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1. RESOLUCION SUPREMA Nº 086-2010-EF.- Autorizan viaje de consultor 
de PROINVERSIÓN a Brasil, en comisión de servicios. 

I “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

2. RESOLUCION SUPREMA Nº 022-2010-PRODUCE.- Autorizan viaje de 
funcionario del IMARPE a Nueva Zelanda para participar en la Primera 
Reunión de la Conferencia Preparatoria del OROP para Alta Mar en el 
Pacífico Sur. 

3. RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 029-2010-SUNASS-CD-
Declaran acreditada la ruptura del equilibrio económico financiero de la 
EPS SEDALIB S.A., aprueban como mecanismo de restablecimiento del 
equilibrio económico financiero la modificación de fórmula tarifaria, 
estructuras tarifarias y metas de gestión y aprueban Proyecto de 
Resolución y su Exposición de Motivos. 

4. RESOLUCION DE PRESIDENCIA Nº 087-2010-INGEMMET-PCD.-
Disponen publicar relación de concesiones mineras cuyos títulos fueron 
aprobados en el mes de junio de 2010. 

5. RESOLUCION Nº 1335-2010-TC-S4.- Sancionan a Gerencia de 
Seguridad S.A.C. con inhabilitación temporal para participar en procesos 
de selección y contratar con el Estado. 

6. RESOLUCION SBS Nº 6886-2010.- Aprueban cambio del artículo 1 del 
Estatuto Social de empresa, según el cual su nueva denominación social 
será Fiduperú S.A. Sociedad Fiduciaria. 

 
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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