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ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICOS.

1. Sector Externo: 
a. Ecuador impone límites a importación de carne de pavo a Perú hasta el 31 de 

diciembre. (ver más) 
b. Perú impulsará cierre de negociaciones de Ronda de Doha en el 201

2. Sector Servicios:  
a. Ministra de Trabajo se reunirá con gremios la primera semana de diciembr

3. Sector Minería e Hidrocarburos:
a. Canon por hidrocarburos ascendió a S/. 1,523 millones en período enero 

(ver más) 

"EL PERUANO" ECONÓMICO (NORMAS 

1. ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONE
a. Mediante Resolución Nº 2146

Asencios E.I.R.L. con inhabilitación

2. SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS 
FONDO DE PENSIONES. 
a. Mediante Resolución Nº 14482

Corporativos bajo régimen del 

b. Mediante Resolución Nº 14533

agencia ubicada en el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, 

departamento de Junín

c. Mediante Resolución Nº 14506

oficinas especiales en diversos departamentos.

3. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO.
a. Mediante Acuerdo Nº 000277.

recursos para financiar el pago del personal contratado por la modalidad de CAS y el 

pago adelantado de servicio de terceros.

 
JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

No se publicaron los días 08 y 09 

PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA

1. PROYECTO Nº 04460/2010

a. Sumilla.- Propone crear el Parque Industrial ""Río Negro"", en el distrito de Río Negro, 
provincia de Satipo, departamento de Junín, con el objeto de realizar actividade
productivas de la micro, pequeña y mediana empresa, generar empleo sostenible, 
promover la asociatividad y el desarrollo económico y social de la región

b. Fecha de Presentación:

c. Seguimiento: 
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de 2010 

ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICOS.- 

Ecuador impone límites a importación de carne de pavo a Perú hasta el 31 de 
 

Perú impulsará cierre de negociaciones de Ronda de Doha en el 2011

Ministra de Trabajo se reunirá con gremios la primera semana de diciembr
Sector Minería e Hidrocarburos: 

Canon por hidrocarburos ascendió a S/. 1,523 millones en período enero 

EL PERUANO" ECONÓMICO (NORMAS LEGALES DE DERECHO ECONÓMICO).

SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO
Resolución Nº 2146-2010TC-S1.- Sancionan a Constructora y Consultora 

inhabilitación temporal para participar en procesos de selección.

SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS 
 

Mediante Resolución Nº 14482-2010.- Opinan favorablemente sobre emisión

Corporativos bajo régimen del “Tercer Programa de Bonos Corporativo de MIBANCO

Nº 14533-2010.- Autorizan a Banco de la Nación el traslado de 

agencia ubicada en el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, 

Junín. 

Mediante Resolución Nº 14506-2010.- Autorizan al Banco de la Nacion la apertura de 

oficinas especiales en diversos departamentos. 

UNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. 
cuerdo Nº 000277.- Autorizan a la Administración Municipal destinar 

recursos para financiar el pago del personal contratado por la modalidad de CAS y el 

pago adelantado de servicio de terceros. 

JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- 

No se publicaron los días 08 y 09 Jurisprudencia alguna de Relevancia Económica.

N RELEVANCIA ECONÓMICA.-  

04460/2010-CR 

Propone crear el Parque Industrial ""Río Negro"", en el distrito de Río Negro, 
provincia de Satipo, departamento de Junín, con el objeto de realizar actividade
productivas de la micro, pequeña y mediana empresa, generar empleo sostenible, 
promover la asociatividad y el desarrollo económico y social de la región

Fecha de Presentación: 16/11/2010 
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Ecuador impone límites a importación de carne de pavo a Perú hasta el 31 de 

. (ver más) 

Ministra de Trabajo se reunirá con gremios la primera semana de diciembre. (ver más) 

Canon por hidrocarburos ascendió a S/. 1,523 millones en período enero – octubre. 

LEGALES DE DERECHO ECONÓMICO).- 

S DEL ESTADO. 
Sancionan a Constructora y Consultora 

temporal para participar en procesos de selección. 

SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DEL 

emisión de Bonos 

Tercer Programa de Bonos Corporativo de MIBANCO” 

Autorizan a Banco de la Nación el traslado de 

agencia ubicada en el distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo, 

Autorizan al Banco de la Nacion la apertura de 

Autorizan a la Administración Municipal destinar 

recursos para financiar el pago del personal contratado por la modalidad de CAS y el 

de Relevancia Económica. 

Propone crear el Parque Industrial ""Río Negro"", en el distrito de Río Negro, 
provincia de Satipo, departamento de Junín, con el objeto de realizar actividades 
productivas de la micro, pequeña y mediana empresa, generar empleo sostenible, 
promover la asociatividad y el desarrollo económico y social de la región. (ver más) 
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17/11/2010 Decretado a... Producción y Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas
17/11/2010 Decretado a... Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado 
19/11/2010 En comisión Producción y Micro y Pequeña Empresa y Cooperativa

2. PROYECTO Nº 04461/2010

a. Sumilla.- Propone declarar de necesidad pública e 
petitorios mineros y otorgamiento de concesiones mineras, hidrocarburos e 
hidroenergéticos cualquiera sea el estado procesal hasta cumplir el proceso de 
zonificación ecológicas económica en las regiones, a además de la impl
otros instrumentos de demarcación, organización y ordenamiento territorial vigentes en 
todo el país. (ver más

b. Fecha de Presentación:

c. Seguimiento:  

17/11/2010 Decretado a... Energía y Minas
19/11/2010 En comisión Energía y Mina

3. PROYETO Nº 04463/2010

a. Sumilla: Declara de necesidad pública e interés nacional la constru
mejoramiento de la carretera Camaná
integración de las comunidades que la conforman, mejoramiento de los servicios de 
transporte interno y el desarrollo del turismo regional y local

b. Fecha de Presentación

c. Seguimiento: --- 

4. PROYECTO Nº 04465/2010

a. Sumilla.- Propone modificar el artículo 2° y agrega un párrafo al artículo 10° a la Ley N° 
28592, Ley que Crea el Plan Integral de Reparaciones, sobre 
el Plan, la celeridad y confidencialidad en el otorgamiento de los beneficio

b. Fecha de Presentación:

c. Seguimiento:  

17/11/2010 Decretado a... Justi
17/11/2010 Decretado a... Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 
contra la Drogas - Justicia 
19/11/2010 En comisión Justicia y Derechos Humanos
19/11/2010 En comisión Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrol
contra la Drogas - Justicia 

5. PROYECTO Nº 04467/2010

a. Sumilla.-  Propone modificar los artículos 22°, 25°, 35° y
25844, Ley de Concesiones Eléctricas, limita el plazo de las concesiones eléctrica e 
incorpora el Plan Nacional de Energía Eléctrica

b. Fecha de Presentación:
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www.estudiomartinabogados.com    E-mail: ema@estudiomartinabogados.com

17/11/2010 Decretado a... Producción y Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas
0 Decretado a... Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 

Modernización de la Gestión del Estado – Producción. 
19/11/2010 En comisión Producción y Micro y Pequeña Empresa y Cooperativa

04461/2010-CR 

Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la moratoria de 
petitorios mineros y otorgamiento de concesiones mineras, hidrocarburos e 
hidroenergéticos cualquiera sea el estado procesal hasta cumplir el proceso de 
zonificación ecológicas económica en las regiones, a además de la impl
otros instrumentos de demarcación, organización y ordenamiento territorial vigentes en 

ver más) 

Fecha de Presentación: 16/11/2010 

17/11/2010 Decretado a... Energía y Minas 
19/11/2010 En comisión Energía y Minas 

04463/2010-CR. 

Declara de necesidad pública e interés nacional la constru
mejoramiento de la carretera Camaná-Quilca-Matarni-Ilo-Tacna, para facilitar la 
integración de las comunidades que la conforman, mejoramiento de los servicios de 
transporte interno y el desarrollo del turismo regional y local. (ver más) 

resentación: 16/11/2010 

04465/2010-CR. 

ne modificar el artículo 2° y agrega un párrafo al artículo 10° a la Ley N° 
28592, Ley que Crea el Plan Integral de Reparaciones, sobre qué programas componen 
el Plan, la celeridad y confidencialidad en el otorgamiento de los beneficio

Fecha de Presentación: 16/11/2010 

17/11/2010 Decretado a... Justicia y Derechos Humanos 
17/11/2010 Decretado a... Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 

 
19/11/2010 En comisión Justicia y Derechos Humanos 
19/11/2010 En comisión Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 

  

/2010-CR. 

Propone modificar los artículos 22°, 25°, 35° y el anexo del Decreto Ley N° 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas, limita el plazo de las concesiones eléctrica e 
incorpora el Plan Nacional de Energía Eléctrica. (ver más) 

Fecha de Presentación: 16/11/2010 

 

ema@estudiomartinabogados.com 

17/11/2010 Decretado a... Producción y Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas  
0 Decretado a... Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 

19/11/2010 En comisión Producción y Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 

interés nacional la moratoria de 
petitorios mineros y otorgamiento de concesiones mineras, hidrocarburos e 
hidroenergéticos cualquiera sea el estado procesal hasta cumplir el proceso de 
zonificación ecológicas económica en las regiones, a además de la implementación de 
otros instrumentos de demarcación, organización y ordenamiento territorial vigentes en 

Declara de necesidad pública e interés nacional la construcción y 
Tacna, para facilitar la 

integración de las comunidades que la conforman, mejoramiento de los servicios de 
 

ne modificar el artículo 2° y agrega un párrafo al artículo 10° a la Ley N° 
programas componen 

el Plan, la celeridad y confidencialidad en el otorgamiento de los beneficios. (ver más) 

17/11/2010 Decretado a... Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha 

lo Alternativo y Lucha 

el anexo del Decreto Ley N° 
25844, Ley de Concesiones Eléctricas, limita el plazo de las concesiones eléctrica e 
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c. Seguimiento:  

17/11/2010 Decretado a... Energía y Minas
19/11/2010 En comisión Energía y Mina

6. PROYECTO Nº 04472/2010

a. Sumilla.- Propone crear la Superintendencia de la Universidad Pweruana (SUP) como 
órgano regulador adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de 
regular y supervisar la calidad de los estudios universitarios, de acuerdo a la Ley 
Universitaria, sus modificatorias y Reglamento

b. Fecha de Presentación:

c. Seguimiento: --- 

7. PROYECTO Nº 04480/2010

a. Sumilla.- Propone sincerar la deuda social, entendiéndose como tal, la deuda que 
sostiene el Estado con sus trabajadores activos y cesantes por conceptos laborales y 
previsionales, y autoriza la ejecución de su pago

b. Fecha de Presentación:

c. Seguimiento: --- 
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17/11/2010 Decretado a... Energía y Minas 
19/11/2010 En comisión Energía y Minas 

04472/2010-CR. 

Propone crear la Superintendencia de la Universidad Pweruana (SUP) como 
órgano regulador adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de 
regular y supervisar la calidad de los estudios universitarios, de acuerdo a la Ley 

, sus modificatorias y Reglamento. (ver más) 

Fecha de Presentación: 17/11/2010 

04480/2010-CR. 

Propone sincerar la deuda social, entendiéndose como tal, la deuda que 
sostiene el Estado con sus trabajadores activos y cesantes por conceptos laborales y 
previsionales, y autoriza la ejecución de su pago. (ver más) 

Fecha de Presentación: 18/11/2010 
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Propone crear la Superintendencia de la Universidad Pweruana (SUP) como 
órgano regulador adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de 
regular y supervisar la calidad de los estudios universitarios, de acuerdo a la Ley 

Propone sincerar la deuda social, entendiéndose como tal, la deuda que 
sostiene el Estado con sus trabajadores activos y cesantes por conceptos laborales y 


