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Créditos de Cajas Municipales crecieron 18% a octubre y acumulan S/. 7,556 
millones. Los créditos acumulados por las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
acumularon S/. 7,556 millones en octubre. 

ACTUALIDAD ECONÓMICA 
 

(Ver más) 

Ministro de Economía clausurará jornada sobre mercados 
de valores y estabilidad financiera. Será clausurada hoy la 
jornada denominada “Los Mercados de Valores y la Estabilidad 

Financiera”, la misma que fuera organizada por la Conasev y el Instituto 
Iberoamericano de Mercado de Valores. (Ver más)  

1. Sector Comercio Exterior. 

ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Perú promocionará mañana cartera de proyectos 
priorizados ante inversionistas de EEUU. El Ministro de 
Economía promocionará proyectos de inversión en las 
ciudades de New York y Boston. (Ver más) 

Senasa establece requisitos fitosanitarios para 
importación de granos de chía de Ecuador. Fueron 
establecidos hoy los requisitos de necesario cumplimiento para 
la importación de granos de chía. (Ver más)   

Importadores ecuatorianos anunciarían en próximos 
días alternativa para importar más pavo peruano. En los 
próximos días, se anunciarían propuestas de solución, por 
parte de los importadores ecuatorianos, que permitan la 

importación de mayores cantidades de carne de pavo peruano. (Ver más)  

2. Sector Servicios. 

Air Canadá tendrá cinco frecuencias semanales entre 
Toronto y Lima. Fue modificado hoy el permiso de 
operaciones de Air Canadá, permitiendo que dicha 

aerolínea tenga cinco frecuencias semanales para efectuar el transporte aéreo. 
(Ver más)  

Mincetur capacitó a más de 600 emprendedores sobre buenas 
prácticas en turismo. El Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo conjuntamente con el Sistema de Aplicación de Buenas 
Prácticas, capacitaron a más de 600 emprendedores, mejorando 
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los servicios brindados a turistas. (Ver más)  

Construcción del IIRSA Norte logra avance de 98% con 
inversión cercana a los US$ 300 millones. Ositran informó 
que la construcción de IIRSA ha requerido de una 
inversión de casi US$ 300 millones y está prácticamente 
terminada. (Ver más)  

3. Sector Monetario y Financiero. 

BID otorga US$ 50 millones a Perú para mejorar eficiencia de 
proveedores de agua y saneamiento. Préstamo de US$ 50  fue 
aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo para 
mejoramiento de los servicios de agua y saneamiento. (Ver más)  

4. Sector Externo.  

Ministra de Trabajo viajará a Chile para participar en reunión 
de OIT sobre trabajo decente. Del 15 al 16 de diciembre, la 
ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, viajará a Chile y 
asistirá a la Décima Sétima Reunión Regional Americana de la 
Organización Internacional de Trabajo. (Ver más)  

1. Transportes y comunicaciones.  

“El PERUANO” ECONÓMICO 

a. R.V.M. Nº 895-2010-MTC/03 Otorgan autorización a persona natural para 
prestar servicio de radiodifusión educativa por televisión en VHF en la 
localidad de Pomabamba, departamento de Ancash.  

b. R.V.M. Nº 895-2010-MTC/03 Renuevan autorización otorgada a Onda 
Grupo de Medios S.A.C. para prestar servicio de radiodifusión sonora 
comercial en la localidad de Lima – Huarochirí - Canta.   

c. R.V.M. Nº 896-2010-MTC/03 Declaran aprobada autorización a la empresa 
DHAPS TV internacional S.R.L. para prestar servicio de radiodifusión 
comercial por televisión.  

d. R.V.M. Nº 897-2010-MTC-/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales 
para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en localidades de 
los departamentos de Cajamarca, Ica y Pasco.  

e. R.V.M Nº 901-2010-MTC/03 Otorgan autorización a la Municipalidad 
Provincial de Huaylas para prestar servicio de radiodifusión sonora 
educativa en la localidad de Caraz, departamento de Ancash.  

f. R.D. Nº 195-2010-MTC/12 Modifican R.D. Nº 295-2009-MTC/12 que otorgó 
a Air Canada la renovación de permiso de operación de servicios de 
transporte aéreo internacional regular de pasajeros, carga y correo.  

2. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 15505-2010 Autorizan al Banco de la Nación el traslado de agencia 

ubicada en la provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. 
b. Res. Nº 15506-2010 Autorizan al Banco de la Nación la apertura de 

agencia en la provincia de Palaz, departamento de La Libertad. 
c. Res. 15540-2010 Autorizan al Banco Financiero del Perú la apertura de 

oficina especial en el distrito de Jesús María, provincia de Lima. 
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3. Gobierno Regional de Huánuco. 

a. R.D. Nº 138-2010-GR-HUANUCO/DREMH Disponen publicar las 
concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en los meses de julio 
a octubre de 2010. 

4. Municipalidad de San Juan de Miraflores. 
a. ORDENANZA Nº 000177-2010-MDSJM Establecen Beneficio Tributario 

para el cumplimiento del pago de Arbitrios Municipales de los Mercados y/o 
Centros de Abastos del distrito de San Juan de Miraflores. 

b. ORDENANZA Nº 000177-2010-MDSJM Establecen beneficios tributarios 
para predios cuyo uso sea educacional ubicados dentro del distrito. 

c. ORDENANZA Nº 000178-2010-MDSJM Otorgan beneficios tributarios en 
las zonas limítrofes del distrito. 

5. Municipalidad de San Miguel. 
a. ORDENANZA Nº 209-MDSM Aprueban Beneficio Tributario y No Tributario 

en el distrito de San Miguel. 
6. Municipalidad Provincial del Callao. 

a. ORDENANZA Nº 000060 Aprueban campaña de regularización y 
simplificación sin pago de multas para edificaciones en asentamientos 
humanos y/o urbanizaciones populares que cuenten con titulación. 

b. ORDENANZA Nª 000059 Modifican Ordenanza que creó el Bono Chalaco 
de Compensación para Familiares de Víctimas de Accidentes de Tránsito 
que Fallezcan en las Vías de la Provincia Constitucional del Callao. 
  

Ofrecemos el servicio gratuito de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
 

 

ENCUESTA DE LA SEMANA 

 

 

 

 

 

 

 

"Haga click aquí para participar en la encuesta" 

 

 

 

 
 
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. 
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