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El día 06 de enero del 2023, el grupo parlamentario “Somos Perú”, presentó el proyecto de 

ley N° 3926/2022-CR, ley de fortalecimiento de los micro emprendedores promoviendo su 

participación en los procesos de licitaciones públicas. Dicho proyecto, tiene por objeto 

fortalecer la participación de los micro emprendedores dentro del marco de la Ley N° 

30225, ley de contrataciones con el Estado. 

Asimismo, se indica que, dentro de los procesos de selección, los postores que tengan la 

condición de micro o pequeña empresa, o en caso de consorcios que estén conformados 

por una o más, se les asignará una bonificación equivalente al ocho por ciento (8%) sobre lo 

obtenido, siempre que puedan acreditar tener tal condición otorgada por la Autoridad 

Competente. 

 

Proyecto de ley N° 3926/2022-CR, ley de fortalecimiento 
de los micro emprendedores promoviendo su 
participación en los procesos de licitaciones públicas.

Álvaro Montero, Ángel. (2022) “Los Hechos en el proceso civil y sus límites”. Editorial – Aranzadi, España. 

Díaz Echegaray, José Luis. (2022) “La responsabilidad de los administradores de las sociedades de capital”. 
Editorial – Aranzadi, España. 

https://www.dykinson.com/libros/los-hechos-en-el-proceso-civil-y-sus-limites/9788411246903/
https://www.dykinson.com/libros/la-responsabilidad-de-los-administradores-de-las-sociedades-de-capital/9788411244589/
https://www.ccfirma.com/
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/Njg1MTA=/pdf/PL0392620230106
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Mediación: ¿Asentamiento frágil o desarrollo transformacional? – 23/12/2022

Webinar | Understanding legal practice: Dispute resolution – 25/12/2022
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Web Seminar: “Protección al Consumidor - Actualización Internacional”
Fecha: 01 de febrero del 2023
Formato: Virtual 
Organizado por: ABA (American Bar Association). 

 

Leer más

Ver evento

Ver evento

www.ccfirma.com

Leer más

Leer más

Leer más

Leer más

Un tribunal de EE. UU. dictamina que las peticiones de descubrimiento ex parte Sección 1782 
siguen sujetas a las garantías del debido proceso.  Por Eric Lenier Ives. 12/01/2023. 

No está en la corte: consejos prácticos para un arbitraje exitoso.  Por Lea Alberto. 10/01/2023

La Corte Permanente de Arbitraje y la República del Ecuador Suscriben Acuerdo de País Sede: ¿Qué 
Significa Esto? Por Álvaro Galindo, Carla Cepeda, Julián Bordacahar. 27/12/2022

Arreglos alternativos de honorarios con abogados: ¿Qué deben tener en cuenta los usuarios del 
arbitraje? Por Charles Tian. 26/12/2022

Ley que modifica el Código Procesal Civil mejorando la representación procesal en los procesos de 

alimentos.  

Web Seminar: “31st Annual Insurance Coverage Litigation Committee Mid-Year Program” 
Fecha: 23 – 25 de febrero del 2023
Formato: Presencial 
Organizado por: ABA (American Bar Association). 
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https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2023/01/12/u-s-court-rules-ex-parte-section-1782-discovery-petitions-remain-subject-to-due-process-safeguards/
https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2022/12/26/alternative-fee-arrangements-with-counsel-what-should-be-noted-by-arbitration-users/
https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2022/12/27/the-permanent-court-of-arbitration-and-the-republic-of-ecuador-conclude-a-host-country-agreement-what-does-this-mean/
https://www.jdsupra.com/legalnews/you-re-not-in-court-practical-advice-3811653/
https://www.youtube.com/watch?v=tHwfkUTf6tU
https://www.youtube.com/watch?v=ItwZxRXYPWg
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/NjUyODk=/pdf/PL0384320221227
https://www.americanbar.org/events-cle/mtg/web/428463311/
https://web.cvent.com/event/8b514771-6ad6-4e08-8eed-c067836e89c9/summary


María Alejandra Quintana Gallardo
Directora del área de Solución de Controversias & Litigios

aquintana@ccfirma.com

 

Asistente legal

 Santiago Caro Dunin-Borkowski  
Practicante legal 

DIRECTORA

COLABORADORES

También nos puedes 
seguir en:

CONTACTO
Av. Víctor Andrés Belaúnde N°370

San Isidro, Lima 27
Perú

+51 15149100
ccfirma@ccfirma.com

Única boutique del  Perú reconocida 
internacionalmente por sus buenas 
prácticas y la calidad del servicio al cliente. 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

www.ccfirma.com

Valeria Luciana Brignole Caro

Practicante legal 
Aranza Andrea Del Risco Ayllón

https://www.linkedin.com/in/mariaalejandraquintana/
https://www.linkedin.com/in/valeriabrignole/
https://www.linkedin.com/in/santiago-caro-dunin-borkowski-914b78198/
https://www.linkedin.com/in/aranza-del-risco-a63337166/
https://www.facebook.com/CaroAsociados
https://twitter.com/CaroAsociados
https://twitter.com/CaroAsociados
https://www.youtube.com/channel/UCiiyugP9lKzX9OG7XVm25MQ
https://www.instagram.com/caroasociados/?hl=es-la



