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Perú registraría mayor ingreso de turistas de países de América del Sur durante 
este año 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 

(Ver más) 
 
Programa Revalora Perú capacitó a 29 trabajadores 
de Palacio de Gobierno, indicó el MTPE (Ver más)  
 

Alza en precio de petróleo incrementaría precios de boletos aéreos a partir del 
segundo semestre (Ver más) 
 
Perú y Chile analizaron Programa de Asistencia y 
Modernización para la Minería Artesanal (Ver más) 
 
Pago mensual de EsSalud y ONP de trabajadores del hogar se podrá realizar por 
Internet (Ver más) 
 

MTC espera que obras para segunda pista de 
aterrizaje de aeropuerto Jorge Chávez se inicien este 
año (Ver más)  
 

Inmobiliaria Coinsa invertirá US$ 150 millones en proyecto habitacional en el 
Rímac (Ver más) 
 
Lan Perú planea implementar nuevas rutas 
domésticas a partir del segundo semestre (Ver más) 
 
Economía peruana habría crecido cerca de 10% en febrero por dinamismo de 
inversiones (Ver más) 
 
 
 

1. Sector Comercio Exterior. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Perú y Corea inician procedimientos internos para que TLC entre en 
vigencia a partir del 1 de julio (Ver más)    
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1. Ministerio de Economía y Finanzas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

MEF agilizará evaluación de proyectos 
de inversión regionales y locales con 
oficinas descentralizadas (Ver más)  

2. Ministero de la Producción. 
 

Ministerio de la Producción suspende 
temporada de pesca de anchoveta por diez 
días (Ver más)  

3. Ministerio de Energía y Minas. 
 

MEM emitiría informe preliminar sobre 
EIA de Kuntur en primera quincena de abril 
(Ver más)  
 
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Produce. 
a. R.M. Nº 119-2011-PRODUCE Suspenden las actividades extractivas del 

recurso anchoveta y anchoveta blanca en área del dominio marítimo.  
2. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 3365-2011 Autorizan al Banco de Crédito del Perú S.A. el cierre 

temporal de agencias ubicadas en Lima y Callao.  
 
 
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 

 
 

 
V PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA ECONÓMICA. 

1. PROYECTO DE LEY Nº 04758/2010-CR 
• Sumilla: Propone exonerar al Proyecto Especial Chavimochic de los 

dispuesto en el artículo 6, numeral 6.1 de la Ley núm. 29626, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, sólo en lo que 
respecta al reajuste o incremento de remuneraciones. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 30/03/2011 
• Seguimiento:  

o 31/03/2011 Decretado a... Presupuesto y Cuenta General de la 
República 

o 01/04/2011 En comisión Presupuesto y Cuenta General de la 
República 
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2. PROYECTO DE LEY Nº 04759/2010-PE 

• Sumilla: Propone regular la prestación de servicios complementarios de 
médicos y/o médicos especialistas, a efectos de garantizar y ampliar la 
cobertura de los servicios médicos asistenciales, para la implementación 
del Aseguramiento Universal en Salud, con el fin de reducir la brecha entre 
la oferta y la demanda de servicios médicos asistenciales a nivel nacional. 
(Ver más) 

• Fecha de Presentación: 31/03/2011 
• Seguimiento: 

o 31/03/2011 Decretado a... Salud, Población, Familia y Personas con 
Discapacidad 

o 31/03/2011 Decretado a... Presupuesto y Cuenta General de la 
República 

o 01/04/2011 En comisión Presupuesto y Cuenta General de la 
República 

o 01/04/2011 En comisión Salud, Población, Familia y Personas con 
Discapacidad 

 
3. PROYECTO DE LEY Nº 04763/2010-CR 

• Sumilla: Se propone declarar de necesidad pública e interés nacional la 
implementación y ejecución de la Red Básica del Metro de Lima - Sistema 
Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, que involucra a las 
provincias de Lima y Callao, aprobado mediante Resolución Suprema 059-
2010-MTC (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 31/03/2011 
• Seguimiento: Presentado.  

 
4. PROYECTO DE LEY Nº 04764/2010-CR 

• Sumilla: Propone declarar de necesidad pública e interés nacional la 
promoción y el desarrollo de un plan de transporte ferroviario a nivel 
nacional y crear una comisión especial encargada de estudiar, analizar y 
proponer un proyecto de transporte ferroviario a nivel nacional. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 31/03/2011 
• Seguimiento: Presentado.  

 
 
 

 
VI JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1. EXP. Nº 02833-2010-AA: Empresa de Mototaxis Asimosa Express E.I.R:L. y Otros. 
vs Municipalidad Provincial de Huamanga y Otros. (Ver más) 
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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 
 creación del Registro  
de Fondos Públicos,  

por el Poder Ejecutivo? 

 

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�
http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�

	¿Está de acuerdo con la
	creación del Registro
	de Fondos Públicos,
	por el Poder Ejecutivo?

