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IURALEX, es un Estudio de Abogados que orienta su función a brindar asesoría, 
patrocinio, representación legal y jurídica altamente especializada y personalizada a 
nuestros clientes,  para ello contamos con un equipo de profesionales con amplio 
conocimiento y experiencia en las ramas del Derecho:  
 
 Derecho Laboral 
 Derecho Tributario 
 Derecho Administrativo 
 Derecho Civil Patrimonial 

 

 Derecho Corporativo y Comercial 
 Derecho Penal 
 Derecho constitucional,  
 Derecho Regulatorio y Propiedad 

intelectual 
 

 

mailto:info@iuralex.com.pe
http://www.il-abogados.pe/
https://www.facebook.com/iuralexabogadosyasociados/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes somos? 

Derecho Administrativo y Licitaciones  
Asesoramos en los diversos aspectos legales de la relación entre particulares y 
el Estado,  incluyendo el análisis de la legalidad de los actos administrativos 
abarcando el asesoramiento en licitaciones y Concursos Públicos, Contratos 
con el Estado, Concesiones y Regulación de Servicios Públicos, licencias entre 
otros.  

Realizamos patrocinio en sede administrativa, judicial y constitucional. 

  

 Brindamos asesoría en el diseño y elaboración de la forma de contratación 
laboral de acuerdo con la actividad empresarial; evaluamos la incorporación de 
personal; asesoramos preventivamente sobre la organización de la información 
a tener ante una inspección socio laboral y de SSO. 

 Asesoramos y brindamos el servicio de implementación y monitoreo de la 
aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo con sus modificatorias 
legales vigentes.  

 Elaboramos Reglamento Interno de Trabajo, demandas laborales, recursos de 
apelación entre otros. 

  

Derecho Laboral y Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Absolvemos consultas sobre las Normas Tributarias o los efectos impositivos 
de las diferentes transacciones, inversiones y negocios que realizan o 
proyectan realizar en el país empresas nacionales y extranjeras; aplicables de 
acuerdo con la actividad o giro del Negocio con la finalidad de que nuestros 
clientes puedan adoptar medidas de carácter Preventivo. 
Realizamos el patrocinio legal en la defensa de reclamos ante SUNAT, Tribunal 
Fiscal, Poder Judicial y Tribunal Constitucional. 
Asesoramos en los procedimientos de fiscalización tributaria (parcial, total y/o 
electrónica), así como en cartas de invitación. 

 

Derecho Tributario 



  

 

 Nuestra asesoría incluye constitución de empresas (recomendando la 
estructura legal que se ajuste al negocio), elaboración de todo tipo de 
contratos civiles y mercantiles, formalización de acuerdos societarios, 
proyectos de inversión, concesiones y asociaciones empresariales, 
transformaciones, escisiones, fusiones y adquisiciones de empresas.  

Derecho Corporativo y Comercial 

Derecho Civil Patrimonial 

Resolvemos consultas y participamos en la estructuración, elaboración, 
negociación y suscripción de contratos adecuados a las necesidades y la 
complejidad de los negocios que  sean favorables o equitativos a nuestros 
clientes, adquisición de derechos de propiedad, saneamientos legales, 
titulación de predios urbanos y rurales.  Asesoría en proyectos de edificación 
de inmuebles. 

Derecho Regulatorio 
Nos especializamos en ejercer defensa legal sobre actos impugnatorios en 
sede administrativa ante los organismos reguladores como INDECOPI, 
OSITRAN y/o cualquier organismo regulador para evitar la imposición de 
sanciones por actos que atenten contra el debido procedimiento o derechos 
constitucionales de la persona jurídica.  



 

 

Derecho Constitucional 

La constitucionalidad del Derecho nos lleva a orientar nuestros servicios en 
función de garantizar que en todo procedimiento administrativo o proceso 
judicial se respete los derechos fundamentales, y de verse estos afectados 
resolverlos en última instancia ante el Tribunal Constitucional u Organismos 
Internacionales.  

 Fusiones y Adquisiciones de Empresas 

 Conciliación, Arbitraje y Litigios 

 Inmobiliario y Construcción 

 Protección al Consumidor y Publicidad Engañosa 

 Derecho Ambiental  

 Derecho Minero 

 

Otras Especialidades: 

Derecho Penal 

Asesoramos a nuestros clientes para evitar las formas de comisión de actos 
delictivos, como consecuencia de los progresos tecnológicos o de prácticas 
que excedan los límites admisibles en las actividades industriales, comerciales 
y financieras.   
Ofrecemos asesoría empresarial preventiva, siendo que nuestro perfil se 
circunscribe al ámbito penal de la empresa, evitando contingencias sobre 
todo en el ámbito societario. 



 

 

 

 

 

  

 

 

  

NuestrosObjetivos 

DRA.  ROSE MARY ZEGARRA 
 

Abogada egresada de la 
Universidad Femenina-UNIFE, 
con estudios de Maestría en 
Derecho y amplia experiencia 
como Abogada Litigante en 
Procesos Civiles, Comerciales, 
Laborales y Penales. 

Principales Abogados: 
DR. FERNANDO ZEGARRA 
 

Abogado egresado de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, con  Estudio 
concluidos de Maestría en 
Derecho con mención en 
Derecho Civil y Derecho 
Comercial en la misma casa de 
estudios y con segunda 
especialidad en Derecho 
Tributario en la Universidad del 
Pacífico, Derecho Laboral en la 
PUCP, Derecho Administrativo 
en la USMP, Diplomado en 
Crimen Organizado y estudios 
concluidos de Doctorado en la 
UNMSM. 

Con amplia experiencia en 
asesoramiento a empresas en 
materia Laboral, Civil, Comercial, 
Tributario y Penal. 

DR. FERNANDO CUADROS 
 

Abogado egresado de la 
Universidad Inca Garcilaso de 
la Vega, con estudios de 
Maestría en Derecho con 
mención en Derecho Civil en la 
Universidad Particular San 
Martin de Porres. Con 
experiencia como Abogado 
Litigante en Procesos Civiles y 
Comerciales, así como realizar 
asesoría especializada en 
materia civil patrimonial. 

DR. JOEL LARICO 
 

Abogado egresado de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, con grado de 
Magister en Derecho con 
mención en Derecho Civil y 
Derecho Comercial en la 
UNMSM y en la Segunda 
Especialidad en Derecho 
Registral por la PUCP.. Grado 
Académico de Máster 
Universitario en Derecho de 
Daños, obtenido en la 
Universidad de Girona- España. 
Estudios concluidos de 
Doctorado en Derecho, en la 
Unidad de Postgrado de 
Derecho de la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos. 

 

DR.GLENNZEVALLOS 
 

Abogado egresado de la 
Universidad de San Martín de 
Porres, con estudios de Maestría 
en Derecho con mención en 
Derecho Civil y Derecho 
Comercial en la UNMSM y en la 
Segunda Especialidad en 
Derecho Registral por la PUCP. 
Con experiencia en saneamiento 
inmobiliario en COFOPRI, 
registral y notarial. 

DRA.  DIANA PÉREZ 
 

Abogada egresada por la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, con estudios de 
Maestría en Derecho con 
mención en Ciencias Penales en 
la misma casa de estudios y con 
estudios de Doctorado 
concluidos en la UNMSM. 
Especializada en delitos de 
criminalidad organizada, 
corrupción de funcionarios y 
género. 
 
Con amplia experiencia en 
procesos judiciales de alta 
complejidad desarrollados en la 
Corte Superior Nacional de 
Justicia Penal Especializada (ex 
Sala Penal Nacional). 

https://www.youtube.com/watch?v=W8Zy0FztVb8


  

Nuestras Estrategias: 
Preventiva:  
Asesoramos  para  prevenir problemas 
legales a nuestros clientes realizando un 
diagnóstico previo alertándolo sobre 
problemas potenciales que perjudiquen su 
patrimonio con énfasis en temas 
tributarios, laborales y comerciales.  
 

Negociación:    
Hemos    desarrollado     métodos  y 
herramientas   que conduzcan a  la  
solución  de  conflictos ya iniciados por  
medios  directos, pacíficos  y   rápidos. 

Judicialización:  

En  última Instancia y de acuerdo con el  caso   generamos   propuestas   creativas 
para   resolver la problemática de la manera más favorable, rápida y efectiva.  

 
 
 Nuestras ventajas diferenciales: 

 Estudiamos su caso desarrollando la mejor estrategia de solución al 
problema, permitiendo ahorro de tiempo y dinero 

 Asignamos a un Abogado especializado con experiencia, quien junto a un 
equipo profesional  lo acompañarán en la solución  a ejecutar.   

 Lo mantenemos informado sobre el desarrollo de la solución de la 
controversia para lo cual emitimos informes, comunicación por correo y de 
cualquier aplicativo digital. 

 Participamos activamente en su caso haciéndolo nuestro y la solución a 
implementar se encuentra a cargo de un equipo competitivo y no de un solo 
abogado. 

 

  



  

 

 

 

 

  

Staff de Consulta de Abogados 

ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Ver  más videos… 

Laboral 

Tributario 

Penal 

Civil 

https://www.youtube.com/watch?v=uePokqM8DHM
https://www.youtube.com/watch?v=cV4CplxZ1bo
https://www.youtube.com/watch?v=QL9BCwWLtPI
https://www.youtube.com/watch?v=BSssehFOwcE
https://www.youtube.com/watch?v=A2EztlyiClA
https://www.youtube.com/watch?v=BoCNw5Y-lV0
https://www.youtube.com/channel/UCHA9nkF-hMYDKC5_nkMvyEw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=9_VrMXJtVNk
https://www.youtube.com/watch?v=jxHV0YvxaDs
https://www.youtube.com/watch?v=ZgodonLGqhY
https://www.youtube.com/watch?v=Z3JdL742A8w
https://www.youtube.com/watch?v=GdXKsVx4wCo&ab_channel=IuralexAbogados&Asociados
https://www.youtube.com/channel/UCHA9nkF-hMYDKC5_nkMvyEw/videos


  

CLIENTES QUE CONFÍAN EN NOSTROS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A NIVEL INTERNACIONAL: 


