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Compras estatales a mypes se mantendrían este año por encima de los S/. 10,000 
millones 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 

(Ver más) 
 
Maximixe prevé que actividad de restaurantes y 
hoteles crecerá 9.1% este año (Ver más) 
 

Alcatel prevé que precios de smartphones en Perú se reducirán hasta menor de 
US$ 200 a fin de año (Ver más)  
 
Presupuestos publicitarios de empresas se incrementarán hasta 10% en los 
próximos tres años (Ver más)   
 
Exportaciones de fresas del Perú aumentaron 57% en 
primer trimestre del año (Ver más)  
 
En Perú operan más de 780 mil mypes que emiten facturas y comprobantes de 
pago (Ver más) 
 
 
 
 

1. Sector Minería e hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Sienna Gold trabaja estudios ambientales y de 
ingeniería para iniciar producción de proyecto Igor en el 
2013 (Ver más)   

Odebreacht concretó la compra de Kuntur para el gasoducto del Sur (Ver 
más)

Estudio de Impacto Ambiental de Kuntur se 
aprobaría esta semana 

  

(Ver más)  
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1. Ministerio de la Producción. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

Ministro de la Producción inaugura hoy 
Centro Mi Empresa en el Callao (Ver más) 

2. Sunat. 

Plazo para presentar declaración anual del Impuesto a Embarcaciones de 
Recreo vence este mes (Ver más) 

Sunat incauó más de 71 toneladas de azúcar 
que iba a comercializarse de forma ilegal (Ver 
más)

Sunat incorpora nuevos contribuyentes a sistema de embargo, la medida 
fue publicada en una resolución 

 

(Ver más) 

3. Ositrán. 

El Organismo Supervisor de la Inversión en 
Infraestructura del Transporte de Uso Público, 
señaló que la construcción de IIRSA Sur generó 
beneficios econçomicos.(Ver más)  

4. Cámara de Comercio de Lima. 

CCL: Más de 40% de inversiones en centros comerciales 
hasta el 2013 se realizará fuera de Lima (Ver más) 

 
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Produce. 
a. R.D. Nº 225-2011-PRODUCE/DGEPP Declaran caducidad de permiso de 

pesca de embarcación pesquera de matrícula PO-10380-CM  
b. R.D. Nº 232-2011-PRODUCE/DGEPP Suspenden vigencia de permisos de 

pesca de diversas embarcaciones pesqueras.  
2. Gobierno Regional de Arequipa. 

a. Ordenanza.  Nº 138-AREQUIPA Aprueban Reglamento para el Proceso 
del Presupuesto Participativo del Gobierno Regional de Arequipa – Período 
2012 

3. Municipalidad Provincial de Huaral.  
a. D.A. Nº 006-2011-MPH  Prorrogan el plazo que establece el Régimen de 

Incentivos Tributarios a favor de los contribuyentes de la Municipalidad.  
 

 
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
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V PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA ECONÓMICA. 

1. PROYECTO DE LEY Nº 04779/2010-CR 
• Sumilla: Se propone modificar los artículos 3, 4, 6, 10, 15, 16, 20, 27, 39, 

46, 51, 52, 53, 55, 58 y 63, e incorpora el artículo 9-A en el Decreto 
Legislativo 1017, Ley de Contrataciones del Estado, estableciendo los 
requisitos de los especialistas en contrataciones del Estado para figurar en 
el Registro de Especialistas en Contrataciones del Estado administrado por 
el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 18/04/2011 
• Seguimiento: Presentado. 

 
2. PROYECTO DE LEY Nº 04782/2010-CR 

• Sumilla: Se propone modificar los incisos d) y e) del artículo 10, incorpora 
un último párrafo en el artículo 21, sustituye el tercer párrafo de la Primera 
Disposición Transitoria y Final, y deroga los artículos 48-A y 68 del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto 
Supremo 179-2004-EF. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 18/04/2011 
• Seguimiento: Presentado. 
 

3. PROYECTO DE LEY Nº 04783/2010-PE 
• Sumilla: Se propone declarar de necesidad pública e interés nacional la 

promoción y desarrollo de la industria petroquímica basada en el etano 
contenido en el gas natural y priorícese aquella que se pueda desarrollar en 
las zonas sur del país creadas en el marco de la Ley 29163, Ley de 
promoción para el desarrollo de Industria Petroquímica. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 20/04/2011 
• Seguimiento: Presentado. 
 

4. PROYECTO DE LEY Nº 04784/2010-CR 
• Sumilla: Se propone incorporar el artículo 84-A, la Cuarta y Quinta 

Disposiciones Complementarias Modificatorias a la Ley 29571, Código de 
Protección y Defensa del Consumidor, respecto a las tasas de interés del 
sistema financiero y modifica el literal g) del artículo 24 del Decreto Ley 
26123, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 20/04/2011 
• Seguimiento: Presentado. 
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VI JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

No se publicó jurisprudencia alguna de relevancia económica. 
 
 
 

 

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 usted 
 con la economía que  
propone el candidato  

a la presidencia:  
Ollanta Humala? 
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