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1. Sector Servicios. 

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Iniciativa que impulsa la descarga de atún en 
puertos peruanos será presentada al MEF  a 
finales de julio El ministerio de la Producción dará 
los detalles técnicos.. (Ver más)  

 
Perú volverá a insistir en setiembre para que CIAT 
autorice aumentar cuota de pesca de atún Fue lo que 
informó la viceministra de Pesquería.. (Ver más)  
 

MTC: Vehículos usados retenidos en depósitos 
de Aduanas no podrán ingresar al mercado. El 
fallo del TC impide que se recurra al Poder Judicial, 
indicó el ministro.(Ver más)  

 
Enapu suscribe convenio de servicios portuarios 
con la segunda naviera más grande del mundo. 
 Ofrecerá rebajas por tarifas portuarias con 
Mediterranean Shipping Company. (Ver más)  
 

2. Sector Minería e Hidrocarburos 
 

Minera IRL recibirá crédito de US$ 20 millones de 
Macquarie Bank para proyectos Ollachea y Don 
Nicolás.  La empresa aurífera desistió de su plan de 
ofrecer acciones comunes. (Ver más)  

 
Marina y Pluspetrol realizan sobrevuelo tras derrame de petróleo en río 
Marañón. Existe una mancha contenida en zona de fuga de hidrocaburo. (Ver 
más)  
 
Fuga de 300 a 400 barriles de petróleo en el río 
Marañón  ya fue controlada, asegura Pluspetrol 
Son más de cien personas las que laboran en la 
limpieza de la zona. (Ver más) 
 

3. Sector Monetario y Financiero. 
 

BCR incrementará a partir de julio tasas de encaje 
ante normalización de liquidez. Se elevará la tasa de 
encaje mínimo legal de seis a siete por ciento.  (Ver más)  
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1. ECONOMIA Y FINANZAS. R.D. N° 008-2010-EF/75.01.- Aprueban el monto y 
las características  adicionales de la tercera colocación de Bonos soberanos en 
el marco de lo dispuesto en el D.S. 059-2010-EF 

II “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

2. SUNAT. Declaran fundada reclamación interpuesta por la Agencia de Aduanas 
Despachos Internacionales SA - Tumbes contra la Resolución de 
Superintendencia N° 1084. 

3. SBSyAFP. Res. N° 5909-2010. Autorizan a Financiera Edyficar la apertura de 
oficinas especiales en lso departamentos de La Libertad, Piura y Lima. 

 
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente documento recoge noticias referidas al Perú. No debe, directa o indirectamente  usar, revelar, distribuir, 
imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario. En el caso de que no consintiera 
la utilización del correo electrónico, rogamos se ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata. 
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