
UNIVERSIDAD PRIVADA SERGIO BERNALES 
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 

En la ciudad de San Vicente de Cañete, siendo las once horas del día 11 de enero del dos mil 
dieciséis, se reunieron en su local institucional, sito en la esquina de los Jirones Santa Rosa y 
Unanue S/N, los siguientes socios accionistas de la Universidad Privada Sergio Bernales S.A; a 
saber: 

• LUIS ALVA ODRIA, titular de 1 326,374 acciones, según matrícula de acciones con 
derecho a voto 

• LUZ OLGA PEÑALOZA SEGUIL, titular de 23,654 acciones, según matrícula de acciones 
con derecho a voto. 

• EMPRESA PROMOTORA SERGIO BERNALES SAC, titular de 9,000 acciones, según 
matrícula de acciones, representado por Luis Alva Odría, con derecho a voto. 

Actuando como Presidente el socio LUIS ALVA ODRIA, en su calidad de Presidente de la 
Junta General de Accionistas y actuando como Secretaria, doña Luz Olga Peñaloza Seguil, 
para llevar acabo la Sesión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas, teniendo como 
Agenda los siguientes puntos. 

1. Renuncia del Dr. Wilson Rolando Reátegui Chávez al cargo de Rector de la Universidad 
Privada Sergio Bernales. 

2. Designación del (la) Rector (a) de la Universidad Privada Sergio Bernales. 

DESARROLLO DE LA AGENDA: 

1. QUORUM 

El presidente previa verificación del quorum respectivo y contando con la presencia de 
todos y cada uno de los accionistas que representan la totalidad de acciones suscritas y 
pagadas con derecho a voto y con la aceptación unánime de celebrar esta Junta General 
de Accionistas, de conformidad con lo señalado en el Art. 15° del Estatuto Social y sin 
necesidad de efectuarse convocatorias previas, conforme la señala el Art. 20° del Estatuto, 
al encontrarse la totalidad de los accionistas, se procedió a desarrollar la sesión quedando 
establecido en los siguientes acuerdos: 

2. ORDEN DEL DÍA 

2.1. Renuncia del Dr. Wilson Rolando Reátegui Chávez al cargo de Rector de la 
Universidad Privada Sergio Bernales. 

El Presidente de la Junta General de Accionistas, informó a los socios presentes, que 
con fecha 30 de diciembre de 2015, se recepcionó la carta de renuncia del Dr. Wilson 
Rolando Reátegui Chávez, al cargo de Rector de la Universidad Privada Sergio 
Bernales, la decisión tomada es en forma irrevocable por razones estrictamente 
personales y de salud; y, que conforme la normativa universitaria, normativa laboral y 
sobre todo conforme las atribuciones que le confiere el Estatuto de la universidad a la 
Junta General de Accionistas, corresponde evaluar la aceptación de la renuncia al 
cargo y designar al nuevo Rector en el plazo inmediato. 

ACUERDO N° 001-2016 

Visto, la carta de renuncia del Dr, Wilson Rolando Reátegui Chávez y en atención a 
las facultades conferidas a la Junta General de Accionistas en el inciso e) del artículo 
18° del Estatuto de la Universidad Privada Sergio Bernales, la Junta acordó por 
UNANIMIDAD: Aceptar la renuncia del Dr. Wilson Rolando Reátegui Chávez al cargo 
de Rector de la Universidad Privada Sergio Bernales a partir del 12 de enero de 2016. 



.2. Designación del (la) Rector (a) de la Universidad Privada Sergio Bemales. 

El Presidente de la Junta General de Accionistas, manifestó que corresponde 
convocar a un nuevo profesional para ocupar el cargo de Rector (a), el mismo que por 
las condiciones señaladas en el Estatuto de la Universidad, requiere de un plazo para 
la convocatoria, evaluación y contratación, por lo que propone a los miembros 
encargar en forma interina el Rectorado a la Vicerrectora Académica - Dra. Luisa 
Amelia Villanueva Alvarado. 

ACUERDO N° 002-2016 

Visto, la propuesta de Presidente de la Junta General de Accionistas, y el acuerdo 
previo de aceptar la renuncia al cargo de Rector del Dr. Wilson Rolando Reátegui 
Chávez, y en atención a las facultades conferidas a la Junta General de Accionistas 
en el inciso e) del artículo 18° del Estatuto de la Universidad Privada Sergio Bernales, 
la Junta General de Accionistas, acordó por UNANIMIDAD: a) Encargar en forma 
interina en el cargo de Rectora de la Universidad Privada Sergio Bernales a la 
Vicerrectora Académica - Dra. Luisa Amelia Villanueva Alvarado; b) Disponer la 
convocatoria para selección y contratación del nuevo Rector en atención a los 
requisitos establecidos en el Estatuto de la Universidad. 

Siendo las 13:00 horas del 11 de enero de 2016, y no habiendo otros asuntos que 
tratar se dio por concluida la sesión. 


