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Informativo 
ECHAIZ 
CONVALIDAN EL DESPIDO POR JUBILACIÓN SIN 

RESARCIMIENTO 
 

 
 

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. 

 

Considerando que la jubilación es obligatoria y automática, la Corte Suprema de Justicia 

de la República, mediante la sentencia de la Casación Nº 9155-2015 Lima, validó el 

despido de personas mayores de 70 años, por límite de edad, sin que ello implique la 

indemnización por despido arbitrario. 

El referido Tribunal argumentó que es la voluntad del legislador fijar un límite al ciclo 

laboral y que, a partir de los 70 años de edad, opera la jubilación obligatoria del 

trabajador, incluso de forma posterior existiendo pacto expreso o tácito para que 

continúe laborando.  

Es decir que el empleador en cualquier momento puede despedirlo sin mediar 

protección contra el despido arbitrario. (El Peruano, 19/04/2016) 

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, transferencia y despido 

de personal, así como asistencia en negociaciones colectivas y 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 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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IMPUESTO  A LA RENTA: APROVECHE LOS INCENTIVOS 

TRIBUTARIOS A LA INVERSIÓN 
   

 

  

 OTRAS NORMAS LEGALES DE INTERÉS EMPRESARIAL 
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La Ley Nº 30341, que fomenta la liquidez e integración del mercado de valores, establece la 

exoneración del pago de Impuesto a la Renta a las rentas provenientes de la enajenación de 

las acciones y demás valores representativos de acciones, realizadas mediante un 

mecanismo centralizado de negociación supervisado por la Superintendencia del Mercado 

de Valores (SMV), hasta el 31 de diciembre del 2018. Así, los empresarios tendrán la 

oportunidad de invertir en rubros parecidos o distintos a la actividad económica a la que se 

dedican, sin mayores costos. (El Peruano, 25/04/2016).  

En ECHAIZ ABOGADOS brindamos consultoría en materia de Derecho Tributario y 

Planeamiento Fiscal, lo que incluye el planeamiento tributario de operaciones corporativas, 

como la transferencia de acciones, la constitución de holdings, las operaciones entre 

empresas vinculadas y la conformación de empresas offshore. Para mayor información 

consulte en: http://echaiz.com/Derecho_Tributario_y_Planeamiento_Fiscal.php  

 

Jornadas atípicas mineras deben ser 

sustentadas 

Las jornadas atípicas o acumulativas en el 

sector minero deben estar sustentadas en 

informes emitidos por los órganos de la 

Administración Pública correspondiente, así 

lo estableció el Tribunal Constitucional, en la 

STC Nº 03287-2012-PA/TC Tacna. (El 

Peruano, 24/04/2016) 

Solo 200 MIPYMES logran 

financiarse a través de las facturas 

negociables 

La factura negociable es un título valor 

que permite a pequeñas unidades 

convertir sus facturas en dinero líquido, 

casi de inmediato. Sin embargo, Francisco 

Paz, presidente del Comité de Servicios a 

Empresas de la Asociación de Bancos 

(ASBANC), señaló que sólo dos centenares 

de empresas en el país están usando 

facturas negociables para obtener 

financiamiento, cuando estos documentos 

fueron girados a un millar de compañías. 

(Gestión, 21/04/2016) 

 

 

  Decreto Supremo Nº 100-2016-EF (23/04/2016).- Modifican el Reglamento de la 

Ley Nº 29623, Ley que promueve el financiamiento a través de la factura 

comercial, aprobado mediante Decreto Nº 208-2015-EF. 

 Resolución Ministerial N° 139-2016-MEM/DM (18/04/2016).- Aprueban Escala de 

Multas por incumplimiento de la presentación de la declaración Anual Consolidada 

(DAC), así como los atenuantes.  

 Ley N° 30425 (15/04/2016).- Modifican el Texto Único Ordenado de la Ley del 

Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones, aprobado mediante el 

Decreto Supremo Nº 054-97-EF, y que amplía la vigencia del régimen especial de 

jubilación anticipada.   

 Resolución Jefatural N° 144-2016-INEI (15/04/2016).- Aprueban Factores de 

Reajuste aplicables a obras de edificación correspondiente a las seis Áreas 

Geográficas para las Obras del Sector Privado. 

 Decreto Supremo N° 092-2016-EF (12/04/2016).- Modifican el Reglamento del 

Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos 

de Pensiones, aprobado mediante DS Nº 004-98-EF. 

 Ley N° 30424 (01/04/2016).- Regulan la responsabilidad administrativa de las 

personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional. 

 Ley N° 30423 (01/04/2016).- Establecen medidas para fortalecer la autoridad de 

salud a nivel nacional, con el fin de garantizar la prevención, el control de riesgos y 

las enfermedades de la población. 

“Los empresarios tendrán hasta fines del 2018 la oportunidad de invertir en rubros 

parecidos o distintos a la actividad económica a la que se dedican, sin mayores costos.” 

http://echaiz.com/Derecho_Tributario_y_Planeamiento_Fiscal.php


 

 

 
 

 

 
 

SOLO 200 MIPYMES LOGRAN FINANCIARSE A TRAVÉS DE LAS 

FACTURAS NEGOCIABLES 
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  NOTICIAS DE INTERÉS EMPRESARIAL 

 “En marcha dos compras de entidades de microfinanzas”. (Gestión, 25/04/2016). 

 “Sociedad Nacional de Industrias (SNI): Pesca genera exportaciones por US$ 1,000 

millones”. (El Peruano, 24/04/2016).  

 “Capital humano debe ser prioridad”. (El Peruano, 24/04/2016).  

 “Advierte SUNAT: Empresas offshore se crean por Internet” (El Peruano, 23/04/2016).  

 “Externalización: cinco beneficios empresariales” (El Peruano, 23/04/2016).  

 “Sindicato de rama puede negociar con una empresa” (El Peruano, 21/04/2016).  

 “Escenario económico del Perú es óptimo” (El Peruano, 21/04/2016).  

 “Grupo Copec pagará S/ 980 millones por adquisición de Repsol Solgas” (Gestión, 

21/04/2016). 

 “Impulsan la despenalización de los delitos de información” (El Peruano, 21/04/2016).  

 “Fusiones y adquisiciones cierran el verano con operaciones por US$ 993 millones” 

(Gestión, 20/04/2016). 

 “Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) juntas contra evasión fiscal” (Gestión, 20/04/2016). 

 Gobierno evalúa posible incremento en subsidio de Fondo Mivivienda” (Gestión, 

20/04/2016).  

 “El Perú se acerca a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) con la eliminación de secreto bancario” (El Peruano, 19/04/2016).  

 “Amcor sale de compras y adquirirá el 100% de las acciones de Peruplast” (Gestión, 

19/04/2016).  

 “Empleados de 70 años no recibirán pago de indemnización” (Gestión, 19/04/2016). 

 

La factura negociable es un título valor que permite a pequeñas unidades convertir sus facturas en 

dinero líquido, casi de inmediato. Sin embargo, Francisco Paz, presidente del Comité de Servicios a 

Empresas de Asbanc señaló que sólo dos centenares de empresas en el país están usando facturas 

negociables para obtener financiamiento, cuando estos documentos fueron girados a un millar de 

compañías. (Gestión, 21/04/2016) 

 

Eventos Académicos 

Diplomado en Redacción Jurídica y Destrezas 

Legales • Tema: Técnicas de negociación en el 

ámbito público y privado • Expositor: Daniel 

Echaiz Moreno • Organiza: Instituto de 

Capacitación Jurídica (ICJ) • Fecha: lunes 2 de 

mayo • Horario: 7pm a 9pm • Lugar: Auditorio ICJ. 

Diplomado en Derecho Civil Patrimonial: 

Contratos • Tema: Resolución por incumplimiento 

• Expositor: Daniel Echaiz Moreno • Organiza: 

Instituto de Capacitación Jurídica (ICJ) • Fecha: 

miércoles 3 de mayo • Horario: 7pm a 9pm • 

Lugar: Auditorio ICJ. 

Diplomado en Derecho Societario y Corporativo    

• Tema: El Gobierno Corporativo en el Perú • 

Expositor: Daniel Echaiz Moreno • Organiza: 

Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) • 

Fecha: jueves 5 de mayo • Horario: 6pm a 9pm • 

Lugar: Sala “José Gálvez Egúsquiza” del CAL. 

 

Publicaciones recibidas 

20 Años del Consejo Nacional de la Magistratura. 

Lima, Área de Comunicación e Imagen 

Institucional del Consejo Nacional de la 

Magistratura, julio 2015. 

Revista Diálogo con la Jurisprudencia. Lima, 

Editorial Gaceta Jurídica, febrero 2016, N° 209.  

 



 
 

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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