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Perú se expandirá más de 6% este año pues mantiene perspectiva de 
crecimiento muy fuerte Fue lo que señaló la agencia calificadora de riesgo crediticio 
Fitch Ratings. 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 
 

(Ver más)  
 
Exportaciones de pisco habrían crecido en el 2010 El crecimiento 
sobrepasa el 30% y suma más de US$ 1 millón. (Ver más) 
 
Número de empresas con sindicato se incrementó El incremento fue de 8.7% en 
los meses de enero y setiembre del 2010. (Ver más) 

 
Exportaciones mineras de Perú sumaron US$ 19,294 millones 
Durante los meses de enero y noviembre del 2010; los envíos 
representaron más del 60% de las exportaciones totales. (Ver más)  

 
Cumbre Empresarial de ASPA abre posibilidades para negociar acuerdos 
comerciales con países árabes La cumbre será realizada en Lima los días 15 y 16 
de febrero. (Ver más) 
 
AFP cierran el 2010 con rentabilidad de 21.25% Prevén buen desempeño para el 
2011. (Ver más) 
 

1. Sector Servicios. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Cofide incluirá a Red de Universidades para brindar servicio de desarrollo 
tecnológico a pymes Serán cinco universidades las encargadas de brindar el 
servicio. (Ver más) 

Distribuidoras eléctricas estatales requieren inversiones 
para atender demanda Son ocho las distribuidoras que 
necesitan US$ 800 millones de inversión, señalo Osinergmin 
(Ver más)  

 
Canadiense Rio Cristal invertirá en proyectos Bongará y Cóndor en Perú este 
año La inversión supera los tres millones de dólares. (Ver más) 

2. Sector Externo. 

Minag, Cancillería y Proinversión participarán el II Ronda de 
Negociaciones del TLC Perú – Centroamérica Los funcionarios 
que participarán realizarán viajes a Panamá los días 16 al 22 de junio. (Ver más) 
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Perú suscribirá acuerdos de protección de inversiones con Kuwait, Argelia y 
Emiratos Arabes El Gobierno peruano comparte conocimientos relacionados al 
cultivo de papa. (Ver más)  
 

1. Ministerio de Relaciones Exteriores. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

Productos agrícolas y metalmecánicos peruanos tienen enorme 
potencial de posicionarse en mercado Con gran aceptación son 
recibidas las paltas y uvas peruanas en Argelia y Túnes, señaló el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. (Ver más)   

2. Ministerio de Economía y Finanzas. 

MEF ratificó acuerdo de Proinversión para dar en concesión 
planta termoeléctrica en Lambayeque Fue modificado el Plan de 
Promoción del proyecto Reserva Fría de Generación. (Ver más)  

3. Ministerio de Agricultura. 

Ayacucho y Puno concentran el 60% de la producción 
peruana de fibra de vicuña Minag señaló que son catorce las 
regiones del Perú donde se realizan las actividades de esquila de 
vicuñas. (Ver más)  

4. Sunat. 
 
Exportaciones de pimiento piquillo suman US$ 40 
millones entre enero y noviembre del 2010 Está situado 
en el puesto trece en el ranking de las agroexportaciones, 
informó Sunat. (Ver más) 

 
5. Mincetur. 

 
Mincetur publicó reglamento para facilitar manejo de 
resoluciones anticipadas sobre origen de mercancías La norma 
está sujeta a lo establecido en acuerdos comerciales. (Ver más) 

6.  Proinversión. 

Proinversión declaró de interés planta desalinizadora 
de agua de mar Valorizada en US$ 154.68 millones, la 
construcción de la planta se realizaría durante el 
segundo y tercer año de concesión. (Ver más)  

 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Comercio Exterior y Turismo. 
a. D.S. Nº 001-2011-MINCETUR Texto Único Ordenado del Reglamento de 

Resoluciones Anticipadas de Origen y Marcado de Origen para Mercancías. 
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b. R.S. Nº 001-2011-MINCETUR Califican para efecto del Decreto Legislativo 
Nº 973 al Inversionista del Contrato de Inversión para el desarrollo del 
proyecto denominado “Salabella Silvayoc”  

2. Economía y Finanzas. 
a. R.S. Nº 001-2011-EF Ratifican Acuerdo de PROINVERSIÓN sobre 

modificación del Plan de Promoción de la Inversión Privada del Concurso 
Público Internacional para otorgar en concesión el proyecto “Reserva Fría 
de Generación”   

3. Energía y Minas. 
a. R.M. Nº 013-2011-MEM/DC Aprueban Arancel de Fiscalización Minera para 

las actividades fiscalizadas por OSINERGMIN 
4. Produce. 

a. R.D. Nº 761-2010-PRODUCE/DGEPP Otorgan permiso de pesca a Kyoei 
Suisan Co., Ltd., para operar embarcación pesquera de bandera japonesa 
en la extracción del recurso calamar gigante o pota.  

b. R.D. Nº 762-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titular de 
licencia de operación a favor de Cridani S.A.C. para procesamiento de 
productos hidrobiológicos.  

c. R.D. Nº 763-2010-PRODUCE/DGEPP Declaran improcedente solicitud de 
autorización de instalación para planta de harina residual complementaria 
presentado por Pacific Deep Frozen S.A. 

d. R.D. Nº 764-2010-PRODUCE/DGEPP Declaran caducidad de permiso de 
pesca otorgado a personas naturales mediante RD. Nº 895-2009-
PRODUCE/DGEPP para operar embarcación pesquera, en extremo 
referido a la extracción de jurel y caballa.  

e. R.D. Nº 765-2010-PRODUCE/DGEPP Declaran caducidad de permiso de 
pesca otorgado a Pesquera Centinela S.A.C. para operar embarcación 
Pesquera Centinela S.A.C. para operar embarcación pesquera, en extremo 
referido a extracción de los recursos jurel y caballa. 

f. R.D. Nº 766-2010-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titularidad de 
licencias de operación para plantas de procesamiento de congelado y de 
harina de pescado a favor de Pesquera Diamante S.A. 

g. R.D. Nº 768-2010-PRODUCE/DGEPP Declaran caducidad de autorización 
de incremento de flota otorgado mediante R.D. Nº 496-2007-
PRODUCE/DGEPP a Pesquera Alejandría S.A.C.  

5. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.D. Nº 261-2010-MTC/12 Modifican permiso de operación de aviación 

comercial – transporte aéreo especial, otorgado a Helicópteros del Cusco 
S.A. – Helicusco S.A.  

b. R.M. Nº 009-2011-MTC/03 Otorgan concesión única a persona natural para 
prestar servicios de telecomunicaciones en todo el territorio de la 
República. 

c. R.M. Nº 607-2010-MTC/03 Otorgan concesiones a TV Cable Lima S.A.C. 
Air Telecom E.I.R.L. y Radio Televisión Doble RL E.I.R.L. para prestar 
servicios públicos de telecomunicaciones en área que comprende todo el 
territorio de la República. 

d. R.M. Nº 005-2011-MTC/03 Declaran resuelto contrato de concesión 
suscrito con persona natural para la prestación del servicio público de 
distribución de radiodifusión por cable, aprobado por R.M. Nº 227-2002-
MTC/15.03  

e. R.M. Nº 006-2011-MTC/03 Resuelven contrato de concesión única suscrito 
con Quick Conection S.A.C. para prestar servicio de distribución de 
radiodifusión por cable. 
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f. R.V.M. Nº 980-2010-MTC/03 Renuevan autorizaciones otorgadas a 
personas jurídica y natural para prestar servicio de radiodifusión sonora en 
FM en localidades de los departamentos de Ancash y Tacna. 

g. R.D. Nº 3650-2010-MTC/15 Autorizan a Negociaciones Yaro E.I.R.L. como 
taller de conversión a gas natural vehicular para operar en local ubicado en 
el distrito de San Luis, provincia de Lima. 

6. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
a. Acuerdo Nº 002/2010.TC-S4 Disponen iniciar procedimiento administrativo 

sancionador a la empresa Suministros Analíticos S.R.L.  
b. Acuerdo Nº 628/2010.TC-S3 Suspenden procedimiento sancionador 

iniciado a Corporación Scanner S.R.L. 
7. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones. 
a.  Res. Nº 18044-2010 Autorizan a la EDPYME Credivisión S.A. la apertura 

de agencia en el distrito y provincia de Otuzco, departamento de La 
Libertad. 

8. Municipalidad de Barranco. 
a. Ordenanza Nº 338-MDB Prorrogan la vigencia de la Ordenanza Nº 321-

MDB sobre derecho de emisión y distribución a domicilio de declaraciones 
juradas de autovalúo y hojas de liquidación del Impuesto Predial.  

9. Municipalidad de Comas. 
a. Ordenanza Nº 323-MDC Aprueban beneficio tributario a favor de 

contribuyentes que ostentan deudas en el distrito de Comas. 
 

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 Luis 
Castañeda hace bien 
en no comentar los 
pagos que la señora 

Acuña alude? 
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