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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA
Créditos Mivivienda crecieron alcanzando los S/. 589
millones El incremento fue de 135% durante el 2010, informó el
Fondo Mivivienda, luego de superar los S/: 500 millones. (Ver
más)
Perú supera a Chile en número de proyectos ambientales Los proyectos
ambientales aprobados para el sector minero en Perú son de 267 y en Chile de 62,
esto durante el 2010. (Ver más)
II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.
1. Sector Comercio Exterior.
Exportaciones de colorantes naturales ascendería en el 2011
La exportación de colorantes tendría un ascenso de hasta US$
82.9 millones, indicó la consultora Maximixe. (Ver más)
Provid prevé exportaciones de uva durante campaña
octubre 2010 – abril 2011 crecerán Las exportaciones de uva
llegaron a 53 mil toneladas y se espera un incremento de hasta
30%. (Ver más)
2. Sector Servicios.
MTC y Aeropuertos Andinos firman hoy contrato de
concesión de aeropuertos regionales del sur Firmarán el
contrato de concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos
Regionales, el mismo que está conformado por seis terminales
aéreos. (Ver más)
Otorgan garantía del Estado al contrato de concesión de segundo grupo de
aeropuertos de provincias Se otorgó hoy, mediante contrato, la garantía en
respaldo de declaraciones, seguridades y obligaciones a cargo del Estado. (Ver
más)
Tarifas eléctricas en el 2011 dependerán del sinceramiento
de costos en licitaciones para suministro Las tarifas eléctricas
se hallarán unidas al sinceramiento de costos que sean
registrados en los procesos de licitación del suministro de
electricidad. (Ver más)
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Grandview trabaja con autoridades de Piura para desarrollo de proyecto La
empresa canadiense trabaja con autoridades y comunidades para el desarrollo
sostenible del proyecto denominado Giulanita. (Ver más)
3. Sector Monetario y Financiero.
Fondo de Estabilización gasta S/. 17 millones por semana para evitar
volatilidad en precio de combustibles El nuevo precio de los combustibles
consiguió que el gasto del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles
descienda a casi 17 millones de soles. (Ver más)
Credit Suisse cree que BCR dejará sin cambios su tasa de
interés de referencia en enero En la reunión del seis de
enero, el BCR, no hará cambios la tasa de interés referencial,
fue lo que consideró el banco canadiense Credit Suisse. (Ver
más)
4. Sector Minería e Hidrocarburos.
Vena Resources descubre metros adicionales de brecha
mineralizada en proyecto Descubrieron 115 metros de brecha
mineralizada en el proyecto Azulcocha en la región de Junín.
(Ver más)
III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS
1. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
MTPE tiene presupuesto de S/. 75 millones para financiar
programas El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
señaló que cuenta con 75 millones de soles para el
financiamiento de programas sociales, durante este año. (Ver
más)
2. Indecopi.
Indecopi concluyó procedimiento concursal del
Consorcio Hotelero del Norte Se concluyó el
procedimiento de reestructuración patrimonial del
Consorcio Hotelero del Norte, localizado en Lambayeque.
(Ver más)
3. Promperú.
Promperú busca posicionar a Perú como destino
turístico mega diverso en España La promoción se
realizará durante la Feria Internacional de Turismo
denominada “Fitus 2011” (Ver más)
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Promperú promocionará en febrero textiles y
confecciones en feria Magic Show 2011 en EE.UU La feria
será llevada a cabo durante los días 13 al 16 de febrero en la
ciudad de Las Vegas, donde Promperú promocionará textiles.
(Ver más)
Perú
promocionará
turismo,
exportaciones
gastronomía en Países Bajos, Francia, Dinamarca
España Las actividades de promoción estarán bajo
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y
Turismo. (Ver más)

y
y
la
el

4. Ministerio de la Producción.
Ministerio de la Producción suspende ejecución de
Operación Eureka esta semana en litoral peruano La
operación tenía como principal objetivo la identificación de las
zonas con menor incidencia de anchovetas juveniles. (Ver
más)
5. Ministerio de Energía y Minas.
Firmarán mañana contrato de concesión
para central termoeléctrica en Talara La
Empresa Eléctrica de Piura suscribirá
contrato de concesión con el Ministerio de Energía y Minas. (Ver más)
MEM aprobó 489 certificados de operación minera para la gran, mediana y
pequeña minería Fueron otorgados 391 certificados de operación minera en el
2010 y 98 para el 2011, por la Dirección General de Minería. (Ver más)
Inversión en proyectos energéticos superará los US$ 5,000
millones este año Indicó hoy, el Ministerio de Energía y Minas,
que serán más 5.000 millones de dólares las inversiones en
proyectos energéticos. (Ver más)

IV “El PERUANO” ECONÓMICO
1. Produce.
a. R.M. Nº 003-2011-PRODUCE Dejan sin efecto la Operación Eureka LXVI y
autorizan ejecución de actividades de pesca exploratoria de anchoveta y
anchoveta blanca en zona del litoral.
2. Transportes y Comunicaciones.
a. D.S. Nº 002-2011-MTC Otorgan seguridad y garantías del Estado en
repaldo de declaraciones, seguridades y obligaciones contenidas en
Contrato de Concesión para la entrega en concesión del Segundo Grupo
de Aeropuertos de Provincia de la República del Perú.
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3. Vivienda, Construcción y Saneamiento.
a. R.M. Nº 003-2011-VIVIENDA Aprueban Sistema Constructivo No
Convencional denominada “Viviendo Bien”
4. Seguro Integral de Salud.
a. R.J. Nº 178-2010/SIS Aprueban transferencias financieras a las Unidades
Ejecutoras a nivel nacional por servicios brindados a beneficiarios del
Seguro Integral de Salud.
5. Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores.
a. Res. Nº 058-2010-EF/94.01.2 Aprueban “Especificaciones Técnicas de la
Información a remitir por las Sociedades Administradoras de Fondos
Mutuos de Inversión en Valores”.
b. Res. Nº 127-2010-EF/94.01.1 Aprueban Especificaciones Técnicas de la
Información a remitir por las Empresas Proveedoras de Precios.
6. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
a. Res. Nº 2136-2010-TC-52 Sancionan a contratista con inhabilitación
temporal para participar en procesos de selección y contratar con el Estado.
7. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones.
a. Res. Nº 17646-2010 Autorizan al Banco de la Nación la corrección de la
dirección de diversas agencias ubicadas en los departamentos de Puno,
Moquegua y Tacna.
b. Res. Nº 17646-2010 Autorizan al Banco de la Nación la corrección de la
dirección de diversas agencias ubicadas en los departamentos de Puno,
Moquegua y Tacna.
c. Res. Nº 17645-2010 Autorizan al Banco de la Nación el traslado y apertura
de agencias en los departamentos de Lima y Loreto.
d. Res. Nº 17643-2010 Autorizan al Banco Internacional del Perú – Interbank
el cierre de oficina especial ubicada en el distrito de Miraflores,
departamento de Lima.
e. Res. Nº 17698-2010 Autorizan a la EDPYME Solidaridad y Desarrollo
Empresarial S.A.C. la apertura y traslado de agencias y oficina especial
ubicadas en los departamentos de Pasco, Amazonas y Junín.
8. Municipalidad de San Miguel
a. D.A. Nº 022-2010-MDSM Prorrogan beneficio de regularización tributaria y
no tributaria establecido por Ordenanza Nº 209-MDSM
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite.

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

V ENCUESTA DE LA SEMANA

"Haga click aquí para participar en la encuesta"

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 nue stro conocimiento de manera inmediata.
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