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1. DECRETO SUPREMO Nº 147-2010-EF -  Dictan normas reglamentarias 
para el otorgamiento del aguinaldo por fiestas patrias, y otras disposiciones. 

I “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

2. DECRETO SUPREMO Nº 040-2010-EM- Aprueban modificación del 
Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en 
el Lote 135. 

3. RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 200-2010-
SUNAT, Establecen plazo para presentar la declaración jurada anual 
informativa de precios de transferencia 

4. RESOLUCIÓN Nº 102-2010-SBN-GO-JAD- Aprueban desafectación 
administrativa de dominio público de predio ubicado en la provincia de Lima 
y su transferencia a favor de la SUNASS 

5. RESOLUCIÓN SBS Nº 6641-2010- Autorizan al Banco Azteca del Perú 
S.A. el traslado de oficina principal ubicada en la Provincia Constitucional 
del Callao  

6. RESOLUCIÓN DIRECTORAL DE EMISORES Nº 049-2010-EF-94.06.3-
Disponen inscribir valores correspondientes a los “Bonos Pluspetrol Lote 56 
- Primera Emisión” y registrar el prospecto complementario en el Registro 
Público del Mercado de Valores 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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