
UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGELICO DE LIMA - USEL 

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSITARIA ORDINARIA 
12 de junio del 2019 

En la ciudad de Lima, a los doce días del mes de junio del año dos mil diecinueve, siendo las once y 
treinta minutos de la mañana, se inicia en segunda convocatoria, la Asamblea Universitaria Ordinaria, en 
el Rectorado de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, ubicada en la Avenida La Molina 585, 
Urbanización Santa Felicia, distrito de La Molina, ciudad de Lima. Se encontraron presentes los 
asambleístas siguientes: 

1) HUMBERTO COLLADO ROMÁN - Rector 
2) PEDRO MERINO BOYD - representante de la asociación promotora 
3) ALCIDES FRANCO PAYANO - representante de la asociación promotora 
4) ALFREDO BENITES SEGUÍN - Decano de la Facultad de Humanidades 
5) JORGE BENAVIDES MIKKELSEN - Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas 
6) OSCAR FERNANDO POZO VALDEZ-Decano de Teología 
7) TAÑIA GRACIELA ROJAS HUANACO - representante de alumnos de Psicología 
8) PABLO ROMERO DEL CARPIO - representante de alumnos de Ministerio Pastoral 
9) MARÍA DEL CARMEN MORA CHING-Directora General de Administración 
10) URSULA YULIANA VALDIVIEZO - Directora de Comunicaciones 
11) RAQUEL ANDREA GAGO PRIALÉ - Secretaria General 

Conforme lo dispone el estatuto Universitario preside la sesión el señor Rector Humberto Collado Román 
y como Secretaria de la sesión, la Sra. Secretaria General, Raquel Andrea Gago Prialé. 

En este estado, y luego que fuera verificado el cuórum de ley, el presidente de la Asamblea, rector 
Humberto Collado Román, invita al pastor Oscar Pozo Valdez para conducirnos en una oración. 
Seguidamente la Secretaria General da lectura al acta de la Asamblea Universitaria Extraordinaria de 
fecha 18 de febrero 2019, la misma que fue aprobada por unanimidad por los presentes, precediéndose 
entonces a dar lectura de la agenda de la presente Asamblea Universitaria Ordinaria correspondiente al 
mes de junio, en cumplimiento con lo establecido en el Art. 179 del Estatuto Universitario. 

AGENDA: 

1. Revocatoria de apoderados y nombramiento de nuevos apoderados 
2. Dejar sin efecto la creación del Instituto de Investigación 
3. Reconformación del Tribunal de Honor 
4. Creación de la Escuela de Posgrado 
5. Ratificación de la Resolución de Consejo Universitario N? 003a-2018 del 07JQ2/1Q1Z que aprueba la 

Creación del Centro de Idiomas 

ORDEN DEL DÍA: 
1.- REVOCATORIA DE APODERADOS Y NOMBRAMIENTO DE NUEVOS APODERADOS 
Respecto al primer punto de la agenda, el Rector informa que de acuerdo a la inscripción registral de la 
partida 14040780 correspondiente a la USEL, se han otorgado poderes al Rector, al anterior Director 
General de Administración Walter Saúl Fernández Baca Sevillano, y al pastor Álbaro Alejandro Vergara 
Ascue. Que las dos últimas personas a la actualidad ya no pertenecen a la institución, habiendo 
presentado su carta de renuncia respectiva, por lo que resulta necesario y urgente revocar los poderes 
otorgados y otorgarlos a nuevas personas dadas las múltiples gestiones a realizar. 

Luego de las consultas del caso y con la aceptación de las nuevas personas propuestas, y de un breve 
debate, los presentes acordaron por unanimidad lo siguiente: 

ACUERDOS: 



1.1 Revocar los poderes otorgados a los señores Walter Saúl Fernández Baca Sevillano y a Álbaro 
Alejandro Vergara Ascue, otorgados mediante Asamblea Universitaria Extraordinaria de fecha 10 de 
Agosto del 2018 e inscritos en la Partida Electrónica 14040780. 

1.2 Nombrar como nuevos apoderados de la UNIVERSIDAD SEMINARIO EVANGELICO DE LIMA a las 
siguientes personas: 

1.2.1 MARÍA DEL CARMEN MORA CHING. Directora General de Administración de la Universidad, „ 
identificada con DNI Ns 25551394 

1.2.2 VÍCTOR JAVIER ARROYO CUYUBAMBA. representante de la asociación promotora de la ~ 
universidad, identificado con DNI N9 07211449 !___ 

1.3 Los nuevos apoderados nombrados lo harán conjuntamente y/o indistintamente, según el caso, con 
el apoderado nombrado y cuyo nombramiento no ha sido revocado, señor Dr. HUMBERTO COLLADO 
ROMAN, identificado con D.N.I. Nro. 06036979; 

1.4 Otorgar a los apoderados antes nombrados las siguientes facultades: i 

FACULTADES FINANCIERAS Y BANCARIAS: Para efectos del ejercicio de las facultades financieras, 
bancarias y contractuales, bastara la participación de dos de cualquiera de los apoderados nombrados, 
cualesquiera e indistintamente que ellos sean. 

a) Para ordenar, efectuar y recibir pagos, en efectivo y/o con otros medios de pago, incluso con 
títulos valores y otorgar los respectivos recibos y cancelaciones. 

b) Celebrar todo tipo de contratos bancarios y realizar cualquier operación bancaria, incluyendo la ~ 
apertura y/o cierre de cuentas corrientes, cuentas a plazo, cuentas de ahorro, cuentas de 
custodia y/o depósitos de cualquier naturaleza, pudiendo depositar o retirar fondos; alquilar, 
retirar y cerrar cajas de seguridad; solicitar y contratar cartas fianza o fianzas bancarias; celebrar—~ 
contratos de arrendamiento financiero o "leasing", "léase back", fideicomiso, comisión de 
confianza, factoring, underwriting, escrow account, crédito en cuenta corriente, crédito 
documentarlo y cartas de crédito, tarjetas de crédito, advance account, adelanto en cuenta 
corriente, mutuos dinerarios en todas sus modalidades, descuentos, anticipos, en forma 
individual y/o mediante líneas de crédito, pudiendo observar estados de cuenta corriente, así 
como solicitar información sobre las operaciones realizadas en sus cuentas y/o depósitos. 

i 

c) Girar y suscribir cheques, contra los fondos de la empresa o en sobregiro, a favor de terceros o _ 
de sí mismo; endosar cheques a favor de terceros o de sí mismo, incluso para abono en cuenta 
de la Universidad; y cobrar cheques. 

d) Girar, emitir, aceptar, endosar, cobrar, avalar, afianzar, renovar, incluir cláusulas de prorroga y/o 
descontar Letras de Cambio, Pagarés, Facturas Conformadas, Títulos de Crédito Hipotecario 
Negociable, y cualquier otro título valor. 

e) Endosar Certificados de Depósito, Conocimientos de Embarque, Cartas de Porte, Pólizas de 
Seguro, Warrants, Certificados de Depósito Negociable, Certificados Bancarios en Moneda 
Extranjera o en Moneda Nacional, Títulos de Crédito Hipotecario Negociable, así como cualquier 
otro Título Valor, Valor Mobiliario, documento comercial o de crédito transferible, y cualquier 
otro valor en general; pudiendo también depositarlos en custodia y retirarlos. 

f) Efectuar cobros de giros y de transferencias; efectuar, ordenar y autorizar cargos y abonos en 
cuentas; ordenar transferencias, así como acordar la validez de transferencias electrónicas de 
fondos por facsímil u otros medios similares, entre cuentas propias, o a favor de terceros; así 
como otorgar recibos y cancelaciones. 

g) Negociar, celebrar, modificar, resolver y ejecutar operaciones con productos financieros _ 
derivados, incluyendo, a título enunciativo, forwards, futuros, opciones, swaps y depósitos 
estructurados; pudiendo suscribir todos los contratos, acuerdos, declaraciones, comunicaciones - — 
y cualquier documento adicional o complementario necesario para tales fines o relacionado con 
dichas operaciones, así como resolverlos o dejarlos sin efecto por mutuo disenso. 



h) Contratar o suscribir y rescatar o cobrar Fondos Mutuos de Inversión en Valores y Fondos de 
Inversión, así como transferir las participaciones o cuotas en Fondos Mutuos de Inversión en 
Valores y en Fondos de Inversión; pudiendo también afectarlas en garantía. 

i) Celebrar contratos de crédito en general, ya sea préstamos o mutuos, y cualquier otro que 
constituya crédito directo o indirecto, bajo cualquier modalidad. 

FACULTADES CONTRAaUALES 

j) Celebrar contratos de compra-venta, permuta, promesa de compraventa, opciones, y arras, 
pudiendo vender y/o comprar toda clase de bienes inmuebles y/o muebles, incluyendo 
acciones, bonos, certificados bancarios en moneda extranjera o en moneda nacional, y demás 
valores mobiliarios, así como realizar operaciones de reporte, 

k) Celebrar contratos de arrendamiento, dación en pago, comodato, uso, usufructo, superficie, 
cesión de derechos y cesión de posición contractual, mutuo disenso, tanto de manera activa 
como pasiva, sobre toda clase de derechos y bienes muebles o inmuebles de la representada; 
así como celebrar contratos preparatorios. 

1 I) Prestar aval y otorgar fianza solidaria o mancomunada, en respaldo de obligaciones del propio 
I representado. 

m) Constituir garantía mobiliaria, inclusive en la modalidad de preconstitución, hipoteca, anticresis, 
fideicomiso en garantía, y cualquier otra modalidad de gravamen, sobre bienes muebles o 
inmuebles, en respaldo de obligaciones de la representada, así como de obligaciones del propio 
representante y/o de terceros, pudiendo afectar cuentas, depósitos, títulos valores o valores 
mobiliarios. Además, podrá solicitar sobre dichos gravámenes, la emisión de títulos valores o 
valores con anotación en cuenta, sea Warrants o Títulos de Crédito Hipotecario Negociable. 

n) Celebrar contratos de consorcio, asociación en participación, joint venture o cualquier otra 
modalidad de colaboración empresarial; pudiendo delegar una o más facultades para los fines 
de la representación del consorcio. 

FACULTADES DE REPRESENTACION: Para efectos del ejercicio de las facultades de representación ante 
todo tipo de autoridad, bastara la firma y participación de un apoderado, cualquiera de los nombrados. 

o) Representar a la Universidad ante toda clase de autoridad, gozando de todas las facultades 
señaladas en los artículos 74", 75 y 77° del Código Procesal Civil, así como las facultades de 
representación previstas en el artículo 10° de la Ley 26636 y demás normas, conexas y 
complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegación y sustitución. 

p) Para estos efectos el apoderado podrá representar a la Universidad ante autoridades políticas, 
administrativas, policiales, militares, tributarias, laborales, municipales, aduaneras y judiciales 
del fuero común, privativo y arbitral, con todas las facultades y atribuciones generales de 
representación, así como de las especiales para disponer de los derechos sustantivos, iniciando 
todo tipo de acciones o excepciones sean civiles, penales o administrativas ,ya sea en procesos 
contenciosos o no contenciosos, para interponer todo tipo de recursos administrativos, 
reconsideraciones, apelaciones y revisiones, sean recursos ordinarios o extraordinarios, cancelar 
o impugnar obligaciones tributarias; así como para demandar, reconvenir, contestar demandas y 
reconvenciones, desistirse del proceso, de un acto procesal o de la pretensión, allanarse o 
reconocer la demanda o pretensiones, transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbitraje 
las pretensiones controvertidas en el proceso ,sustituir o delegar la representación procesal, 
nombrar o revocar apoderados judiciales, otorgar contracautelas, intervenir como tercero en 
cualquier proceso en que tenga interés, solicitar medidas cautelares, prueba anticipada, 
interponer todo tipo de solicitudes, peticiones o recursos judiciales, administrativos o de 
cualquier otro orden, incluyendo demandas, denuncias y reclamos, interponer todo tipo de 
medios impugnatorios, aclaración, corrección, apelación, casación y todo tipo de nulidades, 
intervenir en la ejecución de las sentencias, incluso para el cobro de costos y costas, consignar 
y/o cobrar consignaciones, asistir a las audiencias de saneamiento, conciliación y pruebas. 



prestando declaración de parte, declaración testimonial, reconocimiento y exhibición de 
documentos, con las más amplias atribuciones y demás facultades contenidas en los artículos y~ 
749 y 759 del Código Procesal Civil Peruano. 

i" 

q) Además, podrá celebrar conciliaciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales, pudiendo 
conciliar y disponer de los derechos materia de conciliación, cualquiera que sea la materia, 
pudiendo disponer de los derechos sustantivos materia de la pretensión, suscribir el acta 
conciliatoria o los documentos necesarios para ello; ejercer representación en procesos 
arbitrales, pudiendo nombrar arbitros y acordar procedimientos para el nombramiento 
respectivo, recusarlos, pactar o celebrar convenios arbitrales y compromisos necesarios para 
someter a arbitraje controversias y/o derechos de libre disposición, así como para renunciar al 
arbitraje; por lo que gozará de todas las facultades establecidas en las diferentes disposiciones 
legales que los regulan. 

r) Otorgar, delegar y/o sustituir, parcial o totalmente, los poderes, en las personas que considere ^ -
conveniente, así como reasumirlos o revocarlos cuando lo estime necesario. I 

s) Suscribir todos los documentos privados y/o públicos que formalicen los actos y contratos para 
/ los que se confiere poder de representación según los acápites anteriores, incluyendo minutas y | 

escrituras públicas, de ser necesario; 

2. - DEJAR SIN E F E C T O L A CREACIÓN D E L INSTITUTO D E INVESTIGACIÓN: E l Rector 
informó que mediante Resolución de Consejo Universitario N° 004-2017 (25/08/2017) se aprobó la 
creación del Instituto de Investigación de la U S E L , y, mediante Resolución de Asamblea Universitaria N° 
011-2018 del (28/08/18) se designa a la Vicerrectora de Investigación; por lo que Licénciamiento de 
SUNEDU mediante Informe 064-2019-SUNEDU-DILIC-EV se pronuncia respecto a la revisión 
documentaría de nuestra solicitud de Licénciamiento, y observa en la Condición I V (Pg. 54) que "no se 
tiene claridad respecto a cuál es el órgano rector en materia de investigación". Por lo que propone dejar 
sin efecto la Resolución de Consejo Universitario N° 004-2017 (25/08/2017) mediante la cual se aprobó ^ 
la creación del Instituto de Investigación de la U S E L . 
ACUERDO: Dejar sin efecto la Resolución de Consejo Universitario N° 004-2017 (25/08/2017) en 
consecuencia, dejar sin efecto la creación del Instituto de Investigación de la U S E L , debido a que no hay _ 
claridad respecto a cuál es el órgano rector en materia de Investigación.. 

3. - RECONFORMACIÓN D E L TRIBUNAL D E HONOR: E l Rector informa que mediante 
Resolución de Consejo Universitario N° 040-2018 (02/10/18) se encarga el Tribunal de Honor como 
Presidente al Abog. Jenry Ornar Chávez Sáenz, Vicepresidente el Mg. Josué Giraldo Centeno Cárdenas y 
Secretaria: Abog. Flormila Rosa Electo Cayetano, posteriormente, mediante Resolución de Asamblea 
Universitaria N° 004-2019 se modifica el artículo Primero de la Resolución de Consejo Universitario N° 
040-2018-USEL (02/10/18) en cuanto a la designación de la Secretaria del Tribunal de Honor y se le 
encarga a la Mg Sonia Quiñones en lugar de la abogada Flormila Electo; asimismo informa el Rector que 
ha recibido la carta de renuncia (05/06/19) de la secretaria del Tribunal de Honor, y en sesión de Consejo 
Directivo de la promotora se acordó solicitar la reconformación del Tribunal de Honor y se le encargó a la 
Directora General de Administración, proponga a los profesionales que van a integrarlo, de conformidad 
con lo establecido en el Art. 24° del Estatuto Universitario. Luego de un amplio debate se tomaron los -
siguientes cuerdos por unanimidad: 
ACUERDOS: ~ 
3.1 Aceptar la renuncia irrevocable de la Mg. Sonia Quiñones Rodríguez a integrar como secretaría el 

Tríbunal de Honor. 
3.2 Reconformar en parte el Tríbunal de Honor, recogiendo la propuesta del Consejo Directivo de la 

promotora, el cual quedará conformado de la siguiente manera: , 
1. Presidente: Mg. JOSUÉ G I R A L D O CENTENO CÁRDENAS con DNI N° 42251774 
2. Vicepresidente:Abog. JORGE MARTÍN REYNOSO NAVARRO con DNI 10510227 — 
3. Secretaría: Abog. ROSA E L V I R A VÁSQUEZ SUÁREZ con DNI 06676641 _ 



4. - CREACIÓN D E L A E S C U E L A D E POSGRADO: E l Rector informa que mediante acuerdo de 
Asamblea Universitaria del 17/12/2016 punto segundo de la agenda, se acuerda por unanimidad recibir s-
proyecto de creación de la Escuela de Posgrado y en sesión de Consejo Universitario se acuerda aprobar 
la creación de la Escuela de Posgrado; no obstante, no se formalizó el acuerdo de creación de la Escue-Li 
con arreglo a lo dispuesto en el Art. 16° literal h) del Estatuto de la U S E L , ni se emitió la correspondí ertí 
Resolución. 
ACUERDO: Se aprobó por unanimidad la Creación de la Escuela de Posgrado que conduce a ic-í 
Diplomados, Maestrías y Doctorados en conformidad al Art. 43° de la Ley Universitaría y al Art. 58*̂  (ÍCL 
Estatuto de la U S E L . 

5. - RATIFICACIÓN D E L A R E S O L . DE CONSEJO UNIVERSITARIO N° 003A-2018 DEL 
02/02/2018 OUE APRUEBA L A CREACIÓN D E L C E N T R O DE IDIOMAS: E l Rector informó q^; 
mediante Resolución de Consejo Universitario N° 003^-2018 (02/02/2018) se aprueba la creación óe 
Centro de Idiomas de la U S E L , y se le encarga internamente al señor Josué Valentín Puente la Direccicc 
del Centro de Idiomas; señala el rector que es importante formalizar la creación del Centro de Idionii¿ 
toda vez que el Art. 16° literal h) del Estatuto Universitario señala que es en Asamblea Universitar.i 
donde se deben adoptar los acuerdos para la creación de Unidades Académicas, Institutos y Centros. 
ACUERDO: Por unanimidad se acuerda: 
5.1 Ratificar la Resolución de Consejo Universitario N° 003^-2018 (02/02/2018) que aprueba 

creación del Centro de Idiomas de la U S E L y le encarga internamente al señor Josué Valennr 
Puente la Dirección del Centro de Idiomas. 

5.2 Que el Director interino del Centro de Idiomas presente un Plan de Trabajo, la Metodología de 
enseñanza de idiomas extranjeros para la enseñanza de los niveles Básico e Intermedio; y, presente uiu 
estrategia, para lo cual contará con el apoyo del Decano de la Facultad de Ciencias Administrativa, Mg. 
Jorge Benavides Mikkelsen y la Directora de Comunicaciones y Marketing, Lic . Úrsula Valdiviezo. 

No habiendo más pimtos que tratar, se dio por culminada la Asamblea Universitaría Ordinaría, siendo LE 
una y cuarenta y dos minutos de la tarde, de mismo día , con una oración a cargo del pastor Pedro Meni>: 
Boyd; acordándose previamente, por unanimidad, autorízar al señor Rector Humberto Collado Romaz 
con DNI N° 06036979 a firmar cualquier documentación pública y prívada que sea necesaria para 
inscribir los presentes acuerdos, a nombre de la Universidad, y autorizar al Rector y a la Secretaria 
General de la Universidad, a fin de que suscriban la presente acta en representación de todos los 

DNL 06036979 
Raquel Andrea Gago Prialé 

DNI 08210824 


