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Mercado de audio y video en Perú crecería hasta 20% 
este año por mayor venta de televisores LCD indicó la 
compañía Sony Perú 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más)  
 
ANA tendrá plazo de hasta 50 días para emitir opinión técnica sobre 
instrumentos de gestión ambiental de proyectos vinculados al manejo de recursos 
hídricos (Ver más) 
 

Más de cinco millones de teléfonos móviles prepago 
cumplieron con ser regularizados por sus titulares 
indicó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (Osiptel) (Ver más)  

 
Poder Ejecutivo plantea extender beneficios tributarios para el proyecto del Tren 
Eléctrico hasta el 2014 (Ver más) 
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Camisea generó ahorros por US$ 13,768 millones en 
menores precios de electricidad durante los últimos cinco 
años (Ver más)  
 
Energie Consult: No hay razón para que especuladores suban precio de 
combustibles señaló su director (Ver más) 

2. Comercio Exterior. 
Perú y Corea suscribirían TLC a mediados de 
marzo prevé embajada del país asiático (Ver más)  

 
Comercio entre Perú y Corea superará los US$ 5,700 millones en 
próximos tres años indicó consejero de la Embajada de Corea en Lima (Ver 
más) 
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1. Ministerio de Economía y Finanzas.  

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

 
MEF autoriza crédito suplementario de S/. 
723.40 millones para financiar proyectos 
de inversión pública para el Año Fiscal 
2011 (Ver más) 

2. Sunat. 
Pago mensual de impuesto por alquiler de 
inmuebles se podrá realizar por Internet, señaló 
la Sunat (Ver más) 

3. Inei. 
63% de la inflación de febrero fue originado por productos importados 
indicó hoy el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Ver más) 
 

Índice de precios de maquinaria y equipos bajó 
0.35% en febrero, señaló hoy el INEI (Ver más) 

 
 
Producción de electricidad creció 9.11% en enero y la agropecuaria lo 
hizo en 4.70% señaló el INEI (Ver más) 

 
Precios al consumidor en Lima Metropolitana aumentó 0.38% en febrero, 
reportó hoy el INEI (Ver más) 
 

 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura. 
a. R.J. Nº 106-2011-ANA Establecen y regulan procedimiento para la emisión 

de opinión técnica que debe emitir la Autoridad Nacional del Agua en los 
procedimientos de evaluación de los estudios de impacto ambiental 
relacionados con los recursos hídricos.  

2. Economía y Finanzas. 
a. R.M. Nº 162-2011-EF/15 Aprueban índices de Distribución de la Regalía 

Minera correspondiente al mes de enero de 2011 
3. Relaciones Exteriores. 

a. R.M. Nº 0169/RE-2011 Autorizan viaje de funcionarios diplomáticos a los 
EE.UU. para participar en diversos eventos en el marco del APEC. 

4. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.V.M. Nº 136-2011-MTC/03 Otorgan autorización a persona natural para 

prestar servicio de radiodifusión por televisión comercial en VHF en la 
localidad de Desaguadero, departamento de Puno. 

b. R.V.M. Nº 137-2011-MTC/03 Otorgan autorización a persona natural para 
prestar servicio de radiodifusión sonora en OM en la localidad de Huánuco.  

c. R.V.M. Nº 138-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales 
para prestar servicios de radiodifusión sonora en FM en localidades de los 
departamentos de Cusco, San Martín, Ica y Arequipa. 
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d. R.V.M. Nº 042-2011-MTC/03 Renuevan autorizaciones otorgadas a 
Panamericana Televisión S.A. para prestar servicio de radiodifusión por 
televisión comercial en VHF en localidades de los departamentos de Cusco 
y Lima. 

e. R.V.M. Nº 145-2011-MTC/03 Renuevan autorización otorgada a Radio 
Panamericana S.A. para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial 
en FM en la localidad de Sullana, departamento de Piura. 

f. R.V.M. Nº 147-2011-MTC/03 Restituyen vigencia de la autorización 
otorgada a Radio Z Rock & Pop S.A.C. mediante R.M. Nº 028-96-
MTC/15.17 y dejan sin efecto la R.V.M. Nº 676-2008-MTC/03  

5. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
a. Res. Nº 056-2011/SUNAT Extienden uso de Formulario Nº 1073 – Boleta 

de Pago -  Otros para los casos en que contribuyentes domiciliados 
perceptores de Rentas de Quinta Categoría deban efectuar pagos ante la 
SUNAT y eliminan el uso del número de identificación de la dependencia 
con el objeto de identificarlos adecuadamente.  

6. Instituto del Mar del Perú. 
a. R.D. Nº DE-052-2011 Autorizan viaje de profesional del IMARPE a los 

EE.UU. para participar en reuniones del Grupo de Pesquerías y de 
Conservación de Recursos del APEC y del Comité Directivo del SOM-
ECOTECH  

7. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 2339-2011 Autorizan al Banco de la Nación la corrección de 

dirección de 38 agencias.  
8. Gobierno Regional del Cusco. 

a. Ordenanza Nº 074-2011-CR/GRC.CUSCO Declaran de interés Público 
Regional e institucionalizan la Jornada Cívica de Apagar el motor de 
unidades vehiculares durante diez minutos como parte de las actividades 
del Día Mundial del Ambiente.  

9. Municipalidad de Cieneguilla. 
a. D.A. Nº 01-2011-A-MDC Prorrogan vigencia de Beneficio de Regularización 

de Deudas Tributarias y No Tributarias y de Licencias de Funcionamiento. 
10. Municipalidad de la Molina. 

a. D.A. Nº 008-2011 Prorrogan plazo para la presentación de la Declaración 
Jurada Anual y pago al contado del Impuesto Predial o de su primera cuota 
así como para el pago de los Arbitrios Municipales de los meses de enero y 
febrero 2011. 

11. Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 
a. D.A. Nº 003 Amplían prorroga de plazo de vigencia de la Ordenanza Nº 206 

“Beneficios para la presentación de declaración jurada tributaria en el 
distrito de San Juan de Lurigancho” 

b. Ordenanza Nº 209 Prorrogan plazo para el pago de la Primera Cuota del 
Impuesto Predial y de los Arbitrios Municipales del Ejercicio 2011 y 
establece beneficio de condonación de intereses moratorios. 

12. Relaciones Exteriores. 
a. Convenio Entrada en vigencia del “Convenio…” Entrada en vigencia del 

Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable Nº ATN/OC-12170-
PE Estudios de Preinversión para Apoyar el Programa de Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Agua y Saneamiento en el Perú.  

 

 
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
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VII 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. 

¿Está de acuerdo con la 
sanción que estableció 
Indecopi a Movistar? 
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