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En la ciudad de Lima, a los diez días de agosto de dos mil dieciocho, siendo las cinco de la tarde, se 
inicia en segunda convocatoria, la Asamblea Universitaria Extraordinaria, en el aula "D" de la Universi
dad Seminario Evangélico de Lima, ubicada en la Avenida La Molina 585, Urbanización Santa Felicia, 
distrito de La Molina, Lima; se encontraron presentes los asambleístas siguientes: 

1) HUMBERTO COLLADO ROMÁN - Rector 
2) CLAUDIA VIRGINIA CORTEZ CHAVEZ - Vicerrectora de Investigación 
3) SUNG IL KIM - representante de la asociación promotora 
4) ALVARO ALEJANDRO VERGARA ASCUE - representante de la asociación promotora 
5) PEDRO MERINO BOYD - representante de la promotora 
6) VÍCTOR JAVIER ARROYO CUYUBAMBA - representante de la promotora 
7) ALCIDES VICENTE FRANCO PAYANO - representante de la promotora 
8) CHRISTIAN OTTO SCHEEUE COSSIOS - representante de la promotora 
9) OSCAR FERNANDO POZO VALDEZ-Decano de la Facultad de Teología 
10) SONIA QUIÑONES RODRÍGUEZ - Decana de la Facultad de Humanidades 
11) OSCAR ANTONIO PÉREZ CONTRERAS - Decano de la Facultad de Ingeniería 
12) TAÑIA GRACIELA ROJAS HUANACO - representante de alumnos de Psicología 
13) ZOILA SARA QUISPE BLAS - representante de los no docentes 
14) WALTER SAÚL FERNÁNDEZ BACA SEVILLANO - Director General de Administración 
15) RAQUEL ANDREA GAGO PRIALÉ - Secretaria General 

Luego de constatado el quorum estatutario, el presidente de la Asamblea y rector de la USEL, Dr. Hum"-
berto Collado Román invita al pastor Ricardo Castillo a conducirnos en una oración, actuando la Secre
taria General Dra. Raquel Andrea Gago Prialé, como secretaria de la Asamblea conforme al Estatuto de 
la Universidad. 

Seguidamente el presidente pone a disposición de la asamblea la siguiente agenda conforme a esquela 
de convocatoria: 

AGENDA: 

1. Nueva conformación del Consejo Universitario 
2. Nombramiento de Apoderados 

Luego de un breve debate los presentes aprobaron por unanimidad la agenda propuesta. 

ORDEN DEL DlA: 

1.- Nueva conformación del Consejo Universitario: El Rector informa que habiéndose producido algu
nos cambios de autoridades en la USEL, como es el caso del Decano de la Facultad de Teología y la Vi
cerrectora de Investigación, es preciso determinar la actual conformación del Consejo Universitario. 
Asimismo es de tener en cuenta que la Promotora ha nombrado como su representante a un nuevo 
miembro. Siendo así y luego de una breve deliberación, la Asamblea tomo el siguiente acuerdo. 
Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la incorporación de tres miembros nuevos en reemplazo de los 
anteriores: Como Vicerrectora de Investigación, la Dra. Claudia Virginia Cortez Chávez; Como Decano 
de la Facultad de Teología, el Mg. Oscar Fernando Pozo Valdez; y como nuevo representante de la 
Asociación Promotora por designación de ésta, al señorón promotora, Víctor Javier Arroyo Cuyubam-
ba, quedando la conformación actualizada del Consejo Universitario, en la forma siguiente: 
1. HUMBERTO COLLADO ROMÁN, Rector-DNI N9 06036979 



iémico-DNI 07884825 
Ion-DNI NS 09495332 
NS 000068384 
•motora - DNI NS 07211449 

6. VICENTE ALCIDES FRANCO PAYANO, repri^^^S^^romotora - DNI NS 20560284 
7. OSCAR FERNANDO POZO VALDEZ, Decano de la Facultad de Teología - DNI NS 06368151 
8. SONIA QUIÑONES RODRÍGUEZ, Decana de Humanidades - DNI NS 40327880 
9. OSCAR ANTONIO PÉREZ CONTRERAS, Decano de Ingeniería - DNI NS 07325552 
10. JORGE LUIS BENAVIDES MIKKELSEN, Decano de Ciencias Empresariales - DNI 08222581 
11. PABLO ARTURO ROMERO DEL CARPIO, representante de alumnos de Ministerio Pastoral - DNI 07954524 
12. TAÑIA GRACIELA ROJAS HUANACO, representante de alumnos de Psicología - DNI N? 70017773 
13. KATHERIN MARISSA ROSAS BASURTO, representante de alumnos de Administración de Negocios-DNI 

48353384 
14. JHONATAN EMANUEL ALFARO ROJAS, representante de alumnos de Ingeniería Ambiental - DNI NS 71386062 
15. WALTER SAÚL FERNÁNDEZ BACA SEVILLANO, Director General de Administración - DNI NS 07976059 
16. RAQUEL ANDREA GAGO PRIALÉ, Secretaria General - DNI NS 08210824 

2.- Nombramiento de apoderados: El Rector informa que se requiere designar apoderados legales de 
la universidad con facultades necesarias para todo tipo de asuntos financieros, bancarios, contractua
les con el fin de representar a la Universidad ante cualquier persona natural o jurídica y/o ante cual
quier autoridad o funcionario. El pastor Kim propone como apoderados al Rector, al Director General 
de Administración y al pastor Albaro Alejandro Vergara Ascue como representante del Consejo Directi
vo de la Promotora. Luego de una breve deliberación se tomaron los siguientes acuerdos por unanimi
dad: 
Acuerdos: 
1. Se nombra como apoderados de la Universidad a las siguientes personas: 

Rector: Dr. Humberto Collado Román, DNI 06036979; 
Director General de Administración: Lic. Walter Saúl Fernández-Baca Sevillano, DNI NS 07976059 
Representante de la asociación promotora: Pastor Albaro Alejandro Vergara Ascue con DNI N2 
09542879. 

2. Se otorga a los apoderados nombrados las siguientes Facultades: 

FACULTADES FINANCIERAS Y BANCARIAS: 

a) Para ordenar, efectuar y recibir pagos, en efectivo y/o con otros medios de pago, incluso con tí
tulos 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 cus
todia y/o depósitos de cualquier naturaleza, pudiendo depositar o retirar fondos; alquilar, reti
rar 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 con
fianza, factoring, underwriting, escrow account, crédito en cuenta corriente, crédito documen
tarlo 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. 

c) Girar 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. 
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celebrar, modificar, resolver y ejecutar operaciones con productos financieros 
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.rados; pudiendo suscribir todos los contratos, acuerdos, declaraciones, 
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FACULTADES CONTRACTUALES 
Cs^ebrar contratos de compra-venta, permuta, promesa de compraventa, opciones, y arras, 
adiendo 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 
.atores mobiliarios, así como realizar operaciones de reporte. 
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. 
Prestar aval y otorgar fianza solidaria o mancomunada, en respaldo de obligaciones del propio 
representado. 

i 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. 

I 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 
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 lO" de la Ley 26636 y demás normas, conexas y 
complementarias; teniendo en todos los casos facultad de delegación y sustitución. 
Para estos efectos el apoderado podrá representar a la Universidad ante autoridades políti-

cas,administrativas,policiales,militares,tributarias,laborales,municipales,aduaneras y judiciales 
del fuero común, privativo y arbitral, con todas las facultades y atribuciones generales de re
presentación, 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 
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conocer la demanda o pretensiones, transigir dentro o fuera del proceso, someter a arbítrale 
las pretensiones controvertidas en el proceso ,sustituir o delegar la representación procesal 
nombrar o revocar apoderados judiciales, otorgar contracautelas, intervenir como tercero em 
cualquier proceso en que tenga interés, solicitar medidas cautelares, prueba anticipada, inter
poner todo tipo de solicitudes, peticiones o recursos judiciales, administrativos o de cualquior 
otro orden, incluyendo demandas, denuncias y reclamos, interponer todo tipo de medios im-
pugnatorios, 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 de
claración de parte, declaración testimonial, reconocimiento y exhibición de documentos, con 
las más amplias atribuciones y demás facultades contenidas en los artículos 74 y 75 del Código 
Procesal Civil Peruano. 

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. 

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; 

3. Para efectos del ejercicio de las facultades de representación ante todo tipo de autoridad, bastara 
la firma y participación de un apoderado, que viene a ser el rector como representante legal de la 
Universidad Seminario Evangélico de Lima. 

4. Para efectos del ejercicio de las facultades financieras, bancarias y contractuales, bastara la partici
pación de dos de los tres apoderados nombrados, cualesquiera e indistintamente que ellos sean. 

No habiendo más puntos que tratar, se dio por culminada la Asamblea Universitaria, siendo las 6 de la 
tarde y quince minutos, con una oración a cargo de Claudia Virginia Cortez Chávez; acordándose pre
viamente, por unanimidad, autorizar al señor Rector Humberto Collado Román con DNI N9 06036979 a 
firmar cualquier documentación pública y privada que sea necesaria para inscribir los presentes acuer
dos, 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 e^Tepresentación de todos los presentes. 
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DECLARACION JU 

Por medio del presente documento, yo, HUMBERTO COLLADO ROMAN con DNI NS 06036979, en mi 
calidad de Rector de la Universidad Seminario Evangélico de Lima, , declaro bajo juramento, y de 
acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Supremo 006-2013-JUS, que los asambleístas que asistieron a la 
Asamblea Universitaria Extraordinaria de la Universidad Seminario Evangélico de Lima de fecha 10 de 
Agosto del 2018, que obra anteriormente, son efectivamente tales, y que las firmas de las personas 
que suscriben el acta de Asamblea Universitaria corresponden a las personas delegadas para tal fin. 

C E R T I F I Q A C I Q N N O T A R I A L DE F I R M A 

A L E J A N D R O P A U L R O D R I G U E Z CRUZADO, N O T A R I O DE LIMA, C E R T I F I C A : QUE LA 
FIRMA QUE SE ENCUENTRA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE(N) A: HUMBERTO 
C O L L A D O ROMAN, QUIEN(ES) SE IDENTIFICO(ARON) CON: D.N.I No 06036979. 
FIRMANDO EN REPRESENTACION DE: A S O C I A C I O N U N I V E R S I D A D S E M I N A R I O 
E V A N G E L I C O DE LIMA, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA NO 11018584 DEL 
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, R.F.1190========= ====================== = " 
MANIFESTANDO QUE LA(S) FIRMA(S) ES(SON) LA(S) MISMA(S) QUE USA(N) EN TpeOSTbS 
ACTOS PUBLICOS Y P R I V A D O S . = = = = = = = = = = = = = = = = ™ = = = = = = = = = ™ = = = = = = = = = = = ^ = = = = = = X = -
LA P R E S E N T E C E R T I F I C A C I O N NO P R E J U Z G A LA L E G A L I D A D D E L - C O N T E N I D O D E L 
DOCUMENTO, S O L A M E N T E S E C E R T I F I C A LA FIRMA, CONFORMELA LO N/RMÍLDQ EN 
E L A R T Í C U L O 108° DE LA L E Y D E L NOTARIADO, D E C R E T O / E G I S L A T I V ( 
DE LO Q U E D O Y FE , L IMA, 03 DE OCJÜORIf-B£2018. = = = / = = „ = „ „ = = = y = = ^ = = = ^ ^ a c 
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