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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

Grupo Carlyle y Credicorp forman joint venture para 
invertir en empresas peruanas (Ver más)  
 

 
Perú Day en Wall Street atraerá más capitales e 
inversiones extranjeras a BLV (Ver más)  
 
Mercado peruano de cosméticos lidera ritmo de crecimiento de ventas en región 
andina (Ver más) 
 
 
II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

1. Sector Externo. 
Wall Street celebrará hoy el Día del Perú o Perú Day, para poner al Perú 
ante los ojos de todo el mundo (Ver más) 
 

Inversionistas de EE.UU, Canadá, Brasil, España y 
Hong Kong colman Wall Street por Perú Day (Ver 
más) 

  
 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

1. Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

Nuevas empresas peruanas cotizarán en Wall 
Street en próximos años, prevé MEF (Ver más) 

 
 

2. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  
 

MTPE suspende labores en sector público y 
privado en todo el litoral a partir de las 16:00 horas 
de hoy (Ver más) 
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3. Proinversión. 
 
Consorcio peruano venezolano invertirá US$ 36 
millones en proyecto Los Portales de Breña, indicó 
Proinversión (Ver más) 

4. Senasa. 
 

Senasa establece requisitos fiitosanitarios para 
importación de plántulas de banano ecuatoriano (Ver 
más)  

 
Senasa establece requisitos fitosanitarios para importación de algodón de 
India (Ver más)  

5. BCR. 
 

BCR espera datos de INEI para verificar descenso en 
precios de bienes luego de rebaja de IGV (Ver más)  
 

BCR: Balanza comercial fue positiva en US$ 215 
millones en enero (Ver más)  

 
 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

1. Economía y Finanzas.  
a. D.U. Nº 001-2011 Que autoriza exceptuar la aplicación del Segundo 

Párrado del literal d) del numeral 9.1, Artículo 9º de la Ley Nº 29626, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, para la 
contratación de docentes por suplencia temporal del titular.  

2. Presidencia del Consejo de Ministros. 
a. Res. Nº 155-2011-PCM/SD Declaran Municipalidades Provinciales aptas 

para acceder a la transferencia de las Sociedades de Beneficiencia Pública 
a cargo del INABIF   

3. Agricultura. 
a. R.D. Nº 08-2011-AG-SENASA-DSV Establecen requisito fitosanitario de 

necesario cumplimiento en la importación de plántulas de banano (Musa 
spp) de origen y procedencia Ecuador. 

b. R.D. Nº 07-2011-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios de 
cumplimiento obligatorio en la importación de semillas de algodón de origen 
y procedencia India.  

4. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.M. Nº 171-2011-MTC/03 Otorgan concesión a la empresa Radio y 

Televisión Telecollao Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada 
para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.  

5. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 2934-2011 Autorizan a la EDPYME Raíz S.A. el traslado y apertura 

de oficina especial y agencia ubicadas en los departamentos de La Libertad 
y Arequipa.  
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b. Res. Nº 2905-2011 Autorizan al Banco de Crédito del Perú S.A. el cierre de 
temporal de agencias ubicadas en la Provincia Constitucional del Callao y 
en la provincia de Lima.  

c. Res. Nº 2904-2011 Autorizan al Banco Financiero del Perú el traslado de 
oficina especial y la apertura de agencia, ubicadas en los departamentos de 
Ica y Lima.  

d. Res. Nº 2933-2011 Autorizan al Banco de la Nación la apertura de oficina 
especial ubicada en la provincia y departamento de Cusco  

e. Res. Nº 2996-2011 Autorizan a Financiera Edyficar la conversión en 
agencias de oficinas especiales ubicadas en los departamentos de Piura, 
Puno y Arequipa.  

6. Municipalidad de San Martín de Porres.  
a. Acuerdo. Nº 005-2011/MDSMP Aceptan donación destinada al 

cofinanciamiento de diversos proyectos de inversión. 
b. D.A: Nº 006-2011/MDSMP Establecen fecha de vencimiento para el pago 

del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales de los meses de enero y 
febrero de 2011 

c. D.A. Nº 003-2011/MDSMP Establecen plazo de vencimiento para el pago 
de Arbitrios Municipales del mes de enero de 2011.   

 
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. 

 
¿Cree usted que debe ser más 
regulado el tema de sanciones 
en financiamiento electoral? 
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