
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Aprueban las normas para las convocatorias y celebraciones de Juntas 

Generales de Accionistas y Asambleas obligatorias no presenciales a que se 

refiere el articulo 5° del Decreto de Urgencia N° 056-2020 

 

 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día de hoy, se publicó en el 
Diario Oficial El Peruano, la Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02, se 
establecen las normas para la convocatoria y celebraciones de Juntas Generales y 
Asambleas Obligatorias no presenciales. 
 
A través lo establecido en el articulo 5° del Decreto de Urgencia N° 056-2020, se autoriza 
excepcionalmente a que las entidades bajo la competencia de la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV) puedan convocar y celebrar Juntas Generales o especiales de 
manera no presencial o virtuales. Asimismo, también se establece que los Directorios de 
las mencionadas entidades también podrán sesionar de manera no presencial o virtual. 
Es por ello, que, a través de la presente Resolución de Superintendente, se aprueba la 
forma en la cual se llevará a cabo la convocatoria y la celebración de las mismas. 
 
¿A quienes se aplica la presente Resolución? 
 
La presente Resolución se aplica a: 
 
- las Personas Jurídicas a las que la SMV otorga autorización de organización y 

funcionamiento y a las sociedades con valores inscritos en el Registro Publico del 
Mercado de Valores. 

- Las Personas Jurídicas cuyo estatuto social contemple la posibilidad de celebrar 
Juntas de accionistas ni presenciales. 

 
¿Cómo se realizará la convocatoria y celebración de Juntas y Asambleas? 
 
Se podrá convocar y celebrar Juntas Generales y Asambleas Generales mediante el uso 
de medios tecnológicos, que permitan a los accionistas o sus representantes la 
posibilidad de participar en la Junta y ejercer su voto. 
 
Los acuerdos tomados en dichas sesiones, tendrán la validez, eficacia y efectos que los 
adoptados a través de sesiones presenciales. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-las-normas-para-las-convocatorias-y-celebraciones-resolucion-n-050-2020-smv02-1867263-1/


 

- Convocatoria 
 
Se realiza a través de aviso de convocatoria, consignando obligatoriamente la frase 
“CONVOCATORIA JUNTA NO PRESENCIAL- Decreto de Urgencia N° 056-2020”. 
Asimismo, se deberá consignar la hora y fecha en la que realizará la Junta, así como 
la agenda de puntos a ser tratados en la misma.  
 
La innovación es que deberá insertarse el medio tecnológico que se utilizará para la 
realización de la Junta, la realización del conteo del quorum y como se realizará el 
ejercicio de voto de los accionistas.   Asimismo, de a cuerdo al tipo de Persona 
Jurídica que se deberá insertar unos textos que establezcan el carácter informativo 
de la convocatoria, los cuales se encuentran determinados en la mencionada 
Resolución de Superintendencia. 
 
Los avisos de convocatoria, deberán ser difundidos a través del sistema MVNNet y 
mediante la publicación del mismo en la pagina web de la sociedad emisora. 
 
Por último, sin perjuicio de lo señalado en el Estatuto, la convocatoria deberá 
realizarse con una antelación no menor a cinco (5) días calendario de la fecha de 
celebración de la Junta. En caso se S.A.A. la convocatoria debe realizarse con mínimo 
diez (10) días de antelación. Asimismo, entre la primera y segunda convocatoria, no 
debe haber ni menos de dos (2) ni más de cinco (5) días calendarios. 
 

- Celebración de la Junta 
 
En caso se designe representante de algún accionista, se debe presentar el respectivo 
poder para asistir a la Junta con una anticipación no menor a veinticuatro (24) horas 
de la fecha de celebración de la Junta. 
 
Pueden participar de la Junta los accionistas con derecho a voto; debiendo al menos 
participar a través de la transmisión simultanea de voz. En el caso del Presidente y 
Secretario de la Sesión, estos necesariamente deberán transmitir su imagen. 
 
Por otro lado, la verificación del quorum, y de las mayorías requeridas para la 
adopción de acuerdos, serán responsabilidad del Presidente de la Junta. 
 
Con respecto al voto de los accionistas, este puede ser a través de correo electrónico 
y podrá optarse por la emisión del voto anticipado. 
 

 
¿Cómo se realizarán las sesiones de Directorio para convocar a Junta Generales de 
Accionistas?  
 
- En el caso de Juntas Generales de Accionistas 

 
El presidente del Directorio o quien, según previsto en el Estatuto, podrá convocar 
a una sesión de Directorio con la finalidad de que se acuerde convocar a Junta 
General de Accionistas. 
 
En caso las de las Personas Jurídicas que no cuenten don Directorio, la convocatoria 
podrá ser convocada por el Gerente General. 



 

 
 

- En el caso de Asambleas de obligacionistas 
 
El Directorio, el Gerente General o el representante de obligacionistas, podrá 
convocar a Asamblea 

 
 ¿Cuál es la responsabilidad del Directorio o del Gerente General o de los 
representantes de los obligacionistas? 
 
Es responsabilidad del Directorio o del Gerente General, según sea el caso, determinar 
los medios tecnológicos o telemáticos que consideren más adecuados para la celebración 
de las Juntas no presenciales, así como identificar a los accionistas o sus representantes 
y obtener la constancia de asistencia y voto de los asistentes. 
 
 
¿Cuál es la responsabilidad del Presidente y Secretario de la Junta? 
 
La responsabilidad del Presidente de la Junta es velar por el correcto desarrollo de la 
misma y que la agenda se cumpla a cabalidad. Por su parte, el Secretario, será 
responsable de que el Acta refleje lo tratado en la Junta y los acuerdos adoptados, 
teniendo la obligación de suscribirla. Cabe señalar que el Acta también deberá ser 
firmada por el Presidente de la sesión y por los accionistas designados. 
 
En caso un Notario participe de la Junta, será éste el que se encargue de dar fe los actos 
celebrados y de los acuerdos adoptados. 
 
 
¿Por cuánto tiempo deberá conservarse la información de la Junta? 
 
La información deberá ser conservada por el plazo de cinco (5) años de la grabación de 
la Junta. En caso de tratarse de Entidades que actúan como sociedades emisoras, el plazo 
de conservación es de diez (10) años. 
 
¿Quién supervisa? 
 
La SMV supervisa que la comunicación de convocatorias se realice oportunamente. 
Asimismo, los reclamos, denuncias, impugnaciones o cualquier situación relacionada 
con la observancia de lo establecido en las demás normas, se tramitarán ante instancias 
y fueros para controversias societarias previstos en la Ley, Estatuto o contrato.  
 
¿Cuál es la vigencia de la norma? 
 
Desde el cinco de junio del 2020 hasta noventa (90) días hábiles de culminado el Estado 
de Emergencia Nacional dispuesto en el D.S. 044-2020-PCM y sus modificatorias. 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Ricardo Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y/o  
Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com). 

mailto:dbravosh@ebsabogados.com
mailto:lvalderrama@ebsabogados.com
mailto:surbina@ebsabogados.com
mailto:calvarez@ebsabogados.com

