
 

 
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 

 
BOLETÍN INFORMATIVO DEL ESTUDIO MARTIN ABOGADOS 

 
BOL.EMA N° 0910/10 

 
 

Viernes, 10 de Setiembre del 2010 
 
 

1. Sector Monetario: 

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
BCR elevó tasa de interés de referencia en 50 puntos 
básicos a 3% para setiembre.  Es la quinta vez consecutiva 
que la eleva luego de ocho meses de permanecer en 1.25% 
(Ver más)  

  
SBS autoriza organización de Edpyme Inversiones La 
Cruz  En breve se sumará al mercado local (Ver más)  
 
 

 
2. Sector Servicios: 

 
MTPE contratará a 50 nuevos inspectores laborales Pasará 
a ser 460 a nivel nacional para incrementar la fiscalización 
laboral. (Ver más)  

 
3. Sector Externo:  

 
Fijan requisitos sanitarios para importación de mercancías pecuarias de 
Argentina y Chile Serán de obligatorio cumplimiento en la importación a 
determinadas mercancías pecuarias. (Ver más) 

 
Perú y EEUU revisan de manera conjunta implementación de Anexo Forestal 
del TLC Buscan combatir envíos ilegales de madera. (Ver más) 

 
 

1. R.M. Nº 295-2010-PCM.- Aprueban donaciones dinerarias en cumplimiento con 
lo dispuesto en la clausula decimo sexta- Reparaciones colectivas CVR de los 
Convenios Suscritos. 

II “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

2. R.D. Nº548-2010-PRODUCE/DGEPP.- Incorporan Embarcación pesquera a 
listados PMCE Zonas Norte –Centro y Sur, aprobados por RR. DD. Nºs. 843-
2008 y 376-2009-PRODUCE/DGEPP. 
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3. Resolución Nº 248-2010/SUNAT.- Dejan sin efecto y designan representante 
de la SUNAT ante CETICOS. 

4. Resolución Nº 9720-2010 – SBS.- Autorizan a la Caja Municipal  de Ahorro y 
Crédito de Huancayo la apertura de agencias en el distrito de Chilca, y 
Provincia de Huancayo, departamento de Junín. 

5. D.A. Nº 012-2010-A/Municipalidad de Carabayllo.- Prorrogan beneficios 
tributarios a que se refieren la ordenanza Nº 188-MDC y el D.A. Nº 006-
2010.A/MDC. 

 
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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