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Venta de paquetes turísticos por Año Nuevo alcanzaría los S/. 17 millones Son 
los cruceros quienes registran un superior crecimiento. Los 
hoteles del Cusco, están preparados para captar mayores 
turistas nacionales. 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 
 
 

(Ver más) 
 
Precio de exportaciones de uva se incrementó en 13% 
durante el 2010  El precio promedio de las exportaciones de 
uva, durante los meses de enero y noviembre superó los 2,000 
dólares por cada tonelada. (Ver más)  
 
EEUU es el origen del 19% de importaciones de Perú entre enero y noviembre 
Sunat indicó que EEUU se defendió como principal origen de importaciones de Perú, 
importando aceites de petróleo, trigo, volquetes y maíz amarillo. (Ver más) 
 
Alimentos lideraron crecimiento de importaciones de 
materias primas para industria en noviembre El segundo 
lugar es ocupado por productos químico farmacéuticos. Más del 
40% de importaciones son de Argentina. (Ver más)  

 
BCP espera que economía peruana crezca entre 6.5% y 
7% en el 2011 El crecimiento de la economía peruana 
estaría impulsado por la expansión de las inversiones y 
consumos del sector privado. (Ver más)  

 
El 27.5% de los hogares peruanos accede a la televisión por 
cable, señala el INEI Más del 27% de hogares en Perú cuentan 
los televisión con cable, mientras que en zonas rurales la cifra 
no llega a 4%. (Ver más)  
 
 
 

 
II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

1. Sector Servicios. 

Gilat to Home brindará telecomuicaciones a 764 localidades rurales en VRAE 
y ruta del ducto de Camisea La compañía Gilat to Home Perú, ganó licitación de 
proyecto que beneficia a 215 mil pobladores de localidades rurales. (Ver más) 
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III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

1. Ministerio de Energía y Minas. 

Suministro de energía eléctrica está 
garantizado hasta el 2015 El Ministerio de Energía y Minas, señaló que el 
suministro de electricidad está asegurado hasta por cinco años, además existe 
holgura en el abastecimiento de gas natural. (Ver más) 
 
2. Ministerio de Agricultura. 

Minag inicia vacunación contra peste 
porcina y apuesta por erradicar enfermedad 
del país La región de Ica sería la primera en hallarse libre de peste porcina, siendo 
que Senasa vacunaría mas de un millón de cerdos a nivel nacional. (Ver más) 
 
3. Indecopi. 

Indecopi convocaría a primera junta de acreedores 
de Doe Run El Ministerio de Energía y Minas, señaló 
que en febrero del 2011 sería la primera junta de 
acreedores de Doe Run. (Ver más)  
 

 
4. Proinversión. 

Proinversión otorgará buena pro de dos proyectos 
de telecomunicaciones La Agencia de la Promoción 
de la Inversión Privada otorgará hoy buena pro de dos 
proyectos que beneficiarán a pobladores de la selva y 
zona del VRAE (Ver más) 

 
Telefónica Móviles se adjudicó proyecto para dar telecomunicaciones a más 
de 200 localidades de la selva Proinversión otorgó hoy buena pro del proyecto 
“Integración de las Areas Rurales y Lugares de Preferente Interés Social a la Red 
del Servicio Móvil – Selva”, que beneficiará a más de 60,000 pobladores. (Ver 
más) 
 
5. Osiptel. 

Empresas operadoras de telecomunicaciones deberán 
aceptar reclamos en puntos de venta desde enero Osiptel 
ha dispuesto que las quejas de los usuarios podrían ser 
presentadas en las páginas webs de las empresas. (Ver más)  
 
6. Mincetur. 

Perú se propone nueva meta y espera recibir 2.5 millones 
de turistas extranjeros en 2011 Mincetur incrementará la 
promoción de nuevos destinos turísticos, así como turismo rural 
comunitario. (Ver más)  
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7. Senasa. 

Senasa establece requisitos para importación de 
plántulas in vitro de frambuesa de Chile Fueron 
establecidos hoy los requisitos sanitarios específicos y de cumplimiento obligatorio 
para la importación de plántulas in vitro de frambuesa de origen chileno. (Ver más)  
 
8. Sunat. 

Sunat intervino mercancías valorizadas en más S/. 800 
mil soles durante campaña navideña en Lima Sunat 
fortifico las acciones de control a los vehículos que 
transportan mercancía, interviniendo unidades con 
irregularidades. (Ver más) 
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura.  
a. R.D. Nº 57-2010-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos sanitarios de 

necesario cumplimiento en la importación de plántulas in vitro de frambuesa 
de origen y procedencia de Chile.   

2. Economía y Finanzas. 
a. D.S. Nº 269-2010-EF Autorizan Transferencia de Partidas a favor de los 

Gobiernos Regionales en el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2010, para financiar asignación económica excepcional a docentes 
beneficiarios del Programa Nacional de Formación y Capacitación 
Permanente.  

3. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.V.M. Nº 930-2010-MTC/03 Otorgan a Andina Radiodifusión S.A.C. la 

renovación de la autorización para prestar servicio de radiodifusión 
comercial por televisión en VHF en la localidad de Iquitos.  

b. R.V.M. Nº 933-2010-MTC/03 Otorgan autorización a la Municipalidad 
Provincial de Paita para prestar servicio de radiodifusión sonora educativa 
en FM 

c. R.V.M. Nº 935-2010-MTC/03 Otorgan autorización a Drum Set Radio 
E.I.R.L. para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM en el 
distrito de Máncora, provincia de Talara. 

d. R.V.M. Nº 929-2010-MTC/03 Modifican Planes de Canalización y 
Asignación de Frecuencias del Servicio de Radiodifusión por Televisión en 
VHF del departamento de Ancash. 

e. R.D. Nº 4253-2010-MTC/28 Declaran que las autorizaciones para la 
prestación de servicio de radiodifusión sonora en FM en la localidad de 
Callahuanca – Santa Eulalia del departamento de Lima serán otorgadas 
mediante concurso público.  

f. R.M. Nº 598-2010-MTC/03 Otorgan concesión a TELEMAG PERÚ S.A.C. 
para prestar servicios públicos de telecomunicaciones en todo el territorio 
de la República. 
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g. R.M. Nº 599-2010/03 Otorgan concesión a Telecomunicaciones TV Mazuko 

S.A.C. para prestar servicios públicos de telecomunicaciones en todo el 
territorio de la República. 

h. R.M. Nº 600-2010-MTC/03 Declaran resuelto contrato de concesión 
suscrito con persona natural para la prestación del servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable y dejan sin efecto la R.M. Nº 528-
2005-MTC/03 

4. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res Nº 17238-2010 Autorizan al Banco Continental a realizar operaciones 

con derivados de crédito por cuenta propia o de terceros, bajo la modalidad 
de Credit Default Swaps 

5. Gobierno Regional de Moquegua.. 
a. R.D. Nº 202-2010/DREM-M-GRM Autorizan por tiempo indefinido a 

Tecnológica de Alimentos S.A. para desarrollar actividades de generación 
de energía eléctrica.  

b. Acuerdo Nº 487 Ratifican Ordenanza que regula el régimen tributario de 
los arbitrios de recojo de residuos sólidos, barrido de calles, parques y 
jardines y serenazgo del ejercicio 2011 en el distrito de Puente Piedra.  

6. Municipalidad de Ate. 
a. D.A. Nº 018 Disponen que Personas Jurídicas de Transporte Público de 

Pasajeros y Carga en Vehículos Menores que prestan servicio en el distrito 
de Ate, se adecuen a estudio técnico sobre zonas de trabajo y paraderos 
de transporte público.   

7. Municipalidad de Magdalena del Mar. 
a. Ordenanza Nº 446-MDMM Prorrogan vigencia de la Ordenanza Nº 414-

MDMM relativa a los Arbitrios de Barrido de Calles, Recolección de 
Residuos Sólidos, Parques y Jardines y Serenazgo para el año 2011.   

8. Municipalidad de Pucusana.  
a. Acuerdo Nº 086-10-MDP y Acuerdo Nº 503 Ordenanza que regula los 

Arbitrios Municipales para el año 2011. 
9. Municipalidad de Puente Piedra. 

a. Ordenanza Nº 167 Aprueban Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y 
Jardines y Serenazgo para el Año 2011.  

10. Municipalidad de Santiago de Surco. 
a. Ordenanza Nº 368-MSS y Acuerdo Nº 509 Régimen Tributario de los 

Arbitrios de Barrido de Calles, Recolección de Residuos Sólidos, Parques y 
Jardines Públicos y Serenazgo del Ejercicio 2011 en el distrito de Santiago 
de Surco.  

11. Municipalidad de Santa Anita. 
a. Ordenanza Nº 00061/MDSA Prorrogan vigencia de Ordenanza que aprobó 

los costos y estimación de ingresos del servicio de emisión mecanizada, 
determinación, actualización de valores y distribución correspondiente al 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales. 

b. Ordenanza Nº 00062/MDSA Establecen fechas de vencimiento para el 
pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales del Ejercicio 2011. 
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Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
 
 

 
V ENCUESTA DE LA SEMANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Haga click aquí para participar en la encuesta" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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