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El 15 de noviembre vence el plazo para el depósito semestral de la
Compensación por Tiempo de Servicios - CTS
El depósito semestral de la CTS que las empresas otorguen a los trabajadores
en virtud del Decreto Supremo 001-97-TR, tendrá que ser depositado dentro de
los quince (15) primeros días calendario del mes de noviembre.
Acoso Sexual en el Trabajo – Línea Gratuita
Resolución Directoral N° 542-2018-MTC/27 (14.09.18)
A partir del lunes 15 de octubre pasado se inauguró la Línea Gratuita «1819»,
que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo habilitó con la finalidad
de proteger a los trabajadores ante actos de hostigamiento o acoso sexual en el
trabajo.
Se dinamiza Registro y gestión de Marcas
Tratado de Singapur
Perú se adhirió al tratado de Singapur, el cual favorecerá con el acceso de
registro y gestión de una marca en los 47 países miembros del tratado. Entre lo
más resaltante se encuentra que no se exigirá legalizaciones ni certificaciones
en los documentos que deben presentar al iniciar un procedimiento que se
encuentren bajo el amparo del tratado.
Responsabilidad Administrativa de Personas Jurídicas
Decreto Legislativo N° 1352
Recordamos que Decreto Legislativo N° 1352 que entró en vigencia desde enero
del 2018, determina los elementos esenciales de un Modelo de Prevención, el
cual, frente a una denuncia penal por delitos relativos a soborno (cohecho
activo), lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es una herramienta
legal efectiva para eximir a la persona jurídica de sanciones como multas, cierre
de locales, inhabilitaciones, entre otros. Se debe recordar que la
responsabilidad administrativa procede de forma autónoma respecto de la
responsabilidad penal de la persona natural.
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 Ice Pop cerró el tercer trimestre del año 2018 con 10 puntos de venta (5
propios y 5 franquicias).
 El restaurante Pescados Capitales de la mano del GRUPO CIVITANO
planea cerrar el 2018 con 35 locales en Perú y Chile y ventas cercanas a los
US$40 millones.
 I Squared Capital compró paquete de acciones del grupo Fishman en Kallpa
por US$342 millones.
 Victoria’s Secret abrirá en el 2019 primer “Full Concept Store” en un
espacio de 700 m2 en el Jockey Plaza.

