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Resumen legal y jurisprudencial mercantil  147 

Predictibilidad en materia de competencia para analizar posibles vicios sobre 
publicidad comercial 
 

  

Opinión: Javier André Murillo Chávez 
 

 147 

La no aplicación de la Ley Nº 29694 a los cuadernos de trabajo   

Opinión: Jorge E. Vilela Carbajal 
 

149 

La implementación del uso del Sistema de Reportes de Reclamaciones  
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Cuadro de nuevas normas y/o resoluciones del mes  267 

Resumen legal y jurisprudencial laboral  269 

Modifican Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo   

Opinión: Luis Ricardo Valderrama Valderrama 
 

 271 
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 323 

 

SEMBLANZA 

 
 

En recuerdo de José León Barandiaran Ramírez   

Por. Fernando Vidal Ramírez  325 
 

 

 

 


