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Normas Legales
Aprueban Normas para la presentación de la
solicitud de acogimiento al Régimen de
Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al
ESSALUD y a la ONP establecido por el Decreto
Legislativo N° 1275 así como para el pago al
contado. Ver más

Disponen el inicio del proceso de desactivación
de Unidades Ejecutoras correspondientes a las
Direcciones de Redes de Salud y Direcciones de
Salud que formaban parte del IGSS. Ver más

Ley que modifica el artículo 1 de la Ley 29230,
ley que impulsa la inversión pública regional y
local con participación del sector privado. Ver
más

Ley que modifica y fortalece el funcionamiento
de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
(CMAC). Ver más

Noticias de Interés

Sunat crea nueva unidad para
cumplir parámetros de la OCDE
La nueva oficina de asistencia
administrativa mutua en materia
tributaria apuntará a fortalecer el
intercambio de información. Ver
más

COFIDE critica fallo judicial que
permite a Minera IRL no pagar
una deuda por US$ 70 millones
La entidad financiera advierte que
la decisión del 14° Juzgado Civil y
Comercial sentaría un peligroso
precedente para que cualquier
empresa deje de pagar sus deudas
en el sistema financiero. Ver más

EY: El 92% de fusiones y
adquisiciones
de
empresas
peruanas serán por menos de
US$ 250 millones
Según el estudio de EY Perú, entre
los principales destinos de inversión
para los ejecutivos peruanos se
encuentran
el
Perú,
Estados
Unidos, Brasil, India y China. Ver
más

Se inaugura ruta comercial entre
Puerto de Pisco y Bélgica
Trayecto durará 17 días y se
exportarán productos agroindustriales
al puerto de Zeebrugge desde el
terminal portuario San Martín. Ver
más

Nuestro Especialistas Opinan
Cada día existen más emprendedores,
¿Cómo constituyo mi propia empresa?
Según lo informado por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática la creación de nuevas
empresas en el Perú ha cerrado el 2015 con un
aumento de 235,381 nuevas empresas. Ver Más

El Compliance: cumplimiento normativo de
las empresas
Compliance, o cumplimiento es, como su nombre
lo indica, el cumplimiento normativo, interno y
externo de empresas, a través de la gestión de
estrategias corporativas que permitirán, entre
otras cosas, evitar sanciones administrativas,
civiles o incluso penales. Ver Más

Informes Legales
INFORME N.° 080-2017-SUNAT/5D00000 - SUNAT Se consulta si las

rentas no declaradas de tercera categoría generadas por una persona
natural (1), y que se devengaron al 31.12.2015, pueden ser materia de
acogimiento al régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta
para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas(2) o
si, para tal efecto, estas debieron percibirse hasta la referida fecha. Vea
el informe completo aquí

Contacto
Dirección: Calle Cavallini 261 - Tercer piso
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