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PRIMEROS GERENTES PODRÍAN IR A LA CÁRCEL 

POR NO CUMPLIR NORMAS LABORALES 
 

 
 

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. 

La modificación del Código Penal estableció la posibilidad de sancionar al 

representante legal de la empresa, y ya existen varios procesos penales iniciados 

contra gerentes que podrían recibir hasta ocho años de cárcel por no haber 

adoptado medidas de prevención en temas de seguridad y salud en el trabajo, por 

accidentes laborales con causa de muerte o lesiones graves, entre otros, indico el 

laboralista Jorge Toyama.  

Además, señaló que estas infracciones reciben la más altas multas por parte de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, de hasta 300 UIT (S/ 1’185,000) 

y que son infracciones no subsanables. (Gestión, 13/04/2016) 

En ECHAIZ ABOGADOS brindamos servicios de consultoría en materia de Derecho 

Laboral y Regímenes Especiales, lo que incluye asesoramiento para la contratación 

de personal nacional y extranjero, subcontratación, externalización y transferencia 

de personal, así como asistencia en negociaciones colectivas, régimen de seguridad 

social: Seguridad Social en Salud (ESSALUD), Oficina de Normalización previsional 

(ONP), Administradoras de Fondo de pensiones (AFP) y entidades prestadoras de 

Salud (EPS).  

Para mayor información sobre el área de Derecho Laboral y Regímenes Especiales 

consulte en: http://www.echaiz.com/servicios/derecho_laboral_regimenes.htm 

 

SUSCRIPCIÓN GRATUITA 
Quienes deseen suscribirse gratuitamente a nuestro Informativo ECHAIZ podrán 

enviarnos un correo electrónico a: contacto@echaiz.com 
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LAS GARANTÍAS LABORALES RIGEN ANTE CAMBIOS 

EMPRESARIALES 
   

 

  

 OTRAS NORMAS LEGALES DE INTERÉS EMPRESARIAL 
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En aplicación del principio de despersonalización del empleador, la Sala de Derecho 

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema estableció que las alteraciones en 

la estructura de la propiedad o conducción de la empresa no deben afectar las garantías que 

la ley prevé a favor del trabajador, porque no resulta razonable ni justo oponerle a éste 

dichas vicisitudes empresariales. (El Peruano, 12/04/2016).  

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.  

 

Para mayor información sobre el área de Derecho Laboral y Regímenes Especiales consulte 

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

 

Grupo ACP se convierte en socio de 

Futura Schools 

En línea con su objetivo de seguir 

teniendo más presencia en el país, 

Colegios Pro Educa, dueño de Futura 

Schools, informó que el Grupo ACP se 

convirtió en socio de la cadena 

educativa tras aportar un capital de S/ 

20 millones. (Gestión, 07/04/2016) 

 

Nuevos Fondos Sura 

La empresa de inversiones Sura, la 

cual forma parte de Sura Asset 

Management, filial de Grupo Sura, 

identificó nuevas oportunidades de 

inversión.  Por ello, diseñó cinco 

nuevos fondos que ofrecen 

estabilidad y brindarán flujos de 

ganancia al cliente que busca 

diversificar su portafolio y asegurar 

un patrimonio a futuro (El Peruano, 

18/04/2016). 

 

  Resolución SMV Nº 010-2016-SMV/01 (12/04/2016).- Modifican el Reglamento 

Interno de Cavali S.A. ICLV. 

 Resolución de Consejo Directivo N° 041-2016-CD-OSIPTEL (12/04/2016).- 

Modifican el Reglamento de Aporte por Regulación al OSIPTEL. 

 Resolución Directoral Nº 632-2015-MTC/12 (23/12/2015).- Texto de modificación 

de la RAP 303 “Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea”. 

 Resolución Ministerial N° 076-2016-PCM (12/04/2016).- Aprueban la Directiva Nº 

001-2016-PCM/SGP para cambiar de adscripción un organismo de un Sector a 

otro. 

 Resolución de Superintendencia N° 102-2016/SUNAT (12/04/2016).- Aprueban 

formulario para la comunicación de operaciones inusuales a que se refiere el 

artículo 76 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1126. 

 Resolución de Superintendencia N° 101-2016/SUNAT (11/04/2016).- Aprueban 

Disposiciones relativas al beneficio de devolución del Impuesto Selectivo al 

Consumo dispuesto por la Ley Nº 29518. 

 Resolución Ministerial N° 089-2016-MIMP (08/04/2016).- Aprueban la Directiva 

General Nº 08-2016-MIMP, “Directiva que regula los procedimientos de afiliación 

y desafiliación de las/los ciudadanas/os para la entrega de pensión no contributiva 

por discapacidad severa.  

 Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía 

y Minería OSINERGMIN N° 067-2016-OS/CD (29/03/2016).- Aprueban “Requisitos 

de Competencia Técnica para la inscripción en el Registro de Instaladores de Gas 

Natural”. 

“Las alteraciones en la estructura de la propiedad o conducción de la empresa no deben 

afectar las garantías que la ley prevé a favor del trabajador” 

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


 

 

 
 

 

 
 

CONGRESO APRUEBA LA LIBERACIÓN DE 95.5% DE FONDOS AFP 
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  NOTICIAS DE INTERÉS EMPRESARIAL 

 “Poder Judicial moderniza justicia comercial de Lima. (El Peruano, 18/04/2016).  

 “El Perú seguirá siendo una de las economías con mayor crecimiento”. (El Peruano, 

18/04/2016).  

 “Mypes ya se incorporan a la cadena exportadora”. (El Peruano, 16/04/2016).  

 “Precisan desnaturalización en tercerización de servicios”. (El Peruano, 16/04/2016).  

 “Economía peruana creció 6.04% en febrero y superó expectativa”. (El Peruano, 

16/04/2016). 

 “Aprueban insistencia para el retiro del 95.5% de aportes” (El Peruano, 15/04/2016). 

  “SUNAT gana batalla judicial al Scotiabank por S/ 482 millones” (Gestión, 15/04/2016). 

  “Mujeres en periodo de lactancia no podrán ser trasladadas de sede laboral” (Gestión, 

14/04/2016). 

 “Empresas pueden establecer políticas laborales flexibles” (El Peruano, 13/04/2016). 

 “Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial prevén mayor crecimiento del Perú” 

(El Peruano, 13/04/2016). 

 “El consumidor 3.0 redefine las tendencias y retos de las marcas” (Gestión, 

13/04/2016). 

 “PWC: 64% de mineras planea inversiones en nuevos proyectos” (Gestión, 13/04/2016). 

 “Responsabilidad de las personas jurídicas” (Jurídica, Suplemento de El Peruano, 

12/04/2016).  

 “SUNAT inicia operativos en el caso de Panamá Papers” (Gestión, 12/04/2016).  

 “Dólar retrocede a S/ 3.29 al retornar la calma al mercado cambiario local” (Gestión, 

12/04/2016). 

 

El Congreso de la República aprobó con un amplio consenso, la norma que permite la libre 

disponibilidad de hasta 95.5% de los fondos acumulados por los afiliados de las AFP al 

cumplir los 65 años. La ley aprobada también prorroga hasta el 31 de diciembre del 2018 al 

Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) para los afiliados desempleados del 

Sistema Privado de Pensiones (SPP), a partir de los 55 años para los hombres, y de 50 años 

para las mujeres. (Gestión, 15/04/2016) 

 

Eventos Académicos 

Diplomado en Redacción Jurídica • Tema: La 

medida cautelar • Expositor: Daniel Echaiz 

Moreno • Organiza: Instituto de Capacitación 

Jurídica (ICJ) • Fecha: lunes 25 de abril • Horario: 

7pm a 9pm • Lugar: Auditorio ICJ.  

II Cumbre Internacional de Empresas Familiares • 

Tema: El protocolo familiar • Expositora: Sandra 

Echaiz Moreno • Organiza: Cámara de Comercio 

de Lima (CCL) • Fecha: martes 26 de abril • 

Horario: 8am a 7pm • Lugar: Sala “Carlos 

Ferreyros” de la CCL. 

Diplomado en Derecho Societario y Corporativo    

• Tema: Empresas Familiares • Expositora: Sandra 

Echaiz Moreno • Organiza: Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima (CAL) • Fecha: martes 26 de 

abril • Horario: 6pm a 9pm • Lugar: Sala “José 

Gálvez Egúsquiza” del CAL. 

 

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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