
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

AÑO 2017 

  



Fecha 17 de enero de 2017 

Hora 09:30 horas 

Lugar Av. Primavera 1796, oficina 301, Santiago de Surco 

  

Asistentes Laureate Education Perú S.R.L. 
Laureate International B.V. 

  

Agenda Ratificación de la aprobación por distintas autoridades de la institución de 
Reglamentos, normas, procesos, guías, manuales y demás documentos internos de 
la Universidad Privada del Norte 

Resumen La junta aprobó por unanimidad la ratificación de la aprobación de una serie de 
documentos y normativa interna de la universidad que ha sido presentada en el 
proceso de licenciamiento institucional ante SUNEDU. 

 

Fecha 25 de mayo de 2017 

Hora 09:00 horas 

Lugar Av. Primavera 1796, oficina 301, Santiago de Surco 

  

Asistentes Laureate Education Perú S.R.L. 
Laureate International B.V. 

  

Agenda 1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 
económico 2016 y la Memoria Anual 2016. 

2. Aceptación de renuncia y nombramiento de nuevo Director de 
Operaciones. 

3. Ampliación de facultades de representación  para el Grupo A de 
representantes legales. 

Resumen La junta aprobó por unanimidad los siguientes puntos: 
1. Los EEFF auditados del ejercicio económico 2016 y la Memoria Anual 2016 

que tuvieron a la vista.  
2. Ante la renuncia del Director de Operaciones, se decidió aceptar ésta y 

nombrar al nuevo Director, otorgándole los poderes respectivos. 
3. Se aprobó agregar la facultad de suscribir los documentos públicos o 

privados necesarios para solicitar acumulación de inmuebles de propiedad 
de la sociedad dentro de las Facultades del Grupo A. 

 

Fecha 12 de julio de 2017 

Hora 11:00 horas 

Lugar Av. Primavera 1796, oficina 301, Santiago de Surco 

  

Asistentes Laureate Education Perú S.R.L. 
Laureate International B.V. 

  

Agenda Ratificación de la aprobación por distintas autoridades de la institución de 
Reglamentos, normas, procesos, guías, manuales y demás documentos internos de 
la Universidad Privada del Norte 

Resumen La junta aprobó por unanimidad la ratificación de la aprobación de una serie de 
documentos y normativa interna de la universidad que ha sido presentada en el 
proceso de licenciamiento institucional ante SUNEDU adicionales a los ratificados 



en la JGA de fecha 17 de enero de 2017. 

 

Fecha 10 de noviembre de 2017 

Hora 10:00 horas 

Lugar Av. Primavera 1796, oficina 301, Santiago de Surco 

  

Asistentes Laureate Education Perú S.R.L. 
Laureate International B.V. 

  

Agenda Nombramiento de nuevo Directorio 

Resumen La junta aprobó por unanimidad aprobar a los cinco miembros del directorio 
quienes ejercerán sus funciones 2017-2020. 

 

Fecha 14 de diciembre de 2017 

Hora 10:00 horas 

Lugar Av. Primavera 1796, oficina 301, Santiago de Surco 

  

Asistentes Laureate Education Perú S.R.L. 
Laureate International B.V. 

  

Agenda Aumento de capital mediante capitalización de utilidades en cumplimiento del 
Decreto Supremo 006-2016-EF 

Resumen La junta aprobó por unanimidad el aumento de capital mediante capitalización de 
utilidades en ejecución del plan de reinversión de la Universidad, en cumplimiento 
del Decreto Supremo 006-2016-EF (Reglamento de la Ley 30220, Ley Universitaria, 
relativo al crédito tributario por reinversión). 

 

Fecha 15 de diciembre de 2017 

Hora 10:00 horas 

Lugar Av. Primavera 1796, oficina 301, Santiago de Surco 

  

Asistentes Laureate Education Perú S.R.L. 
Laureate International B.V. 

  

Agenda Aprobación y suscripción de financiamientos. 

Resumen Siendo un requerimiento de la institución financiera, la junta aprobó por 
unanimidad el financiamiento a ser otorgado, así como la suscripción por parte de 
la sociedad de los respectivos documentos de financiamiento. De igual manera se 
aprobó la intervención de la sociedad en los contratos de garantía mobiliaria. 

 

 


