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Carta de renovación del compromiso al Pacto 
Mundial

Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados, presenta su Informe de Progreso julio

2017 a julio 2018 al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. En él se detallan las políticas y acciones

que la firma está desarrollando en relación a cada uno de los 10 principios del Pacto Mundial.

A través de la presente, queremos manifestar nuestra intención de seguir promoviendo los 10

principios del Pacto Mundial, en material de derechos humanos, trabajo, medioambiente y la lucha

contra la corrupción.

Somos conscientes de la importancia que la responsabilidad social tiene en el desarrollo empresarial.

Es por ello que reafirmamos, mediante esta comunicación, nuestro compromiso de continuar con los

compromisos que conlleva el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

Nuestro Estudio ha establecido nuevos objetivos orientados a mejorar los resultados de productividad

y de competitividad que garanticen la continuidad de la firma, sin olvidar otros elementos tan

importantes que contribuyen al éxito de la misma como son la formación continua del personal, la

conciliación de la vida laboral y familiar, las condiciones de trabajo de los colaboradores, avanzar en

la igualdad entre hombres y mujeres y el compromiso de apoyo a comunidades locales.

Esta renovación del compromiso esperamos que repercuta positivamente tanto a nuestros grupos de

interés como empresarialmente.

Como objetivo para el 2025 nos marcamos implantar un sistema de gestión que garantice nuestra

responsabilidad social empresarial y que integre todos nuestros grupos de interés.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Mauricio A. Olaya Noah

Socio principal



Principio 1: Apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos proclamados internacionalmente

Acción

En nuestro Estudio respetamos los derechos de cada uno de nuestros integrantes, sin distinción

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole o

condición, por esa razón este año se ha creado una Política Antidiscriminación y Antiacoso, para

velar por sus derechos.

Además el Estudio desde este año se ha unido a la campaña de la colecta Ponle Corazón,

principal fuente de ingresos de la Fundación Peruana de Cáncer, colocando las latas de donación

en los diferentes puntos del Estudio en su sede principal.

Resultados

Siguiendo los preceptos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en nuestro estudio

no hacemos distinción alguna al momento de evaluar a posibles candidatos. Solo evaluamos su

capacidad y experiencia al puesto requerido. Es por ello que las búsquedas se realizan en las

diferentes instituciones educativas de acuerdo a la especialidad que se esté buscando.

Efectuar donaciones o aportes a organizaciones como la Fundación Peruana de Cáncer nos

ayuda a causar un efecto positivo en cada integrante del Estudio, lo cual nos permite reafirmar

nuestra calidad de seres humanos.



Principio 2: Asegurarse de no convertirse en cómplices de abusos 
de los derechos humanos

Acción

En el Estudio Muñiz creemos en la protección de los derecho humanos, en la integridad y

desarrollo integral de cada persona.

Es por ello que participamos activamente como colaborador con Misión Huascarán, iniciativa

de APES Misiones Rurales, asociación civil sin fines de lucro que busca el desarrollo

integral y la promoción social de los pobladores de las zonas más desfavorecidas del Perú.

Misión Huascarán desarrolla proyectos en diferentes ámbitos como agricultura, ganadería,

textil, educación, salud, vivienda y turismo, así como, una adecuada formación católica.

Resultados

Colaborando con Misión Huascarán de la Asociación Misiones Rurales, hemos contribuido con

más de 3000 personas ubicadas en 13 centros poblados de Ancash, donde se han llevado a cabo

capacitaciones agrícolas y programa de mejoramiento genético en ganado. Se ha logrado atender

a 540 personas en los centros de salud y se han entregado 14 tablets del proyecto MABA al

Colegio Canchapmapa, entre otras acciones realizadas por la asociación.



Principio 3: Las empresas deben permitir la libertad y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva

Acción

Nuestro éxito se basa en el esfuerzo y trabajo diario de los integrantes del Estudio. En ese

sentido, buscamos siempre establecer un ambiente laboral satisfactorio, para lograr que los

equipos de trabajo rindan de acuerdo a sus capacidades.

De conformidad con lo anterior, y considerando el número de personas que a la fecha conforman

el equipo de trabajo de Estudio Muñiz, los integrantes de la firma son libres de tomar la iniciativa

para convenir sobre asuntos de interés, unificando criterios, para luego plantearlos a los socios y

alcanzar de tal forma una resolución que sea cómoda y equitativa para todos.

Resultados 

El Estudio le brinda a los profesionales tanto a los abogados, que son profesionales

independientes, como al personal administrativo, espacios de comunicación. Semanalmente

realizamos reuniones de directorio, donde participan los abogados y gerentes de las áreas

administrativas. Además, contamos con reuniones de cada área y una asamblea anual.

Hasta el momento en el Estudio no se ha presentado ninguna queja o solicitud de negociación

colectiva.



Principio 4: La eliminación de todas las formas de trabajo forzado y 
obligatorio.

Acción

Las labores de los integrantes del Estudio Muñiz se realizan en un ambiente laboral de equidad y

respeto, procurando que el esfuerzo y capacidades invertidas en cada tarea sean correctamente

recompensadas y que las mismas no vayan contra los eternos principios de los derechos

humanos.

Así también, respetamos el trabajo de los practicantes, siguiendo lo que establece la legislación

peruana para la modalidad formativa laboral de práctica profesional. El Estudio cuenta con

reglamento interno de trabajo, donde se especifica los derechos que tiene cada trabajador.

Cumplimos así con cada uno de nuestros deberes como empleadores.

Resultados

El Estudio constantemente es inspeccionado por las entidades correspondientes y hasta el

momento no ha incumplido ninguna legislación peruana de trabajo, manteniendo un ambiente

laboral de equidad y respeto entre los integrantes.

El estudio cuenta con los mecanismos de comunicación necesarios para darla a los integrantes la

seguridad de que pueden expresar cualquier abuso o irregularidad en sus labores. Los socios

principales, la Gerencia general, y Recursos Humanos se encargan de velar por el correcto

manejo de los perfiles de trabajo de cada uno de los trabajadores tanto dependientes como los

abogados, que son independientes.



Principio 5: Apoyo a la erradicación del trabajo infantil

Acción

La erradicación del trabajo infantil es uno de los temas de mayor interés y con los que el Estudio

Muñiz se identifica y apoya de sobremanera.

Es por ello, que el Estudio busca apoyar con su servicio legal y participación activa en aquellas

organizaciones que tengan como objetivo velar por la educación y crecimiento sano de los niños,

niñas y adolescentes.

Apoyamos al programa Aprendemos Juntos de la Fundación Custer, el cual ayuda a desarrollar

las competencias básicas para aprender a leer, escribir y realizar operaciones de razonamiento

lógico y matemático a niños de escasos recursos de 3 a 8 años.

También al Instituto Mundo Libre, el cual vela por los derechos de los niños, niñas y adolescentes

peruanos en alto riesgo promoviendo el desarrollo saludable e integral.

Y formamos parte de la asamblea de Operación Sonrisa, apoyando directamente con nuestro

servicio legal en los contratos y convenios de auspicios y campañas que realice la organización.

Resultados

Contamos con un 20% de abogados que a través de su labor profesional participan activamente

en las organizaciones dedicadas a la protección de los derechos de los niños, niñas y

adolescentes, lo que tiene un efecto positivo en cada uno de ellos y nos ayuda a crecer como

firma.



Principio 6: Apoyar a la abolición de las prácticas de discriminación 
en el empleo y la ocupación

Acción

El Estudio se encuentra comprometido con mantener un ambiente en el que todos son tratados

con respeto y dignidad, y rechaza cualquier conducta, física, verbal o visual, que tenga por objeto

interferir con una persona creando un ambiente denigrante, intimidante, hostil u ofensivo.

Bajo nuestra normativa, la discriminación y el acoso son conductas no permitidas, y el Estudio

pretende asegurar la igualdad de oportunidades para todos sin discriminación por raza, color,

religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen, edad, discapacidad, estado civil,

ciudadanía u otras. Se ha creado una Política Antidiscriminación y Anti acoso.

Resultados

Gracias a la creación de la política se ha creado un canal de denuncia además de un Comité de

Diversidad, quienes están a cargo de velar el cumplimiento de la política planteada y de crear

acciones necesarias para evitar posibles practicas que van en contra de nuestra normativa.



Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo 
que favorezca el medioambiente

Acción

En el Estudio estamos implementando diferentes acciones a favor del medioambiente. Entre ellas,

la colocación de luces leds ahorradoras, las cuales ayudarán con el ahorro de energía.

En el aspecto del reciclaje hemos logrado avances importantes. Desde abril del 2018 estamos

cooperando con el programa “Recíclame, cumple TU papel”, la cual es una alianza de Aldeas

Infantiles SOS Perú con Kimberly Clark.

Resultados

La implementación de luces leds ahorradores ya está en un avance del 20%, la cual estará

implementada en un 100% al finalizar el año 2018.

Con el programa de “Reciclame, cumple TU papel”, durante el 2018 hemos donado un total de

216 kilos de papel. Lo cual ha generado un beneficio ambiental de árboles salvados, agua y

energía ahorrada.



Principio 8: Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental

Acción

El compromiso en la conservación del medioambiente y de todo el planeta en general es un punto

clave para la supervivencia y continuación de la especie humana.

Es por ello, que hemos comenzado a incentivar a los miembros del Estudio, nuestros seguidores

de redes sociales y clientes, a tomar conciencia sobre la importancia del cuidado del

medioambiente, brindando información y tips vía correo electrónico y posteos en redes sociales

en diferentes momentos del año.

Resultados

Desde este año hemos empezado a enviar comunicados internos sobre la importancia de

reciclaje y del cuidado del medio ambiente, con motivo del Dia Mundial de la Tierra y Día Mundial

de Reciclaje.

En nuestras redes sociales, donde contamos con más de 7 mil seguidores en Facebook y 5 mil

en LinkedIn, incentivamos a través de posteos a tomar conciencia sobre la problemática

mencionada. Estas actividades las realizamos en fechas como el Dia Mundial de la Tierra, Día

Mundial de la Educación Ambiental, Día Mundial de la Naturaleza, La hora del planeta, Día

Mundial del Medio Ambiente, Día Mundial de Reciclaje, entre otras.



Principio 9: Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medioambiente

Acción

Reiteramos nuestro compromiso con la conservación del medioambiente. Actualmente

administramos el uso de los equipos tecnológicos existentes con el objetivo de lograr un

aprovechamiento eficiente de los mismos y evitar consumir más de lo estrictamente necesario.

Contamos como proveedor exclusivo de nuestras impresoras a Ricoh, que cuenta con principios

y objetivos medioambientales bien definidos y cumple con la ISO 14001:2015.

Resultados

Tal como mencionamos, trabajamos nuestra tecnología de impresoras con la empresa Ricoh.

Además de contar con sistema de ahorro de energía, nos hemos acogido a su programa Oficina

Verde, que con el apoyo de EPS-RS Perú Ambiental lleva a cabo el traslado de los residuos

peligrosos (tintas y tóner) al relleno de seguridad de Huaycoloro – Petramas.



Principio 10: Trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y soborno

Acción

Como parte de los principios de integridad y políticas de buen gobierno corporativo, que han

caracterizado a nuestro Estudio desde su fundación, estamos implementando el Sistema de

Gestión Antisoborno basado en la norma internacional ISO 37001, publicada en octubre de 2016.

En ese sentido, rechazamos todo acto de soborno en cualquiera de sus modalidades, pues

violenta nuestra legalidad y afecta la calidad humana y profesional de las personas.

Es en este contexto, y a fin de continuar velando por los principios antes indicados, que contamos

con un Oficial de Cumplimiento del Sistema de Gestión Antisoborno – SGAS, quien tiene la

importante tarea de velar por el adecuado funcionamiento de este sistema.

Resultados

Nuestro Estudio siempre se ha caracterizado por tener y mantener una conducta ética intachable

en todas sus acciones, operaciones, transacciones y procesos que realizamos como organización

con nuestros clientes y proveedores.

Intedya, empresa multinacional dedicada especialmente a diseñar programas de compliance, ha

sostenido reuniones y capacitaciones al comité de abogados y administrativos que están a cargo

del proyecto, desde enero de este año, para proponer las acciones que debemos realizar. Hemos

entrado en la etapa de implementación y se han creando los códigos de ética y de conducta.
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