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1. Sector Comercio 

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Indecopi aplica derechos antidumping definitivos a 
importaciones de biodiesel puro de EEUU También a 
las mezclas que contengan una proporción superior a 
50% de biodiesel en la composición. (Ver más)  
 
Perú y Corea tendrán reunión específica de negociaciones del TLC en 
julio en Washington. Es dado para el avance en el acceso a mercados y 
reglas de origen. (Ver más) 
 

2. Sector Servicios  
 

Ositran emite mandatos de acceso en favor de 
aerolíneas en aeropuerto internacional Jorge 
Chávez. Son 16 las aerolíneas comerciales, a fin que 
continúen prestando servicios en el aeropuerto. (Ver 
más)

Osinfor efectuó 347 inspecciones a concesiones y 
permisos en período agosto 2009-marzo 2010 
Aumentan 100% dadas las alianzas estratégicas con las 
comunidades nativas y concesionarios.. 

  
 

(Ver más)  
 

Empresas invertirán S/. 6.573 millones en obras a 
cambio de impuestos Fue lo que informó Pro 
Inversión, que registró 365 proyectos. (Ver más)  

 
3. Sector Minería e Hidrocarburos 

 
Regalías de Camisea superaron los US$ 60 Millones en Mayo Llegan a 
sumar más de $ 300 millones en lo que va del año. (Ver más) 
 
MEM sancionará a mineros que no 
presenten declaración anual consolidada. 
Teniendo plazo hasta el 30 de junio. (Ver 
más)  
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1. D.S. Nº 134-2010-EF.- Autorizan transferencia de partidas a favor del Pliego 
Actividad Portuaria Nacional en el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2010. 

II “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

2. R.S. Nº 088-2010-MINCETUR.- Autorizan viaje de representantes del Ministerio 
a Panamá para participar en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Facilitación 
del Comercio, Infraestructura y Logística del ARCO. 

3. R.M. Nº 301-2010-EF/15.- Aprueban índices de distribución de Canon Gasífero 
proveniente del impuesto a la Renta del Ejercicio fiscal 2009. 

4. R.M. Nº 302-2010-EF/15.- Aprueban índices de Distribución de la regalía 
Minera, correspondientes al mes de mayo de 2010. 

5. D.S. Nº 135-2010-EF.- 2010-EF.- Modifican Decreto Supremo Nº 178-2002-EF 
que autoriza la realización de sorteos de Comprobantes de Pago a nivel 
nacional. 

6. Res. Nº 169-2010-OS/CD.- Designan representantes de OSINERGMIN en la 
comisión consultiva a que se refiere el D.U. Nº 010-2004 y publican nueva 
banda de precios para todos los combustibles. 

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

1. No se publicó sentencia alguna. Mediante comunicado del día 24 - 06- 2010, el 
TC suspendió los  plazos procesales 

III JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

(Ver más) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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