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SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV
Preguntas frecuentes relacionadas a las «Normas para las convocatorias y
celebraciones de juntas generales de accionistas y asambleas de obligacionistas
no presenciales a que se refiere el artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 056-2020»
(en adelante, Normas), aprobadas por Resolución de Superintendente Nº 0502020-SMV/02
12 de junio de 2020

1.

¿Cómo puedo informarme de lo pasos a seguir para convocar y celebrar las
juntas o asambleas no presenciales a que se refieren las Normas?
Respuesta: Para facilitar y orientar sobre la aplicación de las Normas la SMV ha
puesto a disposición de todos en su Portal del Mercado de Valores
(www.smv.gob.pe), el web banner cuya imagen se muestra a continuación, que
conduce a la sección especial denominada “Documentación Juntas y Asambleas
No Presenciales” en la que se encuentra el marco legal de las normas y las guías
para el uso del sistema MVNet:

Cabe indicar que la ruta para llegar a dicha sección del Portal es: Inicio >
ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN > Información de Empresas > Documentación
Juntas y Asambleas No Presenciales” y la imagen que se visualiza es la
siguiente:
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Como se advierte en esta sección puede consultar:
 El texto del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 056-2020 (Ver ANEXO 1).
 Las Normas aprobadas por Resolución de Superintendente Nº 050-2020SMV/02 (Ver ANEXO 2).
 Las Guías para los usuarios del Sistema MVNET al aplicar las Normas.
2.

¿Cómo puedo acceder a la sección «Juntas de Accionistas o Asambleas de
Obligacionistas No Presenciales» del Portal del Mercado de Valores de la
SMV (www.smv.gob.pe), en la que se visualizan las convocatorias a Juntas
y Asambleas no presenciales a que se refieren los artículos 5 y 7 de las
Normas?
Respuesta: Para acceder a dicha sección en el Portal de la SMV
(www.smv.gob.pe) se debe seguir la ruta: “Inicio > ORIENTACIÓN Y
EDUCACIÓN > Información de Empresas > Juntas o Asambleas No
Presenciales”, en la que aparecerá la siguiente imagen:
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En la tabla se puede ordenar la lista de empresas por denominación social, tipo
o fecha dándoles click al título correspondiente de la tabla.
3.

Soy una sociedad emisora con valores inscritos en el RPMV, cuya página
web corporativa incluye un link que redirige a los Hechos de Importancia que
se difunden en el Portal del Mercado de Valores. Mi consulta se encuentra
referida a si dicho enlace lo puedo utilizar para la difusión del aviso y
documento informativo a que se refiere el artículo 7, numeral 7.3, de las
Normas.
Respuesta: Todos los avisos de las convocatorias a juntas de accionistas y
asambleas de obligacionistas no presenciales que, según el tipo de persona
jurídica, se comuniquen como hecho de importancia se difunden en el Portal del
Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe) en la ruta: “Inicio >
EMISORES > Mercado Principal > Hechos de Importancia”, sección en la que
se exponen los hechos de importancia de todo tipo que han sido difundidos por
dichos emisores.
Por otro lado, para facilitar la difusión y conocimiento de los referidos avisos de
convocatoria en la norma se indica que existe en el Portal del Mercado de Valores,
además de la sección de hechos de importancia, una sección especial en el Portal
cuya ruta es: “Inicio > ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN > Información de Empresas
> Juntas o Asambleas No Presenciales” (Ver respuesta a la pregunta anterior),
cuyo enlace web es:
https://www.smv.gob.pe/Frm_Junta_Asamblea_NoPresencial?data=22CB5032901DDAE4F
1FAAC10F85AE31D13C46A2ED4

Dicho enlace web, es el que puede utilizarse en los avisos de convocatoria de los
emisores que presentan hechos de importancia, y es al que se refiere la última
parte del acápite (i) del numeral 5.1.6. del artículo 5 de las Normas: “« (…) y en
(elegir: nuestra página web o enlace al Portal de la SMV publicado en nuestra
página web, siempre que la Sociedad Emisora se encuentre obligada a tener
página web)».
4.

Las Normas estipulan que se podrán celebrar Juntas de Accionistas hasta
noventa (90) días hábiles después de concluido el estado de emergencia
nacional. Sin embargo, la Resolución de Superintendente Nº 033-2020SMV/02 y modificatorias, estipula que, hasta el 31 de julio de 2020, se deberá
comunicar la designación de los auditores, acuerdo que debe ser adoptado
por la Junta de Accionistas. En tal sentido, ¿la SMV está evaluando la
posibilidad de postergar la fecha límite para la designación de los auditores?
Las Normas se derivan de lo establecido en el artículo 5 del Decreto de Urgencia
Nº 056-2020, y se ha fijado un plazo razonable para que las personas jurídicas
puedan organizarse adecuadamente para llevar a cabo las juntas de accionistas
y asambleas de obligacionistas de manera no presencial.
En ese marco, la SMV es consciente de la situación especial que se ha generado
a raíz del referido estado de emergencia nacional y por ello hasta en dos (02)
oportunidades ha prorrogado la fecha límite para la presentación de estados
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financieros anuales y periódicos y otra información que tenía que haberse
presentado dentro del periodo que comprende dicho estado, entre ella, la
designación de los auditores externos para el ejercicio 2020, fijándose como fecha
límite para comunicar dicha designación el 31 de julio de 2020.
En ese sentido, la SMV no ha considerado necesario extender el plazo para tal
comunicación porque lo que se espera es que las empresas sean diligentes y
realicen los esfuerzos necesarios para cumplir con sus obligaciones tanto más si
ya cuentan con el marco legal que les puede facilitar la realización de juntas de
accionistas de manera no presencial.
Cabe destacar que la SMV considera necesario que los estados financieros
auditados anuales de las personas jurídicas, elaborados al 31 de diciembre de
2019, sean difundidos al mercado apenas ello sea posible para las sociedades,
sobre todo teniendo en cuenta que han trascurrido más de (06) seis meses desde
el cierre contable.
5.

¿Resulta necesario que las actas se emitan por medios físicos y que éstas
sean suscritas por los accionistas en forma física? En el supuesto que sólo
sean actas virtuales, y que los acuerdos adoptados requieran de inscripción
en los Registros Públicos ¿cuál sería el trámite? y ¿resulta legal legalizar las
firmas digitales?
Las Normas no establecen la forma en que se deben llevar las actas de las juntas
de accionistas o asambleas de obligacionistas no presenciales, la norma no
aborda una forma específica de cómo deben llevarse las actas, ello con el objeto
de dejar en la sociedad la libertad de determinar la forma de hacerlo, pudiendo
emplearse cualquiera de los mencionados en la consulta.

6.

El artículo 1, numeral 1.3, de las Normas señala que las personas jurídicas,
cuyo estatuto social contemple la posibilidad de celebrar juntas de
accionistas no presenciales, también podrán acogerse a lo establecido en
las Normas, siéndoles de aplicación lo dispuesto en el numeral 1.2 de dicho
cuerpo normativo. No obstante ello, las Normas no explican el proceso de
convocatoria, aviso o difusión del aviso para dichas personas jurídicas. En
tal sentido, requiero orientación respecto a qué personas jurídicas
comprende dichas normas y cuáles son las disposiciones para la
convocatoria y celebración de junta de accionistas no presenciales.
Las personas jurídicas cuyo estatuto social contemple la posibilidad de celebrar
juntas de accionistas no presenciales, y que estén en el ámbito de competencia
de la SMV, pueden acogerse a lo establecido en las Normas, siéndoles de
aplicación lo dispuesto en el numeral 1.2 del artículo 1 de dicho cuerpo normativo,
que establece que debe cumplir con todas las disposiciones contenidas en ella y
con las disposiciones adicionales que pueda aprobar la SMV en el marco del
artículo 5 del Decreto de Urgencia Nº 056-2020. En ese sentido, si bien el
acogimiento a las Norma es voluntario, de producirse, la persona jurídica debe
acogerse íntegramente a dichas normas, es decir, aplicar toda la regulación
contenida en las Norma para la convocatoria como para celebración de la juntas
de accionistas no presenciales. Debe considerarse por tanto, que no existen
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normas específicas para las sociedades que teniendo reguladas las sesiones no
presenciales, deciden acogerse a las Normas.
7.

¿Las disposiciones estipuladas en las Normas no resultan aplicables para la
celebración de Juntas Universales de Accionistas, es decir, para aquellas
juntas que cuente con la participación del 100% de los accionistas?
Entendemos que la pregunta está referida a si la norma aprobada por la SMV
aplica a juntas universales no presenciales. De ser así, debemos indicarle que
efectivamente Las Normas no abordan ni regulan las juntas universales no
presenciales, materia de su consulta, y por tanto éstas se encuentran fuera del
ámbito de la misma.

8.

¿En el caso de un Banco que se encuentra supervisado tanto por la SBS y
además tiene valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores
de la SMV (RPMV): ¿Qué norma le aplica en cuanto a la publicación de la
convocatoria a una junta de accionistas no presencial: el Oficio Múltiple N°
11163-2020-SBS que establece que la convocatoria deberá observar lo
previsto en la Ley General de Sociedades, es decir, su publicación en los
diarios; o, las Normas que habilitan que las publicaciones de las
convocatorias a juntas no presenciales se realicen a través del portal de la
SMV?
Las Normas establecen que se encuentran comprendidas dentro de sus alcances,
las sociedades con valores inscritos en el RPMV, entre otras. Las Normas no
excluyen a las entidades que se encuentran bajo el ámbito de supervisión de la
SBS o cuya autorización de organización y funcionamiento ha sido otorgada por
dicha Institución por lo que pueden acogerse a las Normas.
En relación al Oficio Múltiple N° 11163-2020-SBS debemos indicarle que no
corresponde a esta entidad absolver su inquietud respecto a los alcances del
mismo.

9.

Tengo previsto llevar a cabo una JOA no presencial y tenemos como puntos
de agenda modificación de diversos artículos del Estatuto de la Sociedad
para permitir precisamente la celebración de juntas no presenciales y
utilización de firmas electrónicas. En el formato del sistema MVNet
tenemos 2 opciones:
1.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACIÓN DE
CAPITAL SOCIAL PATRIMONIO Y/O CUENTA DE INVERSIÓN.
2 - CAMBIO DE DENOMINACIÓN OBJETO Y/O DENOMINACIÓN
SOCIAL
¿En este caso, se debe usar una de las 2 opciones o puede ir el punto
de agenda (modificación de diversos artículos de los estatutos) en
otros puntos?
Las opciones del formato del sistema MVNet, tienen por fin precisar y orientar
respecto a los asuntos a tratar en la junta. Las Normas permiten a su representada
que al ingresar la información sobre los asuntos a tratar en la junta, hacerlo a
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través del rubro ÓTROS” cuando a su criterio no calcen de manera precisa con
las opciones mencionadas que han sido predeterminadas.
10.

¿Se ha pensado en gestionar una norma para ampliar la vigencia del plazo
indicado al final del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 056-2020?
No, no se ha considerado solicitar una ampliación de dicho plazo. Debemos
destacar en relación a este punto que el marco legal vigente ofrece la oportunidad
a las sociedades para que acuerden en una junta no presencial, modificar sus
estatutos y de esa manera tener la habilitación legal para sesionar bajo esa
modalidad de manera permanente, es decir, más allá de la vigencia de la citada
disposición y de la Resolución de Superintendente N° 050-2020-SMV/02. Debe
considerarse sin embargo en dicha modificación que las reglas aplicables vencida
la vigencia de las Normas, seguirá siendo la Ley General de Sociedades.

11.

El numeral 5.1.6 del artículo 5 establece que en el aviso debe consignarse el
siguiente texto: «El presente aviso de convocatoria, el Documento
informativo sobre el procedimiento para la celebración de la junta de
accionistas no presencial, así como la información y documentación
relativos a los asuntos a tratar que exige el Reglamento de Hechos de
Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como
hecho de importancia. ¿Podría indicarme a qué hechos de importancia se
refiere?
En el primer punto del anexo del Reglamento de Hechos de Importancia, aprobado
por Resolución SMV Nº 005-2014-SMV-01, se señala expresamente que
constituyen hechos de importancia las convocatorias a juntas de accionistas y
asambleas de obligacionistas y se precisa los casos de los asuntos a tratar que
deben informarse adjuntando la documentación sustentatoria respectiva, como es
el caso de la junta obligatoria anual de accionistas, que al informarse de la
convocatoria debe adjuntarse necesariamente la Información financiera individual
auditada anual y memoria anual, o el caso de la convocatoria para tratar fusiones
y escisiones, que la normativa citada exige se acompañe documentación relevante
para el inversionista, entre otros.

12.

¿Se ha previsto realizar alguna coordinación con la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) con el fin de que los acuerdos
inscribibles que se adopten bajo el marco de las Normas puedan tramitarse
ante dicha entidad sin inconvenientes?
La SMV entiende la inquietud de las sociedades en esta materia y por ello,
oportunamente envió la propuesta normativa y la Resolución de Superintendente
N° 050-2020-SMV/02 a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
La SMV ha hecho saber y tiene la mejor disposición para llevar adelante las
coordinaciones que fuesen necesarias.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta por otro lado, que con fecha 12 de junio de
2020 se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Resolución del
Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 067-2020SUNARP/SN,
mediante la cual se autoriza la presentación electrónica a través del SID SUNARP
de los partes notariales o de las copias certificadas electrónicas, según
corresponda y de acuerdo a la naturaleza del acto, suscritos con firma digital,
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incluyendo, entre otros, el acto inscribible de modificación de estatutos de la
sociedad, nombramiento y remoción de gerente de la sociedad y otorgamiento y
revocatoria de poder. Asimismo, debe tenerse presente que las fechas para la
atención de estos servicios son diferenciadas, las mismas se indican en la citada
Resolución de Superintendente Nacional de Registros Públicos.
13.

¿Cuáles son los plazos aplicables a las sociedades emisoras con valores
inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores que reportan hechos
de importancia (Régimen General y MAV) para informar los hechos de
importancia que contendrán las convocatorias a juntas de accionistas o
asamblea de obligacionistas no presenciales, de acuerdo con la Normas?
¿Si no cumplen dichos plazos, correspondería la aplicación de alguna
sanción administrativa?
De acuerdo a las Normas, las sociedades emisoras con valores inscritos en el
Registro Público del Mercado de Valores que tienen la obligación de informar sus
hechos de importancia, esto es, los emisores de Régimen General y del Régimen
MAV, deben informar como hecho de importancia la convocatoria a junta general
de accionistas o asamblea de obligacionistas no presencial (aviso de
convocatoria) en el plazo previsto en el Reglamento de Hechos de Importancia,
es decir, en el mismo día de adoptada la decisión de convocar.
De acuerdo a las Normas, el acogimiento por parte de las sociedades a éstas
supone el cumplimiento íntegro de todas sus disposiciones.
Por otro lado, los acuerdos que se adopten en las referidas juntas o asambleas no
presenciales, deben comunicarse como hechos de importancia el mismo día de
su adopción y como máximo el día hábil siguiente y antes del inicio de la
sesión de negociación del mecanismo centralizado de negociación en el que se
encuentren listados sus valores, de conformidad con lo previsto en el artículo 14
de las Normas. Debe considerarse que únicamente para este hecho de
importancia es que las Normas han reconocido esta excepcionalidad en el plazo
de comunicarlo hasta el día siguiente.
En caso no se observen la oportunidad de los dos plazos mencionados, se
incurriría en infracción grave sancionable de conformidad con el Reglamento de
Sanciones, aprobado por Resolución SMV Nº 035-2018-SMV/01.

14.

¿La SMV podría sancionarme en caso no cumpla con presentar
oportunamente el aviso o si éste es presentado de manera incompleta?
Si, la segunda disposición complementaria final de las Normas ha incluido un tipo
infractorio, según el cual la SMV pude sancionar, aplicando cualquiera de las
sanciones previstas para las faltas graves, en caso las sociedades que, habiendo
decido acogerse voluntariamente a las Normas, no comunican en los plazos
indicados en las mismas, su convocatoria y demás documentos o los presentan
de manera incompleta.
Debe tenerse en cuenta que por la comisión de infracciones graves se puede
imponer al infractor una multa no menor de veinticinco (25) UIT y hasta cincuenta
(50) UIT, por lo que se exhorta a los responsables de presentar hechos de
importancia, la debida diligencia y cuidado para no incurrir en infracción.

ANEXO 1

ANEXO 2

