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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 
 
Flujo de pasajeros en vuelos nacionales se incrementó 
27.54% entre enero y noviembre del 2010 Siendo Cusco y 
Arequipa quienes registraron los mayores tráficos, señalo la 
Dirección General de Aeronáutica. (Ver más)  
 
Tasas de interés para microempresas continuarán descendiendo este año Con 
mayores plazos de pago, fue previsto por Mibanc. La fuerte competencia generó la 
reducción de las tasas de interés. (Ver más) 
 

Mayor demanda por pelo fino de alpaca en Asia crece 
impulsando exportaciones peruanas Habrían crecido más del 40% 
durante el 2010, llegando a superar los 30 millones de dólares, indicó 
Maximixe. (Ver más)  

 
Perú prevé que en cinco años relación comercial con países árabes será tan 
sólida como con el Asia  El Gobierno fomenta acercamiento de intereses y 
proyección viable con el Medio Oriente. (Ver más) 
 
Exportaciones peruanas a China crecieron 31% En los diez 
primeros meses que entrase en vigencia el TLC bilateral. (Ver más)  
 
Flujo de pasajeros en vuelos internacionales se incrementó Más del 3% durante 
los meses de enero y noviembre del año 2010. (Ver más) 
 
II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 
Zincore Metals inició perforación en proyecto de pórfido de 
cobre y oro Dolores en Cusco Tras haber recibido los 
resultados de los estudios geofísicos del proyecto de pórfido de 
cobre y oro Dolores. (Ver más)  
 

 
III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

1. Ministerio de la Producción. 

Ministerio de la Producción anuncia que OCMA investigará 
medidas cautelares irregulares de pesca La jefatura suprema 
de la Oficina de Control de la Magistratura afirma que quienes 
las otorgaron incurrieron en falta muy grave. (Ver más)  
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2. Ministerio de Trabajo. 

Ministra de Trabajo se pronunciará hoy sobre problemática 
de las azucareras Sobre todo en la situación de los trabajadores. 
El anuncio será en la oficina del Programa Revalora Perú. (Ver 
más) 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

1. Energía y Minas. 
a. R.M. Nº 553-2010-MEM/DM Imponen servidumbre de electroducto a favor 

de concesión definitiva de distribución de la que es titular Electro Sur Este 
S.A.A., ubicada en el departamento de Apurímac. 

b. D.S. Nº 001-2010-EM Establecen uso obligatorio de GPS en las unidades 
de transporte de hidrocarburos que circulen en el departamento de Madre 
de Dios y dictan otras disposiciones. 

2. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.V.M. Nº 1014-2010-MTC/03 Otorgan autorización a la Municipalidad 

Distrital de Santa Cruz para prestar servicio de radiodifusión sonora 
educativa en FM. 

b. R.V.M. Nº 1006-2010-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales 
para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM, en 
localidades de los departamentos de Huancavelica, Junín, Ucayali y 
Lambayeque.  

c. R.V.M. Nº 1007-2010-MTC/03 Renuevan autorización otorgada a la 
asociación Comunidad Cristiana de Arequipa para prestar servicio de 
radiodifusión sonora educativa en FM. 

d. R.V.M. Nº 1011-2010-MTC/03 Otorgan autorización a Radio Stereo Mix 
S.R.L. para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM en la 
localidad de Paita. 

e. R.V.M. Nº 1012-2010-MTC/03 Otorgan autorización a la Asociación Civil 
Parroquial Monseñor Oscar Romero de Checacupe para prestar servicio de 
radiodifusión sonora educativa en FM.   

3. Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. 
a. R.D. Nº 003-2010-EF/94.06.3 Aprueban trámite anticipado, inscriben el 

Primer Programa de Bonos Subordinados Mibanco Banco de la 
Microempresa S.A. y disponen el registro del prospecto marco en el 
Registro Público del Mercado de Valores.  

4. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 

a. Res. Nº 44-1011 Autorizan a Ace Seguros S.A. la comercialización de 
productos de seguros a través del canal “Sistemas de comercialización a 
distancia”.   

b. Res. Nº 15-2011 Autorizan a MIBANCO – Banco de la Microempresa S.A., el 
traslado de agencia ubicada en el distrito de Lurín, provincia y departamento de 
Lima.   

c. Res. Nº 18435-2010 Emiten opinión favorable para que Amerika Financiera 
S.A. realice la emisión del “Primer Programa de Bonos Corporativos de 
America Financiera S.A”  
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5. Municipalidad Metropolitana de Lima. 

a. Acuerdo Nº 538 Ratifican Ordenanza Nº 217-2010-ML que establece la 
tasa por estacionamiento vehicular temporal de xonas de playa del distrito 
de Lurín.   

b. Aviso Relación de Acuerdos del CML Relación de Ordenanzas Distritales 
aplicables durante el Ejercicio 2011 en materia tributaria y relación de 
Ordenanzas ratificadas que aprueban estacionamiento vehicular temporal 
en playas de veraneo  

6. Municipalidad de Independencia. 
a. Acuerdo Nº 003-2011-MDI Declaran en emergencia administrativa y 

financiera a la Municipalidad.   
7. Municipalidad de Villa María del Triunfo.  

a. Ordenanza Nº 127-MVMT Designan órgano encargado de ejercer las 
facultades del organismo promotor de la inversión privada – OPIP y las 
funciones vinculadas a la etapa de ejecución de los contratos de 
participación de la inversión privada.  

8. Municipalidad distrital de Cerro Azul. 
a. Ordenanza Nº 016-2010/MDCA Disponen mantener la vigencia de la 

Ordenanza Nº 015-2008/MDCA que aprobó la Tasa de Estacionamiento 
Vehicular en el distrito.   

9. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía Minera.. 
a. Res. Nº 007-2011-OS/CD Proyecto de Resolución que aprueba el cálculo 

del Saldo Final de Compensación por Cargo por Reserva de Capacidad, y 
la Compensación resultante a favor de los Usuarios.  
 

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. 
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