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MANUAL DE REGIMENES ADUANEROS 
ADUANERA 

 

Novedades normativas 
 

Ley 28977 “Ley de Facilitación del Comercio Exterior” y Ley 30264 “Ley que establece medidas 

para promover el crecimiento económico”: Modificación 

 

La Ley 30809 (pub. 7-7-18) ha modificado las leyes del rubro a fin de incrementar la transparencia de los 

servicios logísticos prestados a la carga en las operaciones de comercio exterior y de contribuir al 

incremento de la competitividad del comercio exterior. 

 
 

MANUAL DEL REGIMEN LABORAL 
LABORAL 

 

Novedades normativas 

 

Convenio sobre Trabajo Decente para los Trabajadoras y Trabajadores Domésticos: 

Aprobación 

 

Mediante la R. Leg. 30811 (pub. 7-7-18) se ha aprobado el “Convenio sobre el Trabajo Decente para las 

Trabajadoras y Trabajadores Domésticos”, adoptado el 16 de junio de 2011, durante la 100a Conferencia 

Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo: Aprobación 

 

La Ley 30814 (pub. 9-7-18) ha asignado temporalmente a la SUNAFIL las competencias y funciones en 

materia de inspección del trabajo que corresponden a los gobiernos regionales. 

 

Tercera Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima: Conformación 

 

Mediante la Res. 258-2018-P-CSJLI/PJ (pub. 7-7-18) se ha conformado la Tercera Sala Laboral 

Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima.  

 

MANUAL SOCIETARIO 
SOCIETARIA 

 

Novedades normativas 

 

Incorporación de todos los Actos Inscribibles del Registro de Mandatos y Poderes en el 

servicio de presentación electrónica de títulos con firma digital mediante el Sistema de 
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Intermediación Digital - SID SUNARP 

 

Mediante la Res. 167-2018-SUNARP/SN (pub. 7-7-18) se ha dispuesto la incorporación de los indicados 

actos en el servicio de presentación electrónica a fin de uniformizar en todas las Oficinas Registrales la 

presentación e inscripción de los actos inscribibles en el registro de Mandatos y Poderes a través del 

SID-SUNARP. 

 

 

 
 

Ediciones pasadas del Boletín Legal 

Los Boletines Legales enviados desde el 8-6-15 se encuentran disponibles en la sección “Boletín 

Legal” de nuestro Blog (http://www.eef.com.pe/blog.php). 

http://www.eef.com.pe/blog.php
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