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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 

TLC con UE abre mercado de 350 millones de personas 
para productos peruanos (Ver más)   

 
Mercado peruano importó US$ 87 millones en juguetes 
el año pasado (Ver más)  

 
Revalora Perú permitió capacitación laboral de 50,732 
peruanos (Ver más)  
 

 
Banco Mundial promueve acción del sector privado 
para afrontar efectos del cambio climático en Perú (Ver 
más)  

 
Consumo per cápita de cerveza subió 3.9% el 2010 
según Maximixe (Ver más)  

 
Exportaciones de cebollas frescas crecieron 75% en 
enero, indicó Minag (Ver más) 
 

TLC con UE convertirá a Perú en hub de inversiones de 
América Latina y Europa, afirma Adex (Ver más)  
 
 

 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Duran Ventura anuncia inicio de perforación 
de proyecto El Aguila en Ancash (Ver más)  
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1. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

MTPE logró beneficios sociales por S/. 12.06 
millones a favor de trabajadores sin acudir al 
Poder Judicial (Ver más)  

2. Ministerio de Economía y Finanzas. 

MEF: Southern deberá subsanar 
observaciones al EIA de proyecto Tía 
María en 90 días útiles (Ver más) 

MEF modifica reglamento de Ley de 
Contrataciones del Estado para mejorar eficacia 
(Ver más)  

3. Sunat.  

Sunat indicó que hoy se inicia el vencimiento 
de Declaración Anual del Impuesto a la Renta 
2010 (Ver más)   

 Sunat interviene a 131 empresas de transporte interprovincial con deudas 
tributarias por S/.76 millones (Ver más) 

 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Economía y Finanzas. 
a. R.D. Nº 008-2011-EF/93.01 Establecen nuevo plazo para el período de 

regularización a que se refiere la Directiva “Conciliación del Marco Legal del 
Presupuesto por las Entidades Gubernamentales del Estado”  

2. Energía y Minas. 
a. R.S. Nº 016-2011-EM Aprueban Segunda Adenda a la Primera Cláusula 

Adicional del Contrato de Concesión del Sistema de Distribución de Gas 
Natural por Red de Ductos en el departamento de Ica.  

3. Produce.  
a. R.M Nº 107-2011-PRODUCE Prorrogan vigencia del Régimen Provisional 

de Pesca de los recursos jurel y caballa establecido mediante R.M. Nº 025-
2011-PRODUCE. 

b. D.S. Nº 006-2011-PRODUCE Decreto Supremo que establece medidas de 
carácter extraordinario respecto de la Segunda Temporada de Pesca 2010 
de la zona norte – centro.  

c. R.D: Nº 094-2011-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titular de 
permisos de pesca a favor de Pesquera Exalmar S.A. para operar 
embarcaciones de madera.   

4. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.D. Nº 023-2011-MTC/15 Autorizan a Mitsui Automotríz S.A. como taller 

de conversión a gas natural vehicular en local ubicado en el distrito de La 
Molina, provincia de Lima.   
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b. R.D: Nº 530-2011-MTC/15 Autorizan a la empresa GNV Technology S.A:C: 
como taller de conversión a gas natural vehicular ubicado en el distrito de 
La Perla – Callao.  

c. R.V.M. Nº 181-2011-MTC/03 Otorgan autorización a Corportación Plus & 
Plus S.A:C: para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en el 
distrito, provincia y departamento de Tacna.  

d. R.V.M. Nº 190-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a diversas personas 
naturales para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en 
localidades de los departamentos de Arequipa, Ancash, Puno y Madre de 
Dios.  

 
 
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. 

¿Está de acuerdo usted  
con la modificación del 

Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado 

realizada por el MEF? 
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