
 

Normas bajo coyuntura COVID-19: Juntas y Asambleas no 
presenciales  

En 4 de junio de 2020, la SMV mediante la Resolución de Superintendente N° 050-2020, aprobó 
las “Normas para las convocatorias y celebraciones de juntas generales de accionistas (“JGA”) 
y asambleas de obligacionistas (“Asamblea”) no presenciales (las “Normas”) a que se refiere el 
artículo 5° del DU N° 056-2020” con la finalidad de que aquellas entidades bajo su competencia 
puedan llevar a cabo la convocatoria y celebración de JGA y Asamblea no presenciales aun 
cuando los respectivos estatutos de dichas entidades solo reconozcan la formalidad presencial.   
Las Normas entraron en vigencia el 04 de junio de 2020 y mantendrán su vigencia hasta 90 días 
hábiles de culminada la vigencia del Estado de Emergencia Nacional. 
 
¿A quiénes les aplican las Normas? 
 
Las Normas son aplicables a las personas jurídicas a las que la SMV otorga autorización y a las 
sociedades con valores inscritos (Personas Jurídicas) en el Registro Público del Mercado de 
Valores (RPMV).  

 
 JGA Asamblea 

¿Qué se puede 
hacer? 

 Convocar y celebrar JGA y Asambleas de manera no presencial, a través de medios 
tecnológicos, con prescindencia de si el estatuto o, en el caso de las Asambleas, si los 
contratos o actos de emisión de obligaciones reconozcan o no esta posibilidad. 

¿Qué pasa si el 
estatuto prohíbe las 
JGA no 
presenciales? 

 La modificación de la prohibición 
deberá ser incluida en los asuntos a 
tratar de la primera JGA no presencial 
que se celebre. 

 
- 

 
Convocatoria 

 

¿Quién convoca?  El presidente del Directorio o quien 
esté previsto en el estatuto. 

 El Directorio, el Gerente General o el 
Representante de Obligacionistas. 

¿Cómo convocar?  Primero, se convoca a Sesión de Directorio no presencial, con el fin de convocar a 
JGA o Asamblea. 

 Segundo, el Directorio convoca a la JGA o Asamblea no presencial y difunde el Aviso 
de Convocatoria. 

 Si la Sociedad no tiene Directorio, convoca el Gerente General o el Representante de 
Obligacionistas, según sea el caso. 

¿Qué debe 
contener el Aviso 
de Convocatoria? 

Debe incluir lo siguiente 

 Destacar que corresponde a una Convocatoria No Presencial. 

 Denominación Social de la Persona Jurídica.  

 Incluir el Documento Informativo, cuyo propósito es describir detalladamente el 
procedimiento a seguir en la celebración de JGA no presencial. Sus requisitos están 
detallados en el Anexo de las Normas. 

 Medio tecnológico o telemático, determinado por el directorio, que se utilizará para: (i) 
la realización de la reunión; (ii) el cómputo del quórum, y (iii) el ejercicio de voto de los 
accionistas. 

 Incluir información de acuerdo al tipo de Persona Jurídica: 
o Sociedades Emisoras del Régimen General y del Régimen MAV. 
o Sociedades Emisoras del Mercado de Inversionistas Institucionales. 
o Entidades a las que la SMV ha otorgado autorización. 

¿Cómo difundir el 
Aviso? 

 Debe remitirse a través del sistema MVNet, en el portal correspondiente al tipo de 
Persona Jurídica, incluyendo: la fecha del acuerdo de convocatoria, el Aviso, el 
Documento Informativo, así como la información y documentación relacionadas con los 
asuntos a tratar.  



 

 La información también deberá difundirse en la página web de la Sociedad Emisora. No 
se exigirá el cumplimiento de la obligación de publicar el aviso en el diario oficial y en 
uno de mayor circulación conforme a lo establecido por la Ley General de Sociedades. 

¿Cuál es el plazo 
para difundir el 
Aviso? 

 No menos de 5 días calendario antes 
de la fecha de la JGA y 10 días si se 
trata de la JGA de una S.A.A. No 
debe mediar menos de 2 ni más de 5 
días calendario entre convocatorias. 

 No menos de 5 días calendario antes 
de la fecha de la Asamblea.  

  

 
Celebración de la JGA o Asamblea 

 

¿Quiénes pueden 
participar? 

 Accionistas con derecho a voto que 
estén inscritos en la Matrícula y/o en 
el registro contable que lleva la 
institución de liquidación y 
compensación de valores con una 
anticipación no menor de dos días 
calendario a la fecha de celebración 
de la Junta (5 días en el caso de una 
S.A.A.). 

 Los Obligacionistas de la respectiva 
Emisión. 

¿Cómo funcionan 
los poderes? 

 Los Poderes de Representación 
deben registrarse ante la Persona 
Jurídica con una anticipación no 
menor de 24 horas a la celebración 
de la JGA. 

 
- 

¿Qué 
procedimiento 
seguir? 

 Los medios tecnológicos elegidos deben garantizar la transmisión simultánea de voz y 
sonido, así como obtener constancia de la asistencia, votación y la participación de los 
asistentes a la JGA o Asamblea.   

 Si se dispone el correo electrónico para dejar constancia del voto, la sociedad 
adoptará las medidas que le permitan identificar a los accionistas que participen en la 
Junta mediante esta modalidad. 

 
Responsabilidades, obligaciones y sanciones 

 

¿Qué hacen el 
Presidente y el 
Secretario? 

 Ambos deben transmitir su imagen. 

 El Presidente deberá velar por la 
aplicación de los procedimientos y 
medios acordados por el Directorio o 
el Gerente General. 

 El Secretario deberá asegurar que el 
acta refleje lo tratado y debe firmarla, 
además de ser responsable de emitir 
las certificaciones correspondientes. 
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¿Qué hacer con los 
acuerdos? 

 Comunicarlos a través de MVNet como hecho de importancia. 

 La información de la JGA o Asamblea no presencial deberá ser conservada durante un 
plazo de 5 años. Para las sociedades cuya autorización de organización y 
funcionamiento ha sido otorgada por la SMV, que además actúen como Sociedades 
Emisoras, el plazo será de 10 años. 

¿Hay alguna 
sanción aplicable? 

 Si no se cumple con presentar la información requerida por las Normas, se incurrirá en 
una Infracción Grave, sancionada por la SMV. 

 


