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Fonafe recibirá pago por venta de bonos de 
carbono a partir de marzo del 2013 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más)    
 

Multitienda Paris de Chile arribará a Perú en primer 
trimestre del 2012 (Ver más) 
 

TLC con Corea permitirá a peruanos acceder a menores 
precios de automóviles y electrodomésticos (Ver más)  
 
 

1. Sector Servicios. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

MEM: Un millón y medio de peruanos 
tendrán acceso a la electricidad al cierre del 
2011 (Ver más)  

2. Sector Comercio Exterior. 
Perú y Corea firman Tratado de Libre Comercio esperando incrementar sus 
relaciones económicas (Ver más) 
 
 

1. Ministerio de Economía y Finanzas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

 
En próximos días MEF pagará deuda del Fondo de 
Combustibles con refinerías (Ver más)  

 

2. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

MTPE paralizó 353 obras en febrero por poner en 
riesgo la vida de 810 trabajadores (Ver más)  
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3. Ministero de Comercio Exterior y Turismo. 
 

Viceministerio de Turismo brindará capacitación en cultura turística a 200 
oficiales de la Policía (Ver más) 
 

Inversiones coreanas en Perú se duplicarían y 
llegarían a los US$ 3,200 millones el próximo año 
por TLC (Ver más) 

 
TLC con Corea significa la consolidación del comercio peruano en Asia, 
afirma Mincetur (Ver más) 

4. Ministerio de la Producción.  
 
Ministerio de la Producción implementará 
Red Nacional de Información Acuícola (Ver 
más) 

5. Promperú. 
 

Diez empresas peruanas del proyecto Comercio 
Justo participarán en Perú Moda, indicó Promperú 
(Ver más) 

6. Inei  

Flujo vehicular total por unidades de peaje aumentó en 
9% en enero, indicó el INEI (Ver más)  

7. Indecopi. 

Indecopi confirma vigencia de derechos 
antidumping a importación de tejidos de China 
(Ver más)  

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Produce. 
a. R.M. Nº 076-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan permisos de pesca a 

empresas para operar embarcaciones pesqueras de banderas venezolana, 
hondureña y ecuatoriana.  

b. R.D. Nº 080-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan autorización a VLACAR 
S.A.C: para instalar una planta de enlatado de productos hidrobiológicos. 

c. R.D: Nº 081-2011-PRODUCE/DGEPP Declaran improcedente solicitud de 
cambio de titular de permiso de pesca de embarcación pesquera 
presentada por la empresa Pesquera Exalimar S.A.  

2. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
a. Res. Nº 423-2011-TC-S1 Sancionan a Constructora Puka Hueclla S.R.L. 

con inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado.  
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3. Municipalidad de Santiago de Surco. 
a. Ordenanza Nº 386 Establecen disposiciones generales que regulan el 

tratamiento de la promoción de la inversión privada en el ámbito de la 
Municipalidad Distrital de Surco.  

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

 

 
V PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA ECONÓMICA. 

1. PROYECTO DE LEY Nº 04745/2010-CR 
• Sumilla: Se propone establecer normas de protección de los consumidores 

frente al direccionamiento en la compra de textos escolares, estableciendo 
un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad de los textos escolares. (Ver más) 

• Seguimiento: Presentado.  
 

2. PROYECTO DE LEY Nº 04743/2010-CR 
• Sumilla: Se propone declarar de interés público y social la promoción e 

incentivo de los mercados y centros comerciales populares en todo el país, 
disponiendo que los municipios otorgarán los títulos de propiedad a los 
poseedores y/o conductores de los puestos de los mercados y centros 
comerciales populares de propiedad municipal. (Ver más) 

• Seguimiento: Presentado. 
 

3. PROYECTO DE LEY Nº 04739/2010-CR 
• Sumilla: Propone fomentar el establecimiento y desarrollo de empresas de 

servicios e industrias domiciliadas en el Perú, que se dediquen total o 
parcialmente a realizar procesos de la actividad productiva de maquilla para 
la exportación (Ver más) 

• Seguimiento: Presentado.  
 

4. PROYECTO DE LEY Nº 04737/2010-CR 
• Sumilla: Se propone que en los distritos donde existe y funcionen emporios 

comerciales e industriales tienen derecho a percibir un porcentaje de las 
rentas que se recauden por esa actividad, como Participación en Renta 
Comercial (PRC) compuesta del 5% del Impuesto a la Renta y 4% del 
Impuesto General a las Ventas, constituyendo recursos propios para 
beneficiar su desarrollo. (Ver más) 

• Seguimiento: Presentado.  
 

5. PROYECTO DE LEY Nº 04736/2010-CR 
• Sumilla: Propone que el pensionista de la actividad privada que se 

reincorpore a la actividad laboral como trabajador dependiente de la 
actividad privada o independiente pueda percibir simultáneamente pensión 
y remuneración o retribución, tanto de la actividad privada como pública, 
cuando la suma de estos dos conceptos no supere el 100% de una Unidad 
Impositiva Tributaria - UIT. (Ver más) 

• Seguimiento: Presentado.  
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6. PROYECTO DE LEY Nº 04735/2010-CR 

• Sumilla: Propone modificar el artículo 2° del Decreto Legislativo Núm. 
1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 
Servicios, aclara que este régimen laboral no es aplicable a los obreros 
municipales, los que se encuentran regulados por lo dispuesto por el 
artículo 37° de la Ley Núm. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. (Ver 
mas) 

• Seguimiento: Presentado.  
 

7. PROYECTO DE LEY Nº 04731/2010-CR 
• Sumilla: Ley que excluye a la Entidad Prestadora de Servicios de 

Saneamiento Grau S.A. de las modalidades de promoción a la inversión 
privada en empresas del estado previstas en los incisos a), c) y d) del 
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 674, y dispone la asunción y 
capitalización de las deudas con el Estado, y de las acreencias privadas del 
Fonavi. (Ver más) 

• Seguimiento: Presentado.  
 
 

 
VI JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

No se publicó sentencia alguna de relevancia económica.  
 
 

 

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. 

 

Si las Elecciones  
fueran mañana ¿Por  

que candidato  
presidencial Votaría? 
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