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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA
Perú atraviesa por boom de inversiones histórico y demanda
interna aumenta, indicó BCP El aumento de la demanda será de
8%, también mejora la proyección de resultados fiscales del año
pasado. (Ver más)
Contratos de leasing otorgados por el sistema
financiero privado suman US$ 6.507 millones al cierre
del 2010 La industria es el sector con mayor demanda,
señaló Asbanc (Ver más)
Presentan denuncia contra norma que exige seguro de
salud para acceder a un crédito Por parte de la Asociación de
Instituciones de Microfinanzas (Asomif Perú) ante Indecopi (Ver
más)

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.
1. Sector Minería e Hidrocarburos.
First Quantum invertirá US$ 30 millones en
perforación del proyecto cuprífero Haquira Se prevé
que el Estudio de Impacto Ambiental se complete en
mediados del año 2012 (Ver más)
Candente Cooper emitirá acciones por US$
26.39 millones para financiar avance de
proyecto Cañariaco Norte Se incrementó la
oferta inicial que lanzó por US$ 20 millones. (Ver más)
2. Sector Servicios.
Gobierno regional de Arequipa usará fideicomiso para
financiar dos carreteras por S/. 30 millones El monto será
prestado por BBVA Banco Continental. (Ver más)
3. Sector Comercio Exterior.
Negociaciones entre Perú y México para lograr TLC
bilateral están al 95% de avance El acceso a mercados,
reglas de origen, entre otros, son los temas que faltan
finiquitar. (Ver más)
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4. Sector Externo.
Perú y Japón suscribirán TLC bilateral a más tardar en abril
Fue previsto por Mincetur. Ambos países culminarán en febrero
la revisión legal (Ver más)
V Ronda de Negociaciones de TPP se realizará en Chile Del 13 al 18 de
febrero, permitiendo introducir asuntos de interés nacional, según resolución de
Mincetur. (Ver más)

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS
1. Ministerio de la Producción.
Ministro de la producción decomisó más de 2.000
kilos de camarón en primeros días de veda el 10
de enero fue establecido el inicio de la veda hasta el 31 de marzo a nivel
nacional para evitar la extracción indiscriminada y proteger las especies. (Ver
más)
2. Ministerio de Energía y Minas.
MEM observa EIA presentado para ejecución
de proyecto minero La Joya en Cajamarca Que
fue presentado por la empresa minera Geodinámica Cajamarca. (Ver más)
Producción de oro cayó 11.19% en el 2010 al sumar 163.40 millones de
gramos finos La producción de plata ha experimentado un retroceso de
7.27%, indicó MEM (Ver más)
Producción de cobre disminuyó más de 2% durante el
año pasado, indico MEM Llegando a sumar más de un
millón TMF, la producción de zinc también disminuyó. (Ver
más)
MEM asegura que creciente demanda de GLP hace rentable futuro
poliducto Pisco-Lima El suministro del hidrocarburo por ductos, hará mucho
más seguro el sistema, evitando el desabastecimiento. (Ver más)
3. Mincetur.
Revisión legal de TLC entre Perú y Japón se realizará en
EE.UU Del 7 al 11 de febrero, Mincetur enviará
representantes para velar por los intereses nacionales (Ver
más)
4. Proinversión.
Proinversión otorgará hoy buena pro de la Banda
C para cuarto operador de telefonía móvil Fueron
cuatro empresas las que quedaron aptas para presentar sus ofertas técnicas y
económicas. (Ver más)
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IV “El PERUANO” ECONÓMICO
1. Agricultura.
a. R.J. Nº 0026-2011ANA Amplían plazo para presentación del Plan de
Operación, Mantenimiento y Desarrollo de infraestructura Hidráulica Mayor
del año 2011 a cargo de Juntas de Usuarios.
2. Comercio Exterior y Turismo.
a. Res. Nº 09-2011-PROMPERÚ/PCD Autorizan viaje de representante de
PROMPERU a EE.UU para realizar actividades de promoción de
exportaciones.
b. R.M. Nº 016-2011-MINCETUR/DM Autorizan viaje de representantes del
Ministerio a EE.UU. y Chile a fin de participar en la revisión legal de textos
para la suscripción de un Acuerdo de Asociación Económica con Japón y
en ronda de negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico.
3. Transportes y Comunicaciones.
a. R.M. Nº 049-2011-MTC/03 Otorgan concesión única a Cable JD. S.A.C.
para la prestación de servicios de telecomunicaciones en área que
comprende todo el territorio de la República.
b. R.M. Nº 050-2011-MTC/03 Otorgan concesión única a Cable Estación
S.R.L. para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en
área que comprende todo el territorio de la República.
c. R.V.M. Nº 0006-2011-MTC/03 Otorgan autorización a la empresa
Corporación Radial del Perú S.A.C. para prestar servicio de radiodifusión
sonora comercial en FM en la localidad de Pata.
d. R.D. Nº 3701-2010-MTC/15 Autorizan al Centro de Capacitación de
Conductores el Timón S.A.C. para funcionar como Escuela de Conductores
Integral.
4. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
a. Res. Nº 012 Aprueban Criterios Específicos de Sanción que se deberán
aplicar en la imposición de sanciones previstas en diversos numerales de la
Tipificación y Escala de Multas y Sanciones de Hidrocarburos contenida en
la Tipificación de Infracciones y Escalas de Multas y Sanciones de
OSINERGMIN.
5. Gobierno Regional de La Libertad.
a. Ordenanza. Nº 025-2010-GR-LL/CR Declaran como Política Pública
Regional de Vivienda el Programa “Lotes Dignos para el Pueblo”
6. Municipalidad Provincial del Callao.
a. Ordenanza Nº 002 Establecen montos por emisión, determinación y
distribución de cuponera tributaria para el Ejercicio 2011 en el Cercado del
Callao.
7. Municipalidad de Carmen de la Legua.
a. D.A. Nº 003-2011-MDCLR Aprueban Campaña Mecanizada de
Declaraciones Juradas del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales para el
Ejercicio 2011
8. Municipalidad de Bellavista.
a. Ordenanza Nº 001-2011-CDB Disponen mantener la vigencia de diversas
Ordenanzas referentes a los Arbitrios Municipales para el año 2011
b. Ordenanza Nº 002-2011-CDB Aprueban descuentos por pronto pago de
Arbitrios correspondientes al Ejercicio Fiscal 2011
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Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite.

V ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Usted cree que debe
primar la Meritocracia
en los cargos
gerenciales del Poder
Judicial?

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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