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1. D.S. Nº 013-2010-MINCETUR.- Autorizan al MINCETUR a otorgar 
subvenciones económicas a CITES privados de artesanía y turismo. 

I “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

2. D.S. Nº 165-2010-EF.- Aprueban operación de administración de deuda 
bajo la modalidad de canje de deuda. 

3. D.S.  Nº 047-2010-EM.- Aprueban modificación del Contrato de Licencia 
para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 141. 

4. Res. De Superintendencia Nº 231-2010-SUNAT.- Designan representante 
ante la Comisión de Lucha contra los Delitos Aduaneros y Piratería. 

5. Res. Nº 1485-2010-TC-S3.- Sancionan a diversas personas jurídicas con 
inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado. 

6. R.D. Nº 056-2010-BCRP.- Autorizan viaje de delegación de funcionarios a 
Uruguay para participar en la LI Reunión de la Comisión Asesora de 
Asuntos Financieros y Monetarios de la ALADI. 

7. Res. SBS Nº 8434-2010.- Autorizan al Banco Interamericano de Finanzas 
la apertura de oficinas especiales en la provincia de Ica. 
 

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. 
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