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SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 
 Aprueban Ley que modifica el artículo 21-A de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades (Ley N° 31194 publicada el 

14/05/2021). Mediante esta norma se regula las sesiones no presenciales y el ejercicio de los derechos de voto no presenciales 
en las sociedades, incorporando lo que ya se había establecido en el Decreto de Urgencia N.º 100-2020 (prorrogado por el 
Decreto de Urgencia N.º 146-2020). Para que la sesión (de Junta, Directorio, etc.) sea no presencial deberá estar prevista en el 
estatuto social (las sociedades deberán modificar su estatuto social). La sesión de adecuación del estatuto social puede ser no 
presencial. Las sesiones no presenciales tienen la misma validez que las sesiones presenciales (principio de equiparidad). No 
podrán realizarse sesiones presenciales cuando lo prohíba la ley o el estatuto social. Esta norma es aplicable a otras personas 
jurídicas (como asociaciones, comités, fundaciones y cooperativas). Tres asuntos adicionales: la convocatoria, el voto y el acta. La 
convocatoria puede ser por medios electrónicos u otros de naturaleza similar con constancia de recepción (o los que regula la 
ley: publicación en el diario o esquelas con cargo de recepción, según corresponda). El voto (tanto para sesiones presenciales 
como no presenciales) puede ser a través de firma digital, medios electrónicos u otros de naturaleza similar, o por escrito con 
firma legalizada. El acta deberá estar firmada por escrito o digitalmente e insertada en el libro de actas. 

 Aprueban Ley que establece la moratoria para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas y 
privadas (Ley N° 31193 publicado el 14/05/2021). Mediante esta norma se establece la moratoria para la creación y autorización 
de funcionamiento de nuevas universidades públicas y privadas, por el plazo de un (1) año. La moratoria no alcanza a aquellas 
universidades que cuentan con licencia institucional denegada y las establecidas en la Ley N° 30597. Asimismo, se establece la 
moratoria para la creación y funcionamiento de filiales de universidades privadas por el plazo de tres (3) años; solamente podrán 
solicitar licenciamiento de filiales las universidades públicas licenciadas. 

 


