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Mensaje del Presidente del Directorio
Me es muy grato presentar la MEMORIA 2015 de TYTL ABOGADOS, documento que contiene un relato ordenado de nuestra institución, partiendo
por nuestra Visión y Misión así como una especial mención a nuestro Gobierno Corporativo y a los servicios que brindamos a través de las cinco áreas
estratégicas con las que contamos: Corporativa, Tributaria, Laboral, Litigios y Responsabilidad Social Empresarial.
Durante el año 2015, hemos puesto especial énfasis en brindar nuestros servicios legales no solo para solucionar los problemas que puedan aquejar
a nuestros clientes, sino fundamentalmente para convertirmos en su aliado legal estratégico que no solo acompaña, sino que actuando proactivamente advertimos de oportunidades y evitamos contingencias.
Asimismo, al ser el primer y único estudio de abogados del Perú que ha sido merecedor al distintivo de Empresa Socialmente Responsable, nuestro
accionar se ha visto especialmente dirigido a cumplir con los principios del pacto mundial comprometiéndonos con los distintos grupos de interés
que forman parte o circundan nuestra organización. Nuestro principio es: “No sólo ayudamos a nuestros clientes a ser socialmente responsables sino
que nosotros también lo somos”.
En el año 2015, hemos ampliado nuestra cartera de servicios especializados de acuerdo a las necesidades de los clientes. Así, podemos decir que
hemos llevado a cabo con éxito consultorías en : Asociaciones Público-Privadas, Gestión y Procedimientos Migratorios, Eliminación de Barreras Burocráticas, Obras por Impuestos, Protección de Datos Personales, Consultoría Financiera y económica , servicios legales para cooperativas, entre otros.
Cabe resaltar la alianza comercial celebrada con ANNEX, empresa facilitadora de negocios para China y otros países de la zona Asia Paífico, así como
la alizna con VILLEGAS CALLE Consultores, especialistas en Auditoría Contable y gestión de empresas, lo cual nos permite abrir el abanico de servicios
no solo legales a favor de nuestros clientes.
Igualmente destaca el hecho que durante todo el año nuestros profesionales han participado a través de distintos medios de comunicación (prensa
escrita, Televisión, Radio y Redes Sociales), difundiendo diversas novedades legales de gran interés empresarial. Esta difusión, ha sido también canalizada, mediante charlas, conferencias, cursos y otros en los cuales los miembros de TYTL Abogados han sido especialmente invitados por su calidad
profesional, hecho que nos enorgullece y motiva a seguir a adelante.
El 2015 ha sido un año positivo y de crecimiento que nos impulsa a seguir adelante, consolidando nuestras unidades estratégicas y afrontando nuevos
retos.
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Carlos Torres Morales
Presidente del Directorio

Nuestra Empresa

Torres y Torres Lara - Abogados
Con más de 40 años de experiencia en Derecho, es el socio
estratégico ideal.
Durante más de cuatro décadas hemos desarrollado una importante experiencia
en el ámbito jurídico, económico y administrativo.
Nos dedicamos a prestar un servicio de asesoría legal integral de calidad, actuando
pro activamente para encontrar soluciones creativas que permitan a nuestros
clientes alcanzar oportunidades y evitar contingencias.
Buscamos ser reconocidos como un estudio referente en el ámbito empresarial
con énfasis en responsabilidad social
empresarial.
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Nuestro fundador
1942

1968

1966

Nace Don Carlos Torres
y Torres Lara en la
ciudad de Lima, un 1ero
de Noviembre.

Contrae matrimonio
con Silvia Morales
Corrales, de profesión
Asistenta Social.

A los 20 años, se inicia en la docencia,
en el Colegio Mariano Melgar. Durante
38 años consecutivos dedicó parte de
su tiempo a la Docencia. Enseñó en las
Universidades de San Marcos, Lima y
UNIFÉ, entre otras.

Realizó estudios de post
grado en la Universidad de
Munster en Alemania, en la
especialidad de Cooperativismo. Publica su primer
libro “La Cooperativa como
Persona Jurídica, principios
y limitaciones”.

1962

Carlos Torres y Torres Lara

1967

1980
Funda la Revista
Peruana de Derecho
de la Empresa.

Optó el Título de
Abogado
por
la
Facultad de Derecho
de la Universidad
Nacional Mayor de
San Marcos. Funda
el Estudio Torres y
Torres Lara Abogados.

Optó el Grado de
Doctor en Derecho
por la Universidad
Nacional Mayor de
San Marcos luego de
sustentar la investigación titulada: “El
Acto Cooperativo”.

Funda
Asesorandina

1972

1989
2000

Es elegido Congresista de la
República y Presidente de la
Comisión de Constitución en el
Congreso Constituyente que
tuvo la responsabilidad de
elaborar una nueva Carta
Magna.
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1992

Se funda
Teleley

el primer portal legal del Perú

1994

1980 - 1990

Elegido
tres
veces
Decano de la Facultad de
Derecho
y
Ciencias
Políticas de la Universidad de Lima.

1993

Es nombrado
Canciller de la
República
y
Presidente del
Consejo
de
Ministros.

1990

1994 - 1997
Fue nombrado Vicepresidente del Parlamento
Latinoamericano.

Escribe su último libro “El Centro
del debate constitucional”. Tomo
I y Tomo II. Edit. Congreso de la
República. Fallece el 16 de junio.

Fue elegido Presidente del
Congreso de la República.

1997 - 1998

1997

1998

Fue nombrado
Ministro en el
Despacho
de
Trabajo y Promoción Social.

Fue nombrado
Jefe
de
las
Delegaciones
ante la OEA y
ante la ONU.

1991

Misión
Prestar servicios legales integrales de alta calidad de forma multidisciplinaria, personalizada y oportuna. Actuamos pro
activamente buscando soluciones creativas que permitan a nuestros clientes alcanzar oportunidades y evitar contingencias.

Visión
Ser reconocido como un estudio referente en el ámbito empresarial con énfasis en responsabilidad social empresarial.

Decálogo

1
2
3
4
5

En TyTL brindamos un trato personalizado y
proactivo. Conocemos a nuestro cliente, por ello
nos preparamos en lo que le interesa.
En TyTL demostramos nuestra inmediata disposición cuando nos necesitan.
En TyTL estamos cerca del cliente en sus momentos más críticos.
En TyTL no ofrecemos una meta sin estar seguros de poder cumplirla.
En TyTL hablamos claro. Usamos un lenguaje
legal sencillo pues sabemos que nos dirigimos a
no abogados.

6
7
8
9
10

En TyTL mantenemos informado a nuestro
cliente del estado de sus asuntos.
En TyTL cumplimos los trabajos encomendados
con calidad y en el tiempo ofrecido.
En TyTL generamos relaciones entre nuestros
clientes para que aprovechen sus sinergias.
En TyTL somos claros al plantear los honorarios.
En TyTL sabemos que al cerrar un trato, la
relación con nuestro cliente será duradera y de
beneficio mutuo.
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Torres y Torres Lara - Abogados

Cajamarca

A inicios del año 2010, TyTL Abogados, inicia su proceso de descentralización, eligiendo a la ciudad de
Cajamarca, por su creciente movimiento económico, como su primer paso para lograr este objetivo.
Nuestro Despacho en dicha Provincia se orienta a brindar a las empresas cajamarquinas una asesoría
de tipo integral que permita el crecimiento y desarrollo de sus actividades. Así, encontrarán en nuestro
servicio, tanto al asesor legal que busca alcanzar oportunidades, evitar contingencias y prever problemas antes de generar conflictos, como al fiel defensor de los intereses de sus clientes, dentro del marco
de la ética y de la legalidad.

SERVICIOS ESPECIFICOS
Considerando las necesidades del mercado cajamarquino TyTL Abogados brinda entre otros servicios:
Diagnóstico Situacional de la Empresa

Auditorías Laborales y Tributarias

Ordenamiento Societario

Asesoría en la elaboración de contratos

Planeamiento Tributario

Reorganización de Sociedades

Planeamiento Laboral

Asesoría en la estructuración de planes de desarrollo de nuevos proyectos y operaciones
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Oficina Cajamarca:
Dirección: Jr. Cruz de Piedra 608 - Lima - Perú
Teléfono: (076) 976634649
RPM: *414449 - RPC: (076) 976227112
E-mail: cajamarca@tytl.com.pe
Abogado Coordinador: Carlos Amorín Sepúlveda

Torres y Torres Lara - Abogados

Áreas

Torres y Torres Lara - Abogados, conocedor de la diversidad de áreas en que interactúa la
problemática diaria, tanto de personas naturales como de personas jurídicas, ofrece sus
servicios de asesoría integral en las siguientes áreas de trabajo:
Civil

Procesal Civil

Informático

Minero

Responsabilidad
Civil

Procesal Penal

Educacional

Procesal Constitucional

Consumidor

Contratación
Estado

Laboral

Competencia

Tributario

Mercado de Valores

Administrativo

Aduanero

Notarial-Registral

Comercio Exterior

Arbitrajes

Agrario

Propiedad Industrial-Marcas

Ambiental

Contractual
Comercial
Societario
Asociativo
Cooperativo
Constitucional
Penal

con

el

Responsabilidad Social
Inmobiliario
Inversiones
MYPES
Lúdico
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Asociaciones
Torres y Torres Lara - Abogados se encuentra afiliado a las siguientes instituciones:

CÁMARA DE
COMERCIO DE LIMA

PERÚ 2021
(RSE)

CÁMARA OFICIAL DE
COMERCIO DE ESPAÑA

CÁMARA DE COMERCIO
AMERICANA DEL PERÚ

CÁMARA DE COMERCIO
PERUANO CHINA
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CÁMARA DE COMERCIO
PERUANO - CHILENA

Gobierno Corporativo

Miembros del Directorio
Carlos Torres Morales - Presidente de Directorio
Socio Principal del Área Corporativa del Estudio Torres y Torres
Lara. Abogado por la Universidad de Lima. Máster en Derecho
Empresarial y con Estudios de Doctorado en la Universidad de
Sevilla (España). Especialista en derecho societario y cooperativo. Profesor y Coordinador del curso de Derecho Comercial y
Cooperativo de la Universidad de Lima. Profesor del Centro de
Desarrollo Emprendedor de la Universidad ESAN en los Diplomados en Gestión de Pequeñas Empresas y en los programas de
Maestría de la citada Universidad. Asesor Externo de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú –FENACREP-. Asesor Externo de la Comisión de Producción, Micro y
Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República
del Perú, en lo referido al Proyecto de Nueva Ley General de Cooperativas. Asesor Externo de la Dirección de Mypes y Cooperativas del Ministerio de la Producción. Director de la Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Miembro del Instituto Peruano de
Derecho Mercantil. Miembro Fundador de la Asociación Iberoamericana de Derecho Cooperativo, Mutual y de la Economía
Social y Solidaria. Autor de libros y artículos en materia comercial, cooperativa y societaria en medios nacionales y extranjeros.
Incorporado en el Colegio de Abogados de Lima y como Árbitro
en el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional de la Cámara
de Comercio de Lima, en la AMCHAM y en el CONSUCODE.
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Indira Navarro Palacios - Miembro
Abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Lima. Máster en Tributación y Política Fiscal de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Lima. Jefe del Área Tributaria de Torres y Torres Lara – Abogados. Miembro del Instituto Peruano de Derecho de la Empresa. Asociada Activa del Instituto Peruano de Derecho Tributario – IPDT. Directora Ejecutiva de la Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Consultora del Banco
Mundial.

Juan Carlos Benavente Teixeira - Miembro
Abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Lima. Jefe del Área Laboral de TyTL Abogados.
Miembro del Directorio de la Revista Peruana de Derecho de la
Empresa. Árbitro del OSCE. Asesor de Teleley, El Primer Banco
de Datos Legal del Perú.
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María del Pilar Torres Morales - Miembro
Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de
Lima. Máster en Administración de Empresas por la Universidad
de Lima. Más de 15 años de experiencia gerenciando empresas
orientadas a la consultoría empresarial. Gerente General de
Torres y Torres Lara - Abogados y Asesorandina – Asesores y
Consultores. Directora de Economía de la Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Directora Adjunta de Teleley, el Primer
portal Legal Peruano en Internet.

Sylvia Torres Morales - Secretaria de Directorio
Abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
de Lima. Estudios de Maestría en Derecho Civil con Mención en Familia
por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Ha sido Directora del
Programa Académico de Derecho y Jefe del Departamento de Ciencias
Jurídicas de la UNIFE. Conciliadora Extrajudicial con mención en Familia
con título expedido por el Ministerio de Justicia. Gerente de Recursos Humanos de TyTL Abogados y de Asesorandina.

15

Informe anual de reuniones de directorio
ACTAS DE DIRECTORIO AÑO 2015
1. Sesión Ordinaria N° 104
2. Sesión Ordinaria N° 105
3. Sesión Ordinaria N° 106
4. Sesión Ordinaria N° 107
5. Sesión Ordinaria N° 108
6. Sesión Ordinaria N° 109
7. Sesión Ordinaria N° 110
8. Sesión Ordinaria N° 111
9. Sesión Ordinaria N° 112
10. Sesión Ordinaria N° 113
11. Sesión Ordinaria N° 114
12. Sesión Ordinaria N° 115

21/1/15
4/2/15
24/3/15
11/3/15
25/3/15
15/4/15
6/5/15
20/5/15
10/6/15
24/6/15
8/7/15
22/7/15

ACTAS DE JUNTA GENERAL AÑO 2015
1. Sesión Extraordinaria N° 23
2. Sesión Ordinaria N° 24
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19/1/15
13/3/15

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión

Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria
Ordinaria

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

116
117
118
119
120
121
122
123
124

19/8/15
2/9/15
17/9/15
30/9/15
14/10/15
28/10/15
11/11/15
25/11/15
16/12/15

Organigrama
Junta General de Socios

Directorio Ejecutivo

Gerencia General

Gerencia de RRHH

Gerencia de
Administración
y Finanzas
Infraestructura

División
Asesoría

Unidad Estratégica
Corporativa - UECORP

Cobranzas
Informática
Contabilidad
Liquidaciones
Marketing
Operaciones

División
Teleinformática

Sistemas
Ventas

Unidad Estratégica
Tributaria - UET

Contenido

Unidad Estratégica
Laboral - UELAB

Unidad de Litigios
Civiles y Penales
Unidad de Responsabilidad
Social Empresarial
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Alianzas
Torres y Torres Lara Abogados y ANNEX Asia firman convenio de
cooperación empresarial
Empresarios recibirán asesoramiento comercial y legal para la exploración de mercados en
Asia y China
En setiembre del 2015 Torres y Torres Lara – Abogados (TyTL) y ANNEX ASIA, empresa facilitadora de negocios
para China y otros países de la zona Asia-Pacífico celebraron un convenio de cooperación empresarial, con la finalidad de que las empresas cuenten con una plataforma de negocios en el mercado asiático.
Esta alianza comercial consiste en que los empresarios puedan explorar los mercados de China Continental, India,
Tailandia, Vietnam, Indonesia y Pakistán para la colocación (exportación o importación) de productos o servicios,
bajo la supervisión de ANNEX ASIA que les facilitará sus operaciones comerciales con fabricantes asiáticos y el asesoramiento legal por parte de TyTL Abogados.
Asimismo, recibirán los servicios de control de calidad en la importación de productos, auditoría de fábricas y pruebas de laboratorio, revisión de potenciales socios de negocios asiáticos, constitución de sociedades y representación comercial en el país de destino.
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Alianzas
Torres y Torres Lara Abogados y Villegas Calle Consultores
firman convenio de colaboración empresarial
En diciembre de 2015 Torres y Torres Lara – Abogados (TyTL) y Villegas Calle Consultores, especialistas en auditoría
contable y gestión de empresas, suscribieron un convenio de colaboración empresarial con el objetivo de brindar a los
empresarios una efectiva y completa asesoría legal que sirva de adecuado sustento a sus inversiones y complemente
los servicios tributarios.
Con este convenio los empresarios podrán acceder a servicios especializados en Contabilidad, Auditoría Contable y de
Gestión Empresarial, Asesoría y Consultoría en Sistemas; Asesoría y Consultoría Jurídica.
Torres y Torres Lara Abogados, con más de 45 años al servicio de las empresas, con esta nueva alianza amplía su cartera de productos de la mano de Villegas Consultores, que cuentan con más de 9 años brindando asesorías empresariales en todo el territorio nacional.
Esta alianza, reafirma el compromiso de TYTL Abogados y Villegas Consultores de brindar servicios empresariales de
alta calidad, actuando proactivamente a favor de sus clientes, con el fin de que éstos alcancen oportunidades y eviten
contingencias en el desarrollo de su actividad empresarial.
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Stakeholders
Socios

Empleados

Clientes

Stakeholders

Proveedores
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Comunidad

Pilares del gobierno corporativo de TyTL Abogados
Con el objetivo de asegurar un adecuado Gobierno Corporativo en Torres y Torres Lara Abogados,
su administración ha tomado una serie de medidas entre las cuales destacan las siguientes:
Código de conducta

Política anticorrupción

Establece lineamientos de
guía del comportamiento y
estándares
de
conducta
ética de los trabajadores,
abogados, miembros, aliados, consultores externos y
proveedores.

Son especialmente importantes las normas que se
aplican contra el soborno y
la corrupción entre empresas privadas y entre éstas y
entidades gubernamentales.
Es clara la intención y obligación de TyTL Abogados de
actuar siempre de manera
honesta y ética en todas sus
actividades empresariales.

Manual de Responsabilidad
Social Corporativa

Política de Responsabilidad
Social Empresarial

Cumple el objetivo de establecer los principios generales de la Responsabilidad
Social Corporativa de TyTL
Abogados.

Torres y Torres Lara - Abogados fue
creado con la visión de convertirse
en una organización que contribuya
en la difusión y socialización de
conocimientos legales y desarrollo
de herramientas que permitan el
crecimiento y desenvolvimiento empresarial adecuado, conforme a la
normatividad, así como la atención
a cada uno de los grupos de interés.

Manual de Buenas
Prácticas Ambientales
Torres y Torres Lara - Abogados
busca demostrar con el ejemplo
la importancia de atender cada
uno de los grupos de interés que
se desarrollan alrededor de ella.
En ese sentido ha considerado
indispensable sumarse a la
necesidad de proteger el medio
ambiente.

Política Ambiental
TyTL Abogados expresa su
compromiso en la búsqueda
de su desarrollo de manera
sustentable.
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Principales áreas

Principales áreas
Comercial
El desarrollo de la actividad empresarial dentro de los márgenes de la legalidad
constituye un factor determinante para el éxito de toda organización económica.
Nuestro objetivo justamente se centra en brindar todo el soporte necesario, para
asegurar la buena marcha de la empresa; desde la elección de la forma o modalidad
empresarial a implementar hasta su puesta en ejecución (a través de la elaboración
y revisión de contratos asociativos, acuerdos societarios, convenios de accionistas,
reestructuraciones empresariales así como convenios y contratos con proveedores y
clientes.
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Alonso Morales Acosta
Socio

Carlos Torres Morales
Socio

Rafael Torres Morales
Socio

Principales áreas
Tributario
Somos un equipo preocupado porque nuestros clientes
alcancen el cumplimiento eficiente de sus obligaciones
tributarias, teniendo en cuenta que una tributación adecuada es determinante para el desarrollo de todo modelo
empresarial.
Nos esforzamos por advertir oportunamente acerca de
las implicancias tributarias de las transacciones realizadas por nuestros clientes y no solamente detectamos las
contingencias tributarias, sino que también, buscamos
oportunidades ajustadas al marco legal tributario para
lograr una tributación más justa.
El objetivo de nuestra asesoría es lograr un balance perfecto entre el cumplimiento de obligaciones tributarias
con el Estado y el desarrollo efectivo del negocio.
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Indira Navarro Palacios
Socia

Principales áreas
Laboral
Mantener las buenas relaciones siempre será lo más importante entre empleador y trabajador, creando el
marco legal adecuado. El área tiene una sólida experiencia en el desarrollo de procesos laborales, negociación de convenios colectivos con sindicatos, y en todos
los temas generales de contratación laboral.
Los abogados de esta área participan en las distintas
transacciones corporativas para brindar el mejor consejo legal y soluciones para mitigar o evitar las contingencias laborales que dichas transacciones puedan generar.
Asimismo, pone a disposición de sus clientes las mejores oportunidades normativas que permitan generar un
adecuado clima laboral.

Juan Carlos Benavente
Teixeira
Socio
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Principales áreas
Litigios
Tenemos como objetivo solucionar los conflictos de índole jurídico de todos nuestros clientes,
procurando agotar las vías directas, como las negociaciones entre las contrapartes o a través de
procedimientos de conciliación extrajudicial, cuando resulta aplicable. En aquellos casos en los
que la negociación directa no surte efectos, cuando la propia naturaleza de la controversia así lo
impide, se recurre a la jurisdicción, ya sea judicial o arbitral.
Torres y Torres Lara - Abogados, además, como parte de su política de empresa socialmente
responsable, asume también el patrocinio y defensa judicial de clientes sin recursos económicos,
especialmente en casos de responsabilidad civil e indemnizaciones, habiendo logrado un resultado trascendental contra el Ministerio de Salud en el año 2015.
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Percy Huaroc
Llaja

Juan Carlos
Benavente Teixeira

Juan Lay
Ferrato

Socio

Socio

Asociado

Principales áreas
RSE
Desde su fundación, nuestro Estudio de Abogados se ha
venido desempeñando como asesor en distintos aspectos
relacionados a la Responsabilidad Social Empresarial, lo
que nos ha permitido posicionarnos al día de hoy como la
FIRMA JURÍDICA EN MECANISMOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.
Así, el objetivo de esta asesoría es lograr la implementación de programas de RSE estratégicos, que permitan generar resultados positivos para la empresa logrando así
que su impacto en la comunidad sea sostenible en el
tiempo. En efecto, nuestra firma viene, desde su origen
hasta la actualidad, brindando servicios que permiten
atender las relaciones que las empresas tienen con cada
uno de los grupos de interés que se desarrollan en torno
a ella.
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Miguel Ángel
Torres Morales
Socio

Nuevos Servicios

Durante el 2015 ampliamos nuestra cartera de servicios especializados de
acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.

Asociaciones Público – Privadas
Este servicio se crea ante la identificación de la necesidad de brindar asesorías
especializadas en formulación, desarrollo, implementación y ejecución de asociaciones público privadas frente al gran impulso que el Estado le está dando a la
participación del sector privado en la provisión de servicios públicos, operación
y/o mantenimiento de infraestructuras, entre otros, los cuales tengan por finalidad satisfacer necesidades públicas.

Gestión y Procedimientos Migratorios
Nuestra asesoría y especialización, incluye la representación personal e individualizada en cada procedimiento administrativo y migratorio necesario para la
obtención de visas temporales y de residencia para las diferentes actividades que
se lleven a cabo en el Perú (trabajo, estudio, inversión, rentista y familia).

Eliminación de Barreras Burocráticas
El Área de Competencia pone a su disposición sus servicios de consultoría y conducción de procedimientos administrativos ante la Comisión de Eliminación de
Barreras Burocráticas (CEB), con el objetivo de agilización de trámites y procedimientos administrativos
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Durante el 2015 ampliamos nuestra cartera de servicios especializados de
acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.
Obras por Impuestos
TyTL Abogados brinda un servicio de asesoría integral, legal y procedimental, para la
correcta aplicación de la Ley, de acuerdo a las necesidades de cada cliente.
Obras por Impuestos es un excelente mecanismo que permite coordinar las acciones
del sector público con el sector privado, facilitando a éste la generación de un impacto
positivo en sus grupos de interés; así como en el entorno social donde ejecuta sus operaciones.

Protección de datos personales
Esta adecuación ordenada por la Ley y el Reglamento de Protección de Datos Personales
implica regular e implementar diversos procesos destinados a la obtención, recepción,
empleo, tratamiento, publicación y modificación de datos de personas naturales en
vuestra organización.

Consultoría Financiera y Económica
El servicio abarca las etapas de trabajo, análisis y asesoría que permitirán a los funcionarios, responsables de las empresas, tomar decisiones, bajo el criterio de creación
valor para sus accionistas y, asimismo, servirá de forma implícita a todos los agentes
relacionados a la empresa.

Servicios Legales para Cooperativas
Comprende la asesoría general y especializada para todo tipo de cooperativas, sean de
usuarios o de trabajadores.
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Nuestra Labor
en RSE

Pacto mundial
Torres y Torres Lara - Abogados, como parte del Grupo TyTL, mantuvo la línea de apoyar los principios
reconocidos mundialmente del Pacto Mundial.

1
2

Apoyar y respetar la protección de los derechos
humanos proclamados en el ámbito internacional.
Asegurarse de no ser cómplice en abusos a los
derechos humanos.

6
7

Eliminar la discriminación
empleo y a la ocupación.

con

respecto

al

Apoyar los métodos preventivos con respecto a
problemas ambientales.

3

Respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva.

8

Adoptar iniciativas para promover una mayor
responsabilidad ambiental.

4

Eliminar todas las formas de trabajo forzoso u
obligatorio.

9

Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente.

5

Abolir de forma efectiva el trabajo infantil.

10

Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.
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Derechos
humanos

Relaciones
Laborales

Medio
Ambiente

Lucha contra
la Corrupción

Social
Conferencias para PyMES
TyTL es un estudio de Abogados con más de 45 años de experiencia en el ámbito jurídico, económico y administrativo. Tiene como principal objetivo ayudar a sus clientes y a la comunidad a alcanzar oportunidades que les
permitan atender a los principales grupos de interés, generando negocios sostenibles.

En base a este principio, Torres y Torres Lara Abogados, decide desarrollar a través de su firma

el proyecto especial de Responsabilidad Social Empresarial: Asesoría legal a las PYMES subvencionando el costo de
dicha asesoría, de tal manera que se obtienen soluciones a los problemas, ya sea con la asesoría puntual o una asesoría permanente, en ambos casos a un costo subvencionado.
Además dentro del proyecto se desarrollan diversas conferencias y/o capacitaciones de carácter gratuito para emprendedores, tales como el ABC societario,el ABC Tributario, el ABC Laboral, Planeamiento Tributario, entre otros.
Durante el año 2015 se llevaron a cabo conferencias sobre los temas de:

Importancia de registar una marca

Derechos y obligaciones de CTS y
gratificaciones

Mercado Alternativo de Valores (MAV)

Taller tributario
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Galería
Importancia de registar una marca

Taller tributario

34

Mercado Alternativo de Valores (MAV)

Derechos y obligaciones de CTS y
gratificaciones

Social
Conferencias de Obras por Impuestos
El objetivo de esta conferencia es que las empresas conozcan la oportunidad que tienen de celebrar un convenio
con Gobiernos Locales o Regionales, a efectos de la realización de una obra pública, pudiendo descontar el valor
de la misma de su Impuesto a la Renta (logrando ejecutar así una importante herramienta de RSE). Durante
el 2015 se dictaron más de 10 conferencias sobre el tema de Obras por Impuestos.

Agunas empresas con las que hemos colaborado:
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Social
Programa de Artesanía Sostenible
Desde el 2013, como parte de nuestro programa de RSE, en TyTL Abogados no sólo hemos tenido la oportunidad
de interactuar con artesanos mediante un programa de formalización y capacitación empresarial, sino también
hemos tenido la oportunidad de conocer sus productos y los estándares de calidad con los que trabajan. Por esta
razón, ponemos nuestra confianza en ellos cuando se trata de obsequiar regalos especiales a nuestros clientes.
En el 2015 pusimos nuestra confianza en Sandro Ventura, artesano cusqueño, cuyos productos destacan por su
buen acabado y personalización. De esta manera pudimos dar como recuerdos Toritos de Pucará y Herraduras
de cerámica en los diferentes eventos en los que participamos.

Torito de Pucará y Herraduras de cerámica
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Medio Ambiente
Programa de segregación de residuos
Durante los últimos años Torres y Torres Lara - Abogados viene tratando de minimizar el impacto que generan
sus actividades sobre el medio ambiente. Por esta razón, ha implementado una política y filosofía, entre sus
miembros, sobre la importancia del uso racional de los recursos y del reciclaje. En el mes de octubre del 2014
se firmó una alianza con la ONG Recidar, la cual transforma objetos usados en oportunidades, capacidades y
emprendimientos para promover el desarrollo en comunidades vulnerables, implementando un programa de
segregación de residuos.

Durante el 2015 logramos recaudar:

Plástico

Papel

14.5

502.3 Kg.

Bolsas de 75 lts.
Vidrio

1

Bolsa de 75 lts.
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Otras actividades de RSE
Pro bono
Durante el 2015 atendimos gustosos un caso pro bono. Como agradecimiento, obtuvimos algunas palabras del cliente:
“Me dirijo a ustedes con la finalidad de reconocerles y agradecerles el espléndido trabajo como abogados en el proceso
judicial en el que ustedes me asesoraron y asistieron tan diligentemente. El haber obtenido un resultado favorable
para mi y para mi menor hijo no habría sido posible sin la gran dedicación que ustedes le han puesto al cometido y sin
la paciencia con la que han elaborado su plan de las acciones a tomar. Indudablemente su experiencia fue un factor
determinante para obtener dicho resultado. Por todo ello, sírvanse recibir nuestro más sincero y profundo agradecimiento. Estamos seguros que las personas comprometidas del Estudio seguirán apoyando las causas justas.
Muy atentamente,
Carmen Rodriguez”

Participación en eventos navideños
Durante el año 2015 participamos principalmente en dos eventos navideños como
auspiciadores. El primero “Cinematosis Navideño - Dar es sorprender”, organizado
por Cinematosis y Libros Delivery, en co-producción con la arquitecta Camila
Gálvez. La actividad consistió en regalarle una sonrisa a los niños de inicial del
I.E.I. Señor de la Misericordia, ubicado en el límite de El Callao con San Martín de
Porres.
El segundo, “Navidad Feliz - Amistad Peru - China”, organizado por la Cámara de
Comercio Peruano - China con el objetivo de brindar alegría a 60 niños de la Casa
Hogar Virgen del Carmen, ubicado en el distrito de Chorrillos.
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Otras actividades de RSE
Laboratoria
Laboratoria es una empresa social de tecnología que empodera a
jóvenes mujeres que no han tenido acceso a educación superior
de calidad, dándoles la oportunidad de formarse y comenzar una
carrera en el sector digital. Torres y Torres Lara - Abogados colabora con esta causa mediante la donación de equipos funcionales
dados de baja.

Guía de eventos sostenibles - Perú 2021
Torres y Torres Lara - Abogados colaboró junto con Perú 2021 en
la elaboración de la Guía de eventos sostenibles, herramienta que
busca que las empresas socialmente responsables incorporen sus
criterios en la planificación de sus eventos y así mitiguen sus
impactos mediante buenas prácticas ambientales.

Liga Contra el Cáncer
Durante el 2015 TyTL - Abogados participó de la colecta pública
anual de la Liga contra el Cáncer, campaña que busca detectar el
cáncer a tiempo y así salvar vidas.

39

Distintivo ESR de Perú 2021
Torres y Torres Lara - Abogados es la primera firma legal peruana que recibe el Distintivo de Empresa Socialmente
Responsable.
Torres y Torres Lara - Abogados (TyTL) recibió el Distintivo de Empresa Socialmente Responsable, reconocimiento que
otorga el Patronato Perú 2021 a las empresas que tienen comportamiento socialmente responsable y destacan por su
compromiso con el desarrollo del Perú.
Luego de un arduo trabajo por parte del equipo de RSE interno de TyTL y de una evaluación exhaustiva por parte del
Patronato Perú 2021, hemos sido merecedores de esta importante distinción. Queremos dar un claro mensaje a nuestros grupos de interés al evidenciar que no sólo ayudamos a nuestros clientes a ser Empresas Socialmente Responsables, sino que también lo somos.

“La Responsabilidad Social Empresarial tiene como línea
base al marco normativo de cada país, los abogados son
los llamados a desarrollar herramientas que no solo
permitan cumplir con dichas obligaciones sino alcanzar
oportunidades atendiendo a cada grupo de interés”
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Medios

ENERO
Medidas tributarias para promover el
crecimiento económico
Revista “Análisis Tributario”

Proveedores del Estado no podrán licitar
Diario “Correo”

Beneficios del trabajo de libre comercio
con la Unión Europea
Revista “Redes Perú”

Más allá de la ley
Pulpín
Diario “Gestión”
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FEBRERO
Modificaciones en la Ley del Impuesto a
la Renta
Revista “Conectados”

Perspectivas 2015
Revista “Semana Económica”

Transparencia y seguridad
Diario “El Peruano”

La importancia de registrar su marca
Diario “Perú 21”
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El derecho a proteger la información
personal
Diario “Gestión”

Obras por impuestos
Revista “Semana Económica”

MARZO
Obras por impuestos
Diario “El Peruano”

Cooperativas potencian a las microempresas
Diario “El Peruano”

Importancia de registrar una marca
Radio “Capital”

Valoremos al operador del derecho
Diario “El Peruano”

¿Las cooperativas deben ser supervisadas
por la SBS?
Canal “TV Perú”
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ABRIL
Normativa sobre cooperativas debe
ser modernizada
Diario “Gestión”
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Marketing para Abogados
Revista “ La Ley”

MAYO
Ley de Protección de
datos personales
Diario “Gestión”

¿Prescriben las acciones de cobro
de aportes de las AFP?
Diario “Gestión”

Inmigrantes peruanos en EE.UU
Diario “El Peruano”

¿Debe replantearse el reglamento de la Ley
de Promoción de la Alimentación Saludable?
Canal “TV Perú”
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JUNIO
Conozca la utilidad del libro de
reclamaciones
Diario “El Peruano”

El acto cooperativo y el derecho
del consumidor
Revista “ Panorama Cooperativo”

Está cayendo la inversión en
obras por impuesto
Canal “Canal N”
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CTS: sepa cómo calcular y qué hacer
con su dinero disponible
Diario “Gestión”

Obras que apuestan a ganador
Diario “El Comercio”

JULIO
Ley del Libro
Diario “El Comercio”

Oportunidad de Negocios en
Obras por Impuestos
Canal “RSE TV”

El duro camino a la flexibilización
laboral en Perú
Diario “Gestión”

Exámenes médicos laborales
Diario “El Peruano”

RSE: ventana de oportunidades
Diario “Gestión”

Obras por impuestos
Diario “La República”
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AGOSTO
Obras por impuestos
Revista “Revista RSE Perú”
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Pecadores evasores versus pymes
informales
Diario “Gestión”

SETIEMBRE
Inversión privada alza vuelo
Revista “Horizonte Minero”

Sobre la resurrección de las pymes
Diario “Gestión”

Denuncian que aerolínea LC Perú estafó a
clientes con vuelos sin autorización
Diario “Exitosa”

Entrevista a Torres y Torres
Lara - Abogados
Diario “La Vanguardia”
(España)
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SETIEMBRE
Obras por impuestos: Creatividad
peruana para la RSE
Revista “Economía”

Pecadores evasores versus pymes
informales
Diario “Gestión”

Beneficios de APP en municipio
Diario “El Peruano”
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OCTUBRE
Obras por impuestos
Diario “Gestión”

Las buenas intenciones
Revistas “Macroeconomía”

Paradojas de la formalización
Diario “Gestión”
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NOVIEMBRE-DICIEMBRE
Confiep: se debe corregir cambios
a la norma
Revista “Economía”

MEF fija plazo a iniciativas privadas
cofinanciadas
Diario “El Comercio”

La Ley General de Aduanas
Revista “Logista”

El dilema del IGV
Diario “Gestión”
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Eventos

ENERO
Evento : Seminario
Tema: Actualización Contable y Tributaria
para Cooperativas de Ahorro y Crédito
Organizador: FENACREP
Expositor : Miguel Ángel Torres
Local: Business Towel Hotel, Lima
Fecha: 23-01-2015

Evento: Seminario
Tema: ¿La legislación peruana está ayudando a la consolidación de las cooperativas
en el Perú?
Organizador: Gremio de la Pequeña
Empresa
Expositor: Carlos Torres
Local: Hotel Rio Verde de la ciudad de Piura
Fecha: 29-01-2015

Evento: Congreso de ASIPI (Asociación
Interamericana de Propiedad Intelectual)
Tema: Propiedad intelectual a nivel interamericano
Organizador: ASIPI (Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual)
Participante: Mauricio Paredes
Local: Palacio de Bellas Artes, Mexico
Fecha: Del 30 – 11 al 03 – 12 del 2014
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FEBRERO
Evento: XXXVIII Almuerzo de
Integración del Gremio de la
Pequeña Empresa (COPE)
Tema: Importancia de registrar
una marca en la empresa
Organizador: Gremio de la
Pequeña Empresa
Expositor: Mauricio Paredes
Lugar : Cámara de Comercio de
Lima
Fecha: 10-02-2015

Evento: Seminario
Tema: Obras por Impuestos
Expositor: Miguel Ángel Torres
Organizador:
Cámara
de
Comercio, Industria y Turismo
de Ica
Local: Auditorio de la Corte
Superior de Ica
Fecha: 12-02-2015
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Evento: Seminario
Tema: Obras por Impuestos
Expositor: Miguel Ángel Torres
Organizador: Embajada de
España
Local: Embajada de España
Fecha: 11-02-2015

Evento: Conferencia
Tema: Inscripción de las elecciones
anules en las cooperativas
Expositor: Carlos Torres
Organizador: Embajada de España
Local: Hotel Colón de Miraflores
Fecha: 20-02-2015

MARZO
Evento : V Taller especializado de Capacitación Tributaria para Pymes
Tema: El ABC de la Tributación
Expositora: Cynthia Conde
Organizador: Gremio de la Pequeña
Empresa
Lugar: Cámara de Comercio de Lima
Fecha: 17-03-15

Evento : V Taller especializado de Capacitación Tributaria para Pymes
Tema: Planeamiento Tributario
Expositor: Miguel Ángel Torres
Organizador: Gremio de la pequeña
empresa
Lugar: Cámara de Comercio de Lima
Fecha: 18-03-15

Evento : Conferencia
Tema: Nuevas normas para Corredores de Seguros, en materia
de prevención del Lavado de Activos.
Expositor: Ernesto Naveda
Organizador: APECOSE
Local: APECOSE
Fecha: 25-02-2015
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ABRIL
Evento : Presentación del Libro “El
Reconocimiento del Acto Cooperativo en la Legislación Peruana.
Historia Documentada”
Tema:
Expositor: Carlos Torres
Organizador: Colegio de Abogados de Lima
Lugar: Palacio de Justicia
Fecha: 07-04-15

Evento : Desayuno Ejecutivo
Tema: Protección de datos
personales: pasos a seguir
por toda empresa para una
ordenada adecuación a la
norma a raíz de su próxima
vigencia.
Expositor: Fernando Nakaya
Organizador: Cámara de
Comercio Peruano-Chilena
Local: Hotel Country Club
Fecha: 22-04-2015
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Evento: Conferencia
Tema: Hacer negocios en Perú
Expositor: Rafael Torres
Organizador: Grupo Arrivelo
Lugar: Hotel NM
Fecha: 13-04-15

Evento : XXIV Reunión Empresarial del Gremio de la Pequeña
Empresa – COPE
Tema: Derechos y obligaciones:
CTS y Gratificaciones
Expositora: Katty Avalos
Organizador: Gremio de la
Pequeña Empresa
Local: Cámara de Comercio de
Lima
Fecha: 23-04-2015

ABRIL
Evento : Conferencia
Tema: Protección de datos
personales
Expositor: Fernando Nakaya
Organizador: FENACREP
Lugar: PrestaPerú Cooperativa
de Ahorro y Crédito
Fecha: 24-04-2015

Evento : Conferencia
Tema: Protección de datos
personales
Expositor: Fernando Nakaya
Organizador: APECOSE
Lugar: APECOSE
Fecha: 30-04-2015

Evento: Conferencia
Tema: Inscripción ante el Registro Nacional de Proveedores
Expositor: Juan Carlos Mendoza
Organizador: Cámara Española
de Comercio
Lugar: Cámara Española de
Comercio
Fecha: 30-04-2015

Evento : Conferencia
Tema: Ética en el Mercado de Valores
Expositor: Mauricio Paredes
Organizador: Superintendencia de
Mercado de Valores
Lugar: Superintendencia de Mercado
de Valores
Fecha: 31-04-2015
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MAYO
Evento: Expo Gestión Sostenible 2015
Moderador: Miguel Ángel
Torres Morales
Organizador: Perú 2021
Lugar: Pontificia Universidad
Católica del Perú
Fecha: 7-05-2015

Evento: Seminario de gestión
de cartera y normas de protección al consumidor
Tema: Código de protección y
defensa del consumidor
Expositor: Alonso Morales
Acosta
Organizador: Federación nacional de cooperativas de ahorro y
crédito del Perú –FENACREP.
Lugar: ABACO
Fecha: 22-05-2015
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Evento: Conferencia
Tema: Protección de datos
personales
Expositor: Fernando Nakaya
Organizador:
Cámara
de
Comercio Peruano China
Lugar: Asociación de Exportadores –ADEX
Fecha: 27-05-2015

Evento: Café sectorial para
empresarios colombianos en
Perú
Tema: Sistema de contrataciones públicas: inscripción de
proveedores del Estado – Procedimientos de Selección – Contratación con el Estado.
Expositor: Fernando Nakaya
Organizador: ProColombia
Lugar: Sala de Reuniones de la
Embajada de Colombia
Fecha: 20-05-2015

Evento : Conferencia “Obras por
Impuestos”
Expositor: Miguel Ángel Torres
Organizador: Agencia Española
de Cooperación para el Desarrollo – AECID.
Fecha: 29-05-15

JUNIO -JULIO
Evento : Conferencia
Tema: El Sentido de la Responsabilidad
Social en el Derecho
Expositor: Miguel Ángel Torres
Organizador: Advocatus
Lugar: Universidad de Lima
Fecha: 03-06-15

Evento: Congreso Internacional: Retos y
Estrategias en la Gestión Empresarial
Tema: Obras por Impuestos
Expositor: Miguel Ángel Torres
Organizador: Universidad San Martin de
Porres
Local: Casa Andina - Miraflores
Fecha: 02-07-2015

Evento: Conferencia
Tema: Asociaciones Público Privadas en el
Perú, situación actual y perspectivas de
desarrollo
Expositor: Jaime Li
Organizador: Instituto de Capacitación
Jurídica
Lugar: Universidad Inca Garcilaso de la
Vega
Fecha: 17-07-2015
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AGOSTO
Evento: Rueda de Negocios del
Software
Temas:
Como contratar con el Estado
- Fernando Nakaya
Protección de derechos de autor de
software en el Perú
- Mauricio Paredes
Organizador: Procolombia
Lugar: Swissotel Lima
Fecha: 04-08-2015

Evento: Seminario Nacional:
Talento humano y legislación
laboral para la Institución Educativa
Tema: Legislación laboral para
las I.E.P.
Expositora: Katty Ávalos Núñez.
Organizador: CENTAURO
Lugar: Colegio de Ingenieros
del Perú
Fecha: 27-08-2015
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Evento: Conferencia
Tema: Promoción de Instrumentos para el Desarrollo
Expositor: Miguel Ángel Torres
Morales
Organizador: Ministerio de la
Producción
Lugar: Huancayo
Fecha: 27-08-2015

Evento: Misión Empresarial
Brasil - Perú 2015
Tema: Aspectos Legales para la
Implantación de empresas
extranjeras
Expositor: Rafael Torres Morales
Organizador: ApexBrasil
Lugar: Swissotel Lima
Fecha: 31-08-2015

SETIEMBRE
Evento: Reunión empresarial
Participante: Rafael Torres
Organizador: Cámara Chileno - Peruana
Lugar: Chile
Fecha: 2-09-2015

Evento: Conferencia
Tema: Buenas Prácticas con el Gobierno
Participante: Miguel Ángel Torres
Organizador: Perú 2021
Lugar: Universidad de San Martín de Porres
Fecha: 9-09-2015

Evento: Conferencia
Tema: Promoción de Instrumentos para el
Desarrollo Económico Empresarial LIMA
NORTE.
Expositor: Miguel Ángel Torres
Organizador: Ministerio de la Producción
Lugar: Universidad Católica Sede Sapientiae
Fecha: 15-09-2015
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SETIEMBRE
Evento: II Curso de Alta Especialización en
Derecho Corporativo
Participante: Mauricio Paredes
Organizador: Universidad Federico Villareal
Lugar: Auditorio Fundación Telefónica
Fecha: 18-09-2015

Evento: Conferencia
Tema: Promoción de Instrumentos para el
Desarrollo Económico Empresarial LIMA
SUR
Expositor: Miguel Ángel Torres
Organizador: Ministerio de la Producción
Lugar: Auditorio CiteMadera
Fecha: 23-09-2015

Evento : XXVIII Reunión Empresarial del
Gremio de la Pequeña Empresa
Tema: Mercado Alternativo de Valores (MAV)
Expositores: Carlos Torres, Mauricio Paredes
Organizador: Gremio de la pequeña empresa
Lugar: Cámara de Comercio de Lima
Fecha: 24-09-15
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OCTUBRE
Evento: Conferencia internacional: Responsabilidad Social, Derecho y Profesión Legal
Tema: Importancia de la Responsabilidad social
empresarial
Expositor: Miguel Ángel Torres
Organizador: Pontificia Universidad Católica del
Perú
Lugar: Pontificia Universidad Católica del Perú
Fecha: 1-10- 2015

Evento: Taller de Formación de promotores
y Extensionistas en Constitución y Formalización de Cooperativas
Expositores: Miguel Ángel Torres, Betsy
Mori, Carlos Torres
Organizador: Ministerio de la Producción
Fecha: 05 y 06 de octubre 2015

Evento: Taller de Registro de corredores de
aseguramiento universal en salud
Tema: El Reglamento para el registro de
corredores de aseguramiento universal en
salud ante la Superintendencia de Salud.
Expositora: Kaori Kamichi
Organizador: Apecose
Lugar: Apecose
Fecha: 13-10- 2015
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OCTUBRE
Evento: II Curso de Alta Especialización en
Derecho Corporativo
Participante: Mauricio Paredes
Organizador: Universidad Federico Villareal
Lugar: Auditorio Fundación Telefónica
Fecha: 18-09-2015

Evento: II Curso de Alta Especialización en
Derecho Corporativo
Tema: Importancia de la Responsabilidad
social empresarial
Expositor: Miguel Ángel Torres
Organizador: Universidad Nacional Mayor
de San Marcos
Lugar: Universidad Nacional Mayor de San
Marcos
Fecha: 23-10- 2015
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NOVIEMBRE
Evento: Almuerzo de Confraternidad Perú – China
Organizador: Cámara de Comercio Peruano China
Auspiciador: Torres y Torres Lara Abogados
Local: The Westin Lima Hotel & Convention Center
Fecha: 09 -11- 2015

Evento: I Seminario de Especialización de Inversión Privada: APPS, Obras por Impuestos y Project
Finance
Tema: Obras por Impuestos
Expositor: Miguel Ángel Torrres
Organizador: Facultad de Derecho de la Pontificia
Universidad Católica del Perú
Lugar: Auditorio de la Facultad de Ciencias e
Ingeniería de la PUCP
Fecha: 16-11- 2015

Evento: Premio Cámara Española - Cena de
Gala
Organizador: Cámara de Comercio Peruano
Española
Auspiciador: Torres y Torres Lara Abogados
Lugar:Escuela Superior de Guerra del Ejército
Fecha: 20 -11- 2015
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NOVIEMBRE
Evento: Perspectivas del sistema cooperativo
peruano
Tema: ¿La legislación está ayudando a la
consolidación de las cooperativas en el Perú?
Expositor: Carlos Torres
Organizador: EFC Perú
Lugar: Cámara de Comercio de Lima
Fecha: 21-11- 2015

Evento: Estrategias de Relacionamiento
con el Gobierno
Tema: Obras por Impuestos
Expositora: Lyndabelle Gutierrez
Organizador: Perú 2021
Lugar: Instalaciones de SURA
Fecha: 24-11- 2015
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DICIEMBRE
Evento : Conferencia
Tema: Protección de datos personales
Expositor: Fernando Nakaya
Organizador: G&S Gestión y Sistemas
Lugar: Cámara del Comercio de Lima
Fecha: 2-12-2015

Evento: Proyecto de ley N° 4635/2014-CR: Ley del
contrato de seguros
Expositora: Kaori Kamichi
Organizador: Apecose
Lugar: Apecose
Fecha: 16-12- 2015
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Evento: Curso de Sistema de Prevención de
Lavado de Activos
Tema: Sistema de Prevención de Lavado de
Activos
Expositor: Ernesto Naveda
Organizador: MASAKI
Local: MASAKI
Fecha: 29-12-2015

Publicaciones

El Reconocimiento del Acto Cooperativo en la Legislación
Peruana. Historia Documentada.
En el año 2015 el Dr. Carlos Torres Morales, socio de Torres y
Torres Lara - Abogados, presentó el libro “El Reconocimiento del
Acto Cooperativo en la Legislación Peruana. Historia Documentada” que tiene un contenido de gran utilidad para directivos y
delegados de cooperativas.
“Tras 47 años, el Perú cuenta con una Ley que reconoce a las
cooperativas que realizan Actos Cooperativos propios de su naturaleza y se distinguen de los actos de comercio realizados por
las sociedades mercantiles y, en base a este reconocimiento y
definición, se desarrolla el régimen tributario que en materia de
Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas, corresponde aplicar a estos actos”.
Así, el Perú pasa a integrar el grupo de países latinoamericanos
que reconocen en sus leyes al Acto Cooperativo e incluye artículos sobre el Régimen Legal de las Cooperativas en el Perú; los
Principios Cooperativos; el Remanente y el Excedente Cooperativo; Tributación Cooperativa y Transformación de Asociaciones
a Cooperativas.
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Revista Peruana de Derecho de la Empresa:
Responsabilidad social y Empresa

En noviembre del 2015 la Revista Peruana de Derecho de la
Empresa lanzó su edición N° 71, bajo el título “Responsabilidad
Social y Empresa”, la cual tiene como finalidad ser una gran herramienta para el desarrollo y contribución de la Responsabilidad Social Empresarial en nuestro país.
Si bien esta tendencia tiene sus orígenes en el extranjero, con
esta publicación se desea destacar los alcances, beneficios y
características de las empresas en cuanto a los programas de
Responsabilidad Social Empresarial, que en la actualidad
cobran mucha importancia en los diversos grupos de interés.
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