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1. Sector Monetario y Financiero. 

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Precio de sol se mantiene estable y BVL sube en apertura 
La cotización del  dólar, fue similar al de la víspera.  (Ver más)  

 
 
2. .Sector Externo.  

 
Perú opta por vía diplomática para solucionar impasse de 
arroz con Colombia y descarta pedir sanción en la CAN Este 
problema no tiene que ver con el tema sanitario, afirma 
Mincetur. (Ver más)  
 
3. Sector Servicios. 

 
MTC y Mapfre Perú presentan hoy SOAT para buenos 
transportistas El evento se realizará en el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. (Ver más)  

 
ProInversión culminará segunda versión de contrato 
de concesión para Terminal Norte el 22 de setiembre 
Los postores presentarán sugerencias hasta el 6 de 
octubre. (Ver más)  

 
MEF espera que presiones de gasto en regiones y 
municipios se reduzcan a inicios del 2011 Las nuevas 
autoridades demorarán en empezar a gastar.  (Ver más)  

 
MEF consolidará control del gasto público hasta 
finalizar el presente gobierno Perú podría crecer 
8% como estima FMI. (Ver más)  

  
 

1. Res. Nº 223-2010-OS/CD.- modifican el anexo Nº 2 de la Res. Nº 204-
2006-OS/CD, que tomará la denominación de “Procedimiento de 
declaraciones juradas de cumplimiento de obligaciones de las unidades 
supervisadas”, incorporan anexos Nºs. 3 y 4 y modifican la escala de Multas 
y Sanciones de Hidrocarburos. 

II “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

2. Res. Nº 1588-2010-TC-S4. (OSCE).- Sancionan a empresa constructora y 
minera San Agustín E.I.R.L. (ECOMISA E.I.R.L.) con inhabilitación temporal 
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en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado. 

3. Res. Nº 10173-2010-SBS.- Modifican Res. Nº 3110-2010 en lo relativo a la 
dirección de agencia de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica ubicada 
en el distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima. 

4. Res. Nº 9768-2010-SBS.- Autorizan el cierre temporal del Banco de Crédito 
del Perú S.A. ubicadas en los departamentos de Lima y La Libertad. 

5. Res. Nº 9769-2010-SBS.- Autorizan al Banco de Crédito del Perú S.A. el 
cierre de la Agencia Pampa Melchorita, ubicada en el departamento de 
Lima. 

6. Res. Nº 10608-2010-SBS.- Autorizan al Banco de la Nación el Traslado de 
Agencia ubicada en el distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa, 
departamento de Pasco. 

7. Res. Nº 10607-2010-SBS.- Autorizan a Banco de la Nación la apertura de 
agencia en el distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, 
departamento de San Martin. 

8. Res. Nº 10606-2010-SBS.- Autorizan al Banco de la Nación la Apertura de 
Agencia ubicada en el distrito y provincia de Manu, departamento de Madre 
de Dios. 
 

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

1. AMPARO. Reajuste de Pensión de Jubilación. EXP. N.° 02404-2010-
PA/TC. Víctor Carranza Salinas vs. Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) 

VI JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

(Ver más) 
2. AMPARO. Solicitud de pensión de jubilación adelantada. EXP. N.° 00551-

2010-PA/TC. Primitiva Santora Zorrilla Vidal de Zamora vs. Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) (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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