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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

Scotiabank descarta presencia de pensiones 
inflacionarias por efecto de la demanda interna (Ver más)  
 

Al menos 300 mil mujeres en Perú trabajan en venta directa de cosméticos por 
catálogo (Ver más) 
 
Perú, Chile y Colombia son los países más estables 
para las inversiones brasileñas (Ver más)  
 
 
II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 
Río Alto concluirá a fines de abril la 
construcción de planta en proyecto minero La 
Arena (Ver más)  

2. Sector Comercio Exterior. 
Exportaciones peruanas de kiwicha crecieron más 
de 50% en primer bimestre, indicó Maximixe (Ver 
más)  

 
 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 

MTC evalúa norma para entregar a Enapu 
retribución que pagará concesionario del Terminal 
Norte (Ver más)  

2. Ministero de Comercio Exterior y Turismo. 
 

Japón intensificará compra de productos peruanos 
por proceso de reconstrucción, afirma Mincetur (Ver 
más) 
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3. Ministerio de Energía y Minas. 
 

MEM aprobó estudios de impacto 
ambiental de 13 proyectos de gran y 
mediana minería (Ver más) 

4. Ministerio de la Producción.  
 
Produce impulsa uso de 64 nuevas especies madereras en industrias de 
fabricación de muebles (Ver más)  
 

III Feria Tecnomueble 2011 generaría ventas 
para industria de muebles y maderas por US$ 
10 millones, indicó hoy Produce (Ver más) 

 
Venta de muebles crecería 10.6% este año por mayor demanda de 
empresas y centros comerciales, indicó Ministro de la Producción (Ver más) 

5. Promperú. 
 

Promperú promoverá oferta turística peruana en el 
Salón Internacional del Turismo en Cataluña (Ver más)  

 

6. Proinversión. 
 

En julio Proinversión otorgaría buena pro 
para construcción de tres termoeléctricas en la 
selva (Ver más)  
 
Proinversión posterga entrega de buena pro del proyecto minero 
Magistral hasta el 15 de abril (Ver más) 
 
 

IV “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

1. Comercio Exterior y Turismo. 
a. Res. Nº 029-2011-PROMPERU/PCD Autorizan viaje de representante de 

PROMPERU a España para llevar a cabo acciones de promoción del 
turismo receptivo. 

2. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.M. Nº 185-2011-MTC/03 Otorgan a Gilat To Home Perú S.A. concesión 

única para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones en 
área que comprende todo el territorio de la República. 

b. R.M. Nº 186-2011-MTC/03 Declaran resuelto de pleno derecho el Contrato 
de Concesión suscrito con Itaca Perú S.A. aprobado por R.M. Nº 620-2007-
MTC/03   

 
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
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V PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA ECONÓMICA. 
 

1. PROYECTO DE LEY Nº 04727/2010-CR 
• Sumilla: Propone proteger el medio ambiente prohibiendo la importación y 

comercialización de vehículos nuevos o usados que utilicen el combustible 
diesel para su funcionamiento; así como de aquellos gasolineros que no 
dispongan de catalizadores de gases o filtros especiales que impidan la 
contaminación. (Ver más) 

• Seguimiento: Presentado.  
 

2. PROYECTO DE LEY Nº 04725/2010-CR 
• Sumilla: Propone declarar de prioritario interés nacional la continuación de 

la ejecución de los proyectos de inversión pública no culminados a los 
cuales le fuera asignado un crédito presupuestario en el año 2010, 
correspondientes al Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales y Locales, 
sin perjuicio de la etapa de inversión en que se encuentren, y que en el 
ejercicio fiscal 2011 no cuentan con crédito presupuestario que garantice su 
culminación. (Ver más) 

• Seguimiento: Presentado. 
 

3. PROYECTO DE LEY Nº 04719/2010-CR 
• Sumilla: Propone derogar el artículo 1 del Decreto Ley núm. 25807, que 

sustituyo el artículo 12 del Decreto Ley núm. 25572, precisando que las 
Entidades del Gobierno Central son depositarias de la compensación por 
tiempo de servicios (Ver más) 

• Seguimiento: Presentado.  
 

4. PROYECTO DE LEY Nº 04717/2010-CR 
• Sumilla: Propone derogar los Decretos de Urgencia núms. 001-2011, 002-

2011 y 005-2011, referidos a disposiciones extraordinarias para facilitar la 
promoción de la inversión privada en determinados proyectos de inversión, 
asociaciones público privadas y concesión de obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos por parte del Gobierno Nacional. (Ver 
más) 

• Seguimiento: Presentado.  
 

5. PROYECTO DE LEY Nº 04713/2010-PE 
• Sumilla: Propone modificar el Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo N° Decreto 
Supremo Nº 179-2004-EF, sobre la enajenación indirecta de acciones y 
participaciones representativas de capital. (Ver más) 

• Seguimiento: Presentado.  
 

6. PROYECTO DE LEY Nº 04712/2010-CR 
• Sumilla: Propone ampliar el plazo de acogimiento a los beneficios de la 

Ley N° 28687, Ley de desarrollo y complementariedad de formalización de 
la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos. (Ver 
más) 

• Seguimiento: Presentado.  

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/4be0a9dcf08b9f9005257833007fdab5/318295bc6e7fe58f05257850004de465?OpenDocument�
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/4be0a9dcf08b9f9005257833007fdab5/05d5ce20944649820525784f007a2899?OpenDocument�
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/4be0a9dcf08b9f9005257833007fdab5/26ae0c279446191a0525784f006bf42a?OpenDocument�
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/4be0a9dcf08b9f9005257833007fdab5/09e97fe58df7fa380525784f006bf426?OpenDocument�
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/4be0a9dcf08b9f9005257833007fdab5/09e97fe58df7fa380525784f006bf426?OpenDocument�
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/4be0a9dcf08b9f9005257833007fdab5/09e97fe58df7fa380525784f006bf426?OpenDocument�
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/4be0a9dcf08b9f9005257833007fdab5/9a45d65b660b74430525784f000123a0?OpenDocument�
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/4be0a9dcf08b9f9005257833007fdab5/30930a419904403d0525784e00022dbf?OpenDocument�
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/4be0a9dcf08b9f9005257833007fdab5/30930a419904403d0525784e00022dbf?OpenDocument�
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2006.nsf/4be0a9dcf08b9f9005257833007fdab5/30930a419904403d0525784e00022dbf?OpenDocument�


 

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 

 
7. PROYECTO DE LEY Nº 04711/2010-CR 

• Sumilla: Propone la Ley que faculta a los Gobiernos Regionales y Locales 
el financiamiento de Programas de Vivienda de interés social. (Ver más) 

• Seguimiento: Presentado.  
 

8. PROYECTO DE LEY Nº 04710/2010-CR 
• Sumilla: Deja sin efecto la Segunda Disposición Complementaria y Final de 

la Directiva N° 004-2011-ME/SG-OGA-UPER, “Normas y Procedimientos 
para la Contratación de Docentes en Instituciones Educativas Públicas de 
Educación Básica y Técnico Productiva en el Período Lectivo 2011”, y 
precisa que en casos de reemplazos por licencia, sanción, encargo de 
puesto o designación los contratos de los docentes se sujetarán al Régimen 
de la Ley del Profesorado. (Ver más) 

• Seguimiento: Presentado.  
 
VI JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

1. Expediente Nº 03402-2010-AA Sindicato Textil de Trabajadores de San 
Miguel Industrial vs Aris Industrial S.A. (antes San Miguel Industrial S.A.) (Ver 
más) 

 
 

VII 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 debe 

 ser más regulado el tema de 
sanciones en financiamiento 

electoral? 
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