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Este domingo se suprimen derechos antidumping a vasos de polypapel 
importados por Solo Cup de México Caducarán después de cinco años de vigencia 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más) 
 
Precios de electricidad y combustibles impulsaron inflación de 
0.39% en enero Los grupos de consumo como alimentos y bebidas 
contribuyeron con este resultado (Ver más)  
 
Sistema privado de pensiones ha pagado más de S/. 4.500 millones en 
pensiones Casi 100 mil trabajadores se han beneficiado, informó la Asociación de 
AFP (Ver más)  

 
Fondos de inversión adquieren el 22% de acciones en 
Financiera TFC Son administrados por Access SEAF SAFI y 
Access Fund Management (Ver más) 
 

Tráfico aéreo doméstico en Perú crecería hasta 16% este año por más vuelos de 
aerolíneas Embraer de Brasil negocia venta de aviones a aerolíneas peruanas (Ver 
más) 
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Lara Exploration y Redzone descubren significativa 
mineralización de cobre y molibdeno en proyecto Lara 
Informaron las mineras canadiendes, cuyos proyectos se 
ubican al sur del país (Ver más)  

 
Repsol Exploración presentó EIA de proyecto de desarrollo del 
área sur del campo Kinteroni En las comunidades nativas de 
Camisea y Nuevo Mundo, en el valle del Bajo Urubamba (Ver más)  

2. Sector Servicios. 
Taca implementaría nuevos vuelos domésticos en Perú 
durante el segundo semestre La compañía presentó avión 
Embraer 190 que usará para volar a Trujillo, Tarapoto y 
Juliaca. (Ver más)  
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3. Sector Comercio Exterior. 

 
China e India son los principales compradores de pymes 
peruanas en plataforma Alibaba.com Entre productos con 
potencial demanda se hallan la artesanía, ropa para niños y 
camisetas (Ver más)  

 

1. Ministerio de la Producción. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Suspenden pesca artesanal de anchoveta en 
región Norte Centro por diez días Realizado por el 
Ministerio de la Producción, la extracción la realizan 
las embarcaciones pesqueras artesanales (Ver más) 

2. Ministerio de Economía y Finanzas. 
Recursos destinados a Presupuesto por Resultado 
crecerán 25% en el 2011 Fue lo que indicó el día hoy el 
Ministerio de Economía y Finanzas (Ver más)  

3. Ministerio de Energía y Minas. 
MEM anuncia desarrollo de la Expo Energía Perú 
2011 Cuyo objetivo es la promoción y difusión de 
temas relacionados con el desarrollo y aplicación de 
tecnologías (Ver más)  

4. Sunat. 
Sunat amplía a US$ 200 monto de importación de 
bienes sin pago de aranceles Las personas podrán 
importar sin pagar los derechos arancelarios 

correspondientes y sin considerar el peso de la mercancía. (Ver más) 

5. INEI 
INEI no está preocupado por inflación de enero Asegura que el resultado es 
coyuntural debido al alza de las tarifas eléctricas (Ver más) 

 
Economía peruana habría crecido 8.9% en el 2010 si en 
diciembre reporta expansión de 9% Fue lo que indicó el jefe 
del Instituto Nacional de Estadística e Informática (Ver más) 

 
Producción de Electricidad creció 8.37% en el 2010 y la Agropecuaria lo hizo 
en 4.29% Fue lo que indicó el Instituto Nacional de Estadística e Informática.(Ver 
más) 

 
Precios mayoristas de origen nacional explican alza de precios al por mayor 
en enero El alza fue de 0.97% durante el mes de enero, indicó el INEI (Ver más) 
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IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Produce.  
a. R.M. Nº 030-2011-PRODUCE Suspenden actividades extractivas de los 

recursos anchoveta y anchoveta blanca realizadas con embarcaciones 
artesanales con redes de cerco en zona del litoral-   

2. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.M. Nº 074-2011-MTC/01 Modifican el TUPA del Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones. 
b. R.V.M. Nº 0007-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a Corporación Radial 

del Perú S.A.C. para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en 
FM, en localidades de los departamentos de La Libertad, Junín, Piura y 
Ancash. 

c. R.V.M. Nº 0008-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a asociaciones para 
prestar servicio de radiodifusión sonora educativa en FM, en localidades de 
los departamentos de Huánuco y Piura. 

d. R.V.M. Nº 0012-2011-MTC/03 Renuevan autorización otorgada a 
asociación para prestar servicio de radiodifusión por televisión educativa en 
UHF en la localidad de Lima. 

e. R.V.M. Nº 0017-2011-MTC/03 Otorgan autorización a la Municipalidad 
Distrital de Pichari para prestar servicio de radiodifusión sonora educativa 
en FM   

3. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual. 
a. Res. Nº 007-2011/CFD-INDECOPI Suprimen aplicación de derechos 

antidumping definitivos impuestos por Res. Nº 015-2006/CDS-INDECOPI a 
importaciones de vasos de polypapel originarios de los Estados Unidos 
Mexicanos producidos por la empresa Solo Cup de México. 

4. Municipalidad de Chorillos. 
a. Ordenanza Nº 181-MDCH Otorgan beneficio de regularización tributaria y 

administrativa a favor de contribuyentes del distrito. 
5. Municipalidad de Pueblo Libre. 

a. Ordenanza Nº 355-MPL Establecen monto mínimo del Impuesto Predial y 
aprueban Cronograma de Pago del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 
2011  
 

 
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
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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. 

¿Usted cree que debe  
primar la Meritocracia 

en los cargos 
gerenciales del Poder 

Judicial? 
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