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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA
Proinversión considera insuficiente información dada por Pomalca y Tumán para
venta de acciones del Estado (Ver más)
El 81% de las exportaciones peruanas de carne de pavo tuvieron
como destino a Ecuador entre enero y octubre El principal destino
para las exportaciones de carne de pavo fue Ecuador, señaló Adex,
siendo el segundo destino Colombia, seguido de Venezuela. (Ver
más).
Telefónica del Perú es la segunda empresa en usar el
Sistema “e-prospectus” Telefónica del Perú se ha establecido
como la segunda empresa que hace uso del Sistema “eprospectus”, indico Conasev. La primera empresa en utilizar dicho sistema es
Telefónica Móviles. (Ver más)
Expoalimentaria se posiciona como la feria de alimentos más
importante de Sudamérica. Adex, indicó que la feria
Expoalimentaria se ha posicionado como la más importante del
rubro alimentario en Sudamérica. (Ver más)
Comercio cerrará año con avance de 9.5% por mayores créditos
proveídos por la banca comercial, prevé CCL La Cámara de Comercio
de Lima ha previsto que para el cierre del año 2010, exista un crecimiento
de casi 10% en el sector comercio. (Ver más)
Perú se ubico en el grupo “vencedor” a nivel mundial por vigoroso desempeño
económico Perú registró una de las tasas de crecimiento más altas, indicó la
consultora Abeceb, de origen argentino. (Ver más)
Mesa de Diálogo para atender problemática del
campo sostuvo primera reunión La mesa de diálogo,
creada por Minag, tuvo la participación de CONVEAGRO y la Junta Nacional de
Usuarios de los Distritos de Riego del Perú, donde abordaron el tema de la
problemática del campo. (Ver más)
Exportaciones peruanas sumarán casi US$ 40,000 millones en el 2011 por
impacto positivo de los TLC Dado el impacto de los tratados de libre comercio,
suscritos por el Perú, las exportaciones peruanas llegan casi a US$ 40,000 millones,
indicó el ministro de Comercio Exterior y Turismo. (Ver más)
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Producción de azúcar superará el millón de toneladas al cierre
del año, prevé Minag Superando el millón de toneladas cerraría el
año la producción de azúcar, indicó el Ministerio de Agricultura,
debido a las condiciones climatológicas. (Ver más)
II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.
1. Sector Comercio Exterior.
Perú espera iniciar negociaciones de TLC con la India
segundo semestre del 2011 El Perú está a la espera de la
suscripción del TLC con la India, luego de finalizado el estudio
de factibilidad respectivo, indicó el ministro de Comercio
Exterior y Turismo (Ver más)
2. Sector Servicios.
Aerolínea boliviana Amaszonas obtiene autorización para realizar vuelos en
ruta La Paz – Cusco Otorgaron hot a la compañía de Transporte Aéreo
Amaszonas, permiso durante cuatro años para efectuar vuelos internacionales.
(Ver más)
Línea de transmisión Machupicchu – Abancay – Cotaruse estaría lista en
enero del 2013 La línea de transmisión eléctrica Machupicchu – Abancay –
Cotaruse ha de permitir el transporte de energía eléctrica, indicó el Consorcio
Transmariono, que es concesionario de dicho proyecto. (Ver más)
En próximos días Electroperú y Petrobras acordarían
venta de gas para termoeléctrica de Quillabamba MEM
indicó que será en los proximos días que culminarán las
negociaciones entre Electroperý y Petrobras, para
abastecer de gas natural el Lote 58 de la próxima
termoeléctrica Quillabamba. (Ver más)
Dos postores presentarán ofertas para adjudicarse cuarta banda de telefonía
móvil Dos postores lucirán sus ofertas tanto técnicas como económicas para la
concesión de la Banda C, que admite el ingreso de un cuarto operador de telefonía
móvil en Perú (Ver más)
3. Sector Monetario y Financiero.

Fundación BBVA Microfinanzas compró Financiera Confianza para
fusionarla con CRAC Nuestra Gente Anunció hoy la Fundación
Microfinanzas BBVA, la adquisición de Financiera Confianza, señalando
que prevé fusionarla con la Caja Rural de Ahorro y Crédito Nuestra Gente.
(Ver más)

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

4. Sector Minería e Hidrocarburos.
Condor Resources inicia perforación de proyecto de cobre y molibdeno La
Libertad ubicado en Ancash El programa de perforación del proyecto cobre y
molibdeno La Libertad, ha sido iniciado por Condor Resources, minera canadiense.
(Ver más)
Strait Gold reanudará en enero perforación de proyecto de oro y cobre Alicia
La perforación del proyecto de oro y cobre Alicia, en Cusco, será reanudada por
Strait Gold Corporation, minera canadiense. (Ver más)
III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS
1. Ministerio de Economía y Finanzas.
MEF acepta cooperación técnica del BID para fortalecer gestión
del cambio climático Fue publicada hoy la resolución suprema que
admite la cooperación técnica no reembolsable que será otorgada
por el BID y servirá para el financiamiento del Programa Apoyo al
Fortalecimiento de Capacidades Regionales en la Gestión del
Cambio Climático” (Ver más)
2. Ministerio de Energía y Minas.

MEM aprobó EIA para sistema de distribución de gas natural en Ica
Fue aprobado el estudio de Impacto Ambiental por la Dirección General de
Asuntos Ambientales Energéticos, para la construcción del sistema de
distribución de gas natural en Ica, a cargo de la empresa Congas Perú. (Ver
más)
MEM otorga concesión definitiva a minera Raura
para hidroeléctrica en Lima La concesión definitiva
para la actividad de generación de energía eléctrica en
la central hidroeléctrica Viroc en Lima, fue otorgada hoy por el Ministerio de
Energía y Minas. (Ver más)
3. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
MTC fiscalizará proceso de chatarreo de vehículos diesel. Será a través de la
Dirección General de Asuntos Socio Ambientales, que el MTC fiscalizará de forma
permanente el chatarreo de vehículos. (Ver más)
4. Ministerio de la Producción.

Ministerio de la Producción amplía
temporada de pesca de camarón de río
hasta el 9 de enero Fue ampliada hoy la
temporada de pesca del recurso camarón de río de la vertiente occidental
de los Andes, la ampliación será hasta el 9 de enero. (Ver más)
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5. Proinversión.
Proinversión otorgará buena pro del Tren Eléctrico el
31 de enero de 2011 Será adjudicada la buena pro de la
concesión del Proyecto Especial Sistema Eléctrico de
Transporte Masivo de Lima y Callao, señaló Proinversión. (Ver más)
Proinversión espera que cinco postores precalifiquen para concesión del
Terminal Norte Son cinco los postores que podrían precalificar para el proceso de
concesión del Terminal Norte Multipropósito del puerto del Callao, indicó
Proinversión. (Ver más)
Proinversión suscribirá contrato de concesión de línea
de transmisión con ISA Será suscrito hoy el contrato de
concesión con la empresa Interconexión Eléctrica con Proinversión, la empresa fue
ganadora de la buena pro de la línea de transmisión Machupicchu – Abancay –
Cotaruse. (Ver más)
IV “El PERUANO” ECONÓMICO
1. Economía y Finanzas.
a. D.S. Nº 261-2010-EF Modifican los Decretos Supremos Nº 209-2010-EF,
210-2010-EF y 211-2010-EF, que aprueban los Reglamentos del
otorgamiento de los bonos por desempeño a favor del diez por ciento (10%)
del personal que presta servicios en el Poder Judicial, Ministerio Público y
la Policía Nacional del Perú.
b. R.S. Nº 131-2010-EF Aceptan Cooperación Técnica No Reembolsable a
ser otorgada por el BID para financiar parcialmente el “Programa de Apoyo
al Fortalecimiento de Capacidades Regionales en la Gestión del Cambio
Climático”
2. Energía y Minas.
a. R.M. Nº 538-2010-MEM/DM Aprueban Contrato de Concesión con la
Compañía Minera Raura S.A. para desarrollar la actividad de generación de
energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica Viroc.
3. Produce.
a. R.M. Nº 338-2010-PRODUCE Establecen excepcionalmente que la
temporada de pesca de las especies nativas del recurso camarón de río en
los cuerpos de agua públicos de la vertiente occidental de los Andes para el
año 2010, se extenderá hasta el 9 de enero de 2011.
4. Salud.
a. R.M. Nº 994-2010/MINSA Aceptan donación efectuada por el BID
destinada a financiar el “Programa de Apoyo al Desarrollo del Sector de
Residuos Sólidos en Perú”
5. Transportes y Comunicaciones.
a. R.D. Nº 292-2010-MTC/12 Otorgan permiso de operación de servicio de
transporte aéreo internacional regular de pasajeros, carga y correo a
Compañía de Servicios de Transporte Aéreo Amaszonas S.A.
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6. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.
a. Res. Nº 280-2010-OS/CD Aprueban Bases Integradas para la Licitación de
Largo Plazo de Suministro de Energía Eléctrica para el Sistema Aislado
Iquitos de Electro Oriente S.A.
b. Res. Nº 281-2010-OS/CD Aprueban Bases Ajustadas para la Convocatoria
a la Licitación de Suministro de Energía Eléctrica para la Empresa
Concesionaria de Distribución Electro Dunas S.A.A:, Licitación ELD-012010
c. Res. Nº 282-2010-OS/CD Modifican la Res. Nº 261-2009-OS/Cd referente
a las Tarifas Únicas del Sistema de Distribución de Gas Natural de Lima y
Callao.
7. Instituto Geológico Minero Metalúrgico.
a. Res. Nº 178-2010-INGENMET/PCD Asignan monto recaudados por
conceptos de pago de Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos
mineros y la formulación de petitorios mineros correspondientes al mes de
noviembre de 2010.
8. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones.
a. Res. Nº 17039-2010 Autorizan a Cusco el traslado de oficina ubicada en el
distrito de Machupicchu, provincia de Urubamba, departamento de Cusco.
b. Res. Nº 17040-2010 Autorizan a la Entidad de Desarrollo a la Pequeña y
Microempresa – EDPYME Pro Negocios el traslado de agencia ubicada en
el distrito y provincia de Trujillo.
c. Res. Nº 17093-2010 Autorizan al Banco Internacional del Perú – Interbank
la apertura de agencias y oficina especial en los departamentos de Lima y
Arequipa.
9. Gobierno Regional de Madre de Dios.
a. Ordenanza
Nº
019-2010-GRMDD/CR Transfieren funciones
y
competencias sobre Micro y Pequeña Empresa – MYPE a la Dirección
Regional de la Producción.
10. Municipalidad Metropolitana de Lima.
a. Ordenanza Nº 1478 Aprueban Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y
Jardines Públicos y Serenazgo para el Cercado de Lima en el Año 2011.
b. Ordenanza Nº 1479 Establecen montos de derecho de emisión por tributos
municipales correspondientes al Ejercicio 2011 de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.
c. Ordenanza Nº 1480 Establecen fechas de vencimiento para el pago de
tributos municipales correspondientes al Ejercicio 2011
11. Municipalidad de San Juan de Miraflores.
a. D.A. Nº 000019-2010-MDSJM-A Prorrogan plazo de vigencia de las
Ordenanzas Nºs 172 y 173 referente a beneficios tributarios y no tributarios
en el distrito de San Juan de Miraflores.
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12. Municipalidad de San Miguel.
a. D.A. Nº 021-2010-MDSM Prorrogan Beneficio de Regularización Tributaria
y No Tributaria establecido mediante Ordenanza Nº 209-MDSM
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite.
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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

