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1. D.U. Nº 061-2010.- Determinan los alcances de la Ley Nº 29571 Código de 
Protección y Defensa del Consumidor. 

I. “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

2. R.M. Nº 433-2010-EF-15.- Fijan índices de corrección monetaria para efectos 
de determinar el costo computable de los inmuebles enajenados por personas 
naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que optaron por 
tributar como tales. 

3. R.S. Nº 056-2010-EM.- Califican para efecto del Decreto Legislativo Nº 973 al 
inversionista del Contrato de Inversión para el desarrollo del proyecto 
denominado “Gasoducto Andino del Sur”. 

4. R.D. Nº 500-2010-PRODUCE-DGEPP.- Otorgan autorización a Consorcio 
Industrial del Santa S.A.C. -CONSISA S.A.C. para instalar establecimiento 
industrial pesquero en el departamento de Ancash. 

5. R.D.P.A. Nº 031-2010-EF-94.06.2.-Disponen la inscripción del fondo de 
inversión denominado Mineras Junior NCF Fondo de Inversión en el Registro 
Público del Mercado de Valores. 

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

 
II JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
No se publicó jurisprudencia alguna de relevancia económica.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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