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LIBRO DE ACTAS. 
 

Amparado en el ART. 122 1 y 246 2 de la LEY DE COMPAÑÍAS y ART. 34 3 

REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE 

COMPAÑÍAS  es obligación de las Empresas llevar el libro de Actas. 

El libro de actas comprende la recopilación ordenada de todas las actas en originales 

correspondientes a las Juntas Generales ya sean estas Ordinarias o Extraordinarias, 

Universales o no, las mismas que se han celebrado a lo largo de la existencia jurídica 

de la compañía. 

RECOMENDACIÓN DE ARCHIVO. 

 
Se recomienda mantener con separador por cada año y dentro de cada 

año las actas originales. 

 

OBLIGACIÓN DE FOLIADO. 
 

La foliación consiste en numerar las Actas, de la primera a la más actual, en el lado 

superior derecho de cada foja. 

 

ART. 34.- REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS 

DE COMPAÑÍAS.- “Formas de llevar las actas. - Las actas de las juntas generales se 

llevarán en un libro especial destinado para el efecto o en hojas móviles escritas 

manualmente, a máquina o en ordenadores de textos. En estos casos se asentarán 

                                                             
1 Art. 122.- El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales llevará las firmas del presidente y del 
secretario de la junta. 
 
Se formará un expediente de cada junta. El expediente contendrá la copia del acta y de los documentos que justifiquen 
que las convocatorias han sido hechas en la forma señalada en la ley y en los estatutos. Se incorporarán también a 
dicho expediente todos aquellos documentos que hubieren sido conocidos por la junta. 
 
Las actas podrán extenderse a máquina, en hojas debidamente foliadas, o ser asentadas en un libro destinado para 
el efecto. 
 
2 Art. 246.- El acta de las deliberaciones y acuerdos de las juntas generales llevará las firmas del presidente y del 

secretario de la junta. De cada junta se formará un expediente con la copia del acta y de los demás documentos que 
justifiquen que las convocatorias se hicieron en la forma prevista en la Ley y en los estatutos. Se incorporarán también 
a dicho expediente los demás documentos que hayan sido conocidos por la junta. 
 
Las actas podrán llevarse a máquina en hojas debidamente foliadas, o ser asentadas en un libro destinado para el 
efecto. 
 
Las actas podrán ser aprobadas por la junta general en la misma sesión. 
 
Las actas serán extendidas y firmadas a más tardar dentro de los quince días posteriores a la reunión de la junta. 

 
3 Art. 34.- Formas de llevar las actas.- Las actas de las juntas generales se llevarán en un libro especial destinado 

para el efecto o en hojas móviles escritas manualmente, a máquina o en ordenadores de textos. En estos casos se 
asentarán en hojas foliadas a número seguido, escritas en el anverso y en el reverso, en las cuales las actas 
figurarán una a continuación de otra, en riguroso orden cronológico, sin dejar espacios en blanco en su texto y 
rubricadas una por una por el Secretario. 
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en hojas foliadas a número seguido, escritas en el anverso y en el reverso, en las 

cuales las actas figurarán una a continuación de otra, en riguroso orden cronológico, 

sin dejar espacios en blanco en su texto y rubricadas una por una por el Secretario.” 

 

EJEMPLO DE FOLIADO DE ACTAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN: 
 

Se debe realizar la foliación desde el anverso de la hoja 1 es decir en éste ejemplo la 

pág. 1 al lado derecho superior, posteriormente se debe foliar el reverso de la hoja 1 

es decir la Pág. 2, lo mismo se debe hacer con el anverso de la pág. 3 y por último el 

reverso de la pág. 4.  

 

Este procedimiento se debe realizar en cada una de las actas de junta general de 

socios o accionistas celebradas desde la constitución de la compañía, es decir tanto 

para Compañías Limitadas como para Sociedades Anónimas. 

 

 

 

 

 

FOLIO (S) 

1 2 3 4 

Pág. 1 Pág. 4 Pág. 3 Pág. 2 

ANVERSO ANVERSO REVERSO REVERSO 

HOJA 1 
HOJA 2 
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COMO PROCEDER EN CASO DE ACTAS QUE CONTENGAN HOJAS EN BLANCO. 
 

Tener en cuenta que las actas deben ser impresas en el anverso y reverso de cada 

hoja, en caso de quedar algún espacio en blanco favor poner una línea diagonal o en 

forma de Z. asi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIÓN DE MEMBRETADO. 
 

La carpeta o carpetas que contengan el libro de actas originales se recomienda 

mantener con al menos un membrete que exponga como título “LIBRO DE ACTAS”. 

 

RECOMENDACIÓN DEL CONTENIDO DEL LIBRO DE ACTAS. 
 

Se deberá mantener una carpeta individual en la que contenga exclusivamente las 

actas originales debidamente firmadas, es decir sin ningún otro documento. 

 

QUIENES DEBEN FIRMAR LAS ACTAS DE JUNTA GENERAL.  
 

Para que las actas de Junta General Ordinarias y/o Extraordinarias 

celebradas en la compañía sean legítimas debe constar con las firmas del 

secretario y presidente de la junta, así como de los accionistas en el caso 

de Sociedades Anónimas o de los Socios en el caso de Compañías 

Limitadas. 

 

Cabe recalcar que en caso de que el acta de junta general original no fuese firmada 

por los Socios o Accionistas (esto normalmente se da cuando no se alcanza a 

transcribir el contenido del acta el mismo dia de la celebración de la Junta), es 

indispensable que se haya realizado una lista de asistencia de la Junta General, en la 

4 4 
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que conste la firma de todos los Socios o Accionistas presentes, o en su caso sus 

representantes. 

 

CALIDADES EN QUE COMPARECEN EL GERENTE Y PRESIDENTE DE LA 

COMPAÑÍA. 
 

EL Presidente de la Junta normalmente actúa en calidad de Presidente de la Junta, 

mientras que el Gerente General, actúa como Secretario de la Junta. 

 

ACTÚA EN LA JUNTA EL EN CALIDAD DE 

1. Presidente Presidente de la Junta 

2. Gerente General Secretario de la Junta 

 

AUSENCIA DEL GERENTE GENERAL O PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. 
 

Ausencia del Presidente de la Junta. 

 

En caso de ausencia del Presidente de la Junta, actuara otra persona autorizada por 

la Junta, en calidad de Presidente Ad-Hoc. 

 

Ausencia del Secretario de la Junta. 

 

caso de ausencia del Gerente General de la Junta, actuara otra persona autorizada 

por la Junta, en calidad de Secretario Ad-Hoc. 

 

 

 

 

 

 

 

EN CASO DE AUSENCIA 

DEL 

ACTUARA EN CALIDAD DE 

1. Presidente Presidente Ad-Hoc de la 

Junta 

2. Gerente General Secretario Ad-Hoc de la 

Junta 


