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1. Sector Comercio Exterior.. 

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Ministro Villasante inaugura hoy Tercera Reunión de los Océanos de APEC 
en Paracas Participarán 16 ministros de las economías del APEC (Ver más)  
 
Economías APEC buscan consolidar pesca responsable y 
garantizar seguridad alimentaria mundial Ministro de la 
Producción inauguró Tercera Reunión Ministerial de los 
Oceános del APEC (Ver más) 
 
Países con acuerdos comerciales representan el 68% de las exportaciones 
no tradicionales peruanas Entre los productos resaltan las maderas y papeles. 
(Ver más) 

 
2. Sector Servicios. 

 
ProInversión entregará buena pro para concesión de 
tres líneas de transmisión eléctrica en febrero del 
2011 Lineas recorrerán La Libertad, Lambayeque, 
Cajamarca, Amazonas y San Martín.  (Ver más)  

 
3. Sector Monetario y Financiero.  

 
Se viene una década excepcional para Perú, afirma 
presidente del BCR Puede haber nerviosismo en los 
resultados de los comicios dl próximo año. (Ver más)  
 
Precio de sol y Bolsa de Valores de Lima suben en apertura Mostró un alza al 
inicio de la sesión de hoy. (Ver más) 
 
4. Sector Minería e Hidrocarburos.  

 
MEM solicita a ProInversión concesionar distribución de gas natural y nodo 
energético en el sur del país El primer proyecto es el Sistema de Distribución de 
gas natural para el sur.  (Ver más)  
 
Minag, Minam, MEM y Produce inauguran hoy IV 
Congreso de Energías Renovables Evento contará 
con presencia de ministros Sanchez y Brack. (Ver 
más) 
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II “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

1.   R.D. Nº 597-2010-PRODUCE/DGEPP.- Otorgan a Andina de Desarrollo 
ANDESA S.A.C. Licencia de operación para planta de enlatado de productos 
hidrobiológicos. 
2.   R. M.  Nº 458-2010-MTC/03.- Otorgan concesión única a CE NET S.R.L. para la 
prestación de los Servicios Públicos de telecomunicaciones. 
3.   R.M. Nº 457-2010-MTC/02.- Proyecto de norma “Reglamento de Infracciones y 
Sanciones Aeronauticas” 

 
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
 
 
III JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
No se publicó jurisprudencia alguna de relevancia económica. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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