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A) Medios Tecnológicos Autorizados.

Se establece como medios tecnológicos autorizados: todo sistema de 
transmisión y recepción bidireccional de sonidos, imágenes o información, 
que permita la interacción de los directores en tiempo real, simultánea y 
permanente.

B) Deberes del Directorio, del Gerente General y de la Sociedad.

En seguida, la norma señala que considerando que la ley 18.046 establece 
que los medios empleados para mantener las actas deben ofrecer la 
seguridad necesaria para evitar cualquier adulteración que pueda afectar 
su fidelidad, el Directorio, el Gerente General y la Sociedad deberán dar 
cumplimiento a los siguientes deberes:

•    Deber de tener sistemas para asistencia remota: 
     Toda  sociedad anónima debe contar con al menos un sistema que
     permita a los directores ejercer su derecho de asistir a las sesiones de 
     directorio demanera remota, sin costo para ellos.

•    Deber de informar sobre los sistemas para 
      asistencia remota:  
      Corresponde al gerente general, o al secretario del directorio, comunicar
      a cada director, con la debida antelación, forma y horarios en que
      tales sistemas (remotos) estarán disponibles, debiendo además proveer 
      la información y documentación necesaria para efectuar sus 
      deliberaciones y definiciones sobre todas las materias que serán tratadas

      en la sesión respectiva, independiente de como sea llevada a cabo la 
      sesión de directorio. 

•    Deber de certificación: 
      Corresponde al presidente, y al secretario del directorio certificar: (i) el o
      los sistemas de asistencia remota se encuentren habilitados, permitiendo 
      la asistencia y participación durante toda la sesión de manera simultánea
      y permanente; (ii) la identidad de quienes utilizaron dichos  sistemas; y, 
      (iii) consignar en el acta de la sesión celebrada, lo indicado 
      precedentemente.

•    Deberes sobre el almacenamiento de las Actas:
      La NCG 450 dispone que las deliberaciones y acuerdos de cada sesión 

de directorio deberán constar en un acta almacenada en medios físicos o 
digitales, que garanticen su fidelidad e integridad, que debe ser suscrita 
por todos los directores que asistieron a la sesión, mediante mecanismos 
que den certeza respecto a la autenticidad de las firmas de esos 
directores. En este punto, debe tenerse presente que las actas deberán 
firmarse ya sea con (i) firma física o (ii) firma electrónica, pero no puede 
realizarse de forma mixta.

Con fecha 17 de noviembre la Comisión para el Mercado Financiero (“CMF”) 
publicó la Norma de Carácter General N°450 (la “NCG 450”), que imparte 
nuevas instrucciones en relación a los medios tecnológicos autorizados 
para la asistencia remota a las sesiones de Directorio, derogando con ello la 
Circular N° 1.530 de 2001, que regulaba dicha materia.

A modo de resumen, la NCG 450 viene a reafirmar y esclarecer las normas 
que la ley 18.046 y su Reglamento ya contemplaban respecto a las Sesiones 
de Directorio, que disponían que se entiende que participan en las 
sesiones aquellos directores que, a pesar de no encontrarse físicamente 
presentes, están comunicados simultánea y permanentemente a través 
de medios tecnológicos con los demás directores, precisando al respecto 
que entre tales medios tecnológicos se comprenden también la línea física, 
radioelectricidad, medios ópticos, sistemas electromagnéticos o de otra 
naturaleza.

Por su parte, además de establecer que las sociedades deberán contar 
necesariamente con plataformas que permitan a los Directores asistir de 
forma remota a las sesiones, si así lo prefieren, la NCG 450 contempla la 
novedad de permitir como domicilio social el “domicilio virtual”, entendiendo 
por tal el conformado por la concurrencia de los distintos sistemas y medios 
que haya puesto a disposición la sociedad a los asistentes.

La Norma de Carácter General N°450, establece a modo de resumen, lo  
siguiente:
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