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La Norma de Carácter General N°450 de la Comisión para el Mercado Financiero imparte 
instrucciones respecto a la asistencia remota a las sesiones de directorios tanto de sociedades 
anónimas cerradas fiscalizadas por dicha Comisión, como de sociedades anónimas especiales y 

abiertas, derogando la Circular N°1530 de 2001 de la misma entidad.

El 17 de noviembre de 2020, la Comisión para el Mercado Financiero publicó la Norma de Carácter General
N°450 (la “Normativa”), mediante la cual impartió nuevas instrucciones sobre la asistencia remota a las
sesiones de directorios tanto de sociedades anónimas cerradas fiscalizadas por la Comisión, como de
sociedades anónimas especiales y abiertas.

Según lo dispuesto en la Normativa, se autorizan como medios tecnológicos para la participación remota en
sesiones de directorio todo sistema de transmisión y recepción bidireccional de sonidos, imágenes o
información, que permita la interacción de los directores en tiempo real, de manera simultánea y
permanente, con independencia del empleo para dicha comunicación de línea física, radioelectricidad,
medios ópticos, sistemas electromagnéticos o de otra naturaleza.

Asimismo, la Normativa establece los siguientes deberes del directorio, gerente general y de la sociedad en
relación con la participación remota en sesiones de directorio:

1. Toda sociedad anónima debe contar con al menos un sistema que permita a los directores ejercer su
derecho a asistir a las sesiones de directorio de manera remota, con independencia del hecho que las
sesiones se celebren de manera física, virtual o mixta.

Para efectos del lugar de celebración de la sesión, debe entenderse por domicilio social, tanto el domicilio
legal de la sociedad como aquél virtual conformado por la concurrencia de los distintos sistemas y medios
que haya puesto a disposición la sociedad a los asistentes, de conformidad a la Normativa.

2. Corresponde al gerente general, o al secretario del directorio si la función hubiere sido delegada por éste
en aquél, comunicar a cada director, con la debida antelación, la forma y horarios en que los sistemas de
participación remota estarán disponibles.

3. Corresponde al presidente, o quien haga sus veces, y al secretario del directorio, consignar en el acta y
certificar: (i) que el o los sistemas de asistencia remota estuvieron habilitados, permitiendo a todos los
directores asistir y participar, así como estar comunicados durante toda la sesión de manera simultánea y
permanente; y (ii) la identidad de quiénes emplearon tales sistemas para participar en la misma.

4. Las deliberaciones y acuerdos de cada sesión deben 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.

5. Cada acta debe constar en un solo documento suscrito por todos los directores de manera física o
mediante firma electrónica, sea ésta simple o avanzada, no pudiendo suscribirse por unos de manera física y
por otros con firma electrónica.

Para mayores antecedentes, el texto vigente de la Normativa está disponible en el siguiente enlace:
http://www.cmfchile.cl/normativa/ncg_450_2020.pdf

http://trk.masterbase.com/v3/MB/43BE8FF8FC213E8A5E9AFA03AC408D9C57D82EA706E00F230A570EB5E0887AE85946A522BAD51E69F4F52D68CBF4942296FF41BA13263CE18D525B511CFFA0080FC103999565F2168389933970478F7DCB037EF0FDD01988B44D419E3D75D070FD4C2349B83B7AA2F40C46D101B7E7CD812336AC33D98BC06509FCC0D7FE7E3197EA03E80D5D20F80D76FB979854403C90EFA92E08A9DB038E1BA72B762B5BD4D1A3A6DE0C087B3C063CB59A7FDAA2B11C72EE706E276E7EBC8D7B053BE6494B713AF28DD800D30C1513F4CD99D8D7C238B450D6F382FADE127D6590E99F1FE2D60F286F0100439A91CA64C5BDB624E003B4B60B1326691361C3E337CB7EA6B4CB5551D46AA7740B3ED86F67BB0AF0E85F33AA223A0D82CA3BC969D01277F0311F715C2D6F11602271716244C2AC77291E128385541235A4B1A0D208366B5C8119AD2D5779E17DD1
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