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1. Sector Monetario y Financiero. 

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Banco de la Nación asegura que no incrementará 
tasas de interés en sus créditos. La red de cajeros 
corresponsales llegará a 400 puntos. (Ver más)  

 
Dolarización del crédito siguió a la baja en agosto y cayó a nuevo mínimo de 
44.8% Frente a un nivel de 47.9% en similar mes del año 2009 (Ver más) 
 
2. Sector Comercio Exterior.  

 
Maximixe prevé que exportaciones de productos químicos 
crecerán 40.6% este año Debido a la mayor demanda de 
países de la región. (Ver más)  
 
3. Sector Fiscal. 

 
Ingresos por IGV avanzaron 21.2% en agosto y 
sumaron S/. 3,133 millones. Fue lo que anunció la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(Sunat) (Ver más)  

 
Recaudación de Impuesto a la Renta avanza 21.1% en agosto impulsado por 
mayor pago de empresas. La recaudación acumulada entre enero y agosto 
ascendió a 18,062 millones de soles. (Ver más) 
 
Recaudación de ISC avanzó 1.8% en agosto por incremento del rubro Otros 
en 5.1% Entre enero y agosto el total recaudado sumó 3.121 millones de soles. 
(Ver más) 
 
Ingresos tributarios crecieron 21.3% en agosto al sumar S/. 5,347 millones 
Son ocho los meses de avance consecutivo.. (Ver más) 
 
  

II “El PERUANO” ECONÓMICO 
 
1. R.J. Nº 0601-2010-ANA.- Encargan la dirección ejecutiva del Proyecto: 
“Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos” y la conducción de la unidad 
Ejecutora 002 “Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos” 
2. R.D. Nº 547-2010-PRODUCE/DGEPP.- Otorgan a empresa pesquera Natalia S.A.C. 
licencia para operar planta de harina de pescado. 
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3. Acuerdo Nº 375-05-2010.- Aprueban modificaciones al plan de promoción de la 
Inversión Privada del Proyecto “Modernización del Terminal Norte Multipropósito en el 
Terminal Portuario del Callao” 
4. Res. Nº 10605-2010.- Autorizan a Banco de Crédito del Perú la apertura de oficina 
especial temporal en el distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima. 
5. Decreto de Alcaldía Nº 048-2010-M.D. San Miguel.- Prorrogan Beneficio de 
Regularización Tributaria y no Tributaria establecido mediante Ordenanza Nº 197-
MDSM. 

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

1. Manifiesta que la imposición de multas por parte de los inspectores municipales 
en la vía pública es una prerrogativa que no les corresponde. EXP. N.° 02411-
2010-PA/TC.  Juliana Chávez Ríos de Gonzáles vs. Municipalidad 
Metropolitana de Lima y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

III JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

(Ver 
más) 

2. Otorgamiento de pensión de jubilación especial de conformidad con el Decreto 
Ley 19990. EXP. N.° 03303-2009-PA/TC. Angélica Orfelina Carazas 
Valdivia vs. Oficina de Normalización Previsional (ONP) (Ver más) 

3.  Vulneración del derecho al trabajo, a la libertad de empresa y el principio del 
pluralismo económico, consagrados en los artículos 2.º, inciso 15), 59.º y 60.º 
de la Constitución  Política del Perú.    Rodrigo Martín Fernández Nazario vs. 
Ordenanza Nº 173-MDLM, de la Municipalidad Distrital de la Molina.  (Ver más) 

4. Otorgamiento de pensión de invalidez vitalicia por enfermedad 
profesional. EXP. N.° 05677-2009-PA/TC. Eufemio Francisco Ccalachua 
Ccallocza vs. Oficina de Normalización Previsional (ONP)   (Ver más) 

5. Otorgamiento de pensión de invalidez vitalicia por enfermedad 
profesional. EXP. N.° 00375-2010-PA/TC. Agustín Quispe Hidalgo 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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