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I.  DECRETO DE URGENCIA 
 
R.M. Nº 790
implementación y operatividad del Capítulo II del Decreto de
058-2011 453389
 
Comentario: El dictado de medidas urgentes,
económica y financiera para mantener y promover el di
economía nacional, se ha complementado en el capítulo numero II.
 

 
II.  HIDROCARBUROS. 
 

Res. Nº 207-2011
Resolución que 
Inscripción en el Registro de Profesionales Expertos en Elaborar
Riesgos y Planes de Contingencia para Actividades de
portal electrónico 
 
Comentario: De acorde con el nuev
registra de profesionales 
de contingencia para a
proyecto de resolución
 

III.  FISCALIDAD  
 
Ordenanza Nº 
arbitrios municipales para las personas de la tercera
453406  
 
Comentario: En la municipalidad de Ci
tributaria que tienen los gobiernos locales, para crear, modificar o s
contribuciones y tasas, se ha establecido de manera 
de beneficio de descuento a
dándole oportunidad y beneficios a personas que tal vez no cuenten con la 
capacidad económica de pagar las tasas normales.
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DECRETO DE URGENCIA – ECONOMÍA Y FINANZAS.

R.M. Nº 790-2011-EF/15.- Disposiciones Complementarias
implementación y operatividad del Capítulo II del Decreto de

453389 

El dictado de medidas urgentes, y extraordinarias en materia 
ica y financiera para mantener y promover el di

conomía nacional, se ha complementado en el capítulo numero II.

HIDROCARBUROS.  

2011-OS/CD.- Autorizan pre-publicación del proyecto
Resolución que dispone la aprobación del “Nuevo Procedimiento
Inscripción en el Registro de Profesionales Expertos en Elaborar
Riesgos y Planes de Contingencia para Actividades de Hidrocarburos
portal electrónico 453397 

De acorde con el nuevo procedimiento de inscripción en el 
fesionales expertos en elaborar estudios de r

ontingencia para actividades de hidrocarburo, se pr
resolución. 

 

 143-2011-MDC.- Establecen beneficios de descuento de los 
arbitrios municipales para las personas de la tercera edad mayores de 65 años 

En la municipalidad de Cieneguilla, utilizando la potestad 
tienen los gobiernos locales, para crear, modificar o s

contribuciones y tasas, se ha establecido de manera excepcional
beneficio de descuento a las personas de tercera edad. Una buena norma 

oportunidad y beneficios a personas que tal vez no cuenten con la 
capacidad económica de pagar las tasas normales. 
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Y FINANZAS.  

Disposiciones Complementarias para la 
implementación y operatividad del Capítulo II del Decreto de Urgencia N° 

rdinarias en materia 
ica y financiera para mantener y promover el dinamismo en la 

conomía nacional, se ha complementado en el capítulo numero II. 

publicación del proyecto de 
Nuevo Procedimiento de 

Inscripción en el Registro de Profesionales Expertos en Elaborar Estudios de 
Hidrocarburos” en el 

procedimiento de inscripción en el 
studios de riesgos y planes 

idrocarburo, se pre-publica el 

descuento de los 
edad mayores de 65 años 

utilizando la potestad 
tienen los gobiernos locales, para crear, modificar o suprimir 

excepcional el régimen 
las personas de tercera edad. Una buena norma 

oportunidad y beneficios a personas que tal vez no cuenten con la 


