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Normas Legales

Ley que modifica el artículo 9, restituye el
artículo 13 e incorpora los artículos 26, 27 y 28
al decreto legislativo 559, Ley de trabajo
médico. Ver más

Aprueban la “Norma Técnica sobre Protección
Portuaria”. Ver más

Ley que amplía el límite de deducibilidad de
gastos por concepto de donaciones de
alimentos en buen estado para efectos del
impuesto a la renta. Ver más

Noticias de Interés

INEI: Economía peruana creció
3.64% en junio y supera las
expectativas
De esta manera, la economía
peruana acumula un crecimiento de
2.30% en el primer semestre del
2017. Ver más

Caso Falabella: Usuarios no son
responsables de deudas en
tarjetas clonadas, dice SBS
SBS mantendrá una estricta vigilancia
sobre la observancia de las normas
por parte de las entidades financieras.
Ver más

Indecopi aplica multa de S/
50,625 a Uber Perú por no dar
información sobre formas de
pago
La empresa de servicio de taxi no
cumplió con su obligación de
brindar
a
los
consumidores
información relevante para una
adecuada decisión de consumo. Ver
más

MEF señala que la inversión
privada se empieza a recuperar

Después de cuatro años de estar
estancada, Fernando Zavala indicó
que la tendencia de la inversión
privada ha comenzado a revertirse.
¿Qué opinan los economistas? Ver
más

Nuestros Especialistas Opinan
La competencia desleal en la Propiedad
Intelectual
Dentro del desarrollo de una economía de libre
mercado suelen aparecer prácticas empresariales
ilícitas realizadas por terceros que atentan contra
los derechos amparados o amparables por la ley,
de quienes tienen en el mercado productos o
servicios. Ver Más

La titulización de activos: obteniendo
recursos financieros para la empresa

Un proceso de titulización presenta tres
estructuras básicas mediante el cual pueden
emitirse, sin dejar de lado la existencia de otras
variantes. Ver Más

Comentarios Legales
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE
TRABAJADORES DE CONSTRUCCIÓN CIVIL - RETCC, APROBADO POR D.S
Nº 009-2016-TR. Ver más

APRUEBAN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE
LOS OBREROS MUNICIPALES DEL PERÚ. Ver más

COMPETENCIA DESLEAL VISTA DESDE UN CASO PRÁCTICO. Ver más

Decreto Supremo N°13-2017-TR que aprueba el Reglamento de la Ley Nº
30119, Ley que concede el derecho de licencia al trabajador de la actividad
pública y privada para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de
personas con discapacidad. Ver más
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