BOLETÍN INFORMATIVO DEL ESTUDIO MARTIN ABOGADOS
Viernes, 12 de Noviembre de 2010
ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICOS.1. Sector Monetario y Financiero:
a. Balanza comercial tiene superávit de US$ 4,565 millones a setiembre del 2010 (ver
más)
b. BCR advierte que personas que ganan en soles deben adquirir créditos hipotecarios en
esa moneda (ver más)
c. BCP cree que elevar tasa de referencia acentuaría entrada de capitales de corto plazo
(ver más)
d. Precio de sol sube y Bolsa de Valores de Lima baja en apertura. (ver más)
2. Sector Servicios:
a. Inversión en sector telecomunicaciones superaría los US$ 800 millones al cierre del
2010. (ver más)
b. Proinversión solicitó a Ositran enviar propuesta para mejorar diseño de contratos de
concesiones (ver más)
c. A 350 mil llegarían vehículos convertidos a gas natural en Perú. (ver más)
3. Sector Comercio Exterior.
a. Mincetur prevé que TLC con Japón entrará en vigencia en primer semestre del 2011.
(ver más)
4. Sector Agropecuario.
a. Agrobanco crea línea crediticia para financiar capital de trabajo de inversiones en
zonas alto andinas. (ver más)
b. Publican relación de 61 embarcaciones que obtuvieron licencias de pesca de manera
irregular (ver más)
"EL PERUANO" ECONÓMICO (NORMAS LEGALES DE DERECHO ECONÓMICO).1. Res Nº 236-2010-PCM/SD Disponen inscribir la adecuación de constitución de la
“Mancomunidad Municipal del Sur de Celendín” – “MANCURSE”, en el Registro de
Mancomunidades Municipales.
2. R.D. Nº176-2010-ANA-AAA I C-O Aprueban desistimiento solicitado por la empresa
Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú, del procedimiento de aprobación de
Estudios de Aprovechamiento Hidrogeológico, para el Campo de Pozos de Captación de
Agua – Proyecto Tia María.
3. R.D. Nº 2814-2010-MTC/15 Autorizan a GNV Negocios e Inversiones Motors S.A.C. como
taller de conversión a gas natural vehicular en local ubicado en el distrito de San Juan de
Lurigancho, provincia de Lima.
4. R.M Nº 515-2010-MTC/03 Otorgan a Telecomunicaciones Cruz de Chalpón S.A.C.
concesión única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en área que
comprende todo el territorio nacional.
5. R.M. Nº 516-2010-MTC/03 Declaran resuelto contrato de concesión de Cable Real S.R.L.
aprobado mediante R.M. Nº 098-2007-MTC/03 para prestación del servicio público de
distribución de radiodifusión por cable.
6. R.M. Nº 517-2010-MTC/03 Otorgan concesión única a D y C Comunicaciones y Servicios
S.R.L. para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en todo el territorio de
la República.
7. R.V.M. Nº 814-2010-MTC/03 Otorgan autorización a persona natural para prestar servicios
de radiodifusión sonora comercial en FM en localidad del departamento de Cajamarca.
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8. R.V.M. Nº 816-2010-MTC/03 Otorgan autorización a personas naturales para prestar
servicio de radiodifusión sonora comercial en FM en localidades de los departamentos de
Lambayeque y Puno.
9. R.V.M. Nº 817-2010-MTC/03 Otorgan autorización a personas naturales para prestar
servicio de radiodifusión sonora comercial en FM en localidades de los departamentos de
Lambayeque y Puno.
10. R.V.M Nº 818-2010-MTC/03 Otorgan autorización a persona natural para prestar servicio
de radiodifusión sonora comercial en FM en localidad del departamento de Ancash.
11. R.D. Nº 3548-2010-MTC/28 Declaran que autorizaciones para prestar servicio de
radiodifusión sonora en FM en las localidades de Quillabamba y Satipo – Río Negro, serán
otorgadas mediante concurso público.
12. R.D. Nº 3013-2010-MTC/15 Autorizan a inversiones JLRS S.A.C. como taller de conversión
a gas natural vehicular en el local ubicado en el distrito de Castilla, departamento de Piura.
13. Res. Nº 2031-2010-TC/S4 Sancionan a personas natural y jurídicas con inhabilitación
temporal en sus derechos a participar en procesos de selección y contratar con el Estado.
14. Res. Nº 2034-2010-TC/S4 Sancionan a personas natural y jurídicas con inhabilitación
temporal en sus derechos a participar en procesos de selección y contratar con el Estado.
15. Res. Nº 2036-2010-TC/S4 Sancionan a personas natural y jurídicas con inhabilitación
temporal en sus derechos a participar en procesos de selección y contratar con el Estado.
16. Res. Nº 2037-2010-TC/S4 Sancionan a personas natural y jurídicas con inhabilitación
temporal en sus derechos a participar en procesos de selección y contratar con el Estado.
17. R.A. Nº 258-2010-P-PJ Aprueban “Directiva para el Otorgamiento del Bono por
Desempeño y Cumplimiento de Metas para el Personas del Poder Judicial correspondiente
al Ejército Fiscal 2010”
18. Res. Nº 13555-2010 Autorizan a La Positiva Vida Seguros y Reaseguros la
comercialización de productos de seguros a través del canal “Comercializadores”
19. Res. Nº 14406-2010 Autorizan al Banco Financiero del Perú la apertura y traslado de
oficinas especiales en los departamentos de Lima e Ica.
20. Res. Nº 14486-2010 Modifican el Reglamento de Pólizas de Seguro y Notas Técnicas.
21. Res. Nº 14493-2010 Incorporan texto en la Sección III Infracciones Muy Graves del Anexo
5 del Reglamento de Sanciones aprobado por Res. SBS Nº 816-2005
22. ACUERDO Nº 121-2010-CR/GRL Aprueban relación de proyectos declarados viables en el
Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública para aplicar las medidas que contemplan
los DD.UU. Nºs. 041 y 078-2009.
23. Res. Nº 274-2010-P.R./G.R. TACNA. Disponen primera inscripción de dominio a favor del
Estado de diversos terrenos ubicados en la región Tacna.
24. Res. Nº 328-2010-P.R./G.R TACNA Disponen primera inscripción de dominio a favor del
Estado de diversos terrenos ubicados en la región Tacna.
25. Res. Nº 329-2010-P.R/G.R. TACNA Disponen primera inscripción de dominio a favor del
Estado de diversos terrenos ubicados en la región Tacna.
26. Res. Nº 333-2010-P.R./G.R. TACNA Disponen primera inscripción de dominio a favor del
Estado de diversos terrenos ubicados en la región Tacna.
27. Res. Nº 334-2010-P.R./G.R. TACNA Disponen primera inscripción de dominio a favor del
Estado de diversos terrenos ubicados en la región Tacna.
28. Res. Nº 327-2010-P.R./G.R. TACNA Disponen primera inscripción de dominio a favor del
Estado de diversos terrenos ubicados en la región Tacna.
29. ACUERDO Nº 045 Aprueban Dictámenes sobre constitución de servidumbres de ocupación
perpetua a favor de SEDAPAL y autorizan al Alcalde la suscripción de los contractos
respectivos.
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30. ACUERDO Nº 044 Aprueban Dictámenes sobre constitución de servidumbres de ocupación
perpetua a favor de SEDAPAL y autorizan al Alcalde la suscripción de los contractos
respectivos.
31. ACUERDO Nº 050 Aprueban adquisición de maquinarias y combustibles.
32. DECRETO DE ALCALDÍA Nº 014 Disponen la reducción temporal del costo de trámite en el
procedimiento Registro y Reconocimiento de Organizaciones Sociales Base de Apoyo
Alimentario establecido en el TUPA de la Municipalidad.
33. ORDENANZA Nº 013-2010-CDB Aprueban beneficios para el cumplimiento de
obligaciones tributarias.
JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.No se publicaron los días 08 y 09 Jurisprudencia alguna de Relevancia Económica.
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