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RESUMEN DE NOTICIAS NACIONALES

Jurisprudencia relevante en las relaciones laborales
Empresas deben conocer recientes pautas para evitar contingencias.

Restitución de pensión por discapacidad
Una ciudadana acudió a la Oficina Defensorial de Lima a solicitar una intervención ante la UGEL N° 7
debido a que la pensión por discapacidad de su...

Proponen convenio sobre delitos informáticos
El Poder Ejecutivo sometió a consideración del Congreso de la República la aprobación del Convenio
sobre la Ciberdelincuencia, adoptado el 23 de...

Partes notariales se tramitarán por internet
Desde junio, las partes notariales de mandatos y poderes que se anoten en el registro correspondientes
de las oficinas registrales de Tumbes, Talara,...

Crecen separaciones patrimoniales
En 7.5% aumentaron las  inscripciones de  separación  de patrimonios  y  de  sustitución  del  régimen
patrimonial en el matrimonio, en el 2017, informó la...

La desnaturalización laboral se prueba con la inspección
Autoridades deben aplicar el principio de primacía de la realidad en sede administrativa.

“Más de 3,000 procesos judiciales se tramitan en forma electrónica”
Entrevista. El expediente judicial electrónico (EJE) se implementaría en cuatro o cinco años en todas las
cortes superiores y especialidades,...

Premiarán buenas prácticas laborales
Este 31 de mayo vence el plazo para inscribirse en el concurso nacional de buenas prácticas laborales,
organizado por el Ministerio de Trabajo y...

Avanzan con digitalización
El Poder Ejecutivo dio un paso importante para la institucionalidad del gobierno digital. Se trata de la
creación del Portal de Software Público...

Información será vital en la lucha contra el crimen
Instituciones de justicia acuerdan mayor interacción frente al delito.

Indemnización por despido
Luego de marchas y contramarchas respecto a su monto, la indemnización por despido arbitrario quedó
establecida hace ya tiempo, en un sueldo y medio...

http://elperuano.pe/noticia-indemnizacion-despido-66398.aspx
http://elperuano.pe/noticia-informacion-sera-vital-la-lucha-contra-crimen-66399.aspx
http://elperuano.pe/noticia-avanzan-digitalizacion-66400.aspx
http://elperuano.pe/noticia-premiaran-buenas-practicas-laborales-66401.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mas-3000-procesos-judiciales-se-tramitan-forma-electronica-66432.aspx
http://elperuano.pe/noticia-la-desnaturalizacion-laboral-se-prueba-con-inspeccion-66433.aspx
http://elperuano.pe/noticia-crecen-separaciones-patrimoniales-66434.aspx
http://elperuano.pe/noticia-partes-notariales-se-tramitaran-internet-66461.aspx
http://elperuano.pe/noticia-proponen-convenio-sobre-delitos-informaticos-66462.aspx
http://elperuano.pe/noticia-restitucion-pension-discapacidad-66463.aspx
http://elperuano.pe/noticia-jurisprudencia-relevante-las-relaciones-laborales-66460.aspx
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Facilitan adecuación a la Ley sobre igualdad remunerativa
Amplían fiscalización hasta julio  del  2019.  Sunafil  emitirá  directivas para controlar  cumplimiento de
normativa.

Facilitan la visualización de expedientes electrónicos
Un nuevo avance en la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE). Ahora los abogados
podrán visualizar el expediente en formato PDF...

Hasta S/ 93,375 pueden llegar las multas por no pagar CTS
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) podrá multar hasta con 93,375 soles a
las empresas con más de mil trabajadores que...

RESUMEN DE NOTICIAS INTERNACIONALES

CUESTIONA IMPARCIALIDAD DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
MUD reitera llamado a no votar en comicios.
Maduro cerró campaña con la promesa de resolver la crisis económica.

SE LLEGARÍA A UN ACUERDO ESTE MES: México es optimista sobre el TLCAN
México señaló que no hay una “fecha fatal” para cerrar las negociaciones sobre el TLCAN y no descarta
que a partir de la última semana de mayo se pueda alcanzar un acuerdo.

SI NO ELIMINA ARMAS NUCLEARES: Trump amenaza a Kim Jong-un
El  presidente  estadounidense,  Donald  Trump,  amenazó  al  líder  norcoreano,  Kim  Jong-un,  con  la
“aniquilación” si no llega a un acuerdo con él para desnuclearizar Corea del Norte.
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http://elperuano.pe/noticia-trump-amenaza-a-kim-jongun-66467.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mexico-es-optimista-sobre-tlcan-66468.aspx
http://elperuano.pe/noticia-mud-reitera-llamado-a-no-votar-comicios-66466.aspx
http://elperuano.pe/noticia-hasta-s-93375-pueden-llegar-multas-no-pagar-cts-66337.aspx
http://elperuano.pe/noticia-facilitan-visualizacion-expedientes-electronicos-66338.aspx
http://elperuano.pe/noticia-facilitan-adecuacion-a-ley-sobre-igualdad-remunerativa-66369.aspx

