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Miércoles, 16 de Febrero del 2011 
 
 

Autoridad Nacional del Agua a favor que tarifas de agua se 
incrementen bajo esquema solidario teniendo en cuenta a personas 
de bajos recursos versus los que si enfrentarian tarifa mas alta 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver 
más)  
 

Importaciones de medicionas sumarán US$ 372.6 millones en 
el 2011 y crecerán 12.5% estima la consultora Maximixe (Ver 
más)  

 
Ajegroup prevé crecimiento de hasta 45% en 
consumo de Big Cola en el Asia este año la gaseosa 
compite con grandes marcas (Ver más)  
 
 

1. Sector Mineria e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Gulf United Energy cierra colocación privada para financiar exploración de 
proyectos en Perú se anuncia el cierre del financiamiento por 25 millones de 
dólares (Ver más) 

 
AndeanGold prevé iniciar en marzo perforación en 
proyecto de oro y plata Urumalqui tras permiso de MEM (Ver 
más)  

 
GrowMax Agri prevé culminar en mayo perforación exploratoria de fosfatos 
en Bayóvar indicó la empresa canadiense (Ver más) 
 
Petrolera IPIC de Emiratos Arabes Unidos operará en Perú su filial en Perú 
explora los lotes 114 y 131 en Ucayali (Ver más) 

2. Sector Monetario y Financiero. 
Banco Mundial y CAF invertirán US$ 57 millones para 
modernizar gestión de recursos hídricos en Perú indicó la 
autoridad de ANA (Ver más)  

3. Sector Comercio Exterior. 
Departamentos del sur del país exportaron por US$ 7,425 millones en el 2010 
indicó la Cámara Nacional de Comercio, Producción y Servicios (Perucámaras) 
(Ver más) 
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1. Ministerio de Economía y Finanzas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

MEF espera buenos niveles de crecimiento económico 
para enero y febrero del 2011 teniendo en cuenta datos 
preliminares (Ver más) 

2. Ministerio de Agricultura. 
Minag iniciará campaña de vacunación 
contra carbunco sintomático a nivel 
nacional llegando a dos provincias en la zona 
del VRAE (Ver más)  

3. Ministerio de Energía y Minas. 
Producción de electricidad creció 9% en enero 
del 2011 señaló el Ministerio de Energia y Minas 
(Ver más)  

4. Mincetur. 
Mincetur incorpora 21 nuevos procedimientos a Ventanilla 
Única de Comercio Exterior amplió hoy la relaciones de 
procedimientos administrativos (Ver más)  
 

5. Sunat. 
Sunat espera recaudar US$ 96 millones por detracción a metales en el 2011 la 
medida empezará a regir a partir del mes de abril (Ver más) 
 
Sunat suspende cómputo de plazos de trámites 
aduaneros afectados por paro de estibadores del 
Callao para evitar perjuicios económicos (Ver más) 

6. Promperú. 
 
Expo Perú Centroamérica se realizará del 27 de marzo al 
1º de abril en Guatemala y Costa Rica informó Promperú 
(Ver más) 

7. Proinversión. 
Proinversión otorgará buena pro para elegir a 
operador de brazaletes electrónicos el 18 de marzo 
podrán presentar documentos hasta el 7 de marzo los 
interesados (Ver más) 

8. Osiptel. 
Osiptel confirma multa por S/. 543,600 a Americatel por infracción grave a 
normas de interconexión, declarando infundado el recurso de apelación presentado 
(Ver más) 
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Osiptel declaró infundado recurso de apelación de 
Telefónica contra multa impuesta por S/. 432 mil la 
multa habría sido impuesta en el 2007 (Ver más)  
 

 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.M. Nº 110-2011-MTC/01 Otorgan a Winner Systems S.A.C: concesión 

para el uso de ductos y cámaras en tramo del proyecto “Implementación de 
Servicios Integrados de Telecomunicaciones Buenos Aires – Chanchaque” 

2. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
a. Res. Nº 042-2011/SUNAT/A Autorizan a la Intendencia de Aduana 

Marítima del Callao a suspender el cómputo de plazos de los trámites 
aduaneros durante la paralización de labores de los estibadores del Puerto 
del Callao.  

3. Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones. 
a. Res. Nº 022-2011-CD/OSIPTEL Declaran infundado recurso de apelación 

presentado por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. y confirman sanción 
de multa impuesta mediante Res. Nº 403-2007-GG/OSIPTEL, ratificada por 
Res. Nº 538-2007-GG/OSIPTEL 

a. Res. Nº 020-2011-CD/OSIPTEL.INF.022,RES.386 Y 515-2010… 
Confirman resolución referente a la multa de 75 UIT impuesta a Telefónica 
del Perú S.A.A. 

4. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
a. Res. Nº 142/2011-TC-S4 Sancionan a INGESAT S.R.L. con inhabilitación 

temporal en sus derechos para participar en procesos de selección y 
contratar con el Estado 

5. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 1385-2011 Autorizan a la Caja Rural de Ahorro y Crédito Los 

Andes la apertura de oficinas especiales permanentes en las provincias de 
Chucuito y Carabaya, departamento de Puno.  

6. Municipalidad de los Olivos. 
a. Ordenanza Nº 349-CDLO Establecen fechas de vencimiento para el pago 

del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales para el Ejercicio 2011 
b. Ordenanza Nº 350-CDLO Otorgan beneficios por el pago de obligaciones 

tributarias. 
c. Ordenanza Nº 351-CDLO Establecen montos a pagar por concepto del 

servicio de emisión mecanizada y determinación del Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales para el Ejercicio 2011.  

7. Municipalidad de Pachacámac. 
a. Ordenanza Nº 082-2011-MDP/C Establecen fechas de vencimiento para el 

pago del Impuesto Predial y de Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines y Serenazgo para el Ejercicio 2011.  

8. Municipalidad de Villa María del Triunfo. 
a. Ordenanza Nº 128-MVMT Suspenden el otorgamiento de nuevas 

autorizaciones y/o licencias para la prestación de Servicios de Transporte 
de Pasajeros en Vehículos Menores así como la inscripción de nuevas 
empresas.   
 

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 el 
Estado se encuentra en 
una buena estabilidad 
económica como para 
reducir el IGV de un 

19% a 18%? 
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