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Viernes, 24 de Diciembre del 2010

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA

Ley de Bonos Hipotecarios Cubiertos deberá ser reglamentada como
máximo en 60 días Estableciendo como pazo máximo de 60 días, fue
publicada la Ley que regula los Bonos Hipotecarios Cubiertos, que otorga
mayor garantía a inversionistas. (Ver más)
Medidas cautelares en explotación de recursos hidrobiológicos deberán cumplir
criterios de verosimilitud Fue promulgada hoy la ley reguladora del otorgamiento de
medidas cautelares referida al uso, extracción, entre otros de recursos naturales
hidrobiológicos. (Ver más)
Llegada de turistas internacionales a Perú cerrará 2010 con
crecimiento de 11% La venida de turistas al Perú cerrará con un
crecimiento de 11% , informó Promperú. (Ver más)
Ley que facilita integración corporativa de bolsas de valores fue publicada Fue
publicada hoy la ley que facilita la integración corporativa entre bolsas de valores como
instituciones de compensación y liquidación de valores. (Ver más)
II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.
1. Sector Monetario y Financiero.
Poder Ejecutivo autoriza crédito de S/. 720 millones para financiar fondo de
combustibles este año. Fue autorizado mediante decreto de urgencia el crédito
suplementario de S/ 720 millones, dirigido a financiar el Fondo para la
Estabilización de Precios de Combustibles derivados del Petróleo. (Ver más)
2. Sector Minería e Hidrocarburos.
Minera Macusani anuncia hallazgo de alto grado de uranio
en proyecto Kihitian en Puno Anunciando el descubrimiento
de uranio en alto porcentaje en uno de sus proyectos, se
encontró la minera Macusani Yellowcake. (Ver más)
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III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS
1. SUNAT.
Sunat aprueba nueva versión de planilla electrónica para
incorporar aumento de RMV La nueva versión de planilla
electrónica busca facilitar la declaración de las empresas de acuerdo
a últimas normas dictadas. (Ver más)
2. Ministerio de Economía y Finanzas.
Alemania aporta US$ 918 mil para Programa de Medidas de
Rápido Impacto del Ministerio de Vivienda El Ministerio de
Economía y Finanzas aceptó la suma no reembolsable de 700 mil
euros por parte del gobierno de Alemania. (Ver más)
MEF estableció montos de ISC para gasolinas con 7.8% de alcohol
carburante Los montos del Impuesto Selectivo al consumo fueron establecidos
hoy. (Ver más)
3. Ministerio de Agricultura.
Producción Agropecuaria creció 5.9% en
noviembre Se ubicó por encima de la tasa promedio de crecimiento de últimos
diez años la producción agropecuaria, informó el Minag. (Ver más)
4. SENASA.
Senasa fija requisitos para importación de albúminas y yemas
de huevo de gallina de EE.UU Se establecieron los requisitos
sanitarios específicos de obligatorio cumplimiento, en la importación
estadounidense de albúminas y yemas de huevo. (Ver más)

IV “El PERUANO” ECONÓMICO
1. Congreso de la República.
a. Ley Nº 29639 Ley que regula el otorgamiento de medidas cautelares
referidas al uso, aprovechamiento, extracción, explotación de recursos
naturales hidrobiológicos.
b. Ley Nº 29638 Ley que modifica el articulo 137º y el inciso d) del artículo
226º del Decreto Legislativo Núm. 861, Ley del Mercado de Valores, para
facilitar la integración corporativa entre Bolsas de Valores y la integración
corporativa entre instituciones de compensación y liquidación de valores.
c. Ley Nº 29637 Ley que regula los Bonos Hipotecarios Cubiertos.
2. Agricultura.
a. R.D. Nº 033-2010-AG-SENASA-DSA Establecen requisitos sanitarios
específicos de cumplimiento obligatorio en la importación de albúminas y
yemas de huevo de gallina secos, cocidos en agua o vapor, o en polvo para
la alimentación de animales, de origen y procedencia EE.UU.
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3. Economía y Finanzas.
a. R.S. Nº 138-2010-EF Aceptan Aporte Financiero No Reembolsable
destinado a financiar parcialmente el “Programa de Medidas de Rápido
Impacto III – PMRI II”
b. D.S. Nº 263-2010-EF Medidas de austeridad, disciplina y calidad en el
Gasto Público y de Ingresos de Personal a aplicarse durante el Año Fiscal
2011 para las Empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE
c. D.S. Nº 264-2010-EF Aprueban Presupuestos Consolidado de Ingresos y
Egresos para el Año Fiscal 2011 de los Organismos Públicos
Descentralizados y Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales.
4. Produce.
a. R.D. Nº 742-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titular de
permiso de pesca de embarcación pesquera a favor de Pesquera Hayduk
S.A.
b. R.D. Nº 745-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban incorporaciones definitivas
de PMCE de embarcaciones pesqueras a favor de Corporación Pesquera
Inca S.A.C. y Pesquera Hayduk S.A.
c. R.D. Nº 747-2010-PRODUCE/DGEPP Autorizan a la empresa Pesquera
Hayduk S.A. el traslado físico parcial de capacidad instalada de planta de
harina de pescado ubicada en el departamento de Lima hacia planta de
harina de pescado ubicada en el departamento de Ica. 2142143
5. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones..
a. Res. Nº 17099-2010 Autorizan al Banco Ripley Perú S.A. la modificación de
dirección de agencia ubicada en el distrito de Independencia, provincia de
Lima.
b. Res. Nº 17013-2010 Autorizan al Banco Ripley Perú S.A. la apertura de
agencias en los departamentos de Arequipa, Piura y Lima.
6. Municipalidad de San Isidro..
a. Ordenanza Nº 314-MSI y AC. Nº 484-MML Régimen Tributario de los
Arbitrios de Barrido de Calles, Recojo de Residuos Sólidos, Parques y
Jardines Públicos y Seguridad Ciudadana para el Ejercicio 2011.
7. Municipalidad de Santa Anita.
a. Ordenanza Nº 00059 y 060/MDSA y Acuerdo Nº 490 Régimen Tributario
de los Arbitrios Municipales del 2011 de la Municipalidad de Santa Anita.
8. Municipalidad Provincial del Callao.
a. Ordenanza Nº 000066 Aprueban vigencia de las tasas de los arbitrios
municipales del año 2010 en el Cercado del Callao para el Ejercicio 2011
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite.
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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 nuestro conocimiento de manera inmediata.
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