“Año del dialogo y Reconciliación Nacional”
Lima, 14 de Febrero del 2018
SEÑORES
Atención:
ASUNTO. -

SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL

Estimados señores:
Por medio de la presente y a su solicitud, les alcanzamos nuestra propuesta para la prestación de
servicios profesionales de asesoría legal externa a su Empresa.
1.

FERREYRA ABOGADOS & CONSULTORES ASOCIADOS

Nuestro Estudio presta servicios legales en todas las áreas de derecho.
Fundamentalmente, atendemos materias de Compliance, Derecho Penal Corporativo,
Penal Constitucional, Familia, Minería, Construcción, Medio Ambiente,
comprendiendo el área penal económica, área empresarial, área civil, área procesal
administrativa, área de propiedad intelectual, área registral y área laboral, así como
especialidades en sectores de minería y construcción, así como de propiedad
industrial, marcas y patentes.
A la fecha, Ferreyra Abogados & Consultores Asociados está formado por
abogados de prestigio. Sus nombres, curriculum y especialidades aparecen en
nuestra página web www.ferreyraabogadosasociados.com, la misma que los
invitamos a visitar.
2.

Propuesta de Servicios

Según se nos ha indicado, su Empresa requiere de la prestación de asesoría legal
en relación con sus actividades regulares, en particular con referidos a temas
penales económicos, procesos conciliatorios (CENTRO DE CONCILIACION
SERVIR), en materias de contrataciones con el Estado, civiles, comerciales y de
Familia .

3.

Equipo de Trabajo:

Para la prestación de los servicios solicitados, el equipo de trabajo estaría conformado por los
diversos abogados del área del Estudio, siendo el socio responsable el Abogado Miguel Angel
Ferreyra Sánchez.
4.

Honorarios:

Los servicios del Estudio se prestarían sujetos a las siguientes tarifas:
4.1

Honorarios por hora:

Socios:
Asociados Senior:
Asociados:
4.2

US$ 200.00
US$ 120.00
US$ 80.00

Honorario mensual:

Alternativamente, podemos considerar la posibilidad de establecer un honorario mensual fijo en
función a las horas de trabajo que ustedes estimen necesitar y que sería revisado al tercer mes de
vigencia a fin de verificar si se ajusta a sus necesidades y requerimientos.
Un posible honorario en este esquema sería US$ 500.00 (Quinientos y 00/100 Dólares) al mes.
4.2

Consideraciones adicionales:

Nuestros servicios incluyen la remisión de boletines y memorandos que remitimos a
nuestros clientes informando de novedades legales de carácter general, la
publicación de nuestros clientes en nuestra pagina web y las entrevistas en
diferentes medios por temas de coyuntura nacional vinculados a temas de nuestra
especialidad jurídica.
Los honorarios pactados podrán ser revisados periódicamente a fin de determinar si
es necesario efectuar algún ajuste o variación de sistema en función a los servicios
realmente requeridos por ustedes.
Las tarifas antes indicadas no incluyen el Impuesto General a las Ventas (IGV).

Los honorarios propuestos no incluyen casos especiales que, por su importancia,
puedan requerir un honorario especial tales como litigios (incluyendo los laborales,
penales, reclamos administrativos o tributarios, el registro de marcas, la defensa de
la propiedad intelectual de su Empresa o la prestación de servicios fuera de la ciudad
de Lima,
En todos estos casos, acordaríamos un honorario específico antes del inicio de la
prestación de los servicios legales.
Los honorarios antes propuestos tampoco incluyen los gastos en los que debamos incurrir por cuenta
de su Empresa. Las sumas que se necesiten para este propósito, en especial aquellos que se
produzcan a consecuencia de viajes fuera de Lima (transporte, alojamiento y alimentación) serán de
cuenta de su Empresa.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración que estimen pertinente y les agradecemos la
confianza depositada en nuestro Estudio
Muy atentamente,

____________________
Miguel Angel Ferreyra S.
Abogado - Socio
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De nuestra mayor consideración:
Por la presente, nos es grato presentarnos ante Usted y saludar a su distinguida Empresa y al
personal que labora con Usted.
FERREYRA ABOGADOS & CONSULTORES ASOCIADOS, es una empresa de servicios legales
reconocida por su trabajo en excelencia y ética profesional. Este prestigio y experiencia se han
forjado a lo largo de años de presencia activa, brindando asesoría legal y consultoría en el sector
público y privado. Sus abogados ejercen el derecho como una síntesis entre el servicio jurídico y la
vocación académica.
FERREYRA ABOGADOS & CONSULTORES ASOCIADOS, ofrece soluciones a
través de un servicio integral, en el que se brindan soluciones legales a problemas
específicos, evaluando el contexto en que estos se presentan. El Estudio se
distingue por tener un alto estándar de confidencialidad en el ámbito profesional.
FERREYRA ABOGADOS & CONSULTORES ASOCIADOS, cuenta con un selecto
staff de abogados en campos especializados como son: Compliance, Derecho
Administrativo, Derecho Penal Económico, Derecho Constitucional, Derecho
Empresarial, Derecho Contractual Laboral, Derecho de Propiedad Intelectual,
Derecho Corporativo, Gestión Pública y Buen Gobierno, entre otras áreas
especializadas.

FERREYRA ABOGADOS & CONSULTORES ASOCIADOS, cuenta con abogados en cada materia,
así como con un solvente personal administrativo, quienes están preparados para resolver las
interrogantes y acompañar los proyectos de sus clientes en cualquier momento. El Estudio brinda
asesoría legal a empresas, instituciones públicas y privadas, municipalidades y gobiernos regionales.
FERREYRA ABOGADOS & CONSULTORES ASOCIADOS, cuenta con una amplia experiencia en
Patrocinio Judicial y Litigación en el Área Penal, Penal Económico, Constitucional, Civil y Laboral.
Somos un Estudio Jurídico cuya actividad en crecimiento sostenido en el mercado, nos ha obligado a
una constante reingeniería: producto de la cual, hemos perfeccionado nuestros sistemas operativos
internos, para poder brindar un mejor servicio a nuestros clientes, y a su vez una maximización de
nuestra capacidad instalada. De igual modo por todo lo expuesto, creemos estar a la altura de las
exigencias naturales a la atención de los encargos que tuviesen a bien encomendamos.
Dentro de los Servicios que prestamos, está el de Asesoría Legal en las diversas áreas de derecho;
orientada a satisfacer las necesidades de nuestra clientela, en campos especializados. Asesoría que
brindamos con prontitud, oportunidad y de manera siempre personalizada.
Actualmente, tenemos capacidad instalada suficiente, que nos permite efectuarles la presente
propuesta; entre nuestros clientes del sector Empresarial, venimos representando los intereses de
prestigiosas
empresas
e
Instituciones,
señaladas
en
nuestra
página
web,
www.ferreyraabogadosasociados.com, a quienes atendemos.
Nuestro trabajo en este ramo está estructurado de manera tal que nos permita
adecuamos a las políticas y procedimientos de nuestros clientes, introduciendo las
mejoras a que hubiera lugar con su consentimiento siempre con los siguientes
principios generales: Eficiencia, Oportunidad y Confidencialidad.

Finalmente, nos parece oportuno hacerle conocer, que nuestro Estudio cuenta con programas
propios de seguimiento de casos, así como de control de Gastos y Honorarios para un mejor control.
En caso de vemos favorecidos con Vuestro Prestigiosa Empresa, estamos seguros que redundarían
en reciproco provecho con el objetivo de servirlos mejor.
Atentamente,
Lima, 14 de Febrero del 2018

______________________________________________
FERREYRA ABOGADOS & CONSULTORES ASOCIADOS
Dr. Miguel Angel Ferreyra Sánchez
Abogado - Socio
Gerente General

RESEÑA DEL ESTUDIO

I.

RESEÑA HISTORICA

LOS SOCIOS DE FERREYRA ABOGADOS & CONSULTORES ASOCIADOS, tuvimos un periodo
inicial en el ámbito de la Asesoría y Consultoría en el campo Publico y en diversas Instituciones
Privadas en materia penal, constitucional, empresarial y contractual laboral, asimismo en el campo
Notarial y Registral.
Resultado de nuestras actividades en el campo profesional, formamos parte de estudios prestigiosos.
En el 2014 se formó el Estudio FERREYRA ABOGADOS & CONSULTORES ASOCIADOS S.A.C.,
año desde el cual ha estado en sostenido crecimiento y desarrollo en la Asesoría Empresarial,
Patrocinio Judicial a nivel empresarial e institucional.
Durante el Desarrollo de las actividades de nuestra vida institucional, hemos creado un Sistema
propio de Organización, que nos permite atender eficientemente a nuestros clientes, con la
celebridad que merece la atención de los asuntos que nos encargan.
En los casos en que nuestra intervención se ha solicitado para reparar los efectos del problema
generado; hemos conseguido aplicar nuestro sistema, alcanzando la solución inmediata del
problema, con reducción de los costos, logro que, unido a nuestra capacidad instalada, con criterio
de mantenimiento de tecnología de punta, nos permite un gran porcentaje de eficiencia, haciendo
que nuestros servicios, mantengan un alto índice de competitividad en el mercado.
II.- STAFF
Dentro de nuestro Staff profesional permanente, contamos con la participación de
profesionales de alto nivel de capacitación, de las mejores Universidades del País,
y del extranjero, los mismos que se constituyen en Abogados Socios, Abogado
Sénior, Abogado Asociados, Asistentes Legales y practicantes que nos viene
permitiendo lograr una mayor eficiencia en el Servicio Legal que ofrecemos, y que
de acuerdo a nuestro cronograma está compuesto de la siguiente manera:

1 Gerente General
4 abogados principales - socios
5 abogados sénior
4 abogados asociados
1 contador
1administradora
1 secretaria
2 asistentes Legales (ex secretario de juzgado)
1 procurador
ACTIVIDADES DEL ESTUDIO:

1. Asesoría Legal y Consultoría en materia de Compliance, Penal económico,
constitucional,
Laboral contractual, empresarial, Propiedad Intelectual, litigación, negociación y
conciliaciones.
2. Patrocinio en Sede Administrativa y en Vía Judicial
Cartera de personas Naturales y Jurídicas, en Procesos
Administrativos, Civiles, Penales, Laborales Contractuales, Procesos Concursales,
Propiedad Intelectual.
3. Cobranza pre judiciales y judiciales
POLÍTICAS DEL ESTUDIO:
Desarrollo gradual y sostenido, con crecimiento de capacidad operativa acorde con el
crecimiento de actividades y cartera de clientes.
Implementación, modernización y desarrollo del área de sistema del Estudio, acorde a
necesidades operativas; con el propósito de maximizar resultados y mantener
capacidad de respuesta inmediata tanto en la atención de intereses de nuestros
clientes y la inmediata satisfacción de las necesidades de información constante.

____________________________

ABOGADOS SOCIOS
Dr. Miguel Ángel Ferreyra Sánchez Gerente General
Dr. Manuel Arce Farfán
Dr. Carlos Chipoco Caceda
Dr. Julio Cesar Muñoz Sánchez
ABOGADOS SENIORS
Dr. Daniel Rocha
Dr. Hugo Renato Vilca García
Dr. Carlos Rodríguez Monzón
Dra. Giuliana Grimaldo Ugarriza
Dra. Nathaly Torres Lopez
_________________________
ABOGADOS ASOCIADOS
Dr. Gerardo Chávez Velásquez
Dra. Gloria Ríos Kross
Dra. Marisela Espinoza
Dra. Julia Álvarez Medina
Dra. Geraldine Hidalgo Sheen.
_________________________
Contador
C.P.C. Paul Valverde
________________________
SECRETARIA
Srta. Barbara Facciolo
_________________________
ADMINISTRADORA
Srita. Rosana Romero
_______________________
PROCURADORES Y ASISTENTES LEGALES
Axell Huerta Solís
Paola Ferreyra Caro

