§ESIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE

LA UNIVERSIDAD PR¡VADA DE TRUJ¡LLO

k

En la ciudad de Lima, distrito de San Borja y provincia de Lima, departamento y
región de Lima, siendo las cuatro de la tarde del día 09 de febrero de ZAfi y
habiendo transcurrido el plazo establecido en la convocatoria y que se computa
de acuerdo al calendario gregoriano, en la sala de reuniones del Centro Naval
del Perú, con dirección en Avenida San Luis SlN, distrito de San Borja, se
reunieron, de conformidad con el artículo 11 del Estatuto de la UPRIT, bajo la
presidencia de JUAN MAURICIO NORIEGA ESCOBEDO en calidad de
Presidente de la Asamblea General de Asociados (en adelante Presidente) y
actuando como secretario de la misma el secretario de la Asamblea General de
Asociados RONALD VICTOR MEJíA HIDALGO (en adelante Secretario) en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13 del Estatuto de Ia UPRIT; los
miembros de la Asamblea General de Asociados de la Universidad Privada de
Trujillo, los que fueron convocados conforme a ley, a través de la convocatoria
realizada por el Presidente en ejercicio de las atribuciones establecidas en el
artículo 14 del Estatuto de la UPRIT, convocatoria realizada a través de una
esquela de convocatoria vía correo electrónico, la misma que se tiene a Ia vista
en el presente acto que es sellada y rubricada por el Secretario que en adelante
se consigna forma parte integrante del acervo documentario del presente acto.

El Presidente solicitó al secretario que pase lista de los presentes a fin de
comprobar el cumplimiento del quorum previsto en el artículo 14 del estatuto de
la UPRIT; verificándose que están presentes los siguientes: JUAN MAURICIO
NORIEGA ESCOBEDO, identificado con DNI N" 42549213, eR su condición de
Fresidente del Consejo Directivo, MAURICIO ANTONIO MARTINEZ LAFOS§E,
identificado con DNI N' 07866078 en su condicién de Vicepresidente; RONALD
VICTOR MEJÍA HIDALGO, identificado con DNI'N' 09454350, en su condición
de Director Secretario del Consejo Directivo, JUAN CARLOS NORIEGA
ESCOBEDO; identificado con DNI N" 09384267 en su condición de Director
Auditor; RICHARD ALBERTO NAVARRO RODRIGUEZ, identificado con DNI N"

ü

08670006

Y

en su

condición

de

Director, EDWARD MARTIN

MARIN
PENADILLOS, identificado con DNI N' 18073611 en su condición de Director,
JUAN CARLOS PIEDRA CARRERA, identificado con DNI N" 09391982 en su
condición de Director, JORGE LUIS CARRANZA ESCALANTE, identificado con
DNI N' 18093171 en su condición de Director, ENRIQUE MANUEL DURAND
BAZAN, identificado con DNI No 32971374 en su condición de Director,
WILFREDO JESÚS LAFOSSE QUINTANA, idENtifiCAdO CON DNI N' 42848631
en su condición de Director, MILITZA JOVICK MUÑOZ, identificada con DNI N"
29245911 en su condición de Director, DIEGO EMILIO LEYTON MARTINEZ,
identificado con DNI 42449984 en su condición de Director, RENZO GINO
ACERVO PARRAS, identificado con DNI 08263467 en su condición de Director

y ROMULO MUCHO MAMANI, identificado con DNI 01208105 en su condición
Director.

Se precisa que la lista de asistencia antes aludida contiene firma y huella de
cada miembro de la Asamblea concurrentes y esta refrendada por el Secretario
lnterviniente, la que forma parte de la presente acta.
Estando presentes los miembros de la Asamblea que representan más del 50%
(cincuenta por ciento), cumpliéndose de este modo con el quórum para la
validez de la junta general que señala el artículo 14 del estatuto de la UPRIT en
primera convocatoria; por Io tanto el presidente de la misma la declara instalada
para tratar la siguiente agenda:

APROBAR LA CREACIÓN DEL FONDO EDITOR¡AL DE LA UNIVERSIDAD
PRIVADA DE TRUJILLO.
El Presidente da por iniciada la sesión y hace de conocimiento que es necesario
crear un fondo editorial de la UPRIT en el cual se pueda realizar la edición,
producción, publicación y promoción de las obras escritas por los docentes de la
Universidad y otros autores, de tal forma que se contribuya a desarrollar valores
éticos, cívicos, actitudes de responsabilidad
solidaridad social
el
conocimiento de la realidad nacional. Asimismo, designar a un responsable del
mismo, que se encargue de la Dirección
elabore el reglamento de
organización y funciones.

y

y

y

Luego de un breve intercambio de ideas, el Presidente somete a votación el
único punto de agenda, acordándose por unanimidad:

APROBAR LA CREACIÓN DEL FCINDO EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD
PRIVABA DE TRUJILLCI, el mismo que estará bajo la dirección del lng. Enrique
Manuel Durand Bazán.
Siendo las 05:00 de la tarde y no habiendo otro punto que tratar el Presidente,
dio por finalizada la sesión, dando lectura al acta de sesión síendo aprobada la
misma en este acto.

ü-

SESÉN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA
DE TRUJILLO PARA CREAR EL FONDO EDITORIAL DE LA UPRIT, DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2OI7
DNI

CALIDAD
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PRESIDENTE
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VICEPRESIDENTE

09454350

D. SECRETARIO

09384267

D. AUDITOR

08670006
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NOMBRES Y APELLIDO§
JUAN MAURICIO NORIEGA
ESCOBEDO
MAURICIO ANTONIO MARTINEZ
LAFOSSE
RONALD VICTOR MEJíA HIDALGO
JUAN CARLO§ NORIEGA
ESCOBEDO

DIRECTOR

RICHARD ALBERTO NAVARRO
RODRIGUEZ

DIRECTOR

EDWARD MARTIN MARIN
PENADILLOS

09391 982

DIRECTOR

JUAN CARLOS PIEDRA CARRERA

80931 71

DIRECTOR

JORGE LUIS CARRANZA
ESCALANTE

32971374

DIRECTOR

ENRIQUE MANUEL DURAND
BAZAN

1

wTLFREDo .resús LAFossE

42848631

DIRECTOR

29245911

DIRECTOR

MrLrrzA JovtcK wtuñoz

42449984

DIRECTOR

DIEGO EMILIO LEYTON
MARTINEZ

08263467

DIRECTOR

RENZO GINO ACERVO PARRAS

2081 05

DIRECTOR

ROMULO MUCHO MAMANI
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