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Normas Legales
Se publicó el Decreto Supremo No. 217-2017-EF
que reglamenta la Ley No. 30479 por la cual se
otorgan incentivos tributarios a las personas
naturales o jurídicas que realicen donaciones o
aportes en bienes, servicios o dinero a los
beneficiarios deportivos para financiar las
actividades relacionadas al deporte. Ver más
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de
la Ley Nº 30555, Ley que incorpora al Régimen
Laboral del Decreto Legislativo Nº 728 a los
trabajadores profesionales, no profesionales,
asistenciales y administrativos de ESSALUD que se
encuentran bajo el Régimen de Contratación
Administrativa de Servicios. Ver más

Ley de fomento para el Desarrollo y aplicación
de proyectos de investigación científica,
tecnológica o innovación realizados por alumnos
de educación básica regular del nivel de
secundaria. Ver más

Decreto Supremo que dispone la modificación
de diversos artículos de los Reglamentos de
Restaurantes y de Establecimientos de
Hospedaje. Ver más

Noticias de Interés

Las 'movidas' empresariales de
la semana
Repase en imágenes las noticias
más importantes de los negocios
que operaron en el Perú del lunes
24 hasta el jueves 27 de julio del
2017. Ver más

Las clínicas ingresan a la era
punto com ¿cómo les irá?
[Análisis]
Los principales grupos de clínicas se
esfuerzan por ingresar al campo
digital, desde ‘apps’ hasta sedes
virtuales. ¿Cómo cambiarán estos
planes la dinámica del sector? Ver
más

Inversiones de minera peruana
Volcan suben 42% en segundo
trimestre
Volcan reportó mayores inversiones
en las unidades operativas en
exploraciones,
desarrollos
y
relaveras, así como en proyectos
para incrementar su producción
como el proyecto de sorting en
Cerro de Pasco. Ver más

La incertidumbre que dejó El
Niño costero: ¿Qué pasará en el
sector agrario?
Las expectativas de crecimiento en
el rubro agrícola peruano eran de
15% para este año, frente al 2016.
Luego del fenómeno climático,
estas se recalcularon y ahora se
estiman en solo un 5% Ver más

Nuestros Especialistas Opinan
¿Puede una entidad pública contratar
directamente cuando el contrato que
suscribió con el proveedor se resuelve o se
declara nulo?
Mediante Opinión N° 087-2017/DTN la Dirección
Técnica Normativa del OSCE interpreta la
aplicación del artículo 138 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones con el Estado – Decreto
Supremo Nº 350-2015-EF, referido a las
prestaciones pendientes en caso de resolución de
contrato o que este se haya declarado nulo. Ver
Más

Lo que sucede con los derechos laborales
cuando se produce un cambio del titular de
la empresa
Cuando hablamos de un cambio del titular de la
empresa se configura lo que se denomina
transmisión de empresa, en otras palabras, de
una organización productiva, un conjunto de
capital y trabajo organizado para la producción de
bienes o servicios. Ver Más
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Se formula diversas consultas en relación con el régimen temporal y
sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e
inversión de rentas no declaradas. Ver más
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