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1. Sector Externo. 

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Mincetur lanza campaña publicitaria para promover cultura 
turística. Sensibilizará sobre el impacto del turismo en el desarrollo 
social y económico del país. (Ver más)  

 
Exportación de artículos de decoración creció 26.9% en primer 
semestre. Segmento alto de mercado europeo ofrece 
oportunidades a productos peruanos, señala CCL (Ver más)  

 
2. Sector Monetario y Financiero.  

 
BCR afirma que se deben generar sistemas de seguridad 
multilaterales contra crisis financieras globales. Se permitirá 
prevenir y atenuar los efectos de una crisis financiera global. (Ver 
más)  

 
Rentabilidad de la BVL llega a 32.7 % en lo que va del 2010. 
Según el resumen del Banco Central de Reserva. (Ver más)  
 
3. Sector Minería e Hidrocarburos.  

 
Petróleo sube US$ 82.66 el barril por debilidad del dólar. El precio del crudo 
estadounidense subió 1.21 por ciento. (Ver más) 

 
Minam participará en reuniones sobre seguridad de la 
biotecnología este mes en Japón. La viceministra del Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales asistirá al evento. (Ver más)  
 

 
Hallazgo de gas natural en Lote 58 asegura abastecimiento para Gasoducto 
Andino del Sur. Reservas de gas natural por 1.7 TCF encontradas por Petrobras 
se destinarán a mercado interno, señaló MEM  (Ver más)  

 
 
II “El PERUANO” ECONÓMICO 
 
1.  Resolución Suprema Nº 110-2010-EF.- Se Ratifica acuerdo del Consejo Directivo 
de PROINVERSION mediante el cual se aprobó la incorporación de las acciones de 
titularidad del Estado en la empresa Consorcio Hotelero del Norte S.A. en el proceso 
de promoción de la inversión privada que conduce PROINVERSION y la modalidad 
correspondiente. 
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2.  Resolución Suprema Nº 407-2010-RE.- Autorizan al CONCYTEC y al Ministerio 
de la Producción a efectuar pagos a organismos internacionales. 
3.  Resolución Nº 11631-2010-SBS.- Autorizan a El Pacifico Peruano Suiza 
Compañía  de Seguros y Reasegurados la comercialización de productos de seguros 
a través del canal “Sistemas de comercialización a distancia” 

 
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
 
 
III JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
1. Amparo. Exp. N.° 01730-2010-PA/TC: Fondo Metropolitano de Inversiones – 
INVERMET vs. Magistrados de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 
Lima y contra la Jueza del Trigésimo Tercer Juzgado Especializado Civil de Lima (ver 
más) 
 
2.   Amparo. Exp. N.° 03077-2010-PA/TC: Luis Augusto Yataco Pérez vs. 
Contraloría General de la República y la Auditora C.P.C. (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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