


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

\Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada (UPSJB SAC), el socio José Luis Elías Avalas con 
 DNI Nº  en su calidad de Presidente de Directorio; asimismo actúa en reemplazo 

mo Secretaria de la Junta General Universal de Socios de la Universidad Privada San Juan 
autista Sociedad Anónima Cerrada (UPSJB SAC), en ausencias físicas de la secretaria 
neral: Marylin Cruzado Llanos, con DNI Nº , de la Sub Secretaria General: 

agdalena Kar1a Andia Martínez, con DNI Nº  y de la Gerente General: Miriam 
peranza Schenone Ordinola, con DNI Nº , debido al Estado de Emergencia 

Nacional con inmovilización social obligatoria que aplica desde las 20:00 horas hasta las 
05:00 horas del día siguiente, declarado por el Gobierno Central mediante Decreto Supremo 
Nº 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo de 2020 y prorrogado en su plazo por Decreto 
Supremo Nº 051-2020-PCM de fecha 27 de marzo de 2020, la persona de María del Rocío 
Carmen Teresa Roca Graña, con DNI Nº , quien tiene la calidad de socia accionista 
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3.- José Luis Ellas Avalos, con DNI Nº  con domicilio para estos efectos en 
quien ha 

scrito  acciones 
nominativas de un valor nominal de un S/ 1.00 (un sol) cada una, totalmente suscritas y 
pagadas, que corresponden a  

 

En la ciudad de Lima, a horas 07:00 p.m. del día sábado 18 de abril 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 para estos efectos en Jirón 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 
Oficina Registra! de Lima, con domicilio en Av. José Antonio Lavalle S/N, Hacienda Villa, 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima, que ha suscrito 

 acciones nominativas de 
un valor nominal de un S/ 1.00 (un sol) cada una, totalmente suscritas y pagadas, que 
corresponden a 

.. , representada esta socia persona jurídica por su apoderado: 
José Luis Elias Avalas con DNI Nº , quien también tiene la calidad de asociado e 
integrante del Consejo Directivo (Vicepresidente), según consta del Asiento A00019 de la 

\ Partida Elec.trónica Nº 01969129 del Registro de Personas Jurídicas (Asociaciones) de la 
Oficina Registra! de Lima. 

2.- María del Rocio Carmen Teresa Roca Graí"la, con DNI Nº , con domicilio para 
estos efectos en  

 
 acciones nominativas de un valor nominal de un S/ 1.00 (un sol) cada 

una, totalmente suscritas y pagadas, que corresponden a 
 y 

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE UNIVERSIDAD 
PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA (UPSJB SAC) 
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1 Resolución del Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNEDU-CD, publicado en el diario 
fícial El Peruano el domingo 29 de marzo de 2020, emitido por la Superintendencia 
acional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), que aprueba los "Criterios para 

supervisión de la adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, 
las asignaturas por parte de universidades y escuelas de posgrado como 

nsecuencia de las medidas para prevenir y controlar el COVID-19", 

2. Resolución Viceministerial Nº 084-2020-MINEDU, publicado en el diario oficial El 
Peruano el miércoles 01 de abril de 2020, emitido por el Ministerio de Educación 
(MINEDU), que dispone medidas excepcionales con relación al servicio educativo que se 
realiza de forma presencial, correspondiente al año lectivo 2020 brindado por los Centros 
de Educación Técnico-Productiva e Institutos y Escuelas de Educación Superior públicos 
y privados, y en cuyo artículo 2 señala la suspensión y/o postergación de las clases, 
actividades lectivas, culturales, artísticas y/o recreativas que se realizan de forma 

resencial en los locales de las sedes filiales de las universidades úblicas rivadas 
e uelas de posgrado, será hasta el 3 de mayo de 2020 inclusive, y 

PUNTO UNO DE LA AGENDA 
Dando inicio al desarrollo de la agenda el Presidente de la Junta General Universal hace 
conocer a los socios asistentes, que dada la emisión en los recientes días de las siguientes 

rmativas: 

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

sistentes aceptaron por unanimidad celebrar la presente Junta General Universal, sin 
necesidad de efectuarse las convocatorias previas. Por lo que en aplicación del primer párrafo 

el artículo 124º de la Ley General de Sociedades. comprobado el quorum se declara 
álidamente instalada la presente Junta General Universal de socios accionistas de la 
niversidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada (UPSJB SAC). 

GENDA: 
1. Plan de Continuidad del Servicio Educativo de la Universidad Privada San Juan Bautista 

Sociedad Anónima Cerrada y Adaptación del Plan Excepcional y Temporal de 
Recuperación de Asignaturas con Desarrollo de Habilidades Clínicas a la educación no 
presencial para la carrera de Medicina Humana y las que correspondan en las otras 14 
carreras profesionales, otorgamiento de atribuciones académicas y Modificación Parcial 
del Estatuto Social (incorporación de la Novena, Décima y Décima Primera Disposición 
Final y Transitoria). 
Otorgamiento de Poder Especial y poderes para firma de minuta y escritura pública. 

y reiteramos es la secretaria de esta Junta General Universal de la persona jurídica 
Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada. 

.--------· 
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NOVENA DISPOSICIÓN FINAL Y TRANSITORIA: Establézcase, de manera 
xcepcional, en la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 

Cerrada, en atención a lo regulado en la Resolución del Consejo Directivo 
N° 039-2020-SUNEDU-CD publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 29 de 
marzo de 2020, emitida por la Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNJ:,7JU), que aprueba los "Criterios para la supervisión de la 
adaptación de la educación no presencial, con carácter excepcional, de las 
si naturas ar arte de universidades escuelas de os rada como consecuencia 

las medidas para prevenir y controlar el CO VID-19 ", así como a lo normado en 
la Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MllVEDU publicado en el diario 
oficial El Peruano con fecha 02 de abril de 2020, emitida por el Ministerio de 
Educación (MINEDU) y que aprueba las "Orientaciones para la continuidad del 
servicio educativo superior universitario, en el marco de la emergencia sanitaria, a 
nivel nacional, dispuesta por el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA ". la 
ontinuación de la prestación de los servicios de educación superior universitaria 

iante la adaptación temporal de la modalidad presencial a la modalidad no 
presencial en todos sus programas o carreras profesionales y todos los ciclos 
respectivos. 

i - 

3. Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU, publicado en el diario oficial El 
Peruano el jueves 02 de abril de 2020, emitido por el Ministerio de Educación (MINEDU), 
que aprueba las "Orientaciones para la continuidad del servicio educativo superior 
universitario, en el marco de la emergencia sanitaria, a nivel nacional, dispuesta por el 
Decreto Supremo Nº 008-2002-SA". 

 
Dispositivos que. agrega el Presidente, posibilitan a la Universidad Privada San Juan Bautista 

ociedad Anónima Cerrada a la continuidad de la prestación del servicio de educación 
superior universitario bajo la modalidad no presencial, siempre y cuando también de 
acuerdo al artículo 5º de los "Criterios para la futura supervisión de la adaptación de la 
educación no presencial, con carácter excepcional, de las asignaturas por parte de 
universidades y escuelas de posgrado como consecuencia de las medidas para prevenir y 
controlar el COVID-19", considere en su normativa la decisión y responsabilidad de 
mplementar, de manera excepcional y temporal la adaptación no presencial de sus 
signaturas que involucren un plan de recuperación de clases, para lo cual resulta 

imprescindible también la modificación parcial del Estatuto Social como norma 
imperativa, el Presidente de la Junta General Universal propone: 

1. La ADECUACIÓN Y ADAPTACIÓN EXCEPCIONAL Y TEMPORAL A LA EDUCACIÓN 
NO PRESENCIAL, esto es, al entorno a distancia o remoto de acuerdo a los 
Criterios y Orientaciones aprobados por la Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y por el Ministerio de Educación 
(MINEDU), respectivamente. 

2. -0DIFICAR el Estatuto Social de la Universidad Privada San Juan Bautista 
1ociedad Anónima Cerrada; y en consecuencia, incorporar la Novena, Décima y 
écima Primera Disposición Final y Transitoria, artículos que quedan redactados de la 

iguiente manera: 

;,, · .. ·. 
·· ... : '":" ; 



C La recuperación o reprogramación de las clases yio asignaturas yio del servicio 
educativo presencial para aquellos estudiantes impedidos de acceder al servicio 
educativo no presencial adoptado o que decidan suspender sus clases presenciales o 
virtuales. 

 La citada autorización alcanza la obligación de comunicar a la Superintendencia Nacional 
de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y/o al instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (JNDECOPI) la decisión de la 
Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada de adoptar 
excepcional y temporalmente y durante la vigencia del período que Emergencia Sanitaria 

· cional declarado por Decreto Supremo Nº 008-2020-SA publicado en el diario oficial 
El Peruano con/echa 11 de marzo de 2020 y/o durante el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM publicado en el diario oficial El 
Peruano con fecha 15 de marzo de 2020 prorrogado mediante Decreto Supremo Nº 051- 
2020-PCM publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de marzo de 2020 y/o 
durante el plazo que se establezca considerando las recomendaciones de las instancias 
correspondientes según el estado de avance de la emergencia sanitaria para la prevención 

control del coronavirus (COVID-19), la continuidad de la prestación de servicios 
e ucativos bajo la modalidad no presencial a partir del lunes 20 de abril de 2020 o en los 
días sucesivos. 

DÉCIMA PRIMERA DISPOSIC'IÓN FINAL Y TRANSITORIA: Durante la prestación 
del servicio educativo excepcional y temporal de recuperación de asignaturas con 
desarrollo de habilidades clínicas que corresponde al Plan de Continuidad del Servicio 
Educativo de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada bajo 
la modalidad no presencial, las asignaturas correspondientes a los programas de estudio 

rtenecientes a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada San Juan 
Bautista Sociedad Anónima Cerrada que requieran de un ambiente o instalación 
especializado, cuyo uso se vea imposibilitado de ejecutarse debido a la medida dispuesta 

Página 4 de 8 

B. La recuperación o reprogramacián de las asignaturas y;o porcentaje del creditaje de 
ellas, de pregrado y posgrado cuyas actividades académicas requieren de un 
ambiente o instalación especializado cuyo uso no ha podido ser simulado o llevado de 
forma remota, y 

DÉCIMA DISPOSIL1ÓN FINAL Y TRANSITORIA: Reconozcase al Consejo 
Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 
Cerrada la implementación y aprobación del respectivo Plan Excepcional y 
Temporal de Recuperación de Asignaturas con Desarrollo de Habilidades Clínicas 
(en el caso de la facultad de Ciencias de la Salud, especialmente el programa o 
carrera profesional de Medicina Humana), para la Continuidad del Servicio 
Educativo de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima 
Cerrada, la misma que deberá regular también: 

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 basadas en las plataformas 
virtuales o tecnológicas de la información y comunicación con que cuenta la 
Universidad, 
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4.1. La implementación del Plan excepcional y temporal de recuperacion de 
asignaturas con desarrollo de habilidades clínicas (en caso de programas o 
carreras de Ciencias de la Salud), de la reprogramación y adaptación 
excepcional y temporal a la educación no presencial de asignaturas y/o 

programar su calendario académico, para lo cual deberá aprobar y/o 
modifica y ejecutar el respectivo Plan de Continuidad del Servicio Educativo 
de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada asi 
como el Plan Excepcional y Temporal de Recuperación de Asignaturas con 

esarrollo de habilidades clínicas según la especialidad y/o según la carrera 
p fesional que corresponda . 

4.2. La revisión, modificación y/o adecuación de la normativa académica interna ~ la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada de 
a Resolución del Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNEDU-CD de fecha 29 
Marzo 2020 Resolución Viceministerial Nº 085-2020-MINEDU de fecha 02 

bril 2020 y a la adaptación al Plan excepcional y temporal de Continuidad 
el Servicio Educativo y al Plan Excepcional y Temporal de Recuperación de 

Asignaturas con desarrollo de habilidades clínicas, mediante el uso de 
entornos a distancia o remotos en la Universidad Privada San Juan Bautista 
Sociedad Anónima Cerrada. 

4.3. · La comunicación de la implementación de la adaptación a la educación no 
resencial de asignaturas a la Superintendencia Nacional de Educación 

perior Universitaria (SUNEDU) de acuerdo a la Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Resolución del Consejo Directivo Nº 039-2020- 
SUNEDU-CD publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 29 de marzo 
de 2020. 

. 
t- 

HACER DE CONOCIMIENTO esta modificatoria al Estatuto Social, a los órganos de 
gobierno académico, órganos de gobierno societario así como a la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) para los 
fines pertinentes. 

J También se acordó APROBAR y ENCARGAR al Consejo Universitario de la 
Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada, con sujeción a 
la Resolución del Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNEDU-CD publicada en el di.ario 
oficial El Peruano con fecha 29 de marzo de 2020 y a la Resolución Viceministerial 
Nº 085-2020-MINEDU publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 02 de abril 
de 2020, lo siguiente: 

para la prevención y control del ( 'UVJL>-19. dado que no puede ser simulado o llevado de 
forma remota. queda autorizado a consideración y decisión de los órganos de gobierno 
académico el planeamiento del dictado de tales asignaturas por porcentaje de días, horas 
y/o de créditos con la finalidad de preservar el derecho constitucional a la educación, 
privilegiar el interés superior del estudiante y de que las mismas, de requerir alcanzar el 
perfil de egreso de sus respectivo plan de estudios, puedan ser dictadas en su integridad 
cuando el Estado Peruano a través del Ministerio de Salud así lo disponga. garantizando 
la salud e integridad de nuestros estudiantes y docentes. o que el Ministerio de Educación 
disponga el retorno a la modalidad presencial actualmente en estado de suspendida de 
acuerdo al artículo 2 de la Resolución Viceministerial Nº 084-2020-MINEDU publicado 
en el diario oficial El Peruano con fecha 01 de abril de 2020. 

· ... 
_:,.. .:...... .. ~ . 
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En el caso que el alumno con relación a una o más asignaturas no haya completado las 
evaluaciones programadas en los semestres académicos de acuerdo al Plan excepcional y 
temporal de recuperación de asignaturas con desarrollo de habilidades, deberán culminar en 
el proceso de calificación el promedio de evaluaciones luego de completar las actividades, 
horas y/o asignaturas que hayan sido señaladas en el mismo. 

Reserva de Notas: 

También el Presidente propuso otorgar por la Junta General de Accionistas, atribuciones 
académicas a favor del señor Rector Rafael Urrelo Guerra y debajo de sus atribuciones a 
otras autoridades de la Universidad Privada San juan Bautista SAC que él considere -L....___ 

Vicerrector Académico, Vicerrector de Investigación, Decanos, Directores. 

Se autoriza a los programas de pregrado y posgrado organizar sus ciclos de 
studios y asignaturas a través de módulos dependiendo de la naturaleza de .......____ 

s s estudios. 

--- - 

¡---- 
f-- - 
---- Las normas anteriores son aplicables a los programas de la Escuela de 

sgrado y de Residentado Médico, Segunda Especialidad, de ser el caso y 
qu se adecuarán a las normas a las que pertenezcan, esto es, CONAREME 
Consejo Nacional de Residentado Médico y Asociaciones que puedan 
corresponder. 

Reconocer en la programación del Plan excepcional y temporal de 
recuperación de asignaturas con desarrollo de habilidades clínicas el 
registro de asignaturas y/o porcentaje de asignaturas en dia/hora/crédito 
que se deberán recuperar al levantarse el periodo de Emergencia y retornar 
a la fase presencial del desarrollo de asignaturas de los diferentes Planes de 
Estudios, de acuerdo al análisis según la naturaleza de la especialidad y 
disciplina. 

4.6. En el caso de Pregrado del Programa o Carrera Profesional de Medicina 
 Humana, debe señalar que el desarrollo de la Práctica Pre Profesional que 
incluye el internado médico deberá ser presencial, que se reiniciará y 
adecuará, cuando la autoridad del Poder Ejecutivo del Perú lo autorice y/o 
emita los lineamientos del mismo. Así mismo las prácticas Pre Profesionales 
- Internado Médico forman parte del desarrollo de las asignaturas del XIII 

· lo Internado en Medicina, Internado en Cirugía y XIV ciclo Internado en 
Gi eco-Obstetricia e Internado en Pediatría, lo que deberá ser declarado en 
forma expresa en la nueva versión del reglamento de internado de medicina 
y demás documentos de gestión académica. 

4.5. 

Reconocer las asignaturas que incorporan las Prácticas Pre Profesionales 
en los ciclos XIII y XIV como desarrollo de actividades académicas dentro de 
las mismas asignaturas, en el caso del programa (carrera profesional) de 
Medicina Humana, así como actividades académicas adicionales que 
fortalezcan el logro de las competencias del perfil de egreso de los planes 
curriculares vigentes, en formato remoto durante el periodo de emergencia 
sanitaria, confiriéndoles plena validez y eficacia a sus evaluaciones y 
resultados. 

4.4. 

- ... . ._, __ ~· . 

"'J n ... 'V O- 
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María Jimena Elías Roca, con DNI Nº . 
Maria del Rocio Elias Roca, con DNI Nº . 
José Luis Sebastián Elías Roca, con DNI Nº . 
José Luis Elias Avalos, con DNI . 
María del Rocio Carmen Teresa Roca Graña, con DNI Nº . 
Miriam Esperanza Schenone Ordinola, con DNI Nº . 
Cristian Jesús Sosa Canales con DNI Nº . 
Magdalena Karfa Andía Martinez con DNI Nº . 

ara que cualquiera dos (02) de ellos indistintamente, pero siempre en forma conjunta, en 
representación 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 
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 

observaciones ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) para 
seguir la inscripción registra! de los acuerdos aquí adoptados, así como para desistirse de 
rogatorias, solicitar la tacha parcial o total cuando corresponda, siempre a favor y en 
eficio de la Universidad Privada San Juan Bautista Sociedad Anónima Cerrada (UPSJB 

SAC). 

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 asistieron a la 

esente Junta General Universal que representan 
acciones nominativas que equivalen al 100% 

\  capital social suscrito y pagado con derecho a voto en esta Junta General 
iversal. 

PUNTO DOS DE LA AGENDA 
Finalmente el Presidente propone, a efectos de la agilización en el trámite de elevar a 

" Escritura Pública estos acuerdos cuando la función notarial se ofrezca por Notarías Públicas 
<, nuevamente a la población y para la inscripción registra! en los Registros Públicos de Lima 

cuando vuelvan a atender, de los acuerdos adoptados en esta Junta General Universal una 
vez levantado el Estado de Emergencia Nacional con inmovilización social obligatoria que 
aplica desde las 20:00 horas hasta las 05:00 horas del día siguiente, declarado por el 
Gobierno Central mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM publicado en el diario oficial 
El Peruano con fecha domingo 15 de marzo de 2020 y prorrogado mediante Decreto Supremo 
Nº 051-2020-PCM publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 27 de marzo de 2020, 
OTORGAR PODER ESPECIAL a favor de las siguientes personas: 

Puede terminarse la evaluación inclusive en ciclos posteriores permitidos por la Autoridad 
pertinente en este caso SUNEDU . 

7 ~.',:, 
'• ' 
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MARI DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA 
D.N.I. Nº 

Secretaria de la Junta General Universal 

·- 0 . 

D.N.I. Nº 
SOCIO 

 
D.N.I. Nº 

Presidente de la Junta General Universal 

........ . 
MARIA DEL ROCIO CARMEN TERESA ROCA GRAÑA 

D.N.I. Nª 
SOCIA 

D.N.1. Nº 
ASOCIACIÓN PROMOTORA SAN JUAN BAUTISTA 

SOCIO 

No habiendo más asuntos que tratar y luego de haber sido redactada, vuelta a leer y 
aprobada esta acta de Junta General Universal en su integridad y totalidad en los puntos de 
agenda aquí descritos 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 09:30 p.m. del mismo sábado 18 de abril de 2020, 
suscribiendo esta acta en señal de conformidad todos los socios, así como el Presidente y 
Secretario de esta Junta General Universal. 

Inmediatamente debatida la presente propuesta, sometida al voto fue aprobada en su 
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. 

'. --~- ;- 
1..;. ; 
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LIMA, 18 DE ABRIL DE 2020. 

CERTIFICACIÓN 

YO. MIRIAM ESPERANZA SCHENONE OROINOLA, 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 ANONIMA CERRADA, con 
tlgln UPSJB SAC.". CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE NÚMERO 20344818909 Y CONFORME CORRE INSCRITO EN LA 
PARTIDA ELECTRÓNICA Nº 11482532 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL NÚMERO IX - SEDE LIIVA. 
CERTIFICO: 

QUE LOS FIRMANTES AL FINAL DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 18 DE ABRIL DE 2020. SEÑORES 
JOSÉ Ll,l!S ELIAiAVALOS CON DNI Nº  EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE (APODERADO) DE LA SOCIA PERSONA 
JURÍDICA ASOCIACIÓN PROMOTORA SAN JUAN BAUTISTA CON RUC N° 20186149522, ASI 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 
18 DE ABRIL DE 2020, y MARIA DEL ROclO CARt.EN TERESA ROCA GRAÑA 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 18 DE ABRIL 
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 CORRES ONDE LAS FIRMAS PUESTA LA MENCIONADA ACTA. 
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