
ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 
En Cusco, siendo las 08:30 horas del día 24 de enero de 2022, se reunió los integrantes de la 
Junta General de Accionistas de la UNIVERSIDAD PERUANA AUSTRAL DEL CUSCO SAC, en 
adelante la Universidad. Estuvieron presentes en esta sesión los siguientes accionistas: 
 

- Dra. Karito Milagros Figueroa Solís, identificada con DNI N°06290162. 
- Dr. Vicente Mustafá Ghazoul, identificado con DNI N°47270745. 

Lic. Indira Figueroa Solís, identificada con DNI N°23861166 
 

La junta estuvo presidida por la Sra. Indira Figueroa Solís, actuando como secretario el Sr. 
Vicente Mustafá Ghazoul, especialmente designados en este acto para ejercer dichos cargos. 
 
La presidenta señaló que se encontraban presentes los accionistas que representan el 100 % de 
las acciones suscritas con derecho a voto de la sociedad, quienes manifestaron su conformidad 
con sesionar y tratar los asuntos materia de la agenda que seguidamente se detalla; por lo que 
de conformidad con lo establecido en el artículo 120° de la Ley General de Sociedades, la 
Presidenta declaró válidamente convocada e instalada la Junta para tratar los temas materia de 
agenda, sin necesidad de convocatoria previa.  
 
Acto seguido, la secretaria procedió a dar lectura al tema de la agenda  
 
AGENDA: 

1. Aprobar el Tarifario para el año 2023 de la Universidad. 
2. Aprobar el Texto Único Ordenado (TUPA) de la Universidad.  

 
ORDEN DEL DÍA: 
 
Dando inicio a la sesión, la señora presidenta evaluó la necesidad de aprobar el Tarifario para el 
año 2023 mediante el que se establecen los montos a cobrarse por los servicios que ofrecerá la 
Universidad durante el año 2023, de igual forma se presentó el documento que contiene el Texto 
Único Ordenado (TUPA), mediante el que se establecen los procedimientos para la obtención de 
documentos e información así como los responsables. En seguida, los accionistas adoptaron, 
por unanimidad, los siguientes acuerdos:  
 
ACUERDOS: 
1. Aprobar el Tarifario para el año 2023 de la Universidad Peruana Austral del Cusco. 
2. Aprobar el Texto Único Ordenado (TUPA) de la Universidad Peruana Austral del Cusco. 
 
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 10:45 horas del mismo día, se suspendió por 
breves minutos la sesión para redactar la presente acta, la misma que luego de leída fue 
aprobada unánimemente y firmada por todos los presentes en señal de plena conformidad. 
 
 
 
 

 
 

____________________________                                               _______________________ 
Dra. Karito Milagros Figueroa Solís                                              Dr. Vicente Mustafa Ghazoul 

          
 
 

____________________________ 
Lic. Indira Figueroa Solís 




