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Lunes, 21 de Febrero del 2011 
 
 

Confiep: Perú tiene sólido ritmo de crecimiento e inversión que no se afectará 
por elecciones indicó el presidente de la Confederación de Instituciones 
Empresariales Privadas 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más) 
 
Lan Perú invertirá más de US$ 50 millones para formación 
de pilotos y tripulación peruanos para atender demanda, 
indicó el gerente general (Ver más) 
 
Perú y Uruguay lideran índice de Clima Económico en América Latina según los 
resultados de Encuesta Económica (Ver más) 
 
 

1. Sector Mineria e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Vena Resources prevé invertir más de US$ 12.2 
millones para avanzar proyectos Azulcocha y 
Esquilache anunció hoy la minera canadiense (Ver 
más)

2. Comercio Exterior. 

 

Exportaciones de páprika podrían llegar a US$ 90 millones durante el 
presente año indicó el presidente del Subcomité Técnico de Normalización de 
la Páprika (Ver más) 

 
 

1. Ministerio de Energía y Minas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

MEM publicará inventario de pasivos 
ambientales del subsector Hidrocarburos y 
determinará a responsables en no más de 
30 días (Ver más) 

2. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Más de 18,000 consultas laborales gratuitas 
atendió el MTPE durante el mes de enero; más de 15 
mil fueron de trabajadores. (Ver más) 
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3. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
MVCS aprueba proyectos de inversión pública 
del Programa Integral de Mejoramiento de 
Barrios y Pueblos tiene una demanda de más de 
tres mil solicitudes de financiamiento de proyectos 
de inversión (Ver más) 

4. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
En próximos diez años se necesitarán US$ 12,000 millones para mejorar 
las carreteras, afirmó hoy el MTC (Ver más) 
 
Mercado de aviación en Perú requerirá 1.000 
pilotos en próximos cinco años estima el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Ver 
más)

Tres postores mantienen interés en concesión del Terminal Norte pese a 
retraso en proceso, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 
 

(Ver más) 

5. Proinversión. 
Proinversión lanzará este año concurso de nueve 
proyectos del sector de telecomunicaciones, informó 
(Ver más) 

 
Proinversión recibirá hoy ofertas de postores para concesión del Tren 
Eléctrico que presentarán los sobres Nº 2 y 3 con las ofertas técnica y 
económica respectivamente (Ver más) 

6. Promperú. 
Promperú presenta norma técnica de páprika para 
prevenir contaminación de micotoxinas ocratoxina A 
y aflatoxinas (Ver más)  

7. INEI. 
Flujo vehicular total por unidades de peaje aumentó 
7.5% en el año 2010, indicó el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (Ver más) 

 

8. Sunat. 
Sunat incrementa tasa de detracción de 10% a 
15% para la comercialización de chatarra en 
respuesta a pedido del sector formal (Ver más)  
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IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.D. Nº 3610-2010-MTC/15 Autorizan a El Taller CVD S.A.C. como taller de 

conversión a gas natural vehicular que funcionará en local ubicado en el 
distrito de Barranco, provincia de Lima.  

2. Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
a. R.M. Nº 049-2011-VIVIENDA Aprueban selección de Proyectos de 

Inversión Pública del Programa Integral de Mejoramiento de Barrios y 
Pueblos – PIMBP  

3. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
a. Res. Nº 106-2011-OSCE/PRE Relación de proveedores, participantes, 

postores y contratistas sancionados por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado durante el mes de enero de 2011 
 

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

 
 

 
V PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA ECONÓMICA. 

1. PROYECTO DE LEY Nº 04671/2010-CR 
• Sumilla: Propone crear la Autoridad Ambiental Unificada de la Provincia 

Constitucional del Callao (Autoridad Ambiental del Callao) que tiene como 
finalidad centralizar en un solo organismo el ejercicio de las competencias 
compartidas, delegadas o transferidas en materia del Ambiente al Gobierno 
Regional del Callao, Municipalidad Provincial del Callao o Municipalidades 
Distritales.(Ver más) 

• Fecha de Presentación: 16/02/2011 
• Seguimiento:  Presentado 

 
2. PROYECTO DE LEY Nº 04674/2010-PE 

• Sumilla: Propone modificar la Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del 
Sector Público para el Año Fiscal 2011, incorpora la Septuagésimo Cuarta 
Disposición Complementaria Final por el autoriza al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, con cargo a su presupuesto institucional, a 
incorporar cincuenta (50) inspectores auxiliares, bajo el régimen laboral del 
Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo, mediante 
concurso público. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 18/02/2011 
• Seguimiento: Presentado. 

 
3. PROYECTO DE LEY Nº 04675/2010-PE 

• Sumilla: Propone modificar el inciso d) del artículo 25°-D del Decreto 
Supremo N° 054-97-EF, Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema 
Privado de Administración de Fondos de Pensiones: las inversiones de los 
Fondos de Pensiones que se realizan en el exterior será como máximo de 
50% del valor del Fondo. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 21/02/2011 
• Seguimiento:  Presentado  
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VI JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

No se publicó jurisprudencia alguna de relevancia económica. 
 
 
 

 

VII 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 es de carácter 
obligatorio la denominación de 
“Año regional de Machu Picchu 
para el Mundo” sólo en la región 
de Cusco si es que lo promulgó 

su gobierno Regional? 
 

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�
http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�

