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“Metodología y experiencia a su alcance”

www.becerra-abogados.com

El Estudio Becerra Hernández Abogados
SCRL, inicio sus actividades profesionales en
el año 2005. Desde su creación su socio
fundador, Dr. Carlos Martin Becerra
Hernandez, tuvo la visión de brindar a sus
clientes, servicios legales en diferentes
especialidades, con innovaciones, nuevas
tendencias de cambio y sobre todo buscar la
seguridad jurídica que buscan tanto personas
naturales,
empresas
nacionales
e
internacionales.

Nuestra firma tiene más de 13 años de constituida y registrada en el mercado, teniendo
cobertura a nivel nacional con oficinas, y colaboración en el extranjero, sus socios y
asociados, tienen una experiencia de más de 20 años de vida profesional.

Tenemos una amplia cartera de clientes
nacionales y extranjeros que pueden dar fe de
la fidelidad y el profesionalismo que nos
caracteriza.

Hemos participado en diferentes grupos de inversión extranjera en nuestro país, cuidando
la confidencialidad de los proyectos, la Due Diligence y el Memorandum Of
Understanding – MOU y otros.

Nuestros profesionales se caracterizan por su
experiencia en los siguientes campos del
derecho como: Administrativo; Arbitraje;
Banca y Seguros; Civil y Penal; Contratación
Estatal; Constitucional; Laboral; Corporativo e
Inversión.

SOCIOS PRINCIPALES - Principal Partners

Dr. Carlos Martin Becerra Hernandez
Socio fundador
Gerente General

PROPUESTA DE VALOR
Nos encargamos, en resolver con celeridad, eficiencia
y eficacia, los problemas legales que tenga vuestra
empresa, ya que nuestros profesionales, asumen el
principal compromiso de estar constantemente al
corriente de vuestros casos, evitando con ellos,
retrasos inoportunos e incumplimientos.

VISIÓN
Posicionarnos como una de las mejores empresas
líderes de asesoría legal en el Perú y el extranjero,
mediante la aplicación de nuevas tendencias legales y
nuevos procedimientos conforme a Ley, todo ello con
el fin de evitar toda contingencias en el futuro.

MISIÓN
Realizar todo tipo de prevención legal, buscando
siempre la satisfacción de nuestros clientes a través
del cumplimiento de sus requerimientos y aplicando
una efectiva gestión de calidad y respeto a las normas
legales vigentes.

Nuestro objetivo. Brindar asesoría legal, eficiente y especializada acorde con los cambios
actuales, ofreciendo una completa gama de servicios legales que todo cliente requiere.

Nuestra metodología. Enmarcada dentro de una política de trabajo
en equipo, con la participación de todos nuestros profesionales, de
amplia trayectoria en los diferentes campos legales.

Nuestro trabajo. Resolver con celeridad, eficiencia y eficacia todos los problemas legales,
evitando retrasos inoportunos e incumplimientos, manteniendo siempre la plena
confidencialidad, principal profesionalismo que nos caracteriza.

Nuestra experiencia. Basada en que nuestros miembros, cuentan
con estudios de especialización y han integrado cargos en diferentes
entidades públicas y privadas, sumando a ello la docencia
universitaria y las conferencias en distintas universidades.

AREAS DE PRACTICA - Practice Areas:
ADMINISTRATIVO Y REGULATORIO
Asesoramos ante los diversos organismos públicos ya sea municipal,
gobierno regional u organismo regulador, desde la presentación de
solicitud, impugnación y/o nulidades.
Asimismo contamos con una área en consultas y procedimientos
administrativos en el campo de competencia desleal, libre competencia,
publicidad engañosa, barreras de acceso al mercado, protección al
consumidor entre otros.
ARBITRAJE
Asesoría ante diferentes centros de arbitraje del Perú, tanto en inversión nacional privada y/o
extranjera.
Nuestros miembros han participado como abogados en la defensa de los intereses de nuestros
clientes y como árbitros nombrados para integrar el Tribunal Arbitral.
BANCA Y SEGUROS
Brindamos asesoría en temas relacionados a la Banca tanto en los
contratos y/o formas contractuales bancarias, así como su ejecución y
bridar asesoría integral en seguros privados tanto en su forma
contractual como defensa de clientes asegurados.
CIVIL - PROCESAL CIVIL
Asesoría desde la evaluación exhaustiva de la controversia o conflicto a fin de determinar las
posibilidades del éxito ya sea que se actúe como demandante o demandado, brindando una
serie de opciones productivas para resolver eficientemente el conflicto, para ello contamos
con instrumentos y métodos valorativos utilizados en nuestra experiencia.
CONTRATACION ESTATAL
Asesoría completa en Licitaciones públicas, revisión de documentación
respectiva para el cumplimiento del objetivo de una buena pro, como
impugnaciones en el acto de apertura de sobre, así como apelaciones
conforme lo dispone la Ley de Contrataciones del Estado y toda la
defensa ante el OSCE.

CONSTITUCIONAL
Asesoría completa en todos los derechos constitucionales tanto de personas naturales y
jurídicas, teniendo una experiencia en garantías constitucionales como: Habeas corpus;
Acción de Amparo; Habeas Data; Acción de Inconstitucionalidad; Acción Popular y Acción
de Cumplimiento.
CORPORATIVO – INVERSION
Asesoría integral corporativa, desde tipos de constitución societaria
que regula la Ley 26887, clases de constitución, tipos de aumento de
capital, reorganización de sociedades (transformación, fusión y
escisión), procesos concúrsales (preventivo y ordinario), conflictos en
acuerdos societarios, inversión nacional y extranjera, ofreciendo al
cliente alternativas de una mejor asesoría legal integral y/o defensa.

INDECOPI
Asesoramos en Derecho Concursal (Ley 27809); Derecho del consumidor; Propiedad
intelectual
LABORAL
Asesoría con la mejor opción laboral frente a sus trabajadores,
evitando las sanciones por la autoridad administrativa, revisando y
elaborando los contratos, viendo las diversas modalidades de trabajo,
las autorizaciones respectivas, y todo el trámite que implica el campo
laboral y su autoridad competente (Ministerio de Trabajo).
PENAL Y PROCESAL PENAL
Es política de nuestra firma aconsejar cuando es el momento oportuno para entablar la acción
penal y así con la asesoría brindada, hacemos que la administración pública no se enfrasque
en incumplimientos inoportunos; tenemos por objetivo brindarle un derecho penal preventivo
general, con una adecuada información de lo que constituye delito o falta, y de lo que podrían
incurrir al realizar tal o cual acción, y no solo asesorar cuando el delito ya se haya
consumado.
RECUPERACION DE CARTERA
Brindamos asesoría integral tanto en cobranza pre-judicial y cobranza
judicial a fin de recuperar el justo crédito colocado (hipotecas,
garantías mobiliarias, prendas, pagares, letras de cambio, cheques,
facturas y otros instrumentos de pago).
La estrategia de nuestra firma es de trabajar en equipo y viendo la
mejor forma de recuperar la acreencia en el plazo más corto, tomando
la mejor opción de medida cautelar de ser el caso.

Aplicamos nuestro propio Know How
En los casos de títulos valores, interponemos todas las acciones
cautelares para asegurar el pronto pago y tenemos la experiencia
de agilizar los procesos para que no sean dilatorios por parte del
deudor.
En los casos de Garantía Mobiliaria, desde el momento que nos
asignan, se hacen pesquisas en campo, logrando siempre de cada
asignación el 70% de efectividad en el más corto tiempo.
En los casos de Hipotecas, se logra impulsar día a día el proceso y
no haya dilataciones, con la finalidad de lograr el pronto remate
judicial.
En los casos de Leasing, interponemos lo más pronto la medida
cautelar seguida de la demanda ODBM-I., obteniendo siempre el
bien para que nuestro acreedor pueda disponer, conforme a su
derecho.

SERVICIOS ADICIONALES:
CENTRO DE CONCILIACION
Nuestra firma, pone a su disposición a sus clientes naturales y
corporativos el Centro de Conciliación “ARSOJUS” Autorizado por
Resolución Directoral Nro. 3655-2011-JUS/DNJ-DCMA –
MINJUS., ubicado en Calle Las Águilas Nro. 149 – Lima 34, que es
parte de la firma, con la finalidad de llegar a determinados acuerdos
definitivos (cosa juzgada) y descongestionar el largo proceso
judicial.

CALL CENTER
Nuestra firma, pone a su disposición a sus clientes corporativos nuestra área de Call Center
que lo conforma personal calificado, quienes llaman o hacen recordatorios diariamente,
con data propia ubicable, esto seguido por personal en pesquisa, búsqueda y visita a
campo, con la finalidad de lograr metas concretas mes a mes

OFICINAS – Oficces:

Sede Principal – LIMA
Calle Las Águilas Nro. 145 – 149 Lima 34
Lima – Perú.
C. Telefónica: (51-1) 517-6812 – 421-3446
Email: consultas@becerra-abogados
www.becerra-abogados.com

Trujillo
Mz A. Ñ Lote. 16 Int. 303 Natasha Alta La
LIBERTAD

Piura
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