
 

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° 0211/11 
 
 

Viernes, 11 de Febrero del 2011 
 
 

Inflación anualizada permanecería estable en primer 
trimestre del año informó Scotiabank 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más)  
 
BCP estima que tasa de referencia llegará hasta más del 4 % a 
finales del año,, basados en el crecimiento de la demanda interna 
(Ver más)  

 
Inversiones de Japón se incrementan en Perú y bordean los US$ 
6.000 millones las empresas japonesas de telecomunicaciones, 
banca y minería ingresarán al país. (Ver más)  
 
Petróleo bajó levemente a US$ 85.58 ante menos tensión en Egipto por renuncia 
de presidente teniendo hoy su menor nivel en diez semanas (Ver más) 
 
 

1. Sector Mineria e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Sector minero energético captó inversiones por US$ 39,460 millones en 
período 1996-2010 indicó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 
(SNMPE) (Ver más) 
 
Proyecto Camisea generó US$ 15,300 millones de 
ahorro para peruanos en últimos diez años indicó 
Pluspetrol, las regalías generadas superan los US$ 2 
millones (Ver más) 

2. Sector Externo. 
Ositran expondrá sobre regulación aeroportuaria en 
evento internacional en EE.UU. realizandose del 6 al 8 
de abril la IV Conferencia Muncial de Abogados 
Aeroportuarios (Ver más)  

 
 

1. Ministerio de la Producción. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Ley de factoring tendrá capítulo especial sobre 
relación comercial del Estado y las mypes 
anunció el Ministerio de la Producción (Ver más) 
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2. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
Empresarios presentarán este martes Plan Nacional de 
Trabajo Decente ante el Consejo Nacional de Trabajo y 
Promoción del Empleo, indicó el MTPE (Ver más)  

3. Banco Central de Reserva del Perú. 
BCR realizará teleconferencia para explicar decisión sobre tasa de interés de 
referencia buscando atenuar presiones inflacionarias (Ver más)  

 
Inflación promedio en Perú en últimos diez años ha sido de 
2.3% señaló hoy el Banco Central de Reserva del Perú (Ver 
más)  
 

Superávit comercial en el 2010 fue mayor al proyectado tras situarse en US$ 
6.750 millones al cierre indicó el BCR (Ver más) 

4. Sunat. 
Sunat fiscalizará a contribuyentes sujetos al régimen 
del pago adelantado del IGV pues descubren usos 
indebidos de las cuentas en dicha obligación (Ver más) 

5. Promperú. 
Exportaciones textiles y confecciones sumaron US$ 
1.558 millones el año pasado informó la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Ver 
más)  

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Economía y Finanzas. 
a. R.D. Nº 001-2011-EF/68.01 Modifican Directiva que establece los requisitos 

y procedimientos para la acreditación en el Registro de Especialistas en 
Proyectos de Inversión Pública (REPIP) 

2. Produce. 
a. R.D. Nº 036-2011-PRODUCE/DGEPP Declaran caducidad de permiso de 

pesca de embarcación otorgado a persona natural. 
3. Transportes y Comunicaciones. 

a. R.M. Nº 094-2011-MTC/03 Aprueban contrato de adecuación al régimen de 
concesión única para la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones a celebrarse con Telecomunicaciones del Sur S.A.C. 

b. R.M. Nº 091-2011-MTC/03 Otorgan a Mediadiaz S.A.C: concesión única 
para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en todo el 
territorio de la República. 

4. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
a. Res. Nº 161-2011-TC-S2 Sancionan a persona jurídica con inhabilitación 

temporal en sus derechos de participar en procesos de selección y de 
contratar con el Estado. 

5. Municipalidad de San Juan de Miraflores. 
a. Ordenanza. Nº 000185-MDSJM Establecen Beneficios Tributarios y No 

Tributarios 2011 a favor de contribuyentes del distrito. 
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b. Ordenanza Nº 000186-MDSJM Establecen fechas de vencimiento para el 
pago del Impuesto Predial y de Arbitrios Municipales correspondientes al 
Ejercicio 2011 

6. Municipalidad CP Santa María de Huachipa. 
a. Ordenanza Nº 093-2011-MCPSMH Establecen Beneficios por Pronto Pago 

del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales correspondientes al ejercicio 
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 que el 
Estado se encuentra en 
una buena estabilidad 
económica como para 
reducir el IGV de un 

19% a 18%? 
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