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Carlos es Asociado de la o�cina de BLP en San Pedro Sula, Honduras. Sus especialidades incluyen las prácticas de Derecho 
Corporativo, Impuestos, Laboral & Empleo, Banca & Finanzas, Ambiental, Salud & Seguridad Ocupacional, Derecho Público, 
Contratación Administrativa & Regulación Económica, Derechos Humanos, Empresas y Desarrollo, Impuestos, Laboral & Empleo, 
Migración Global & Reubicación, Registro Sanitario de Productos, Resolución de Con�ictos, Telecomunicaciones, Medios de 
Comunicación & Tecnología y Zonas Francas. 

A lo largo de sus cinco años de experiencia, ha asesorado a entidades privadas en el área Corporativa y Comercial en asistir a 
empresas locales e internacionales en asuntos del día a día, preparar e incorporar las compañías en las adquisiciones, 
restructuraciones, en acuerdos comerciales, así como asistir en el cumplimiento de las obligaciones legales y los procesos de due 
diligence de las mismas. En el área de impuestos posee experiencia en procedimientos ante las o�cinas de Recaudación de 
Impuestos, proveyendo asistencia con el cumplimiento de los asuntos de impuestos �scales y obteniendo las debidas exoneraciones 
�scales. 

Asimismo, ha asistido a empresas locales e internacionales en lo relacionado con la elaboración y participación de asambleas tanto 
de socios como accionistas de estas entidades y realizar los trámites notariales pertinentes a estas. De igual manera en el ámbito 
Laboral ha asistido en la elaboración de contratos individuales de trabajo, actuaciones ante las Secretarias de Trabajo y Seguridad 
Social. 

Se unió al equipo de BLP como Asociado en el año 2018, luego de haber sido abogado in- house de Altia Business Park, empresa del 
Grupo Karim´s. Por 4 años asesoró a varias empresas que se dedicaban al rubro de maquilas y manufactura en San Pedro Sula. 

ÁREAS DE PRÁCTICA 

ACREDITACIONES  

ASOCIACIONES Y AFILIACIONES 

• Ambiental, Salud & Seguridad Ocupacional 

• Banca & Finanzas 

• Derecho Corporativo

• Derecho Público, Contratación Administrativa & Regulación Económica 

• Derechos Humanos, Empresas y Desarrollo 

• Impuestos 

• Laboral & Empleo 

• Migración Global & Reubicación 

• Registro Sanitario de Productos 

• Resolución de Con�ictos 

• Telecomunicaciones, Medios de Comunicación & Tecnología

• Zonas Francas 

Educación 
• Licenciado en Derecho, Universidad de San Pedro Sula, Honduras, 2014

Idiomas 
• Español 
• Inglés 

cyanes@blplegal.com + 504 2269 1217 + 504 9460 3768 

• Colegio de Abogados de Honduras

www.blplegal.com


