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Emisiones en mercado de valores suman US$ 174.2 millones en lo que va de 
enero El monto refleja el aumento de 343% en relación a las emisiones de enero del 
año pasado. 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 

(Ver más)  
 
Perú es el cuarto país en Latinoamérica con mayor inversión 
en tecnología La demanda de soluciones informáticas de 
negocios presentaría un crecimiento este año de 14%. (Ver más)  
 
Estudios de mercado para categorías de cuidado personas y del hogar se 
incrementaron Durante el año 2010, que incluye los rubros de bebidas y alimentos, al 
igual que los de cuidado personal y del hogar. (Ver más) 

 
Primera temporada de pesca de anchoveta del 2011 se 
iniciará en zona sur el 11 de febrero Concluyendo el 30 de 
junio o cuando se alcancen las 400 mil toneladas. (Ver más)  
 

Centro tecnológico e informático de Wilson facturaría US$ 480 millones este año 
Reflejando crecimiento de 20%, indicó el gerente general de la inmobiliaria Riscal. (Ver 
más) 
 
Entrega de créditos para financiar campaña escolar del 
2011 aumentaría Hasta un 11%, señaló Asbanc, lo cual 
sería un resultado interesante, añadió. (Ver más) 
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Dynacor Gold prevé producir 45,000  onzas de oro 
anuales al implementar dos nuevos tanques de 
cianuración Informó la minera, siendo que su producción 
aumentó 43% en el 2010. (Ver más)  

 
GHL de Colombia evalúa incursionar en rubro de alimentación industrial 
para mineras en Perú Dado que existe una fuerte demanda por el inicio de 
varios proyectos. (Ver más) 

 
Perforación inicial en yacimiento Lucero confirma existencia 
de oro, afirma Dorato Resources Fue lo que indicó la minera 
canadiense. (Ver más) 
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2. Sector Externo. 

Se constituye hoy Comunidad Portuaria del Pacífico Sudamericano para 
integración portuaria El ministro de Transportes y Comunicaciones, presidirá 
el acto de suscripción al Convenio. (Ver más) 

Osiptel participará en Congreso Mundial de 
Telefonía Móvil GSMA 2011 A realizarse en España 
del 14 al 16 de febrero. (Ver más)  

 

1. Ministerio de la Producción. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Ministerio de la Producción establece dos períodos anuales de veda 
pesquera del recurso ispi en Puno Dejando prohibida la extracción, 
procesamiento, transporte y comercialización de dicho producto. (Ver más) 
 

El 20.2% de industrias prevé realizar inversiones 
en maquinarias y equipos en próximos meses 
Indicó el Ministerio de la Producción. Mientras que 

más del 50% espera un ritmo estable de la producción. (Ver más) 
 

Ministerio de la Producción autoriza pesca exploratoria de recursos 
pelágicos a partir de mañana Será para la evaluación del Fenómeno de La 
Niña. (Ver más)  

 
Índice de uso de capacidad instalada de industrias subió a 60.2% En el 
mes de noviembre, indicó el Ministerio de la Producción; industrias del 
subsector primario registraron un uso de 63% de su capacidad instalada. (Ver 
más) 
 
Ministerio de la Producción establece régimen 
provisional para extracción de jurel y caballa En todo 
el litoral peruano a partir del 27 de enero al 31 de marzo. 
(Ver más)  

2. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
MTPE: El sueldo mínimo aumentará a S/. 600 desde el 
primero de febrero Dicho aumento permitirá el incremento 
de otros conceptos remunerativos. (Ver más)  

 
 

3. Mincetur. 
 

Perú busca que aerolíneas de Australia concreten vuelo 
directo a Lima en el 2012, señala Mincetur l MTC prepara 
convenio de libertades aéreas al respecto. (Ver más)  
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4. BCR 
Demanda interna acumuló crecimiento de 12.7% entre 
enero y noviembre Del año 2010, siendo que en 
noviembre se registró una mayor producción de los bienes 
de consumo masivo, indicó el BCR. (Ver más)  

 
Obras viales dinamizarán sector Construcción durante primer trimestre de 
2011 Fueron el 32% de las constructoras las que mantienen las expectativas 
de contratar más personal, indicó una encuesta del BCR. (Ver más) 

5. Conasev. 
Colocaciones de emisiones en mercado de valores 
ascendieron a US$ 1,236 millones Durante el año 
2010, El 65% correspondieron a bonos corporativos, 
indicó la Conasev. (Ver más)  

6. Proinversión. 
Proinversión realizará subasta pública de cinco ex 
hoteles de turistas el 25 de marzo Los interesados 
podrán pagar su Derecho de Participación hasta el 24 
de febrero. (Ver más)  

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Economía y Finanzas.  
a. R.D. Nº 001-2011-EF/77.15 Dictan disposiciones complementarias a la 

Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. Nº 002-2007-EF/77.15 y sus 
modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, 
del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras.  

b. R.D. Nº 001-2011-EF/93.1 Modifican la Directiva “Preparación y 
Presentación de Información Presupuestaria, Financiera, Complementaria y 
de Metas de Inversión para la Elaboración de la Cuenta General de la 
República por las empresas y entidades de tratamiento empresarial del 
Estado”  

2. Produce. 
a. R.M. Nº 025-2011-PRODUCE Establecen Régimen Provisional para la 

extracción de los recursos jurel y caballa en todo el litoral peruano. 
b. R.M. Nº 022-201-PRODUCE Establecen de modo permanente, en los 

cuerpos de agua públicos del departamento de Puno, dos períodos anuales 
de veda del recurso “ispi” o “complejo ispi” 

c. R.M. Nº 023-2011-PRODUCE Autorizan inicio de la Primera Temporada de 
Pesca de los recursos anchoveta y anchoveta blanca en zona del litoral.  

d. R.M. Nº 024-2011-PRODUCE Establecen Régimen de Pesca Exploratoria 
de recursos pelágicos de oportunidad asociados al evento La Niña en todo 
el litoral peruano.   

3. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.D. Nº 335-2010-MTC/12 Modifican la R.D. Nº 136-2007-MTC/12, 

modificada por la R.D. Nº 042-2008-MTC/12, que otorgó a Spirit Airlines, 
Inc. permiso de operación de servicio de transporte aéreo internacional 
regular de pasajeros, carga y correo.  
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b. R.D. Nº 339-2010-MTC/12 Otorgan permiso de operación de aviación 
comercial a la compañía Transaer R.S. S.A. 

4. Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
a. R.S. Nº 002-2011-VIVIENDA Dejan sin efecto la R.S. Nº 016-2007-

VIVIENDA mediante la cual se dispuso transferir a título oneroso terreno de 
propiedad del Estado. 

5. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 917-2011 Fijan tasa de contribución para el año 2011 a 

intermediarios y Auxiliares de Seguros – Personas Jurídicas y Empresas 
individuales de Responsabilidad Limitada.  

b. Res. Nº 906-2011 Fijan tasa anual de contribución para el año 2011 a las 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, Caja Municipal de Crédito Popular, 
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, EDPYME y Empresa Afianzadora y de 
Garantías.  

c. Res. Nº 480-2011 Autorizan a Financiera Efectiva S.A. la apertura de 
oficina especial en el distrito de Lurín, provincia y departamento de Lima. 

6. Municipalidad de Jesús María. 
a. D.A. Nº 002-2011-MDJM Prorrogan plazo de vigencia de la Ordenanza Nº 

349-2010-MDJM, que aprobó amnistía para el pago de deudas tributarias y 
administrativas. 

7. Municipalidad de Santa Anita. 
a. Ordenanza Nº 00063/MDSA Establecen beneficio de regularización 

tributaria y administrativa en el distrito.  
 

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

 

 

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. 

¿Usted cree que debe  
primar la Meritocracia 

en los cargos 
gerenciales del Poder 

Judicial? 
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