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1. R.D Nº 09-2010-EF/75.01.- Convocan a entidades o unidades ejecutorias a 
fin de conciliar con la Dirección Nacional del Endeudamiento Público el 
monto total de desembolso que hayan recibido al 30 de junio del año fiscal 
2010. 

I “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

2. D.S. Nº 039-2010-EM.- Establecen valor mínimo para la regalía de gas 
natural en caso de expropiación. 

3. R.M. Nº 276-2010-MEM/DM.- Renuevan concesión temporal otorgada a 
favor de Acres Investiments S.A. mediante R.M. Nº 505-2007-MEM/DM, 
para concluir estudios relacionados con la actividad de generación de 
energía eléctrica en la futura Central Hidroeléctrica Pucará II. 

4. R.D. Nº 055-2010-EF/94.06.3.- Disponen la inscripción de “Certificados de 
Depósitos Negociables de Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa- 
Primera Emisión” y registro del prospecto complementario en el registro 
Público del Mercado de Valores. 

5. Res. Nº 6884-2010.- Incorporan el procedimiento Nº 148 “Autorización para 
utilizar métodos basados en las calificaciones internas para el cálculo del 
requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito” en el TUPA de la 
SBS. 

6. Res. Nº 6885-2010.- Aprueban Reglamento de medición de riesgo de renta 
variable en empresas de seguros. 
 

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

1. Amparo interpuesto por SERVICIO DE AGUA DE LA AMAZONÍA  S.A.C. 
Municipalidad de Tabalosos y contra el Frente de Defensa de los Intereses 
de Tabalosos 

II JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

(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 
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