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I “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. R.M. Nº 245-2010-PCM.- Autorizan al Pliego 001 Presidencia del Consejo de 
Ministros efectuar transferencia financiera a favor de diversos Gobiernos 
Locales, para la ejecución de las intervenciones del Programa de 
Reparaciones Colectivas. 

2. RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA Nº 220-2010-SUNAT.- Modifican la 
Resolución de Superintendencia Nº 021-2007/SUNAT que establece la 
prórroga automática de los plazos de vencimiento por desastres naturales para 
regular los casos de nuevas declaratorias de estado de emergencia por el 
mismo desastre y respecto de zonas que hubieran sido materia de 
declaratorias de emergencia anteriores. 

3. Res. Nº 1438-2010-TC-S4.- Sancionan a persona natural con inhabilitación 
temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar 
con el Estado. 

4. CIRCULAR Nº 023-2010-BCRP.- Índice de reajuste diario a que se refiere el 
artículo 240 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros, correspondiente al mes de agosto de 2010. 

 
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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