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Legal Alert

Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y
Órdenes para el Estricto Cumplimiento
(autorización para celebrar Asambleas de Socios o
Accionistas)
El 26 de agosto de 2020, fueron publicadas las reformas a las Disposiciones Presidenciales
en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto Cumplimiento de fecha 26 de julio
de 2020.
En dichas reformas se establece la prohibición de todas las reuniones, actividades o
eventos recreativos, lúdicos, sociales y similares, en entidades públicas o privadas, de
cualquier número de personas en cualquier lugar que sea espacio público o privado.
Se exceptúan de la restricción anterior las reuniones de miembros de las sociedades,
asociaciones, fundaciones, consorcios, organizaciones no gubernamentales, cooperativas,
organizaciones de trabajadores y personas jurídicas legalmente constituidas o de los
sujetos con ánimo de constituirlas, para celebrar asambleas, juntas o reuniones para el
ejercicio de sus derechos, cumplimiento de sus obligaciones y funcionamiento de estas.
Las reuniones deberán realizarse cumpliendo las disposiciones legales para evitar el
contagio de la enfermedad COVID-19, siendo responsables los órganos de dirección que
conduzcan las asambleas o actividades y deberán hacer referencia a su cumplimiento en
las actas o instrumentos legales que documenten su celebración.
Estas disposiciones entran en vigor y son aplicables a partir del 26 de agosto de 2020.
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