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1. Sector Monetario y Financiero.  

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
MEF y SBS descartan que proyecto de ley sobre 
dinero electrónico permita lavado de activos Se haría 
lo necesario para evitar cualquier tipo de fraude. (Ver 
más)  

 
BCR implementa desde hoy nuevos instrumentos para 
regular liquidez del sistema financiero. El primer instrumento 
se denomina Certificado de Depósito en Moneda Nacional con 
Tasa de Interés Variable del Banco Central de Reserva del 
Perú.  (Ver más)   

 
Petroperú, Electroperú, Sedapal y Banco de la 
Nación se preparan para listar en BVL.CAF 

trabaja en mejora de gobierno corporativo de empresas públicas.  (Ver más)  
 
MEF se pronunciará sobre modalidad de devolución del 
Fonavi luego que termine conteo de votos Luego de conocerse 
el resultado final de la votación del referéndum. (Ver más)  
 
2. Sector Minería e Hidrocarburos.  

 
MEM afirma que déficit de etanol le fue 
comunicado recién a finales de setiembre Explica 
que recibió carta de Caña Brava comunicándole 

sobre inevitable importación. (Ver más)  
  

 
II “El PERUANO” ECONÓMICO 
 
1. R.S. Nº 108-2010-EF.- Ratifican acuerdo de PROINVERSION que incorpora 
al proceso de promoción de la inversión privada el servicio de vigilancia 
Electrónica personal establecidopor la Ley. Nº 29499. 
 
2. R.M. Nº 504-2010-EF/75.- Aprueban Cuadro Addendum al convenio de Traspaso de 
Recursos a ser suscrito por los Ministerios de Economía y Finanzas y Minas con 
Activos Mineros S.A.C. 
 
3. R.V.M. Nº 020-2010-EF/15.01.- Precio Cif de referencia para la aplicación del 
derecho variable adicional o rebaja arancelaria a las importaciones de maíz , azúcar, 
arroz y leche entera en polvo. 
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Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
 
 

1. EXP. N.° 02365-2010-PC/TC: Marcela Bitinia Chaparro Henríquez vs. Dirección 
Regional de Agricultura de Ica y de la Comisión de Formalización de Propiedad 
Informal (COFOPRI) 

III JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

(Ver más) 
 
2. EXP. Nº 06338-3008-PA/TC: Desafiliación del sistema de seguros: 
Remigio Sebero Jaramillo Igarza vs.Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la 
Administradora Privada de Fondos de Pensiones ProFuturo  (Ver más) 
 
3. EXP. N.° 00376-2010-PA/TC: Ley de libre desafiliación informada, pensión mínima 
y complementaria, y régimen especial de jubilación anticipada. Amelia Josefina Ávila 
Capcha vs. Administradora Privada de Pensiones Horizonte (AFP HORIZONTE) (Ver 
más) 
 
4. EXP. N.° 02092-2009-PA/TC: Desafiliación. Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP y la Administradora Privada de Fondos de Pensiones Prima vs. Gamberti Gastón 
Prado Salvado (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 
la utilización del correo electrónico, rogamos se ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata. 
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