas y/o trabajadores de una institución el desempeño de funciones que 
mpliquen responsabilidad directiva por un período específico; El encargo agrega, puede ser de 
dos tipos; esto es, el encargo de puesto, por el cual se autoriza el desempeño de un puesto o 
cargo que se encuentra vacante; y, el encargo de funciones, mediante el cual se autoriza el 
desempeño de funciones de un puesto o cargo que no se encuentra vacante, dado que su titular 
ola se encuentra ausente de manera temporal (ya sea por vacaciones, licencia, destaque, 

e isión de servicio u otro), lo que debe tenerse en consideración en relación a los Decanatos de 
las Facultades de Comunicación y Ciencias Administrativas y de Ingenierías, luego de lo cual 
concluye su intervención. Siendo así, optando el señor Presidente de la Junta General Universal 
por agradecer la intervención de la socia Roca Graña, haciendo íntegramente suyas las 
apreciaciones y comentarios por esta vertidos así como las propuestas formuladas por el señor 
Rector, Doctor Rafael Urrelo Guerra, en esta Junta General Universal, el Presidente finalmente 
propone: MODIFICAR ÍNTEGRAMENTE el acuerdo al punto de agenda seis de la Junta 
General Universal de fecha 25 de noviembre de 2019, así como el acuerdo al punto uno de 
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9. ENCARGAR que el Consejo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista 

Sociedad Anónima Cerrada oficialice los acuerdos adoptados en esta Junta General en 
relación a los Decanatos de las Facultades de Comunicación y Ciencias Administrativas y de 
Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, de 

TABLECER que la nomenclatura que ambos profesionales consignarán en el desempeño 
de sus funciones en los Decanatos de las Facultades de Comunicación y Ciencias 
Administrativas y de Ingeniería será como DECANO ENCARGADO o DECANO (e). 

_, 
6 ENCARGAR a ro uesta del Rector con eficacia a artir del 09 de diciembre de 2019, . 

 el cargo de confianza de DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍAS de la 
iversidad Privada San Juan Bautista Soc!edad Anónima Cerra9a, al Doctor y Profesor 
dinario en la Categoría de Principal FELIX MARDONIO PENA PALOMINO, con DNI 

 

TABLECER que el período de las encargaturas en los cargos de confianza de Decano de 
a Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan 
autista Sociedad Anónima Cerrada y de Decano de la Facultad de Ingenierías de la 

Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, es por el plazo de 
DOCE (12) MESES, que vence el 08 de diciembre de 2020, pudiendo ser cesados antes 
de la fecha indicada si así lo decide y resuelve la Junta General de Accionistas. 

ENCARGAR a ro uesta del Rector con eficacia a artir del 09 de diciembre de 2019, 
en el cargo de confianza de DECANO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 
Cerrada, al Doctor y Profesor Ordinario en la Categoría de Asociado ISTVÁN JÁNOS 

OVÁCS HALAY, con DNI Nº  

DEJAR SIN EFECTO, a propuesta del Rector, la designación de la Doctora Zandra Betsabe 
Rivera Chavez, con DNI Nº  en el cargo de confianza de Decana de la Facultad de 
Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada 
acordada en Junta General Universal de fecha 25 de noviembre de 2019, ampliada e 
integrada en Junta General Universal de fecha 04 de diciembre de 2019. 

DEJAR SIN EFECTO, a propuesta del Rector, la designación del Doctor Christian Jesús 
Mesía Montenegro, con DNI Nº  en el cargo de confianza de Decano de la Facultad 
de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada San Juan Bautista 
Sociedad Anónima Cerrada acordada en Junta General Universal de fecha 25 de noviembre 
de 2019, ampliada e integrada en Junta General Universal de fecha 04 de diciembre de 2019. 

2. DAR POR CONCLUIDA, a partir del sábado 07 de diciembre de 2019, la DESIGNACIÓN del 
Magíster y Profesor Principal Abilio Pascacio Anaya Pajuela, en el cargo de confianza de I 

Decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Privada San Juan Bautista 1 ~ 

Sociedad Anónima Cerrada, a quien se le brinda expresamente el agradecimiento por los 
servicios prestados en beneficio de la institución; 

1. DAR POR CONCLUIDA, a partir del sábado 07 de diciembre de 2019, la DESIGNACIÓN del 
Magíster y Profesor Principal Zenon Acharte Arquiñego, en el cargo de confianza de Decano 
de la Facultad de Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad Privada 
San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, a quien se le brinda expresamente el 
agradecimiento por los servicios prestados en beneficio de la institución; 

la agenda de Junta General Universal de fecha 04 de diciembre de 2019, en el sentido de 
que el acuerdo de la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA 
SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA quede ACLARADO y CORREGIDO 
en los siguientes términos: 
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JOSÉ LUIS ELÍAS AVALOS 

D.N.I. Nº 
SOCIO 

 MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRANA 
D.N.I. Nº 

SOCIA 

 
D.N.1. Nº 

Presidente de la Junta General Universal 

-
JOSÉ LUIS ELÍAS AVALOS 

D.N.I. Nº 
ASOCIACIÓN PROMOTORA SAN JUAN BAUTISTA 

SOCIA 

No habiendo más asuntos que tratar y luego de haber sido redactada, vuelta a leer y aprobada 
esta acta en su único punto de agenda, con el voto favorable de los tres 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), a las 12:15 a.m. del mismo día, lunes 13 de enero de 2020, suscribiendo 
esta acta en señal de conformidad todos los socios, así como el Presidente y Secretaria de esta 
Junta General Universal. 

Sometidas a discusión las propuestas, puestas a votación fueron aprobadas en su totalidad e 
integridad (por UNANIMIDAD), con el voto favorable de los tres (03) socios accionistas que 
asistieron a la presente Junta General Universal que representan 

acciones nominativas que equivalen al 100% del 
capital social suscrito y pagado con derecho a voto en esta Junta General Universal. 

10. 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. 

acuerdo a los términos aquí recogidos, cuidando de realizar a través de Secretaría General y 
de. acuerdo al Reglamento del Registro Nacional de Grados y Títulos aprobado por 
Resolución del Consejo Directivo Nº 009-2015-SUNEDU/CD de fecha 18 de diciembre de 
2015 las respectivas comunicaciones y registro de firmas y datos de dichas autoridades 
académicas encargadas ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU). 
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JOSE URTEAGA CALDERON- ABOGADO NOTARIO DE LIMA 

CERTIFICO: ', ¡;: iJ,:, f-'IRMAS ')UE APAf<ECEN EN LA PRLC.:ENTE PAGINA C·Jf''.REC.:PC+ú ¡:::J : .. MIRIAM 
ESPERANZA SCHENONE ORDINOLA, IDt:NTIFICADA CON DOCUMEilTO NACIONAL DE IDENT1:!:,AL ,!'1

'.é'I: ,t'.,.:,r.;. PPOl:EDER EN REPRESENTACION DE UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA S.A.C., 
H! Fr ,L:t'.?. ~HSCRITO E,N LA PARTIDA N°11482532 DEL REGISTRO DE PERSONA5 .n.s r L·_·_;·.,~· r. 

e. ;·A Rí::G,~1RAL DE LIMA. ---=--------------------------------- · · = · 

.. "t:'!•"1•" ,·.o0 CON EL ARTICULO 108 DEL DECRETO LEGISLATIVO Nº 1049, E:L MOT.LJUO ~;í-:!l'i 
-~~;~;~·~;S NO EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO, NO ASUMIENDO RESPONSABTL'LA[ 

LIMA, 13 DE ENERO DE 2020. 

REALIZO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS EFECT S CON 

QUE LOS FIRMANTES AL FINAL DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 13 DE ENERO DE 2020, SEÑORES: 
JOSÉ LUIS ELÍAS AVALOS 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 
13 DE ENERO DE 2020, MARÍA DEL ROCÍO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA CON DNI Nº , EN SU CALIDAD DE SOCIO DE LA 
UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA Y MARYLIN CRUZADO LLANOS CON DNI Nº , 
EN SU CALIDAD DE SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN 
BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (UPSJB SAC) DE FECHA 13 DE ENERO DE 2020, SON LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON 
A LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE DICHA JUNTA; EN TAL SENTIDO, BAJO RESPONSABILIDAD DECLARO QUE A ELLOS LES 
CORRESPONDE LAS FIRMAS PUESTAS EN LA MENCIONADA CTA. 

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 N° 11482532 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA ZONA REGISTRAL NÚMERO IX - SEDE LIMA, 
CERTIFICO: 

CERTIFICACIÓN 
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