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1. Sector Monetario: 

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

La inversión privada creció 24,6% en segundo trimestre del 
año, anunció el BCR Dado el crecimiento de las 
importaciones de bienes de capital y el dinamismo del sector 
de construcción. (Ver más)  
 
Presupuesto 2011 evitará sobrecalentamiento de la economía, afirma ministra 
Aráoz Descarta que su ejecución vaya a generar problemas al próximo gobierno. 
(Ver más) 
 

Bolsa de Valores de Lima acumula décima alza sucesiva 
por mercados externos y metales Se vió favorecida por las 
acciones mineras e industriales. (Ver más)  
 

2. Sector Fiscal: 

Sunat realizó en Lima más de 2,800 acciones de 
fiscalización por contribuciones a Essalud y la ONP 
Destinadas a detectar si empresas registran en planilla a 
sus trabajadores y cumplen sus obligaciones 
tributarias. (Ver más)  
 
3. Sector Comercio Exterior.  
 
Controversial decreto de urgencia corrige el Código de Consumo Fue 
cuestionada la legalidad de la norma aprobada por el ejecutivo.  (Ver más) 
 
4. Sector Servicio. 

 
Aráoz asegura importantes aumentos a policías y militares con reforma de la 
Cédula viva Los gastos militares no se han reducido. (Ver más) 
 
5. Sector Externo: 

 
Perú y Panamá coordinarán mañana inicio de negociaciones 
de TLC El ministro de Comercio está en reunión junto al 
viceministro Ferreyros.  (Ver más) 
 
6. Sector Mineria e Hidrocarburos: 
 

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�
http://elcomercio.pe/economia/634363/noticia-inversion-privada-crecio-246-segundo-trimestre-ano-anuncio-bcr�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Tp5YaOmJFQ0=�
http://elcomercio.pe/economia/636082/noticia-bolsa-valores-lima-acumula-decima-alza-sucesiva-mercados-externos-metales�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=SK6P/y41EGM=�
http://elcomercio.pe/economia/635449/noticia-controversial-decreto-urgencia-corrige-codigo-consumo_1�
http://elcomercio.pe/economia/633835/noticia-araoz-asegura-considerables-aumentos-policias-militares-reforma-cedula-viva�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=yccSxaTwuFw=�


 

 
ESTUDIO MARTIN ABOGADOS 
Dirección: Jr. Contumazá 817, Oficina 201. Lima 1, Perú 
Blog: http://estudiomartinabogados.blogspot.com/ 
Web: www.estudiomartinabogados.com    E-mail: ema@estudiomartinabogados.com 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó hoy 
una resolución suprema que ratifica el acuerdo adoptado 
por el consejo directivo de ProInversión La iniciativa 
demanda inversión de 140 millones de dólares. (Ver más)  

 

1. D.S. Nº 187-2010-Economía y Finanzas- Autorizan transferencias de partidas a 
favor del Pliego Instituto Nacional de Defensa civil en el Presupuesto del Sector 
Público para el año Fiscal 2010. 

II “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

2. D.S. Nº 188-2010- Economía y Finanzas.- Aprueban Operación de 
Endeudamiento Externo con el BIRF. 

3. R.S. Nº 094-2010-Economía y Finanzas.- Ratifican acuerdos de 
PROINVERSION sobre incorporación al Proceso de Inversión Privada del 
Proyecto “Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao” y aprobación 
del Plan de Promoción del referido proyecto. 

4. R.S. Nº 095-2010- Economía y Finanzas.- Ratifican acuerdos de 
PROINVERSION sobre incorporación al Proceso de Inversión Privada y 
aprobación del Plan de Promoción del Proyecto “Líneas de Transmisión 
Cajamarca Norte-Caclic en 220 kV y Caclic- Moyobamba en 138 kV” 

5. R.S. Nº 059-2010-Energía y Minas.- Constituyen Servidumbre de Ocupación, 
paso y Transito a favor de la Empresa BPZ Exploración y Producción S.R.L. 
sobre predio de propiedad del INIA ubicado en el departamento de Tumbes. 

6. R.D. Nº 543-2010 PRODUCE/DGEPP.- Declaran improcedente solicitud de 
cambio de titular de permiso de pesca solicitada por la empresa Negocios Atenea 
S.A.C. 

7. Res. Nº 075-2010-GG-OSITRAN.- Establecen disposiciones sobre reajuste 
tarifario para el periodo agosto 2010 – agosto 2011 de Terminal Internacional del 
Sur S.A. 

8. Res. Nº 9775-2010- Superintendencia de Banca y Seguros.- Autorizan a 
Banco Financiero del Perú para la apertura de oficinas especiales en los 
departamentos de Lambayeque y Lima. 

9. Res. Nº 9825-2010-Superintendencia de Banca y Seguros.- Autorizan 
organización de la Entidad de Desarrollo a la pequeña y Micro Empresa 
Inversiones La Cruz S.A. 

10. D.A. Nº 007-2010-Municipalidad de Surquillo.- Prorrogan amnistía tributaria y 
administrativa con ocasión del 61 aniversario del distrito. 

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

1. Recálculo de la renta vitalicia que percibe en la actualidad: AMPARO. EXP. 
N.° 00297-2010-PA/TC: Oficina de Normalización Previsional (ONP) vs. Aníbal 
Santos Bueno Beraun. 

III JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

(Ver más) 
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