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Notas de Prensa  

La Maestría en Derecho de Empresa 
de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) recoge el 
testimonio de Sandra Echaiz. 

La compañía VISIONA contrata a 
Echaiz Abogados como consultores 
legales externos. 

Sandra Echaiz integra la Comisión 
Consultiva de Derecho Empresarial 
del Ilustre Colegio de Abogados de 
Lima. 

EMAPE contrata a Echaiz Abogados 
para la elaboración de un Informe 
Técnico. 

Daniel Echaiz es designado 
Presidente de la Comisión 
Consultiva de Derecho Financiero y 
Bancario del Ilustre Colegio de 
Abogados de Lima. 

Poder Ejecutivo dicta exoneración 
tributaria vinculada a fallo favorable 
obtenido por Echaiz Abogados. 

 

 

El Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de inconstitucionalidad interpuesta 

contra el artículo 5 de la Ley Nº 29720 que obligaba a que todas aquellas empresas con 

ingresos o activos que superen las 3,000 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) presenten sus 

estados financieros auditados a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), 

información que sería, obligatoriamente, de carácter público. El Tribunal Constitucional 

resolvió que el referido artículo vulnera el derecho a la intimidad de las empresas afectadas . 

(Gestión, 06/04/2016) 

En ECHAIZ ABOGADOS brindamos consultoría en materia de Derecho Societario y 

Corporativo, donde ofrecemos asesoría para el cumplimiento normativo de diversos 

requerimientos corporativos ante los Registros Públicos, la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT), la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y la Superintendencia del Mercado de 

Valores, entre otras, según corresponda. Para mayor información consulte: 

http://echaiz.com/Derecho_Societario_y_Corporativo.php  

 

SUSCRIPCIÓN GRATUITA 
Quienes deseen suscribirse gratuitamente a nuestro Informativo ECHAIZ podrán 

enviarnos un correo electrónico a: contacto@echaiz.com 

 

Año 5 / N° 215 
Coordinadora: Stephany Pariona 
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CORTE SUPREMA DIFICULTA EL RECLAMO DE LA 

INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO 
   

 

  

 OTRAS NORMAS LEGALES DE INTERÉS EMPRESARIAL 
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La Corte Suprema de Justicia de la República estableció que, en los casos de huelga del 

Poder Judicial, no se suspenderá el plazo de 30 días, con el que cuentan los trabajadores 

para demandar por despido arbitrario. Con lo cual, en la práctica, se reduce el plazo de 30 

días hábiles (no feriados y otros) a 30 días naturales. (Gestión, 05/04/2016).  

Es de mencionar que, dentro de los servicios legales ofrecidos en ECHAIZ ABOGADOS, está 

el Derecho Laboral y Regímenes Especiales, donde asesoramos para la contratación de 

personal nacional y extranjero, la subcontratación, la externalización, la transferencia de 

personal, el régimen de seguridad social y conceptos de salud ocupacional, incluyendo la 

amonestación, el despido, la huelga y los procesos administrativos, judiciales y/o arbitrales 

vinculados a dichas materias. Para mayor información consulte en: 

http://www.echaiz.com/Derecho_Laboral_y_Regimenes_Especiales.php 

 

OCDE: Panamá es “último gran 

reducto” para ocultar fortunas 

offshore  

El secretario general de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), Ángel Gurria, calificó a Panamá 

como “el último gran reducto” para ocultar 

fortunas offshore. 

En respuesta a las precisiones de la OCDE, el 

presidente de Panamá dijo que su gobierno 

creará un comité de expertos para que 

evalúe las prácticas financieras vigentes del 

país centroamericano. (Gestión, 07/04/2016) 

Crear una empresa “offshore” 

desde el Perú cuesta US$ 4,000 

Crear una empresa offshore desde el 

Perú no es algo malo ni ilegal y cuesta 

alrededor de US$ 4,000, y en Panamá 

cerca de US$ 900, refiere el tributarista 

José Verona.  Sin embargo, indica que si 

las referidas empresas se crean con 

dinero ilícito, pueden incurrir en el 

delito de lavado de activos. (Gestión 

06/04/2016).  

 

  Decreto Supremo N° 077-2016-EF (11/03/2016).- Aprueban la Política Nacional de 

promoción de la Inversión privada en Asociaciones Público privadas y Proyectos en 

Activos. 

 Resolución Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones. (06/04/2016).- Aprueban estructura orgánica de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones (SBS). 

 Decreto Supremo N° 076-2016-EF (06/04/2016).- Aprueban el Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del 

Estado (OSCE).  

 Resolución Ministerial N° 112-2016-EF/15 (06/04/2016).- Fijan índices de 

corrección monetaria para efectos de determinar el costo computable de los 

inmuebles enajenados por personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades 

conyugales que optaron por tributar como tales. 

 Resolución Directoral N° 129-2016-MGP/DGCG (07/04/2016).- Establecen como 

modalidad válida de notificación para los actos administrativos y servicios 

prestados en exclusividad a cargo de la Autoridad Marítima Nacional el correo 

electrónico. 

 Resolución de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión 

Privada en Telecomunicaciones N° 069-2016-OS/CD (29/03/2016).- Aprueban 

Procedimiento para la supervisión y fiscalización de las obligaciones derivadas del 

Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). 

“La Corte Suprema estableció que, en los casos de huelga del Poder Judicial, no se 

suspenderá el plazo de 30 días, con el que cuentan los trabajadores para demandar por 

despido arbitrario” 

http://www.echaiz.com/Derecho_Laboral_y_Regimenes_Especiales.php


 

 

 
 

 

 
 

ABOGADOS ACEPTAN REPORTAR OPERACIONES SOSPECHOSAS DE 

LAVADO A PARTIR DE JUNIO 
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  NOTICIAS DE INTERÉS EMPRESARIAL 

 “Clínica Ricardo Palma negocia cierre de acuerdo con socio estratégico” (Gestión, 

11/04/2016). 

 “Mayo será decisivo para la permanencia de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) en el 

índice de mercados emergentes” (El Peruano, 04/03/2016).  

 “Fijarán acciones para fiscalizar el contrato modal” (El Peruano, 10/04/2016). 

 “Trabajarán reglamento offshore junto a abogados y contadores” (El Peruano, 

10/04/2016). 

 “CEPAL: El Producto Bruto Interno (PBI) peruano crecería 3.8%” (El Peruano, 

10/04/2016). 

 “Campaña electoral cierra con alza de dólar y fuerte caída de la Bolsa [de Valores]” 

(Gestión, 08/04/2016). 

 “Rechazan discriminación de formación a distancia” (El Peruano, 07/04/2016). 

 “Banco Central de Reserva (BCR) prevé fuerte volatilidad del tipo de cambio” (Gestión, 

07/04/2016).  

 “SUNAFIL ratifica normas que multa a empresas por infracción laboral” (Gestión, 

07/04/2016). 

 “Incorporan nuevas reglas a las inspecciones laborales” (El Peruano, 06/04/2016). 

 “Bank of América eleva su proyección para Perú hasta 4%” (Gestión, 06/04/2016). 

 “Citibank recomienda tomar posiciones largas de dólares” (Gestión, 06/04/2016). 

 “Inversión en instrumentos en soles vuelve a ser lo más rentable este año” (Gestión, 

06/04/2016).  

 “Osinergmin reduce tarifa eléctrica en 3.8% para industria y comercio” (Gestión, 

05/04/2016). 

  

El Ilustre Colegio de Abogados de Lima se mostró a favor de establecer una regulación para 

que los abogados reporten la información sospechosa de ocultamiento de patrimonio. “Los 

abogados tienen que colaborar con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) teniendo en 

cuenta las responsabilidades que le corresponderían como persona con acceso a información 

sospechosa”, refirió el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo Arana. 

(Gestión, 11/04/2016) 

 

Eventos Académicos 

Diplomado en Derecho Civil Patrimonial: 

Contratos • Tema: Contratos. Estructura y 

formación • Expositor: Daniel Echaiz Moreno 

• Organiza: Instituto de Capacitación Jurídica 

(ICJ) • Fecha: miércoles 13 de abril • Horario: 

7pm a 9pm • Lugar: Auditorio ICJ. 

Diplomado en Redacción Jurídica • Tema: 

Contratos • Expositor: Daniel Echaiz Moreno • 

Organiza: Instituto de Capacitación Jurídica 

(ICJ) • Fecha: lunes 18 de abril • Horario: 7pm 

a 9pm • Lugar: Auditorio ICJ. 

 

Publicaciones recibidas 

Revista Diálogo con la Jurisprudencia. Lima, 

Editorial Gaceta Jurídica, enero 2016, N° 208. 

Revista Diálogo con la Jurisprudencia. Lima, 

Editorial Gaceta Jurídica, febrero 2016, N° 209.  

Revista Actualidad Jurídica. Lima, Editorial 

Gaceta Jurídica, febrero 2016, Tomo N° 267. 

 



 
 

SERVICIOS LEGALES 
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Derecho Societario y Corporativo • Derecho Contractual • Derecho de las 

Contrataciones con el Estado • Derecho Administrativo Económico • Derecho de 

Acceso al Mercado • Derecho de la Protección al Consumidor • Derecho de la 

Competencia y de la Publicidad • Derecho de la Propiedad Industrial • Derecho de 

Autor • Derecho Financiero, Bursátil y Asegurador • Derecho Concursal y 

Reflotamiento Empresarial • Derecho Tributario y Planeamiento Fiscal • Derecho 

Laboral y Regímenes Especiales • Derecho Penal Económico • Derecho Procesal 

Comercial y Arbitral • Derecho Deportivo • Derecho Inmobiliario y de la Construcción. 

Más información en: http://www.echaiz.com/servicios-legales.php  

  

CONSULTORÍAS EMPRESARIALES 
Empresas familiares (elaboración de protocolos familiares) • Reestructuración o 

liquidación de empresas • Reporte inmobiliario • Arbitrajes especializados (actuamos 

como árbitros o asesores legales) • Estudio a Estudio (exclusivo para abogados y 

Estudios de Abogados) • Sistema efectivo de reclamos. Más información en: 

http://www.echaiz.com/consultorias-empresariales.php  

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Asesoría de tesis de Derecho • Cursos de capacitación • Publicaciones de libros y 

artículos jurídicos • Trámites y diligencias • Representación legal. Más información en: 

http://www.echaiz.com/servicios-complementarios.php  

 

 

Informativo ECHAIZ es una publicación semanal de ECHAIZ ABOGADOS. Está permitida su reproducción total o parcial siempre que 

se indique la fuente. La información contenida en este documento tiene carácter informativo eminentemente referencial y, por 

consiguiente, no debe considerarse como consejo jurídico, siendo necesario consultar el caso específico con un abogado 

especialista en la materia. 

www.echaiz.com 

 

[Ciudad, estado o provincia, código postal] 

ECHAIZ ABOGADOS 

Calle Germán Schreiber Nº 210, 
Oficina 404, San Isidro, Lima 27,  
Lima-Perú. 

(51-1) 4403598 
contacto@echaiz.com 

Somos su mejor socio en los negocios 

Visite nuestra web corporativa: 
www.echaiz.com  
 

   

 

Firma miembro de: 
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