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1. D.S. Nº 160-2010.EF.- Modifican Anexo Nº 1 del Decreto Supremo Nº 
003-2005-JUS y reajustan la escala de la Asignación Especial por 
condiciones de trabajo penitenciario. 

I “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

2. R.VM. Nº 015-2010-EF/15.01.- Precios CIF de referencia para la 
aplicación del derecho variable adicional o rebaja arancelaria a que se 
refiere el D.S. Nº 115-2001-EF, aplicable a importaciones de maíz, 
azúcar, arroz y leche entera en polvo. 

3. R.D. Nº 018-2010-EF/76.01.- Disponen que la directiva Nº 003-2009-
EF/76.01 sea aplicable para evaluación semestral y anual de los 
presupuestos institucionales de la entidades del gobierno Nacional y 
Gobiernos regionales para el Año Fiscal 2010. 

4. R.D. Nº 019-2010-EF/76.01.- Aprueban Cuadro de Plazos para la 
elaboración y presentación de la Evaluación de los Presupuestos 
Institucionales de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos 
Locales para el año fiscal 2010. 

 
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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