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LIBRO DE EXPEDIENTES. 
 

El libro de expedientes deberá contener la copia certificada del acta de Junta General 

Ordinaria o Extraordinaria, Universal o no, dicha certificación deberá realizarla el 

Secretario de la Junta, con la Leyenda, “Es fiel copia del original”. 

 

ARCHIVO DE EXPEDIENTES. 

 
La carpeta que contenga la copia del acta debidamente certificada, 

deberá contener adjunto a cada copia certificada del acta, la 

convocatoria, lista de asistencia, documentos contables, financieros 

y legales que justifiquen el orden del día tratado, o cualquier otro 

documento tratado en Junta. 

 

Es recomendable archivar todos los expedientes incluido la copia del acta, por año, 

debidamente membretado. 

 

MEMBRETADO. 
 

La carpeta se recomienda mantener con membrete que exponga como título LIBRO DE 

EXPEDIENTES. 

 

ARCHIVO. 
 

ART. 35.- REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS 

DE COMPAÑÍAS. - De cada junta se formará un expediente que contendrá: 

 

a)  

 

En las compañías anónimas, la hoja del periódico en que conste la publicación 
de la convocatoria y, cuando fuere del caso, el documento que pruebe que la 
convocatoria además se hizo en la forma que hubiere previsto el estatuto y la 
notificación dispuesta en el artículo 2 del mismo reglamento (es decir, 
convocatoria por la prensa y por email)    

    

 

En las compañías de responsabilidad limitada, la hoja del periódico en que 
conste la publicación de la convocatoria o el documento que demuestre que 
ésta se hizo en la forma que manda el estatuto, según corresponda y la 
notificación prevista en el artículo 2 del mismo reglamento (es decir, 
convocatoria por la prensa y por email).     

     

b)  
 

Copias de las convocatorias dirigidas a los comisarios u órganos de 
fiscalización, si fuere del caso, citándolos a la junta;    

     



LIBRO DE EXPEDIENTES 

Elaborado por: ZONACONTABLE 

c)  

 

La lista de los asistentes con la determinación de las participaciones o acciones 
que representen y, en este último caso, el valor pagado por ellas y los votos 
que le corresponda; así como, la forma de comparecencia acorde a lo previsto 
en los artículos 20 y 21 del presente reglamento.    

     

d)  
 

Los nombramientos y poderes de representación entregados para actuar en la 
junta;    

     

e)  
 

Copia del acta certificada por el Secretario de la junta dando fe de que el 
documento es fiel copia del original;    

     

f)  

 

Los demás documentos que hubieren sido conocidos por la junta: 
En caso de Juntas Generales Ordinarias: 
- Informe de Gerente 
- Informe de Comisario (si el estatuto los establece) 
- Informe de los auditores externos (en caso de estar obligados)  
- Balances Originales debidamente firmados 
- Formulario 101 
En caso de Juntas Generales Extraordinarias: 
- Tablas de amortización en caso de créditos 
- Copias de los nombramientos en caso    

     

g) 

 

Adicionalmente y según el ART. 36 REGLAMENTO DE JUNTAS GENERALES 
DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE COMPAÑÍAS. - Todas las sesiones de las 
juntas generales de socios o accionistas, deberán grabarse en soporte 
magnético y es responsabilidad del Secretario de la junta incorporar el archivo 
informático al respectivo expediente. (A partir de juntas celebradas en 
diciembre 2014, que fue la promulgación en el registro Oficial del Reglamento 
De Juntas Generales De Socios Y Accionistas De Compañías.    

 


