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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

OIT: Perú está entre los países que más empleo generó en 2010 y 
mejoró cobertura de seguridad social Lideró junto con Brasil y 
Argentina recuperación de empleo el año pasado. (Ver más)  
 
Venta de vehículos chinos en Perú crece más rápido que coreanos y japoneses 
Unidades chinas de entre US$ 13,500 y 16,000 son las más demandadas por mercado 
peruano. (Ver más)  

 
Volcán adquiere proyecto de central hidroeléctrica Belo 
Horizonte de 180 Mw en Huánuco Con adquisición potencia 
proyectada de generación eléctrica de la empresa supera los 
310 Mw. (Ver más) 
 

Desempleo podría continuar descendiente en Perú en primer trimestre Durante el 
año 2011, señaló la Organización Internacional del Trabajo. (Ver más) 
 
Grupo Graña y Montero cierra compra de filial de Enersis y se asocia en Chile 
con grupo Santa Cruz Busca negocios en Chile. (Ver más) 
 
Perú está entre los países que reciben más inversión 
extranjera en América Latina Junto con Brasil, Chile y Colombia. 
(Ver más)  
 
 

1. Sector Servicios. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Línea de transmisión Caclic – Moyambamba aumenta para atender futuras 
ampliaciones En la zona de la selva, (Ver más) 
 
 
2. Sector Minería e Hidrocarburos.  

 
Zincore inicia perforación en su proyecto Yanque Para obtener 
estudio de prefactibilidad. (Ver más)  
 
 

 
 
 

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=z29kL8Qd/5s=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=oGISrt8fyxk=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=ar/tOw1yOUY=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=FOEeLDRmOq0=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=tWXbxngQyq8=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Xda9gi/YoeE=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=vrUHf2J6VLs=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=ZdYU8dtrhn8=�


 

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 

 
3. Sector Comercio Exterior.  

 
Exportación de palta creció 24% y sumó US$ 83.2 millones 
entre enero y noviembre del 2010 Países Bajos, España, 
Francia y Reino Unido son los principales compradores. (Ver 
más)  

 
Exportaciones del sector pesquero sumarían US$ 2,000 millones en el 
presente año Primera temporada de pesca del 2011 se iniciará en abril, anuncia 
Ministerio de la Producción. (Ver más) 

 
4. Sector Externo.  

 
Bolsas de valores de Lima y de Colombia acuerdan iniciar 
fusión Proceso culminaría a inicios del segundo semestre. 
(Ver más)  

 
 

1. Ministerio de Economía y Finanzas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

 
MEF ratifica modificación de plan de promoción de 
convocatoria del puerto San Martín de Pisco Fue 

ratificado el acuerdo adoptado por el consejo directivo de Proinversión (Ver más)  
 

Proyectos priorizados por gobierno general inversiones por más de US$ 
3.000 millones, afirma MEF Declarados prioritarios mediante decreto de urgencia. 
(Ver más) 

 
MEF posterga hasta el 2014 aplicación de mayor ISC a 
combustibles más contaminantes Afirma que falta de oferta de 
GNV al interior del país dificulta sustitución e impide que castigo 
empiece este año. (Ver más) 
 
2. Ministerio de Agricultura. 

 
Minag firmó contrato para iniciar obras de 
irrigación en laguna Quengococha de 
Cajabamba Agricultores serán capacitados en 

otras regiones donde se realiza con éxito proyectos de irrigación. (Ver más)  
 
3. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 
MTC y Minera Chinalco suscriben hoy convenio para 
construcción de variante de la Carretera Central Se 
trata de una variante de diez kilómetros. (Ver más)  

 
MTC trabajará para que concesión de Muelle Norte continúe sin que se 
concrete un monopolio en el Callao Confía en que Poder Judicial finalmente dé 
la razón al gobierno en caso DP World. (Ver más) 
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Obras de modernización de Ferrocarril Central logran avance mayor al 60% 
Indico el MTC. Contrato de cierre financiero para nuevo muelle de minerales en el 
Callo, será firmado pronto. (Ver más) 

 
4. Sunat. 
 
Sunat simplificará en febrero procesos para control 
aduanero de mercancías de entrega rápida Treinta 
empresas de Courier fueron capacitadas para adecuarse al 
sistema. (Ver más) 

 
5. Bolsa de Valores de Lima.ç 

 
BVL espera que operaciones bursátiles del MILA se inicien a 
fines de marzo Fusión de BVL y BVC ayudará a prepararlas 
para nuevas etapas del MILA. (Ver más)  
 

6. Senasa.  
 
Senasa fija requisitos sanitarios para importación de 
mercancías pecuarias de Chile y Uruguay Los requisitos son 
de cumplimiento obligatorio en la importación de las 
mercancías determinadas. (Ver más)  
 

 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura.  
a. R.D. Nº 007-2011-AG-SENASA-DIAIA Disponen la publicación de 

plaguicidad químicos de uso agrícola registrados en el mes de diciembre de 
2010, en la página web del SENASA. 

b. R.D. Nº 001-2011-AG-SENASA-DSA Modifican R.D. Nº 013-2008-AG-
SENASA-DSA y establecen requisitos sanitarios específicos de 
cumplimiento obligatorio para la importación de determinadas mercancías 
pecuarias de origen y procedencia Chile y Uruguay.  

2. Economía y Finanzas. . 
a. R.S. Nº 010-2011-EF Ratifican acuerdo de PROINVERSIÓN sobre 

modificación del Plan de Promoción de la Inversión Privada del Concurso 
Público para otorgar en concesión el proyecto “Terminal Portuario General 
San Martín – Pisco”  

b. D.S. Nº 009-2011-EF Modificación de la tabla de montos fijos del Impuesto 
Selectivo al Consumo aplicable a los combustibles, considerando el criterio 
de proporcionalidad al grado de nocividad de los combustibles, aprobada 
por el Decreto Supremo Nº 211-2007-EF  

3. Energía y Minas. 
a. R.M. Nº 029-2011-MEM/DM Modifican Proyecto por “Línea de Transmisión 

Cajamarca Norte – Caclic – Moyobamba en 220 kV, la implementación de 
las nuevas subestaciones en Caclic (Chachapoyas) y Moyobamba y la 
ampliación dela subestación Cajamarca Norte” 
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4. Produce. 

a. R.D. Nº 769-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titular de 
permiso de pesca a favor de Pesqueros del Pacífico S.A.C.  

b. R.D. Nº 770-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titularidad de 
permiso de pesca a favor de CFG Investment S.A.C. 

c. R.D. Nº 771-2010-PRODUCE/DGEPP Modifican la R.D. Nº 058-98-CTAR-
LL/DREPE, modificada por R.D. Nº 349-2009-PRODUCE/DGEPP, 
mediante la cual se otorgó permiso de pesca para operar embarcación. 

d. R.D. Nº 772-2010-PRODUCE/DGEPP Relación de embarcaciones 
pesqueras con permiso de pesca vigente para la extracción del recurso 
anchoveta y que cuenten con LMCE asignado para la zona norte centro 
que han sido seleccionadas para participar en la Operación Eureka LXV. 

e. R.D. Nº 773-2010-PRODUCe/DGEPP Declaran improcedente solicitud de 
autorización de incremento de flota presentada por Corporación Pesquera 
Inca S.A.C.  

f. R.D. Nº 774-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titular de 
permiso de pesca a favor de María Mercedes JRS E.I.R.L.  

g. R.D. Nº 776-2010-PRODUCe/DGEPP Disponen levantar suspensión de 
licencia de operación de planta de enlatado dispuesta mediante R.D. Nº 
388-2010-PRODUCE/DGEPP-Dch 

h. R.D. Nº 777-2010-PRODUCE/DGEPP Declaran caducidad de permiso de 
pesca otorgado a persona natural mediante R.D. Nº 450-2006-
PRODUCE/DGEPP  

5. Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones. 
a. Res. Nº 010-2011-CD/OSIPTEL Dispone publicar el Proyecto de 

“Documento Marco para la Determinación de los Proveedores Importantes 
en los Mercados de Telecomunicaciones”.  

b. Res. Nº 009-2011-CD/OSIPTEL Ajuste Anual de Tarifas Tope del Servicio 
de Llamadas desde Teléfonos Públicos de Telefónica del Perú S.A.A. a 
redes de Telefonía Móvil, de Comunicaciones Personales y Troncalizado. 

c. Res. Nº 005-2010-CD/OSIPTEL Mandato de interconexión entre Telmex 
Perú S.A. y Telefónica Móviles S.A.  

6. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Cicular Nº G-155-2011 Establecen condiciones mínimas de los contratos 

marco para efecto de la compensación de operaciones. 
7. Municipalidad de Magdalena del Mar. 

a. Ordenanza Nº 447-2011-MDMM Aprueban incentivos por el pronto pago de 
tributos contenidos en la cuponera de pago de tributos para el año 2011. 

b. Ordenanza Nº 448-MDMM Fijan tope al incremento de Arbitrios a los 
contribuyentes de la Municipalidad de Magdalena del Mar para el año 2011  

c. Ordenanza Nº 449-2011-MDMM Fijan monto de emisión mecanizada de 
actualización de valores, determinación del Impuesto Predial y Arbitrios y su 
distribución a domicilio. 
 

 
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
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V ENCUESTA DE LA SEMANA 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 

¿Cree usted que Luis 
Castañeda hace bien 
en no comentar los 
pagos que la señora 

Acuña alude? 
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