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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA
Ejecutivos de América Latina ubican a Perú como tercer
destino favorito para inversiones Brasil y México son los países
situados en los primeros lugares de preferencia. (Ver más)
Banqueros de 12 países de Latinoamérica se reunirán en Lima A partir del día de
mañana analizarán estrategias para afrontar escenarios financieros. (Ver más)
Pérdida de BVL en lo que va del año es corrección dentro de
tendencia alcista Indicó Scotiabank, prevé que retomará alza, pues
el mercado local sigue siendo favorable. (Ver más)

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.
1. Sector Servicios.
GHL Hoteles y grupo arequipeño Quimera abrirán en el 2012 hoteles con la
marca Sonesta Será en Arequipa y el Colca, con inversiones de 8 y 4.8 millones
de dólares respectivamente. (Ver más)
GHL evalúa dos opciones para construir hotel Sonesta en
Trujillo La inversión sería de hasta US$9.44 millones, también
iniciará estudios junto a grupo Quimera, para albergue turístico.
(Ver más)
2. Sector Comercio Exterior.
Exportación peruana de conservas de atún creció 65.1%
durante 2010 Fue estimado por Maximixe, la industria atunera
tendrá buen escenario, según las condiciones oceanográficas.
(Ver más)
Exportaciones peruanas habrían crecido 28% en
2010 Sumando US$ 34,716 millones. EE.UU. fue destino
de más del 16%, indicó ComexPerú. (Ver más)
3. Sector Minería e Hidrocarburos.
Este año se reconvertirán 35,000 vehículos adicionales al uso del gas natural
en Perú Además serán abiertos hasta 40 gasocentros, según la Cámara Peruana
de GNV. (Ver más)
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III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS
1. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Más de 500 empresas incumplieron normas de seguridad y salud en el
trabajo Las empresas pusieron en riesgo la vida de más de 12 mil trabajadores,
indicó el MTPE. (Ver más)
Plan Reto del MTPE permitió incorporar a 41,000
trabajadores en planillas de empresas Las empresas te
tercerización laboral han disminuido considerablemente. (Ver
más)
2. Ministerio de Energía y Minas.
Nueve ciudades en todo el Perú empezarán a
usar pronto gas natural líquido, anuncia MEM
Se realizará con el gas natural que produce la
planta Pampa Melchorita. (Ver más)
3. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Uso de GNV generó ahorros y beneficios de US$
1.900 millones para 100 mil consumidores Además
permitió la creación 7,000 empleos directos, indicó el
MTC. (Ver más)
Negocio de gas natural vehicular permitió crear 420 empresas que tuvieron
ingresos por US$ 580 millones MTC indica que el parque automotor se
modernizó con la venta de 15,000 autos nuevos a GNV. (Ver más)
4. OSCE.
OSCE realizará primera suscripción de acuerdos con 118
proveedores del Estado Proporcionarán útiles de oficina y
papelería en general desde distintos departamentos de nuestro
país a entidades del Estado. (Ver más)
5. Proinversión.
Gobierno declara de necesidad nacional tres nuevos proyectos que serán
licitados por Proinversión Se trata de centrales hidroeléctricas, Sistema de GLP
para Lima y Callao y la Tercera Etapa de Chavimochic. (Ver más)
Postores interesados en concesión del puerto de
Yurimaguas podrán precalificar hasta el 15 de febrero
Proinversión anunciara lista de postores precalificados el
17 de febrero (Ver más)
6. Promperú.
Marca país involucrará al turismo, exportaciones e
inversiones Será presentada durante la segunda quincena
de marzo, anunció Promperú (Ver más)
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7. Indecopi.
El 53.4% de reclamos atendidos por Indecopi en
2010 se dio en provincia Los consumidores
presentaron alrededor de 5,190 reclamos contra
empresas de servicios bancarios y financieros. (Ver
más)

IV “El PERUANO” ECONÓMICO
1. Presidencia del Consejo de Ministro.
a. R.M. Nº 004-2911-PCM/SD Declaran al Gobierno Local Provincial del
Callao como apto para acceder a la transferencia de la Sociedad de
Beneficiencia Pública del Callao a cargo del INABIF
2. Transportes y Comunicaciones.
a. R.D. Nº 3164-25010-MTC/15 Autorizan a Sitec Perú S.A.C. como taller de
conversión a gas natural vehicular para la instalación de kit de conversión,
ubicado en la Provincia Constitucional del Callao.
b. R.M.Nº 020-2011-MTC/03 Otorgan a Esatel Perú Ingenieros S.R.L.
concesión única para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones en área que comprende todo el territorio de la
República.
c. R.M. Nº 036-2011-MTC/03 Otorgan a Empresa de Televisión TELE S4 S.A.
concesión única para la prestación de servicios públicos de
telecomunicaciones en área que comprende todo el territorio nacional.
d. R.M. Nº 039-2011-MTC/02 Aprueban tasaciones de predios afectados por
el Derecho de Vía de la Red Vial Nº 6
3. Agencia de Promoción de la Inversión Privada.
a. Acuerdo Nº 401-08-2011 Aprueban modificaciones efectuadas al Plan de
Promoción de la Inversión Privada del Proyecto “Entrega en concesión del
diseño, construcción, operación y mantenimiento del Nuevo Aeropuerto
Internacional de Chinchero – Cusco”
4. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
a. Res. Nº 033-2011-OS/GG Dictan disposiciones para la presentación de
información técnica a cargo de Responsables de las Unidades de
Transporte de Petróleo Crudo, Gas Licuado de Petróleo, Combustibles
Líquidos y Otros Productos Derivados de los Hidrocarburos inscritos en el
Registro de Hidrocarburos de OSINERGMIN
5. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones.
a. Res. Nº 196-2011 Autorizan a la Caja Rural de Ahorro y Crédito Sipán S.A.
el traslado de oficina especial compartida ubicada en la provincia de Rioja,
departamento de San Martin.
6. Municipalidad de Independencia.
a. Ordenanza Nº 0223-2011-MDI Amplían alcances de la Ordenanza Nº
0207-MDI que establece régimen de excepción para pago voluntario de
deudas tributarias y no tributarias.
b. Acuerdo Nº 014-2011-MDI Exoneran de proceso de selección la
contratación de abastecimiento de insumos alimenticios para el Programa
del Vaso de Leche
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7. Municipalidad de Pueblo Libre.
a. D.A. Nº 01-2011-MPL Precisan monto de los Arbitrios Municipales que se
considerará para efectos de la aplicación de la aplicación de la Primera
Disposición Transitoria Final de la Ordenanza Nº 351-MPL

Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite.
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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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