
 

CERTIFICACIÓN 
 
Que el Directorio de la Empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. - SEAL, en su 
Sesión de Directorio No Presencial Nº 027/2022-989 del 16 de diciembre de 2022, ha 
adoptado el siguiente acuerdo, cuya transcripción es la siguiente, sin perjuicio de su 
revisión y suscripción final: 
 
(…) 

ACUERDOS 
 
 
Acuerdo N° 001-989/16.12.2022 
 
Convocatoria a Junta General de Accionistas No Presencial.- 
 
El Directorio: 
 
Considerando; 
 
Que, mediante Oficio N° 0407-2022-GPC-FONAFE del 15 de noviembre de 2022, la 
Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control de Gestión de FONAFE, comunicó que 
mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2022/011-FONAFE, se aprobó el Plan 
Estratégico Institucional 2022 - 2026 de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A.; 
 
Que, mediante Oficio SIED Nro. 0441-2022-GPC-FONAFE del 16 de diciembre de 2022, 
la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control de Gestión de FONAFE, dio cuenta 
de la aprobación del presupuesto de SEAL para el año 2023, efectuada con Acuerdo de 
Directorio Nro. 002-2022/013-FONAFE; 
 
Que, el literal c) del numeral 6.2.1 - Proceso Presupuestal, de la Directiva Corporativa 
de Gestión Empresarial, aprobada por Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE 
del 26 de junio de 2018 y modificada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2021/003-
FONAFE de fecha 10/05/2021; establece el procedimiento a seguir para la aprobación 
del presupuesto, precisando que el presupuesto a nivel consolidado aprobado por el 
Directorio de FONAFE, es ratificado por la Junta General de Accionistas de cada 
Empresa; 
 
Que, asimismo, el numeral 5.1.1 de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial, 
señala que los Planes Estratégicos aprobados deberán ser ratificados en Junta General 
de Accionistas; 
 
Que, el artículo 113 de la Ley General de Sociedades, establece que el directorio o en 
su caso la administración de la sociedad, convoca a junta general cuando lo ordena la 
ley, lo establece el estatuto, lo acuerda el directorio por considerarlo necesario al interés 
social o lo solicite un número de accionistas que represente cuando menos el veinte por 
ciento de las acciones suscritas con derecho a voto; 
 
Que, de acuerdo a lo previsto en el Capítulo IV – Gestión Societaria – de la Directiva 
Corporativa de Gestión Empresarial, literal a) del numeral 4.1, corresponde que “El 
Directorio de la empresa aprobará la convocatoria a Junta General de Accionistas, 



 

remitiendo a FONAFE la agenda a tratar conjuntamente con el informe de sustento, 
salvo que la Junta se celebre con carácter de universal”; 
 
Que, respecto del lugar de celebración de la junta, el segundo párrafo del artículo 20° 
del Estatuto Social de la empresa dispone que “La Junta General de Accionistas se 
celebrará en Arequipa, pudiendo celebrarse en lugar distinto de así acordarlo el 
Directorio”;  
 
Que, el numeral 6.2.6 del Manual Corporativo: “Manual de Junta General de Accionistas 
de las empresas bajo el ámbito del FONAFE”, aprobado mediante Resolución de 
Dirección Ejecutiva N° 073-2020/DE-FONAFE, señala que “Cuando el marco normativo 
lo permita, la Junta podrá realizar reuniones no presenciales, para lo cual el Presidente 
de la Junta deberá garantizar el reconocimiento e identificación de los participantes y la 
permanente comunicación entre éstos, así como dejar constancia de la evidencia donde 
aparezca la fecha, hora, medio utilizado, contenido de la junta y la emisión de votos 
(…)”; 
 
Que, con fecha 14 de mayo de 2021, se publicó la Ley N° 31194, Ley que Modifica el 
Artículo 21-A de la Ley 26887 - Ley General de Sociedades, a fin de regular las Sesiones 
No Presenciales y el Ejercicio de los Derechos de Voz y Voto No Presenciales en las 
Sociedades y dicta Otras Disposiciones; cuyo único artículo indica lo siguiente: “Artículo 
21-A. Sesiones no presenciales y ejercicio de los derechos de voz y voto no 
presenciales: Los órganos de las sociedades podrán realizar sesiones no presenciales, 
con la misma validez que las sesiones presenciales, a través de medios electrónicos u 
otros de naturaleza similar, de conformidad con lo establecido en su estatuto, 
garantizando la identificación, comunicación, participación, el ejercicio de los derechos 
de voz y voto de sus miembros y el correcto desarrollo de la sesión, siendo su 
cumplimiento de responsabilidad del que conforme al estatuto y la ley le corresponda 
convocarla o presidirla. ..” 
 
Que, asimismo, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31194, 
señala que durante la vigencia de un régimen de excepción (como es el caso de un 
estado de emergencia), bajo el cual se restrinja la realización de sesiones presenciales 
por la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales (como es el caso del 
derecho de reunión), podrán realizarse sesiones no presenciales conforme al nuevo 
artículo 21-A de la Ley General de Sociedades, aun cuando el estatuto no lo disponga; 
 
Que, asimismo, para efecto de la modalidad bajo la cual debe llevarse a cabo la Junta 
General de Accionistas, mediante Decreto Supremo N° 143-2022- PCM, publicado el 14 
de diciembre de 2022, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por el término de 
treinta (30) días calendario debido a los diversos conflictos sociales a nivel nacional, 
registrados a partir del 7 de diciembre de 2022, que vienen generando actos de violencia 
y vandalismo contra las instituciones públicas y privadas, así como agresiones contra la 
integridad personal de los ciudadanos y autoridades; quedando suspendidos los 
derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito 
por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, 
comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú; 
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Que, en ese sentido, tal y como se deriva de la Segunda Disposición Complementaria 
Final de la Ley N° 31194, durante la vigencia de un régimen de excepción (como es el 
caso de un estado de emergencia), bajo el cual se restrinja la realización de sesiones 
presenciales por la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales (como es el 
caso del derecho de reunión), podrán realizarse sesiones no presenciales conforme al 
nuevo artículo 21-A de la Ley General de Sociedades, aun cuando el estatuto no lo 
disponga; normativa y contexto bajo el cual SEAL está facultada a celebrar la Junta 
General de Accionistas, de forma No Presencial, en tanto se trata de una persona 
jurídica constituida en la modalidad de sociedad anónima (S.A.); 
 
Con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Legal y de la Gerencia General; el 
Directorio por unanimidad: 
 

Acordó: 
 

Primero.- Convocar a Junta General de Accionistas No Presencial de Sociedad 
Eléctrica del Sur Oeste S.A., conforme lo establecido en el Estatuto de la Sociedad, en 
los artículos pertinentes de la Ley General de Sociedades – Ley Nº 26887, con lo 
establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 31194; en 
primera convocatoria para el día 22 de diciembre de 2022, a horas 11:00 y en segunda 
convocatoria el 28 de diciembre de 2022 a horas 11:00, para tratar los siguientes 
asuntos: 

1. Ratificación del presupuesto del ejercicio económico 2023. 
2. Ratificación del Plan Estratégico Institucional 2022-2026. 
3. Otorgamiento de facultades para la formalización de los acuerdos que se 

adopten en la Junta. 
 
Segundo.- Aprobar el Aviso de Convocatoria, según propuesta del Informe GG/AL-
0638-2022 de la Gerencia de Asesoría Legal, debiendo proceder con su publicación 
conforme lo dispone el artículo  43° de la Ley Nº 26887 - Ley General de Sociedades. 
 
Tercero.- Precisar que el medio electrónico y de comunicación que se utilizará para i) 
La Junta General de Accionistas No Presencial; (ii) el cómputo del quórum; y, (iii) el 
ejercicio de voto de los accionistas, será la plataforma (software/aplicativo) “Microsoft 
Teams”.  
 
Cuarto.- Dispensar el presente acuerdo del trámite de aprobación de acta para su 
inmediata ejecución. 
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