
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Aprueban la Directiva N° 001-2020-DIR-COD-INDECOPI, 

denominada “Directiva que regula las reuniones virtuales de la 

Junta de Acreedores, implementación y formalidades para su 

realización” 

 
 
Estimados, 
 
Mediante la presente comunicación, les informamos que el día de hoy, se publicó en el 
Diario Oficial El Peruano, la Resolución N° 000055-2020-PRE/INDECOPI, la cual 
aprueba la Directiva N° 001-2020-DIR-COD-INDECOPI, la misma que regula las 
reuniones virtuales de Junta de Acreedores en los Procedimientos Acelerados de 
Refinanciación Concursal (PARC). 
 
En concordancia con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1511, el cual, con la 
finalidad de asegurar la continuidad de la cadena de pagos ante el impacto del COVID-
19 (Coronavirus), en lo concerniente a la emisión de disposiciones especiales para la 
realización de las reuniones de la Junta de Acreedores en los procedimientos concursales 
previstos en la Ley General del Sistema Concursal, a través de medios remotos; el 
INDECOPI procede a implementar las disposiciones para la realización de Junta de 
Acreedores no presenciales, mediante la Directiva aprobada el día de hoy. 
 
¿Quiénes deben cumplir con la presente Directiva? 
 
La Directiva se aplica a las Junta de Acreedores, celebradas en el marco de los 
procedimientos concursales regulados por la Ley del Sistema Concursal y demás normas 
que regulen los procedimientos concursales a cargo del INDECOPI. 
 
¿Cómo se llevará a cabo la convocatoria a las Juntas de Acreedores no presenciales? 
 
La convocatoria se llevará a cabo conforme a lo establecido en los artículos 43° y 57° de 
la Ley General del Sistema Concursal, es decir, posterior a los diez (10) días posteriores 
al aviso de reconocimiento de acreedores; y en caso la Junta de Acreedores ya se 
encuentre instalada, la convocatoria se realizará a los diez (10) días posteriores a su 
instalación. Cabe señalar que dichas convocatorias también serán publicadas en el 
Boletín Concursal del INDECOPI. 
 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-directiva-n-001-2020-dir-cod-indecopi-denomina-resolucion-n-000055-2020-preindecopi-1866601-1/


 

En el Aviso de Convocatoria, se indicará además el enlace o acceso remoto mediante el 
cual las partes podrán participar de la reunión virtual. Se hace hincapié a que el enlace 
es estrictamente personal del deudor o acreedor o de quien ejerza la representación en 
la Junta 
 
¿Cómo participarán los acreedores y como se verificará el quorum de instalación?  
 
En el caso de las reuniones de la Junta de Acreedores en las que obligatoriamente tenga 
que participar un representante de la Comisión, este tendrá la función de administrar la 
plataforma o cualquier medio tecnológico que se utilice para la realización de la sesión 
virtual de la Junta. En virtud de ello, el representante de la Comisión deberá verificar la 
identidad de las personas y la legitimidad de los mismos para participar en ella, teniendo 
la capacidad de permitir o negar el acceso a la sesión. 
 
En caso, participen representantes de acreedores, estos deberán ser acreditados vía 
electrónica con dos (2) días de anticipación tal como lo señala el articulo 47° de la Ley 
del Sistema Concursal. En caso se presente documentación falsa respecto a la identidad 
o representación, serán sancionados con una multa que puede ser de 1 a 100 UIT´s sin 
perjuicio de la responsabilidad civil o penal.  
 
En el supuesto de las PARC, las funciones del representante de la Comisión, serán 
realizadas por el Notario Publico a cargo de la conducción de la sesión virtual de Junta 
de Acreedores.   
 
¿Cómo se desarrolla la Junta de Acreedores? 
 
Luego de verificar el quorum, corresponderá a quien conduzca la reunión el permitir el 
ejercicio de los derechos políticos de las partes.  
 
Cabe señalar que, para la adopción de acuerdos, las votaciones se realizarán en línea, 
garantizando que cada acreedor manifieste el sentido de su voto y el mismo sea 
registrado. Asimismo, se deberá permitir el grabas el audio y video de la sesión. 
 
En aquellas reuniones en las que no participe el representante de la autoridad concursal, 
el Presidente de la Junta deberá presentar la copia del Acta a la Comisión junto la 
grabación de la reunión no presencial. 
 
¿Cómo se realiza el Acta de la sesión de Junta de Acreedores? 
 
El Acta se realizará conforme a lo establecido en la Ley del Sistema Concursal y será de 
responsabilidad del Presidente de la Junta de Acreedores su elaboración. 
 
En caso de las PARC, en donde el único punto a tratar es la aprobación del Plan de 
Refinanciación Empresarial (PRE), será el Notario Público, encargado de conducir la 
sesión, quien elaborará el Acta, la suscribirá y la remitirá a la Comisión. 
 
 
En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com), Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com) y/o  
Cinthia Alvarez Muro (calvarez@ebsabogados.com) . 
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