
 

ALERTA 

CORPORATIVA 
Aprueban la Ley N° 31029, la cual faculta a las Cooperativas la 

realización de sesiones no presenciales de Asamblea General, 

consejos y comités. 

 
 
Estimados, 

 

Mediante la presente comunicación, les informamos que el día de hoy, se publicó la Ley 

N° 31029, la cual tiene por objeto facultar a la asamblea general, consejos y comités de 

organizaciones cooperativas a poder realizar sesiones no presenciales, con el objeto de 

garantizar su dirección, administración y control. 

 

En virtud de ello, mediante la presente Ley, se faculta a las cooperativas que hayan sido 

constituidas al amparo del Decreto Supremo N° 074-90-TR, Ley de Cooperativas, 

puedan realizar sesiones de: Asambleas Generales, Consejo y Comité; de forma no 

presenciales o virtuales, a través del uso de medios tecnológicos o telemáticos y de 

comunicaciones, que permitan la participación, el ejercicio del voto, la autenticidad de 

la adopción de acuerdos. 

 

Cabe señalar que los requisitos para la convocatoria de las mencionadas sesiones se 

realizarán conforme a lo establecido en el Estatuto de la Cooperativa. 

 

Sobre la duración de Consejos y Comités, la Ley establece que, a la duración de los 

Consejos y Comités, le será de aplicación, lo establecido en el articulo 163 de la Ley 

General de Sociedades, es decir; el período del Comité o Consejo termina al resolver 
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sobre los estados financieros de su último ejercicio y elegir al nuevo Consejo o Comité, 

pero el Consejo o Comité continúa en funciones, aunque hubiese concluido su período, 

mientras no se produzca nueva elección. 

 

Por otro lado, de forma excepcional, se autoriza las organizaciones cooperativas, 

constituidas al amparo de la Ley General de Cooperativas puedan convocar y celebrar 

sesiones de asamblea general, consejos y comités de manera no presencial o virtual hasta 

el 30 de mayo del 2021, aun cuando los respectivos estatutos sólo reconozcan la 

posibilidad de convocar y celebrar sesiones presenciales. 

 

Cabe señalar que, para el caso de Asambleas Generales, el quorum mínimo para la 

instalación se la sesión será el 50% +1 de sus miembros. De igual forma, los acuerdos 

adoptados en las sesiones virtuales, tendrán la misma validez que los acuerdos 

adoptados de manera presencial. 

 

Por último, en el plazo de 120 días hábiles la SUNARP deberá aprobar el Reglamento de 

Inscripción de Cooperativas, para regular la inscripción de actos, con la finalidad de que 

exista concordancia entre la Ley General de Cooperativas, La Ley General de Sociedades 

y todas las normas que resulten aplicables.  

 

El proyecto del mencionado reglamento deberá publicarse 30 días antes de la fecha 

prevista para la entrada en vigencia del Reglamento. 

 

En tanto no se apruebe el mencionado Reglamento, a las cooperativas deberán 

aplicarse el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, 

Resolución N° 038-2013-SUNARP-SN. 

 

 

 

 

 

 

En caso necesiten información adicional sobre el particular, pueden contactarse con 
David Bravo Sheen (dbravosh@ebsabogados.com), Luis Valderrama Valderrama 
(lvalderrama@ebsabogados.com) y/o Sofía Urbina Llacsa (surbina@ebsabogados.com)  
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