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CONSTITUCIÓN DE ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS MINERAS
La constitución de empresas productivas y se servicios en el sector minero
y en general en todos los sectores productivos de nuestra economía están
señalados en la Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades. La cual fue promulgada el 19 de noviembre del año 1997.
Esta Ley consta de 448 artículos, 9 disposiciones finales y 11 disposiciones
transitorias.
Consideraciones generales
Un primer tema que se debe tener en cuenta son los socios que van a constituir la empresa, este tema es importante porque de acuerdo a ello se va a
determinar el tipo de empresa que se va a constituir.
Luego que se tienen los socios que van a constituir la empresa, se define el
nombre de la empresa por ejemplo, pepitas de oro, oro granítico, oro del
Perú, etc.
Una vez que se define un nombre, siempre se debe tener otros nombres,
por si acaso el primer nombre elegido ya existe inscrito en los Registros
Públicos. Luego con el nombre se hace la búsqueda del mismo, en los
Registros Públicos, una vez que se ha definido que el nombre propuesto no
existe inscrito en los Registros Públicos, se hace la Reserva del Nombre
durante un mes, durante este período de tiempo se deben hacer los
trámites en la Ley y que a continuación se mencionan. Por la búsqueda y
la reserva del mismo se paga aproximadamente S/. 20 Nuevos Soles.
A. DECIDIENDO LA MODALIDAD EMPRESARIAL

1

Las leyes del Perú reconocen diversas formas empresariales, entre las que
se destacan la sociedad anónima, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, la sucursal, la asociación en participación, el consorcio.
La sociedad anónima se constituye simultáneamente en un solo acto por
los socios fundadores o en forma sucesiva mediante oferta a terceros contenida en el programa de fundación otorgado por los fundadores.
La sociedad colectiva, las sociedades en comandita, la sociedad comer-

cial de responsabilidad limitada y las sociedades civiles sólo pueden constituirse simultáneamente en un solo acto.
En tal sentido, los inversionistas privados, sean personas naturales o jurídicas,
tendrán que decidir si operarán a través de la constitución de una
sociedad, del establecimiento de una sucursal, o de la celebración de
contratos de naturaleza asociativa.
Dado que la sociedad anónima, la sucursal y los contratos de naturaleza
asociativa son los más utilizados por los inversionistas privados, seguidamente presentamos sus aspectos más importantes.
1. LA SOCIEDAD ANÓNIMA
La sociedad anónima es una de las formas societarias que confieren a sus
socios la limitación de su responsabilidad hasta el límite de su aporte. El
capital social está representado por acciones, teniendo los socios la calidad de accionistas.
Las características principales de la sociedad anónima se describen a continuación:
a. Denominación
La sociedad anónima podrá adoptar cualquier denominación, pero
deberá figurar necesariamente la indicación Sociedad Anónima, a las
siglas "S.A.".
Tratándose de las modalidades especiales de sociedades anónimas en
atención a su estructura societaria, capital social y número de accionistas,
necesariamente deberá consignarse las siglas ""S.A.C" para la Sociedad
Anónima Cerrada ó "S.A.A." para la Sociedad Anónima Abierta.
b. Capital
El capital social está representado por acciones nominativas y se integra por
aportes de los socios, quienes no responden personalmente por las deudas
sociales.
Para que se constituya la sociedad es necesario que tenga su capital suscrito
totalmente, y cada acción suscrita esté pagada, por lo menos, en un 25%. No
se exige un monto mínimo de capital social, a efectos de constituir la sociedad.
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c. Accionistas
El número de accionistas no puede ser menor a 2 personas naturales o
jurídicas, residentes o no residentes, mientras que el número máximo es limitado. Salvo el caso de la S.A.C, en donde el número máximo de
accionistas es veinte.
d. Constitución
Existen dos formas de constituir un sociedad anónima; en un solo acto
(Constitución Simultánea), o en forma sucesiva (Constitución por Oferta o
Terceros).
En ambos casos es imprescindible la intervención del Notario Público, al
cual los fundadores de la sociedad deberán hacer entrega de la información y documentos necesarios para poder iniciar la constitución.
d.1 Constitución Simultánea
El aporte de capital social debe ser depositado en una cuenta en una entidad bancaria que opere en el Perú. Los fundadores suscribirán una Minuta
de Constitución, la cual deberá estar debidamente refrendada por un
abogado colegiado en el Perú, y deberá ser elevada a Escritura Pública
ante Notario, con la finalidad de que se inscriba en el Registro de Personas
Jurídicas de la Zona Registral de la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos - SUNARP-correspondiente al lugar donde se constituya la
empresa.
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d.2 Constitución por Oferta a Terceros
Los fundadores deberán redactar un programa de constitución que llevarán al Notario para efectos de legalizar sus firmas. Una vez legalizadas las
mismas, se depositará en el Registro de Personas Jurídicas de la Zona
Registral de la SUNARP, correspondiente al lugar donde se constituya a
efectos de proceder a su publicación posterior, con la finalidad de encontrar potenciales suscriptores.
La asamblea de suscriptores deberá realizarse en el lugar y hora establecida en el programa, o en su defecto, en lo que señale la convocatoria que
hagan los fundadores. Dentro de los 30 días siguientes a la celebración de
la asamblea, la persona o personas designadas, otorgarán la Escritura

Pública de Constitución de la Sociedad, la cual deberá inscribirse en el
Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP del domicilio de la sociedad.
e. Costos de Organización
Los Gastos derivadas de la constitución de la empresa son los siguientes:
-Gastos Notariales, están referenciados por el monto de capital y por
la extensión de la Escritura Pública (el costo de este servicio puede
ser entre S/. 500 y 800 Nuevos Soles).
-Gastos Registrales, la tasa a pagar es el 3 / 1000 del capital social.
-Otros gastos, comprende la inscripción del nombramiento de
Directores, pago de honorarios de abogado, notario, etc.(puede
ser de 200 a 300 Nuevos Soles)
f. Duración de la Sociedad Anónima
El tiempo de duración de la sociedad anónima puede ser determinado o
indeterminado.
g. Aportes de los Accionistas
Los aportes pueden ser efectuados en moneda nacional y/o extranjera, así
como en bienes físicos o tangibles o en contribuciones tecnológicas intangibles, que se puedan presentar bajo la forma de bienes físicos, documentos técnicos, e instrucciones, que sean susceptibles de ser valorizados. Los
aportes no dinerarios serán revisados por el Directorio.
h. Órganos de la Sociedad
h.1 Junta General de Accionistas
Es la reunión de los accionistas debidamente convocada, para decidir
asuntos propios de su competencia. Este órgano decide por mayoría,
teniendo en cuenta el máximo de acciones en que se encuentra dividido
el capital. Es el órgano máximo de la sociedad.
h.2 Directorio
Es elegido por la Junta General de Accionistas, debiendo ser inscrita

4

dicha designación en el Registro de Personas Jurídicas correspondiente
al lugar donde se constituya.
Para ser director no se requiere ser accionista; salvo que el Estatuto
disponga lo contrario. Asimismo, puede ser Director un extranjero no
domiciliado.
El número de directores será fijado en el estatuto, y en su defecto, la
determinará la Junta General.
El número de directores no podrá ser inferior a tres.
El directorio tiene las facultades de representación legal y de gestión
necesarias para la administración de la sociedad de su objeto social.
El Directorio está obligado a formular la memoria, los estados financieros
y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. Los
documentos anteriores señaladas deberán reflejar en forma clara y precisa, la situación económica y financiera de la sociedad, las utilidades
obtenidas o las pérdidas sufridas y el estado de sus negocios.
h.3 Gerencia
El gerente(a) es nombrado por el directorio, salvo que el estatuto reserve
esa facultad, a la Junta General.
Pueden existir varios gerente(a)s si así lo determina el estatuto o lo acuerda la Junta General. La duración del cargo es por tiempo indefinido,
salvo disposición del estatuto o que el nombramiento se haga por un
plazo determinado.
Las atribuciones del gerente se establecerán en el estatuto o al ser nombrado, de lo contrario, se presume que el gerente está facultado para la
ejecución de los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto
social.
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i. Requisitos Contables
Las empresas se encuentran obligadas a llevar libros de contabilidad
consideradas como principales, los cuales deberán estar en castellano y
expresados en moneda nacional, salvo que se trate de sociedades que
hayan suscrito contratos especiales con el Estado y por tal motivo
puedan llevar su contabilidad en moneda extranjera.
Los principales libros contables son los siguientes:

-Libro de Inventario y Balances
-Libro Diario
-Libro Mayor
-Libro de Planilla de Renumeraciones
-Libro de Actas
-Libro Caja
-Registro de compras
-Registro de ventas
Previo a su utilización, los libros contables deberán legalizarse ante Notario
Público, excepto el de Planillas, el cual se legalizará ante el Ministerio de
Trabajo y Promoción Social, pagando la tasa correspondiente en el Banco
de la Nación.
j. Dividendos
Sólo podrán pagarse dividendos sobre las acciones en razón de utilidades
obtenidas o de reservas de libre disposición, siempre que el patrimonio no
sea inferior al capital social
La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción a
las sumas que hayan desembolsado y al tiempo de integración al capital
social.
2. LA SUCURSAL
Las empresas, domiciliadas o no en el país, pueden libremente establecer
sucursales en el Perú, debiendo inscribirlas en el Registro de Personas
Jurídicas de la Zona Registral de la SUNARP del lugar de su funcionamiento.
La sucursal carece de personería jurídica independiente de su principal.
Esta dotada de representación legal permanente y goza de autonomía de
gestión en el ámbito de las actividades que la sociedad principal le asigna,
conforme a los padres que otorga a sus representantes.
La Escritura Pública de Establecimiento de Sucursal deberá contener cuando menos:
a. El certificado de vigencia de la sociedad principal. Tratándose de
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sociedades constituidas en el extranjero, deberán presentar, además del
certificado de vigencia, con la constancia de que su pacto social ni su
estatuto le impiden establecer sucursales en el extranjero;
b. Copia del documento en el que consta el pacto social y el estatuto o de los instrumentos equivalentes en el país de origen de ser el
caso; y,
c. El documento en el que conste el acuerdo de establecer la sucursal, adoptado por el órgano social competente de las sociedades principal, el cual deberá indicar: el capital que se le asigna a la sucursal;
para el giro de sus actividades en el país; la declaración de que tales
actividades están comprendidas dentro de su objeto social; el lugar del
domicilio de la sucursal; la designación de por lo menos un representante legal permanente en el país; los poderes que le confiere; y su
sometimiento a las leyes del Perú para responder por las leyes del Perú
para responder por las obligaciones que contraiga la sucursal en el país.
El representante legal de la sucursal, deberá tener poderes suficientes
para resolver cualquier cuestión relacionada con las actividades de la
empresa, para obligar a la sociedad por las operaciones que realicen la
sucursal y las generales de representación procesal que exige la ley.
3. LOS CONTRATOS ASOCIATIVOS
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Los contratos asociativos crean y regulan la participación e integración
en negocios o empresas determinadas, en interés común de los intervinientes. Este tipo de contrato, no genera una persona jurídica, deberá
constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro.
Existen 3 formas de contratos asociativos: el contrato de Asociación en
Participación, el Consorcio y el Joint Venture.
Los recursos destinados a los contratos, mencionados anteriormente,
serán considerados como inversión extranjera directa cuando se
otorgue al inversionista extranjero una forma de participación en la
capacidad de producción, sin que ello suponga aporte de capital y que
corresponda a operaciones comerciales de carácter contractual a
través de las cuales el inversionista extranjero, provee bines o servicios a

la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de
producción física, en el monto global de las ventas o en las utilidades
netas de la referida empresa receptora.

B. FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS
En adición a los requisitos legales mencionados anteriormente, existen ciertas formalidades que deben ser cumplidas por las empresas extranjeras
que deseen establecer empresas nuevas o sucursales.
1. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)
La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), es el
órgano administrador de tríbutos en el Perú. Tiene, entre otras funciones, la
de registrar a los contribuyentes, otorgándoles el certificado que acredite
su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.
Para su obtención se deberá presentar lo siguiente:
-Testimonio de Constitución Social, debidamente inscrito ante el registro correspondiente.
-Recibo de agua o luz del domicilio fiscal.
-Formato de inscripción de RUC de la SUNAT.
-Documento de identidad en orginal del representante legal.
Si el trámite lo realiza una tercera persona deberá presentar una carta
poder simple otorgada por el representante legal con firma legalizada
notarialmente y el documento de identidad en original de la tercera persona.
2. REQUISITOS EXIGIDOS SEGÚN EL TIPO DE ACTIVIDAD
En algunos casos, de acuerdo con la naturaleza de la actividad, se
requiere del cumplimiento de algunos requisitos especiales. A conti-
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nuación se detallan algunas actividades sin que dicha enumeración sea
excluyente, total o limitativa que están sujetas a los requisitos especiales
antes indicados:
a. Actividad Industrial Fiscalizada
La producción de algunos bienes tales como:
-Armas, municiones o explosivos;
-Prendas de uso militar o policial; y,
-Productos e insumos químicos que se encuentran fiscalizados por
dispositivos especiales.
En tal sentido, para el inicio de este tipo de actividades, las empresas,
luego de inscribirse en el RUC, deberán someterse a la verificación del
Ministerio de la Producción - PRODUCE, y obtener su autorización expresa, luego e realizar los trámites necesarios ante las entidades componentes del Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, según corresponda.
b. Actividades Comerciales y de Servicios

9

b.1 Comercialización de productos e insumos químicos que se
encuentran fiscalizados por dispositivos especiales; dichas empresas
para iniciar actividades, luego de su inscripción en el RUC, deberán
seguir el mismo procedimiento señalado en el literal a).
b.2 Comercialización de plaguicidas, productos farmacéuticos y
biológicos de uso veterinario, alimento para Animales; dichas Empresas
para iniciar sus actividades, luego de su inscripción en el RUC, deberán
previamente obtener la autorización correspondiente del Servicio
Nacional de Sanidad Agraria - SENASA.
b.3 Comercialización de fibra y fauna que se encuentren fiscalizadas por dispositivos especiales y por la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre; dichas
empresas para iniciar actividades, deberán obtener previamente la
autorización correspondiente del Ministerio de Agricultura.

b.4 Servicios de vigilancia y seguridad; dichas empresa para funcionar, luego de su inscripción en el RUC; deberán obtener la autorización correspondiente del Ministerio del Interior.
b.5 Servicios de fumigaciones de naturaleza agropecuaria; dichas
empresas para iniciar sus actividades, luego de su inscripción en el RUC,
deberán previamente obtener la autorización correspondiente del
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA.
c. Actividades Turísticas
c.1 Agencia de viajes y turismo; las mismas que para ostentar la
condición de "Agencia de Viajes y Turismo Acreditada" deberá presentar a la Dirección Nacional de Turismo o al Órgano Regional
Competente lo siguiente:
-Solicitud indicando datos generales de la empresa;
-Copia del RUC;
-Copia de la Licencia Municipal de Funcionamiento; y,
-Formulario otorgado por la Dirección Nacional de Turismo o por
el Órgano Regional Competente, de conformidad con lo establecido por el Decreto Supremo Nº 037-200-FFINCI.
c.2 Establecimiento de hospedaje que pretendan ostentar clase
y categoría de acuerdo a la legislación vigente, las cuales deberán
solicitar su clasificación y categorización ante la Dirección Nacional de
Turismo, luego de inscritos en el RUC, de conformidad con el D.S. Nº
029-2004-MINCETUR, debiendo contar además con la Licencia
Municipal de Funcionamiento.
c.3 Casinos de juego; los mismos que deberán cumplir con los
requisitos establecidos en su respectiva ley y normas reglamentarias y
complementarias.
c.4 Tragamonedas; los mismo que deberán cumplir con los requisitos establecidos en el "Reglamento para la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas aprobado mediante DS 0992002-MINCETUR.
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c.5 Restaurantes que pretendan ostentar categoría de 1 a 5
Tenedores y/o ser calificados como turísticos, deberán solicitar su categorización ante la Dirección Nacional de Turismo, luego de su inscripción en el RUC. Asimismo, deberán contar con la Licencia Municipal de
Funcionamiento.
c.6 Servicios de alojamiento; los mismos que, para iniciar actividades, luego de su inscripción en el RUC, Deberán solicitar su autorización al órgano de acuerdo al Decreto Supremo Nº 10-95-ITINCI.

d. Servicio de Transporte Terrestre Interprovincial e Internacional
Para el inicio de las actividades de transporte:
-Regular de pasajeros.
-Turístico de pasajeros.
-Carga.
Las empresas, luego de inscritas en el RUC, deberán solicitar la Concesión
de Renta, Permiso de Operación o Constancia de Empadronamiento,
según corresponda, ante la Dirección General de Circulación Terrestre del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones
e. Actividades Agroindustriales
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e.1 Procesamiento de flora y fauna silvestre: para el inicio de sus
actividades las empresas deberán previamente obtener, luego de su
inscripción en el RUC, la autorización de la instancia correspondiente del
Ministerio de Agricultura.
e.2 Beneficio de ganado y aves; para el inicio de sus actividades las
empresas deberán previamente obtener, luego de su inscripción en el
RUC, la autorización sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA.
e.3 Producción de plaguicidas de origen: para el inicio de sus actividades las empresas deberán previamente obtener, luego de su inscripción

en el RUC, la autorización sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria - SENASA
3. REGISTRO DE INVERSIÓN EXTRANJERA
Las inversiones extranjeras destinadas al capital de una empresa, así como
las formalizadas contractualmente con una empresa peruana, incluyendo
las asociaciones en participación y cualquier otra forma de asociaciones
de riesgo deben registrarse ente la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada - PROINVERSIÓN.
Para tal efecto, se deberá presentar una solicitud, adjuntando la siguiente
documentación, según el tipo de aporte efectuada:
a. Aportes en moneda libremente convertible
Cuando se trate de aportes en moneda libremente convertible, en los
casos de constitución de empresas o aumentos de capital, inversiones en
bienes ubicados en el territorio nacional y en contratos de asociación o
similares, se acompañará copia del documento o documentos que certifiquen la canalización de los aportes a través del Sistema Financiera
Nacional.
En el caso de aportes son destinadas a la constitución de empresas,
podrán acreditarse el giro a nombre del mandatario del inversionista,
debiendo certificarse tal condición.
b. Aportes producto de la capitalización de obligaciones privadas
con el exterior
Deberá acreditarse la existencia de la obligación pendiente de pago,
mediante presentación de copia de los documentos contables correspondientes y, cuando se trate de préstamos, deberá acreditarse la canalización de los fondos desde el exterior al país a través del Sistema Financiero
Nacional.
c. Aportes en bienes físicos o tangibles, inclusive en el caso de contratos de asociación en participación o similares
Se acompañará copia de la factura comercial, libre de pago, y de la póliza de importación emitida por la Administración de la Aduana correspondiente.
d. Aportes en contribuciones tecnológicas intangibles
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Se acompañará copia del certificado de registro de marca, potente u otro
elemento de propiedad industrial, expedido por el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección a la Propiedad Intelectual
(INDECOPI) que acredite el derecho, vigente, a nombre del inversionista,
así como copia del Acta de la Junta de Directorio o de la Junta de
Accionistas, donde conste la confirmación de la valorización efectuada, o
copia del contrato correspondiente, en el caso de asociaciones o similares.
e. Aportes en moneda nacional con derecho a giro, por concepto
de utilidades, dividendos u otro tipo de acreencias devengadas
Deberá acreditare, mediante copia de los documentos contables pertinentes, la disponibilidad de los recursos con derecho a giro.
Adicionalmente, en el caso de regalías, deberá adjuntarse copia de la
Resolución de Registro, ante el organismo nacional competente, del contrato que generó la obligación.
Además, para todos los casos se adjuntará:
-Copia del asiento contable de capitalización.
4. LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO
Es la autorización para desarrollar una determinada actividad comercial
en un local determinado de la sociedad, y se solicita ante la Municipalidad
de la jurisdicción, donde está ubicado el mismo.
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LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA

ASAMBLEA DE
CONSTITUCIÓN
-Aprobación de Estatuto
-Nombramiento de Gerente General o Directorio
si fuera el caso
-Autorización al Gerente;
o, al Gerente y uno o dos
directores para Minuta,
Escritura e Inscripción
en RRPP

Minuta de Constitución
(Autorizada por
abogado)
Capital Inicial
(Depósito
Bancario)
Notaría
(Eleva a
escritura
pública)

OFICINA NACIONAL
DE REGISTROS
PÚBLICOS
(Para su inscripción)

SUNAT
(Para
obtener
RUC)
MUNICIPALIDAD
(Obtención de
licencia de
funcionamiento)

PROINVERSIÓN
(Registra la
inversión
extranjera)
Requisito SOLO para
empresas con CAPITAL
total o en parte, de procedencia extranjera
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¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA Y LA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA?
Por ser de interés se ha incluido las características específicas de las
sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas cerradas, las
cuales complementan las características indicadas en la sociedad anónima en general. Se está haciendo referencia a la Ley General de
Sociedades, que ha sufrido modificaciones. Para entender con claridad la
lectura, los textos vigentes de los artículos modificados, se encuentran
encuadrados.
I. SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
Artículo 249.- Definición
La sociedad anónima es abierta cuando se cumpla uno o más de las siguientes condiciones:
1. Ha hecho oferta pública primaria de acciones u obligaciones convertibles en acciones;
2. Tiene más de setecientos cincuenta accionistas;
3. Más del treinta y cinco por ciento de su capital pertenece a ciento setenta i cinco o más accionistas, sin considerar dentro de este número
aquellos accionistas cuya tenencia accionaria individual no alcance al
dos por mil del capital o exceda del cinco por ciento del capital;
4. Se constituya como tal; o,
5. Todos los accionistas con derecho a voto aprueban por unanimidad la adaptación a dicho régimen.
Artículo 250.- Denominación
La denominación debe incluir la indicación "Sociedad Anónima Abierta" o
las siglas "S.A.A.".
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Artículo 251.- Régimen
La sociedad anónima abierta se rige por las reglas de la presente Sección
y en forma supletoria por las normas de la sociedad anónima, en cuanto le
sean aplicables.

Artículo 252.- Inscripción
La sociedad anónima abierta debe inscribir todas sus acciones en el
Registro Público del Mercado de Valores. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 27303, publicada el 10-07-2000,
cuyo texto es el siguiente:

"La sociedad anónima abierta debe inscribir todas sus acciones en el
Registro Público del Mercado de Valores.
No será obligatoria la inscripción de la clase o clases de acciones que estén
sujetas a estipulaciones que limiten la libre transmisibilidad, restrinjan la negociación u otorguen derecho de preferencia para la adquisición de las mismas derivadas de acuerdos adoptados con anterioridad a la verificación de
los supuestos previstos en los incisos 1), 2) y 3) del Artículo 249 o suscritas íntegramente, directa o indirectamente, por el Estado.
La excepción de inscripción será de aplicación en tanto se encuentren
vigentes las referidas estipulaciones y siempre que ella no determine que la
sociedad anónima abierta no pueda inscribir las demás clases de acciones
en el Registro Público del Mercado de Valores."

Artículo 253.- Control de CONASEV
La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores está encargada
de supervisar y controlar a la sociedad anónima abierta. A tal efecto y en
adición a las atribuciones específicamente señaladas en esta sección,
goza de las siguientes:(*)
(*) Párrafo sustituido por la Décimo Segunda Disposición Transitoria y Final de la Ley Nº
27649 publicada el 23-01-2002, cuyo texto es el siguiente:

"La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores está encargada de supervisar y controlar a la sociedad anónima abierta, estando facultada para reglamentar las disposiciones relativas a estas sociedades contenidas en la presente Sección, cuya supervisión y control se encuentra a su
cargo. En ese sentido y en adición a las atribuciones específicamente señaladas en esta sección, goza de las siguientes:"
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1. Exigir la adaptación a sociedad anónima abierta, cuando corresponda;
2. Exigir la adaptación de la sociedad anónima abierta a otra forma
de sociedad anónima cuando sea el caso;
3. Exigir la presentación de información financiera y, a requerimiento de accionistas que representen cuando menos el cinco por
ciento del capital suscrito, otra información vinculada a la marcha
societaria de que trata el artículo 261; y,
4. Convocar a junta general o a junta especial cuando la sociedad
no cumpla con hacerlo en las oportunidades establecidas por la ley
o el estatuto.
5. Determinar las infracciones a las disposiciones contenidas en la
presente Sección, así como a las normas que dicte CONASEV, de
acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo que constituyan conductas sancionables, así como imponer las sanciones correspondientes.*
(*) Numeral incorporado por la Décimo Segunda Disposición Final de la Ley Nº
27649 publicada el 23-01-2002.

Artículo 254.- Estipulaciones no válidas
No son válidas las estipulaciones del pacto social o del estatuto de la
sociedad anónima abierta que contengan:
1. Limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones;
2. Cualquier forma de restricción a la negociación de las acciones; o,
3. Un derecho de preferencia a los accionistas o a la sociedad para
adquirir acciones en caso de transferencia de éstas.
La sociedad anónima abierta no reconoce los pactos de los accionistas
que contengan las limitaciones, restricciones o preferencias antes referidas
aun cuando se notifiquen e inscriban en la sociedad. (*)
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(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 27303, publicada el 10-07-2000,
cuyo texto es el siguiente:

"No son válidas las estipulaciones del pacto social o del estatuto de la
sociedad anónima abierta que contengan:
1. Limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones;
2. Cualquier forma de restricción a la negociación de las acciones; o
3. Un derecho de preferencia a los accionistas o a la sociedad para
adquirir acciones en caso de transferencia de éstas.
La sociedad anónima abierta no reconoce los pactos de los accionistas que
contengan las limitaciones, restricciones o preferencias antes referidas, aun
cuando se notifiquen e inscriban en la sociedad.
Lo previsto en este artículo no es de aplicación a las clases de acciones no
inscritas de conformidad con lo previsto en el Artículo 252."

Artículo 255.- Solicitud de convocatoria por los accionistas
En la sociedad anónima abierta el número de acciones que se requiere de
acuerdo al artículo 117 para solicitar la celebración de junta general es de
cinco por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.
Cuando la solicitud fuese denegada o transcurriese el plazo indicado en
ese artículo sin efectuarse la convocatoria la hará la Comisión Nacional
Supervisora de Empresas y Valores.
Lo establecido en este artículo se aplica a los pedidos de convocatoria de
las juntas especiales.
Artículo 256.- Derecho de concurrencia a la junta
En la sociedad anónima abierta la anticipación con que deben estar
inscritas las acciones para efectos del artículo 121 es de diez días.
Artículo 257.- Quórum y mayoría
En la sociedad anónima abierta para que la junta general adopte válidamente acuerdos relacionados con los asuntos mencionados en el artículo
126 es necesario cuando menos la concurrencia, en primera convocatoria, del cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos el veinticinco
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por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.
En caso no se logre este quórum en segunda convocatoria, la junta general
se realiza en tercera convocatoria, bastando la concurrencia de cualquier
número de acciones suscritas con derecho a voto.
Salvo cuando conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente se publique
en un solo aviso dos o más convocatorias, la junta general en segunda
convocatoria debe celebrarse dentro de los treinta días de la primera y la
tercera convocatoria dentro de igual plazo de la segunda.
Los acuerdos se adoptan, en cualquier caso, por la mayoría absoluta de
las acciones suscritas con derecho a voto representadas en la junta.
El estatuto no puede exigir quórum ni mayoría más altas.
Lo establecido en este artículo también es de aplicación, en su caso, a las
juntas especiales de la sociedad anónima abierta.
Artículo 258.- Publicación de la convocatoria
La anticipación de la publicación del aviso de convocatoria a las juntas
generales de la sociedad anónima abierta es de veinticinco días.
En un solo aviso se puede hacer constar más de una convocatoria. En este
caso entre una y otra convocatoria no debe mediar menos de tres ni más
de diez días.
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Artículo 259.- Aumento de capital sin derecho preferente
En el aumento de capital por nuevos aportes a la sociedad anónima abierta se podrá establecer que los accionistas no tienen derecho preferente
para suscribir las acciones que se creen siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
1. Que el acuerdo haya sido adoptado en la forma y con el quórum
que corresponda, conforme a lo establecido en el artículo 257 y que
además cuente con el voto de no menos del cuarenta por ciento de las
acciones suscritas con derecho de voto; y,
2. Que el aumento no esté destinado, directa o indirectamente, a
mejorar la posición accionaria de alguno de los accionistas.
Excepcionalmente, se podrá adoptar el acuerdo con un número de votos
menor al indicado en el inciso 1. anterior, siempre que las acciones a
crearse vayan a ser objeto de oferta pública.

Artículo 260.- Auditoría externa anual
La sociedad anónima abierta tiene auditoria anual a cargo de auditores
externos escogidos que se encuentren hábiles e inscritos en el Registro
Único de Sociedades de Auditoria.
Artículo 261.- Derecho de información fuera de Junta
La sociedad anónima abierta debe proporcionar la información que le
soliciten, fuera de junta, accionistas que representen no menos del cinco
por ciento del capital pagado, siempre que no se trate de hechos reservados o de asuntos cuya divulgación pueda ocasionar daño a la sociedad.
En caso de discrepancia sobre el carácter reservado o confidencial de la
información resuelve la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y
Valores.
Artículo 262.- Derecho de separación
Cuando una sociedad anónima abierta acuerda excluir del Registro
Público del Mercado de Valores las acciones u obligaciones que tiene
inscritas en dicho registro y ello determina que pierda su calidad de tal y
que deba adaptarse a otra forma de sociedad anónima, los accionistas
que no votaron a favor del acuerdo, tienen el derecho de separación de
acuerdo con lo establecido en el artículo 200. El derecho de separación
debe ejercerse dentro de los diez días siguientes a la fecha de inscripción
de la adaptación en el Registro.
"Artículo 262-A.- Procedimiento de protección de accionistas
minoritarios
A fin de proteger efectivamente los derechos de los accionistas minoritarios, la Sociedad deberá publicar en un plazo que no excederá de los
sesenta (60) días de realizada la Junta Obligatoria Anual a que se refiere el
artículo 114:
1. El número total de acciones no reclamadas y el valor total de las
mismas, según la cotización vigente en el mercado de valores. En caso de
no existir cotización vigente, deberá consignarse el valor nominal de las
acciones;
2. El monto total de los dividendos no cobrados y exigibles conforme
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al acuerdo de declaración de dividendos;
3. El lugar donde se encuentran los listados con información detallada, así como el lugar y el horario de atención para que los accionistas
minoritarios puedan reclamar sus acciones y/o cobrar sus dividendos;
4. El listado de accionistas que no han reclamado sus acciones y/o
dividendos; y
5. El monto de los gastos de difusión incurridos como consecuencia
del procedimiento de protección.
Dicha publicación se efectuará en el Diario Oficial y en la página Web de
la Sociedad. A criterio de la Sociedad, adicionalmente, podrán utilizarse
otros medios de difusión masiva.
Para aquellas sociedades que se encuentran en liquidación, situación de
insolvencia o con patrimonio negativo, la obligación a que hace referencia el primer párrafo del presente artículo, se entenderá cumplida con la
sola publicación de un aviso que indique el lugar donde se encuentre la
información antes requerida y el horario de atención." (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28370, publicada el 30-10-2004.

"Artículo 262-B.- Solicitud de entrega de los títulos representativos de
acciones y/o dividendos
Los interesados deberán acudir al local de la Sociedad designado para
estos efectos, para solicitar la entrega de sus acciones y/o los dividendos.
Para tal fin, deberán presentar los siguientes documentos según se trate de
personas naturales o jurídicas:
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a) Documento de identidad, adjuntando copia del mismo;
b) Los poderes que acrediten la representación del titular, de ser el
caso;
c) Documentos que acrediten la condición de heredero o legatario,
de ser el caso;
d) Documentos que acrediten la titularidad de las acciones, cuando
corresponda.
Con la presentación de los documentos a que hubiere lugar, señalados en
el presente artículo, la Sociedad entregará las acciones y/o los dividendos
en un plazo de treinta (30) días. Vencido dicho plazo sin que exista un pro-

nunciamiento de la Sociedad, se entenderá denegada la solicitud,
quedando expedito el procedimiento administrativo de solución de controversias a que se refiere el artículo 262-F." (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28370, publicada el 30-10-2004.

"Artículo 262-C.- Supervisión de la CONASEV
La Sociedad, dentro de los sesenta (60) días siguientes de efectuada la
publicación a que se refiere el artículo 262-A, remitirá a la CONASEV lo
siguiente:
a) Copia de la publicación establecida en el artículo 262-A, tanto en
el Diario Oficial como en la Web de la Sociedad;
b) El listado de aquellos accionistas que hubieran procedido a reclamar
sus títulos representativos de acciones y/o cobrar sus dividendos;
c) El listado de accionistas que no hubiesen reclamado sus títulos
representativos de acciones y/o dividendos." (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28370, publicada el 30-10-2004.

"Artículo 262-D.- Del análisis y certificación
La CONASEV analizará la documentación recibida a que se refiere el
artículo 262-C y si es conforme expedirá el correspondiente certificado que
acredite que la Sociedad cumplió con el procedimiento de protección de
los accionistas minoritarios." (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28370, publicada el 30-10-2004.

"Artículo 262-E.- Gastos de difusión
Los gastos de difusión derivados del procedimiento de protección a los
accionistas minoritarios serán de cargo de la Sociedad, la que podrá
deducirlos proporcionalmente de los dividendos no cobrados que hubieran dado origen al inicio de dicho procedimiento.
La deducción deberá efectuarse a más tardar dentro de los quince (15)
días siguientes de realizada la publicación, caso contrario se presumirá, sin
prueba en contrario, que los gastos de difusión han sido asumidos por la
Sociedad." (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28370, publicada el 30-10-2004.
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"Artículo 262-F.- Solución de controversias y procedimiento de
reclamación
El solicitante al que se le hubiere denegado la entrega de sus acciones y/o
dividendos, de modo expreso o ficto, podrá reclamar este hecho ante la
CONASEV.
El reclamo se presentará ante la Sociedad, en un plazo de quince (15) días
hábiles contados a partir de la notificación de la denegatoria de la
Sociedad o de la denegatoria ficta. El expediente será elevado a la
CONASEV, con los documentos necesarios para resolver que obren en
poder de la Sociedad, en el término de tres (3) días hábiles. La CONASEV
deberá resolver el reclamo dentro de los noventa (90) días contados desde
que fueren recibidos los documentos remitidos por la Sociedad, sin más
trámite que el análisis de los mismos. Dentro de este plazo, la CONASEV
podrá solicitar cualquier documento adicional al interesado y a la
Sociedad." (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28370, publicada el 30-10-2004.

"Artículo 262-G.- Efectos de la resolución de la CONASEV
Notificada la resolución de la CONASEV, ésta podrá ser objeto de acción
contencioso administrativa, en un plazo de quince (15) días hábiles. En el
caso de ser declarado fundado el reclamo, la resolución tendrá carácter
suspensivo.
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo precedente, sin ser impugnada la resolución administrativa de la CONASEV, ésta quedará firme.
De ser el caso, el accionista se apersonará a la Sociedad con la copia de
dicha resolución, a fin de que ésta proceda a la entrega de las acciones
y/o los dividendos, en un plazo que no excederá de los quince (15) días de
presentada."(*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28370, publicada el 30-10-2004.
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"Artículo 262-H.- Sanciones y disposiciones de la CONASEV
En caso de que la Sociedad incumpla cualquiera de las obligaciones de
protección de accionistas minoritarios considerados en la presente Ley o
en las disposiciones que emita la CONASEV, ésta aplicará, con criterios de
razonabilidad y proporcionalidad, las sanciones administrativas de amo-

nestación y multas no menores de una (1) ni mayores de veinticinco (25)
Unidades Impositivas Tributarias.
La CONASEV aprobará, mediante resolución de directorio, las normas
complementarias sobre aplicación de sanciones a infracciones de la presente Ley o disposiciones relativas a la protección de los derechos de los
accionistas minoritarios."(*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28370, publicada el 30-10-2004.

"Artículo 262-I.- Obligación de los fiduciarios a efectuar publicaciones
para proteger a los accionistas minoritarios
Los fiduciarios de los patrimonios fideicometidos constituidos con arreglo a lo dispuesto en el Sub Capítulo II del Título III, Sección Segunda, de la Ley Nº 26702, Ley
General del Sistema Financiero, del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca y Seguros, que tengan por finalidad realizar todas las
acciones necesarias para proteger los derechos de los accionistas y promover la
entrega de las acciones y/o dividendos a sus propietarios, están obligados a publicar, con cargo a dicho patrimonio, la relación de los accionistas que no hubieren
reclamado sus acciones y/o de aquellos que no hubieren cobrado sus dividendos o de aquellos cuyas acciones se hubieran encontrado en situación de canje.
La publicación se deberá realizar anualmente y durante el segundo trimestre de
cada año en el Diario Oficial y en la página Web de dicho medio de comunicación, cada treinta (30) días por tres (3) meses consecutivos.
Transcurridos treinta (30) días contados a partir de la última publicación, los fiduciarios procederán a publicar y a mantener en su página Web por un plazo de
sesenta (60) días calendario, el listado de los accionistas que no hubieran reclamado sus acciones y/o cobrado sus dividendos." (*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28370, publicada el 30-10-2004.

"Artículo 262-J.- Excepción de la publicación
La obligación a que se refiere el artículo 262-A, se entenderá cumplida con la
publicación de un aviso que indique el lugar donde se encuentre la información
exigida en el mismo y el horario de atención, siempre que el costo de la publicación no supere el 50% del valor total de las acciones y/o dividendos por entregar."(*)
(*) Artículo incorporado por el Artículo 1 de la Ley N° 28370, publicada el 30-10-2004.
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II. SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA
Artículo 234.- Requisitos
La sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la sociedad anónima cerrada cuando tiene no más de veinte accionistas y no tiene
acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. No se
puede solicitar la inscripción en dicho registro de las acciones de una
sociedad anónima cerrada.
Artículo 235.- Denominación
La denominación debe incluir la indicación "Sociedad Anónima Cerrada",
o las siglas S.A.C.
Artículo 236.- Régimen
La sociedad anónima cerrada se rige por las reglas de la presente Sección
y en forma supletoria por las normas de la sociedad anónima, en cuanto
le sean aplicables.

25

Artículo 237.- Derecho de adquisición preferente
El accionista que se proponga transferir total o parcialmente sus acciones
a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la sociedad mediante
carta dirigida al gerente general, quien lo pondrá en conocimiento de los
demás accionistas dentro de los diez días siguientes, para que dentro del
plazo de treinta días puedan ejercer el derecho de adquisición preferente
a prorrata de su participación en el capital.
En la comunicación del accionista deberá constar el nombre del posible
comprador y, si es persona jurídica, el de sus principales socios o
accionistas, el número y clase de las acciones que desea transferir, el precio y demás condiciones de la transferencia.
El precio de las acciones, la forma de pago y las demás condiciones de
la operación, serán los que le fueron comunicados a la sociedad por el
accionista interesado en transferir. En caso de que la transferencia de las
acciones fuera a título oneroso distinto a la compraventa, o a título gratuito, el precio de adquisición será fijado por acuerdo entre las partes o por

el mecanismo de valorización que establezca el estatuto. En su defecto,
el importe a pagar lo fija el juez por el proceso sumarísimo.
El accionista podrá transferir a terceros no accionistas las acciones en las
condiciones comunicadas a la sociedad cuando hayan transcurrido
sesenta días de haber puesto en conocimiento de ésta su propósito de
transferir, sin que la sociedad y/o los demás accionistas hubieran comunicado su voluntad de compra.
El estatuto podrá establecer otros pactos, plazos y condiciones para la
transmisión de las acciones y su valuación, inclusive suprimiendo el derecho de preferencia para la adquisición de acciones.
Artículo 238.- Consentimiento por la sociedad
El estatuto puede establecer que toda transferencia de acciones o de
acciones de cierta clase quede sometida al consentimiento previo de la
sociedad, que lo expresará mediante acuerdo de junta general adoptado con no menos de la mayoría absoluta de las acciones suscritas con
derecho a voto.
La sociedad debe comunicar por escrito al accionista su denegatoria a la
transferencia.
La denegatoria del consentimiento a la transferencia determina que la
sociedad queda obligada a adquirir las acciones en el precio y condiciones ofertados.
En cualquier caso de transferencia de acciones y cuando los accionistas
no ejerciten su derecho de adquisición preferente, la sociedad podrá
adquirir las acciones por acuerdo adoptado por una mayoría, no inferior
a la mitad del capital suscrito.
Artículo 239.- Adquisición preferente en caso de enajenación
forzosa
Cuando proceda la enajenación forzosa de las acciones de una
sociedad anónima cerrada, se debe notificar previamente a la sociedad
de la respectiva resolución judicial o solicitud de enajenación.
Dentro de los diez días útiles de efectuada la venta forzosa, la sociedad
tiene derecho a subrogarse al adjudicatario de las acciones, por el mismo
precio que se haya pagado por ellas.
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Artículo 240.- Transmisión de las acciones por sucesión
La adquisición de las acciones por sucesión hereditaria confiere al
heredero o legatario la condición de socio. Sin embargo, el pacto social
o el estatuto podrán establecer que los demás accionistas tendrán derecho a adquirir, dentro del plazo que uno u otro determine, las acciones
del accionista fallecido, por su valor a la fecha del fallecimiento. Si fueran varios los accionistas que quisieran adquirir estas acciones, se distribuirán entre todos a prorrata de su participación en el capital social.
En caso de existir discrepancia en el valor de la acción se recurrirá a tres
peritos nombrados uno por cada parte y un tercero por los otros dos. Si
no se logra fijar el precio por los peritos, el valor de la acción lo fija el juez
por el proceso sumarísimo.
Artículo 241.- Ineficacia de la transferencia
Es ineficaz frente a la sociedad la transferencia de acciones que no se
sujete a lo establecido en este título.
Artículo 242.- Auditoria externa anual
El pacto social, el estatuto o el acuerdo de junta general adoptado por
el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto,
puede disponer que la sociedad anónima cerrada tenga auditoria externa anual.
Artículo 243.- Representación en la junta general
El accionista sólo podrá hacerse representar en las reuniones de junta
general por medio de otro accionista, su cónyuge o ascendiente o
descendiente en primer grado. El estatuto puede extender la representación a otras personas.
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Artículo 244.- Derecho de separación
Sin perjuicio de los demás casos de separación que concede la ley, tiene
derecho a separarse de la sociedad anónima cerrada el socio que no
haya votado a favor de la modificación del régimen relativo a las limitaciones a la transmisibilidad de las acciones o al derecho de adquisición
preferente.

Artículo 245.- Convocatoria a Junta de Accionistas
La junta de accionistas es convocada por el directorio o por el gerente
general, según sea el caso, con la anticipación que prescribe el artículo
116 de esta ley, mediante esquelas con cargo de recepción, facsímil,
correo electrónico u otro medio de comunicación que permita obtener
constancia de recepción, dirigidas al domicilio o a la dirección designada
por el accionista a este efecto.
Artículo 246.- Juntas no presenciales
La voluntad social se puede establecer por cualquier medio sea escrito,
electrónico o de otra naturaleza que permita la comunicación y garantice
su autenticidad.
Será obligatoria la sesión de la Junta de Accionistas cuando soliciten su
realización accionistas que representen el veinte por ciento de las
acciones suscritas con derecho a voto.
Artículo 247.- Directorio facultativo
En el pacto social o en el estatuto de la sociedad se podrá establecer que
la sociedad no tiene directorio.
Cuando se determine la no existencia del directorio todas las funciones
establecidas en esta ley para este órgano societario serán ejercidas por el
gerente general.
Artículo 248.- Exclusión de accionistas
El pacto social o el estatuto de la sociedad anónima cerrada, puede
establecer causales de exclusión de accionistas. Para la exclusión es necesario el acuerdo de la junta general adoptado con el quórum y la mayoría
que establezca el estatuto. A falta de norma estatutaria rige lo dispuesto
en los artículos 126 y 127 de esta ley.
El acuerdo de exclusión es susceptible de impugnación conforme a las normas que rigen para la impugnación de acuerdos de juntas generales de
accionistas.
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