
 

 
ESTUDIO MARTIN ABOGADOS 
Dirección: Jr. Contumazá 817, Lima 1, Perú 
Blog: http://estudiomartinabogados.blogspot.com/ 
Web: www.estudiomartinabogados.com        E-mail: ema@estudiomartinabogados.com 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO DEL ESTUDIO MARTIN ABOGADOS 
 

Lunes, 29 de Noviembre del 2010 
 
 

MEM promoverá y financiará pequeñas 
centrales hidroeléctricas con US$ 5 millones. 
La construcción de centrales hidroeléctricas será 
promovida y financiada con el Ministerio de Energía y Minas. 

ACTUALIDAD ECONÓMICA 
 

(Ver más) 

Remesas del exterior se incrementarían 15% este año. Los peruanos residentes en 
el extranjero mantuvieron sus expectativas de trabajo a pesar de la crisis financiera 
internacional, demostrado en el incremento de 15% de las remesas registradas este 
año. (Ver más) 

1. Sector Comercio Exterior. 

ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Indecopi confirma resolución que suprime derechos 
antidumping a importaciones de tejido denim de Brasil 
Indecopi confirmó la medida que suprime los derechos 
antidumping aplicados a las importaciones tipo denim, de origen 
brasileño. (Ver más) 

Expoalimentaria 2010 concretó negocios por US$ 69.1 
millones Lograron concretar negocios de hasta 69.1 millones de 
dólares quienes participaron en la feria Expoalimentaria 
organizada por Adex. (Ver más)  

Indecopi elimina derechos antidumping a cemento 
Portland blanco de México producido por Cemex. 
Fue revocada por Indecopi la resolución emitida por la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios, 

eliminando la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de cemento 
Portland blanco, producidas por Cemex. (Ver más)  

2. Sector Servicios. 

Promperú capacitará a agentes de viajes de Francia 
para vender el destino Perú Promperú capacitará a 
agentes de viajes franceses para promocionar el destino 
turístico Perú. (Ver más) 

Ministerio de la Producción espera que 
para fin de año haya 100 mil mypes 
formalizadas. Se tiene previsto que para 

fines del presente año, se inscriban más de 100 mil mypes en el Remype. (Ver 
más)  
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En Perú existen 56 empresas francesas que generan ventas por US$ 1,500 
millones al año. Son 56 empresas francesas las establecidas en el Perú que 
generan ventas anuales de US$ 1,500 (Ver más) 

Cadena San Agustín prevé inaugurar resort en Paracas en 
diciembre del 2011 con inversión de US$ 10 millones. El 
director de la cadena de hoteles San Agustín inaugurará en 
diciembre del próximo año su proyecto llamado Resort San 
Agustín Paracas. (Ver más)  

3. Sector Monetario y Financiero. 

SNIP reforzará programación y seguimiento de inversiones públicas de Perú. 
El día martes 29 de noviembre del presente año se realizará el Taller Internacional 
“Intercambio de Experiencias sobre Programación y Seguimiento de Inversiones 
con los Sistemas Nacional de Inversión Pública (SNIP) de Brasil, Chile y Colombia” 
(Ver más) 

MEF asegura que presupuesto público para 2011 se 
mantendrá en S/. 88,500 millones. Quedaron 
descartadas las presiones para el aumento del gasto 
público, el mismo que para el año fiscal 2011 continuará 
siendo de S/. 85,500 millones. (Ver más)  

 

1. Produce.  

“El PERUANO” ECONÓMICO 

a. R.D. Nº 691-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titular de 
permiso de pesca a favor de Pesquera Hayduk S.A. para operar 
embarcación pesquera.  

2. Transportes y comunicaciones. 
a. R.V.M. Nº 854-2010-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas jurídicas 

para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM, localidades 
de los departamentos de Huánuco, San Martín  y Junín. 

b. R.V.M. Nº 855-2010-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales 
para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM, en 
localidades de los departamentos de Junín, Cajamarca y Cusco. 

c. R.V.M. Nº 858-2010-MTC/03 Otorgan autorización a persona natural para 
prestar servicio de radiodifusión sonora educativa en FM, en la localidad de 
Virú, departamento de La Libertad.   

3. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual..  
a. Res. Nº 001528-2010/DIN-INDECOPI Disponen la publicación de 

Lineamientos de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías para el 
pago de anualidades de acuerdo con el TUPA aprobado por D.S. Nº 085-
2010-PCM 

b. Res. Nº 2980-2010/SC!-IINDECOPI Se confirma la Resolución Nº 086-
2009/CFD-INDECOPI que suprimió derechos antidumping a importaciones 
de tejido tipo denim originario de la República Federativa del Brasil. 
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4. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 15258-2010 Autorizan a Financiera Edyficar la apertura de oficina 

especial temporal en el distrito de Ilo, departamento de Moquegua.  
5. Municipalidad de San Borja. 

a. D.A. nº 013-2010-MSB-A Prorrogan plazo de vigencia de Beneficio de 
Regularización Tributaria y No Tributaria aprobado mediante Ordenanza Nº 
445-MSB  

 
Ofrecemos el servicio gratuito de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
 

1. PROYECTO DE LEY Nº 04487/2010-CR  

PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA ECONÓMICA  
 

• Sumilla: Establece la permanencia de la Caja de Beneficios y Seguridad 
Social como ente administrador del Fondo de Pensiones del Pescador. (Ver 
más) 

• Fecha de presentación: 22/11/2010 
• Seguimiento: 

- 24/11/2010 A comisión Seguridad Social. 
- 24/11/2010 A comisión Producción y Micro y Pequeña Empresa y 

Cooperativas. 
- 26/11/2010 En comisión Seguridad Social. 
- 26/11/2010 En comisión Producción y Micro y Pequeña Empresa y 

Cooperativa.  
 

2. PROYECTO DE LEY Nº 04492/2010-CR 
• Sumilla: Propone una Ley que incrementa las regalías mineras, crea el 

Fondo de la Regalía Minera y establece su aplicación general a 
concesiones mineras vigentes. (Ver más) 

• Fecha de presentación: 23/11/2010  
• Seguimiento: 

- 24/11/2010 A comisión Económica, Banca, Finanzas e Inteligencia 
Financiera. 

- 24/11/2010 A comisión Energía y Minas. 
- 26/11/2010 En comisión Económica, Banca, Finanzas e Inteligencia 

Financiera. 
- 26/11/2010 En comisión Energía y Minas 

 
3. PROYECTO DE LEY Nº 04496/2010-CR 

• Sumilla: Propone exonerar del Impuesto General a las Ventas al servicio 
de agua potable para consumo doméstico, necesario para cubrir las 
necesidades básicas. (Ver más) 

• Fecha de presentación: 23/11/2010 
• Seguimiento: Presentado 

 
4. PROYECTO DE LEY Nº 04500/2010-CR 

• Sumilla: Propone crear el Programa de Reparaciones Económicas a favor 
de los Ex Combatientes que participaron en los conflictos bélicos con el 

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/61758ff06db93490052577e40061760d?OpenDocument�
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/61758ff06db93490052577e40061760d?OpenDocument�
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/61758ff06db93490052577e40061760d?OpenDocument�
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/84eb14579344e215052577e4008314b7?OpenDocument�
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/b53c83abac4d7a2105256cdf006c92c9/21df9de34415ff40052577e500616617?OpenDocument�


 

 
ESTUDIO MARTIN ABOGADOS 
Dirección: Jr. Contumazá 817, Lima 1, Perú 
Blog: http://estudiomartinabogados.blogspot.com/ 
Web: www.estudiomartinabogados.com        E-mail: ema@estudiomartinabogados.com 
 

Ecuador, en los años 1978, 1981 y 1995, reconocidos por el Estado 
peruano mediante Ley Nº29562 (Ver más) 

• Fecha de presentación: 23/11/2010  
• Seguimiento: Presentado. 

 
5. PROYECTO DE LEY Nº 04506/2010-PE 

• Sumilla: La presente ley tiene por finalidad facilitar el acceso de los nuevos 
trabajadores pesqueros a la seguridad social y disponer medidas 
extraordinarias para los trabajadores pesqueros y pensionistas 
comprometidos en la declaración de disolución y liquidación de la Caja de 
Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) (Ver más) 

• Fecha de presentación: 24/11/2010 
• Seguimiento: 

- 26/11/2010 Oficio – 1105-2010-CR/WCC, Cong. Calderón Castro, 
priorice. 
 

6. PROYECTO DE LEY Nº 04509/2010-CR 
• Sumilla: Prorroga por un año adicional el régimen especial de depreciación 

de edificaciones y construcciones para los contribuyentes del Régimen 
General del Impuesto a la Renta dispuesto por la Ley Nº 29342, cuyas 
condiciones y requisitos exigidos en la misma se extenderán iniciados a 
partir del 1 de enero de 2010. (Ver más) 

• Fecha de presentación: 25/11/2010 
• Seguimiento: Presentado 
 

JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

No se publicó jurisprudencia alguna de relevancia económica. 

 

 

ENCUESTA DE LA SEMANA 

 

 

 

 

 

 

 

"Haga click aquí para participar en la encuesta" 
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