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Han sido publicados en el D.O. de fecha 21 de junio 2021, los Decretos N°61 y 62, que 
principalmente contienen:

Decreto N°61 “Disposiciones Transitorias para Habilitar el que sean celebradas por 
videoconferencias u otros medios tecnológicos, juntas y asambleas generales de las 
personas jurídicas”.

Con este decreto, las Juntas y Asambleas Generales de socios y accionistas podrán ser 
celebradas de manera virtual, desde el 21 de junio al 31 de diciembre de 2021, por 
cualquier medio tecnológico aplicando lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del 
artículo 258 del Código de Comercio.

Adicionalmente, aplicando este decreto será responsabilidad de la misma administración 
de la sociedad aprobar los lineamientos de participación, quórum, puntos a abordar, 
ejecución y voto, mecanismos que deberán ser informados por cualquier medio a 
los miembros. Los medios a utilizar deben garantizar que se muestren y garanticen 
fehacientemente la identidad de las personas.

Por otro lado, si se darán representaciones a favor de terceros como lo establece 
el Art. 131 del Código de Comercio, antes de la sesión se deberá remitir la carta de 
representación en forma digital al representante legal o administrador de la persona 
jurídica; haciendo constar esta representación en el acta de quorum correspondiente.

Decreto N°62 “Disposiciones Transitorias para la renovación de matrícula de empresa 
y registro de locales para el año 2021 ante los efectos económicos causados por la 
pandemia COVID-19”

Quienes renueven su matrícula para el año 2021, regularizan los años anteriores a 
2021, pues para 2020 hacia atrás se entenderán renovados sin el pago de derechos de 
registro, recargos o multas.

Para lo anterior, los comerciantes deberán realizar su trámite de renovación 2021 
hasta el 31 de agosto 2021, aún y cuando su renovación deba hacerse posterior 
a dicha fecha, pagando los derechos para este año en curso, y adjuntando un 
balance certificado de su situación económica y la solvencia de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos.
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