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Martes,  15 de Marzo del 2011 
  
 

Técnicos del Banco Mundial llegaron al Perú para realizar 
balance del programa Juntos 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más)  
 

Utilidades de Ripley en Perú subieron 63.4% en 
2010 y planea duplicar su capacidad instalada (Ver 
más)   

 
 
 

1. Sector Comercio Exterior. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Exportaciones del Perú crecerían 16.3% este 
año por alza de precios internacionales, indicó 
Maximixe (Ver más) 

 
 
 

1. Ministerio de Economía y Finanzas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

 
MEF todavía no toma decisión sobre reducción 
del ISC a combustibles, afirmó hoy (Ver más)  

 

2. Ministero de Comercio Exterior y Turismo. 
 

Envíos de las regiones representarían más del 70% 
de la oferta exportable del Perú en 2011, indicó 
Mincetur (Ver más) 

3. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

MTPE detectó a 508 trabajadores sin seguro social 
ni pensiones en empresas de Lima (Ver más)  
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4. Ministerio de Agricultura.  
 
Exportaciones agrarias del Perú 
crecieron 39% en enero al sumar US$ 
295.2 millones, indicó el Minag (Ver más)  

5. Sunat. 
 

Sunat intensificaría su campaña de 
recaudación a partir de abril para cubrir 
reducción del IGV (Ver más)  

6. INEI. 
 

Aumento de salario mñinimo legal permitió la disminución del subempleo, 
según el INEI (Ver más) 
 
 

INEI prevé que crecimiento económico de febrero será 
positivo pero más moderado (Ver más)  

 
 
Ingresos de trabajadores en Lima aumentaron 3.7% entre diciembre y 
febrero, indicó el INEI (Ver más) 
 
Economía peruana empezó en 2011 con crecimiento de 10.02% durante 
enero, según INEI (Ver más) 
 
Población con empleo adecuado en Lima metropolitana aumentó 7.4% de 
diciembre a febrero, indicó INEI (Ver más) 
 
INEI presentará cifras de la producción nacional y el 
empleo en enero (Ver más)  
 
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Produce. 
a. R.M. Nº 090-2011-PRODUCE Aprueban modelo de Convenio de 

Conservación, Inversión y Producción Acuícola que deberán suscribir las 
personas naturales o jurídicas que soliciten concesión para realizar 
actividades de acuicultura en terrenos o aguas públicas, con la Dirección 
General de Acuicultura.  

2. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
a. Res. Nº 410-2011-TC-S4 Sancionan a empresa con inhabilitación temporal 

en sus derechos de participar en procesos de selección y contratar con el 
Estado.  

3. Municipalidad de Lurín. 
a. Ordenanza Nº 222/ML Aprueban beneficios tributarios de descuento por 

pronto pago. 
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4. Municipalidad del Rímac. 
a. Ordenanza Nº 232 Establecen procedimiento para la identificación de 

posesión en asentamientos humanos consolidados y obtención de 
constancias de posesión especial para trámite de suministro de servicios 
básicos de luz, agua y desagüe. 

5. Municipalidad de San Martín de Porres. 
a. Ordenanza Nº 308-MDSMP Fijan Tasa de Interés Moratorio (TIM) aplicable 

a los tributos administrados por la Municipalidad.    
 
 
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 

 
 

 

IV  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 debe 

 ser más regulado el tema de 
sanciones en financiamiento 

electoral? 
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