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1. Sector Servicios. 

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Adinelsa recibe concesión definitiva de 
hidroeléctrica Quanda de 2.76 Mw en Cajamarca Para 
desarrollar la actividad de generación eléctrica con 
recursos energéticos renovables en la futura Central 
Hidroeléctrica Quanda. (Ver más)  
 
Producción de subsectores Electricidad e Hidrocarburos creció 8.58% y 
43.11% en agosto Sin embargo, cayeron la Pesca y los subsectores Agrícola y 
Minería Metálica.  (Ver más) 
 

MTC establece beneficio especial de cese voluntario 
a favor de trabajadores portuarios del Callao 
Compensaciones serán de entre S/. 25,000 y 65,000 
(Ver más)  

 
2. Sector Minería e Hidrocarburos.  

 
Impactos sociales negativos pueden ser 
minimizados con adecuado plan de cierre de 
minas, asegura MEM Se pidió a titulares mineros establecer compromisos 
permanentes con gobiernos y comunidades potencialmente afectadas  (Ver más)  
 

 
II “El PERUANO” ECONÓMICO 
 
Viernes, 1 de Octubre de 2010 
 
1.    Res. Nº 098 – 2010-PROMPERÚ/SG.- Modifican disposiciones y documentos 
relativos a los Servicios y Política de Comercialización de los servicios No Exclusivos 
que brinda PROMPERÜ y aprueban precios de venta de diversos servicios. 
2.    R.S. Nº  106-2010-EF.- Autorizan viaje de funcionaria del OSCE a Brunei 
Darussalam para participar en la III ronda de Negociaciones para la suscripción de un 
Acuerdo de Asociación Transpacífico – TPP 
3.    D.S. Nº 200 – 2010 –EF.- Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto 
del Sector Público para el Año fiscal 2010 a favor de 31 Gobiernos Locales. 
4.    R.M. Nº 403º - 2010 –MEM/DM.- Otorgan concesión definitiva de generación con 
recursos enegeticos renovables a favor de ADINELSA para desarrollar actividades de 
generación de energía eléctrica en la futura Central Hidroeléctrica Quanda. 
5.    R.S. Nº 392-2010-RE.- Autorizan a PROINVERSION efectuar pago de cuota a la 
Organización pata la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) 

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=iplGC65uAJc=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=2DgxOoF7pZU=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=PySYsyGUFas=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=snM75dWppXQ=�


 

 
ESTUDIO MARTIN ABOGADOS 
Dirección: Jr. Contumazá 817, oficina 201 Lima 1, Perú 
Blog: http://estudiomartinabogados.blogspot.com/ 
Web: www.estudiomartinabogados.com    E-mail: ema@estudiomartinabogados.com 

 
 
6.    R.S. Nº 394 – 2010 –RE.- Autorizan al Ministerio de Educación efectuar pago de 
cuota a la facultad Latinoamericana de ciencias Sociales (FLACSO) 
7.    Res. Nº 11823-2010 – SBS.- Aprueban Reglamento para la supervisión 
Consolidación de los Conglomerados Financieros y Mixtos. 

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

 
 

III 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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