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1. R.D. Nº 503-2010-PRODUCE-DGEPP.- Aceptan desistimiento de la empresa 
KEI (PERU Z-38) PTY LTD., Sucursal del Perú, sobre solicitud de autorización 
para efectuar investigación pesquera. 

I “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

2. R.D. Nº 518-2010-PRODUCE-DGEPP.- Aprueban incorporación definitiva del 
Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación (PMCE) de una embarcación 
pesquera a otra. 

3. Res.Nº 424-2010-OSCE-PRE.- Aprueban Directiva Nº 008-2010/OSCE-CD que 
establece disposiciones aplicables al registro de información de los procesos 
de selección y otros actos en el Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado (SEACE)  

4. Res. Nº 1651-2010-TC-S4.- Declaran no ha lugar la imposición de sanción en 
contra de las empresas conformantes del Consorcio Integrado por las 
empresas SERCLEAN S.A.C., Grupo Internacional Service S.A.C. y 
SERVIGEN SMP S.R.L.  

5. Res. SBS Nº 9696-2010.- Declaran infundado recurso de apelación interpuesto 
contra la Resolución SBS Nº 4615-2010. 

 
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. 

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�

	R.D. Nº 503-2010-PRODUCE-DGEPP.- Aceptan desistimiento de la empresa KEI (PERU Z-38) PTY LTD., Sucursal del Perú, sobre solicitud de autorización para efectuar investigación pesquera.
	R.D. Nº 518-2010-PRODUCE-DGEPP.- Aprueban incorporación definitiva del Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación (PMCE) de una embarcación pesquera a otra.
	Res.Nº 424-2010-OSCE-PRE.- Aprueban Directiva Nº 008-2010/OSCE-CD que establece disposiciones aplicables al registro de información de los procesos de selección y otros actos en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)
	Res. Nº 1651-2010-TC-S4.- Declaran no ha lugar la imposición de sanción en contra de las empresas conformantes del Consorcio Integrado por las empresas SERCLEAN S.A.C., Grupo Internacional Service S.A.C. y SERVIGEN SMP S.R.L.
	Res. SBS Nº 9696-2010.- Declaran infundado recurso de apelación interpuesto contra la Resolución SBS Nº 4615-2010.

