
 

ESTUDIO MARTIN ABOGADOS 
Dirección: Jr. Contumazá 817, Oficina 201 Lima 1, Perú.  
Blog: http://estudiomartinabogados.blogspot.com/ 
Web: www.estudiomartinabogados.com    E-mail: ema@estudiomartinabogados.com 

 
BOLETÍN INFORMATIVO DEL ESTUDIO MARTIN ABOGADOS 

 
BOL.EMA N° 0204/11 

 
 

Viernes, 04 de Febrero del 2011 
 
 

Credicorp evalúa nuevos negocios en sectores minorista 
y de seguros para este año Prevé capitalizar una parte 
importante de las utilidades que ascienden a más de US$ 

500 millones en el 2010 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más)  
 
Planta de Ajegroup inicia operaciones en la India 
produciendo 40,000 botellas por hora Estaría 
comercializando con dos de los estados más industrializados de ese país (Ver más)  
 

Producción de cemento crecerá 11.6% este año por 
dinamismo del sector construcción, prevé Maximixe A 
consecuencia de la ejecución de obras de envergadura como 

centros comerciales (Ver más)  
 
BCP proyecta que colocaciones crediticias crecerán 
entre 18% y 20% este año Informó su gerente 
Planteamiento y Finanzas del Banco de Crédito del Perú 
(Ver más)  
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Regalías de Camisea suman US$ 94.5 millones En 
enero, indicó Pluspetrol Perú Corporation, en 
representación de empresas integrantes del Consorcio 
Camisea (Ver más)  

 
Andean Amercian invertirá US$ 68 millones para iniciar producción de 
proyecto Invista El estudio de viabilidad será ejecutado en el segundo trimestre 
(Ver más) 

2. Comercio Exterior. 
Comex espera incremento de exportaciones 
peruanas a países árabes luego de Cumbre 
Empresarial ASPA En el 2010 sólo representaron el 
0.08% de las exportaciones del país (Ver más)  
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República Checa considera que intercambio comercial con Perú no alcanza 
su verdadero potencial El intercambio comercial entre los países llegó hasta más 
de los 40 millones de dólares (Ver más) 
 
 

1. Ministerio de la Producción. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Perú posee más de 375 productores de 
pisco y hasta 11 variedades de la bebida de 
bandera En el Cusco se incrementa la 

demanda de pisco impulsado por sector turismo, indicó el ministro de la 
Producción (Ver más) 

2. Ministerio de Energía y Minas. 
MEM autoriza Eco Energy iniciar 
exploración de recursos geotérmicos en 
Puno En las zonas denominadas Pinaya I y 
Pinaya II, en el distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa (Ver más)  

 
Emerad Energy presentó EIA de perforación de tres pozos exploratorios en 
Lote 163 Presentado en audiencias públicas, indicó hoy el Ministerio de Energía y 
Minas (Ver más) 

3. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Operadores de transporte turístico acuático 
deberán contar con seguro de accidentes para 
pasajeros El MTC publicó el reglamento y se tendrán 

60 días para la adecuación a la norma (Ver más)  

4. Cámara de Comercio de Lima. 
Exportación de frijol castilla a la Unión Europea aumentó 35% 
entre enero y noviembre del año pasado Llegando a más de 8 
millones de dólares, informó la Cámara de Comercio de Lima (Ver 
más) 

5. Proinversión. 
Proinversión suscribirá hoy contrato de concesión con el consorcio La Chira 
Para la ejecución de proyecto denominado Planta de Tratamiento deAguas 
Residuales y Emisario Submario La Chira (Ver más)  

 
Proinversión contratará asesor integral para 
concesión de aeropuerto de Chinchero – Cusco 
Para el Concurso de Proyectos Integrales (Ver más) 

6. Indecopi. 
Indecopi aprobó la Norma Técnica Peruana de 
Responsabilidad Social Guía que orienta a las 
empresas o instituciones que deseen aplicarla, 
expresó (Ver más)  
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7. Promperú. 
Promperú y 12 empresas exportadoras promocionarán 
oferta de alimento orgánicos en Alemania Este mes 
durante la feria Biofach 2011, a realizarse en Nuremberg 
(Ver más)  

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Congreso de la República. 
a. Ley Nº 29660 Ley que establece medidas para sancionar la manipulación 

de precios en el mercado de valores.  
2. Agricultura. 

a. Res. Nº 001-2011-AG-DGFFS Aprueban cuota máxima de comercialización 
de cueros y/o pieles de “sajino” y “huangana”, provenientes de la caza de 
subsistencia para el periodo del año 2011 

3. Energía y Minas. 
a. R.D. Nº 002-2011-EM/DGE Otorgan autorizaciones a favor de Eco Energy 

S.A.C. para desarrollar actividades de exploración de recursos geotérmicos 
en las zonas denominadas Pinaya I y Pinaja II, departamento de Puno. 

4. Agencia de Promoción de la Inversión Privada. 
a. Acuerdo Nº 403-01-2011 Modifican plan de promoción de la inversión 

privada de concurso público internacional y el nombre del proyecto por el 
de “Linea de Transmisión Cajamarca Norte – Caclic – Moyobamba en 220 
kV” 

5. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
a. Res. Nº 22-2011-OS/CD Exceptúan temporalmente a Petróleos del Perú 

S.A. de la obligación de contar con Informe Técnico Favorable de 
Ampliación para la operación de tanques de almacenamiento de la Planta 
de Abastecimiento de Yurimaguas.  

6. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 952-2011 Cancelan certificado de inscripción correspondiente a 

Mitsui Sumitomo Insurance Company Limited en el Registro del Sistema de 
Seguros 

b. Res. Nº 951-2011 Autorizan a Financiera Edyficar el traslado de oficinas 
especiales ubicadas en el departamento de Piura. 

c. Res. Nº 920-2011 Autorizan al Banco de Crédito del Perú S.A. el cierre 
temporal de diversas agencias ubicadas en la Provincia Constitucional del 
Callao y en los departamentos de Lima, Ica y Ancash.  

7. Municipalidad Metropolitana de Lima 
a. Acuerdo Nº 015 Ratifican Ordenanzas referentes a los montos por 

derechos de emisión mecanizada del Impuesto Predial y Arbitrios, 
correspondientes al ejercicio 2011, en el distrito de La Molina.  

8. Municipalidad de Ate. 
a. Ordenanza Nº 266-MDA Establecen derechos de emisión mecanizada de 

actualización de valores, determinación del Impuesto Predial, tasas de 
Arbitrios, recibos de pago y fechas de vencimiento de obligaciones 
tributarias para el Ejercicio Fiscal 2011 
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b. Ordenanza Nº 267-MDA Disponen mantener monto de los Arbitrios 
Municipales del año 2010 para el Ejercicio Fiscal 2011 del Sector Casa 
Habitación. 

9. Municipalidad de La Molina 
a. Ordenanza Nº 201 Prorrogan vigencia de la Ordenanza Nº 189 referente a 

montos por concepto de derechos de emisión mecanizada, actualización de 
valores, determinación de tributos y distribución de cuponeras, relativo al 
Impuesto Predial y Arbitrios, para el ejercicio fiscal 2011 
 

 
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. 

¿Cree usted correcta la disminución 
de las tarifas eléctricas, dándole un 
4% menos a los rubros industriales y 
un 3% a los usuarios residenciales? 
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