RECIENTES REFORMAS
Y OTROS TEMAS DE ALTO IMPACTO

EN EL ACONTECER JURÍDICO
Con expertos en cada materia nacional e internacional
El medio jurídico costarricense ha presenciado con asombro e inquietud la aprobación de nuevos
textos normativos consistentes en leyes o reglamentos que han entrado en vigencia en el último año.
Tales normas introducen cambios sustanciales en las actividades propias del profesional en derecho, ya
sea este notario o litigante.
Master Lex, comprometida con la actualización del medio jurídico y a fin de proporcionar al abogado
nacional una forma eficaz y amena de conocer el detalle de las nuevas regulaciones y el impacto en su
gestión diaria; ha organizado su II Congreso Internacional el cual agrupará a abogados de alta
trayectoria en cada una de las áreas de interés.

OBJETIVOS
INFORMAR detalladamente sobre las reformas que han introducido los nuevos textos legales y
reglamentarios.
ANALIZAR el alcance de las nuevas exigencias y requerimientos legales, así como su aplicación
práctica.
PROPORCIONAR asesoría de la mano de los expertos en cada materia.

DIRIGIDO A
•
•
•
•
•
•

Abogados litigantes y asesores.
Notarios independientes.
Firmas y bufetes de notarios y abogados.
Notarios institucionales.
Abogados dedicados a la academia.
Asistentes Jurídicos.

PROGRAMA
PRIMER BLOQUE
4pm – 9pm / 14 de noviembre del 2017
IMPACTO EN EL EJERCICIO
NOTARIAL DE LA LEY DE
ESTUPEFACIENTES

EXPOSITOR: Herman Mora.

ALCANCES PRÁCTICOS DE LAS NUEVAS
REGULACIONES EN MATERIA MERCANTIL Y
FISCAL
IMPUESTOS A LAS SOCIEDADES
EXPOSITOR: Federico Torrealba.

Actos y contratos sujetos a la nueva regulación
Alcance de las declaraciones juradas
Obligatoriedad de las Daciones de fe
notariales
Nuevo monto de honorarios a cobrar
Documentos que se deben conservar en el
protocolo de referencias por cinco años
Reporte de operaciones sospechosas
Sanciones para el notario por incumplimiento

Responsabilidad solidaria de personeros en el
Impuesto a las Personas Jurídicas.
Procedimiento para liquidación de sociedades disueltas
por morosidad.
Renuncia de representantes legales y personeros de
sociedades (con domicilio social conocido o
desconocido).
Traspaso de bienes de sociedades inactivas exentos de
impuestos y timbres
LEY DE PROTECCIÓN DE INVERSIONISTAS MINORITARIOS

EXPOSITOR: Herman Mora.

Nuevas disposiciones a cumplir para traspaso de bienes
Postura del Registro Nacional sobre el cumplimiento de
este requisito
LEY CONTRA FRAUDE FISCAL
EXPOSITOR: Luis Chacón.

Nuevo Registro Centralizado de Accionistas
Personas Físicas con actividades lucrativas deberán
aceptar otros medios de pago
Obligatoriedad de factura electrónica para los
profesionales liberales
Trámites estatales
Cambios en la prescripción fiscal
Cambios en el procedimiento de sanción por fraude fiscal

SEGUNDO BLOQUE
4pm – 8pm / 15 de noviembre del 2017
IMPACTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN EN EL DERECHO PROCESAL
CONTEMPORÁNEO

PRIMERAS IMPRESIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA
REFORMA PROCESAL LABORAL

EXPOSITOR: Marco Durante.

EXPOSITOR: Horacio Granero.

Restructuración de los despachos judiciales
La Defensa pública laboral
Responsabilidad solidaria de la Jefaturas
Casos prácticos con aplicación a nueva reforma laboral
Valoración general a 4 meses de la entrada en vigencia

Información digital vrs documental
Nuevos medios probatorios (e-mail,
WhatsApp, etc.)
Las cargas probatorias dinámicas
El principio de precaución
La responsabilidad objetiva
La tecnología como actividad riesgosa

EXPOSITOR: Fabian Solis.

Situación actual en Costa Rica y comparación
con la Unión Europea y Estados Unidos.
Principales agentes involucrados y principales
retos.
Áreas del Derecho y segmentos de mercado
con potencial.
Consejos y buenas prácticas para el abogado y
el empresario.
BLOQUE CIERRE

8pm – 9pm / 15 de noviembre del 2017
COBRO DE LA CCSS A LOS ABOGADOS Y NOTARIOS: ÚLTIMAS MEDIDAS

EXPOSITOR: José María Oreamuno.

Cobros de la CCSS a los trabajadores independientes. Medidas que se están tomando.
Cobro a trabajadores independientes violaría derechos constitucionales y legales
Sala Constitucional da curso acción sobre seguro de trabajadores independientes
Colegio de Abogados avala dictamen sobre contribuciones a la CCSS de los trabajadores independientes a la CCSS

14 y 15 Nov 2017

3:30 pm
9:00 pm

Hotel Park Inn
San José

Estudiantes: $70
Clientes Master Lex $150
Abogados $180

REGISTRO AQUÍ

Incluye: Coffee Break, coctel de despedida y certificado de participación
TEL. 2280-1370

ventas@masterlex.com

www.masterlex.com

