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1. Sector Fiscal 

I. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 
 

 
Ministerio Público crean Plan de 
lucha contra el trabajo infantil en 
Puno Para disminuir el alto número 
de denuncias sobre niños, niñas y adolescentes que laboran. (Ver más)  
 

Presupuesto del 2011 considera S/. 500 millones para 
incremento de FFAA Fue lo que indicó el viceministro de 
Economía. (Ver más)  
 

Endeudamiento del Sector Público para el 2011 contempla créditos externos 
por US$ 2,436.25 millones El Poder Ejecutivo pide la autorización para 
endeudamiento interno. (Ver más) 
 
Más del 50% del presupuesto para el 2011 tiene enfoque social en beneficio 
de la población No hay fecha para la segunda compra de dólares. (Ver más) 
 
Poder Ejecutivo presenta al Congreso presupuesto del Sector 
Público para el 2011 de S/. 88,460.61 millones Son destinados 
recursos para la reducción de la desnutrición crónica. (Ver más)  
 
Ejecutivo establece medidas extraordinarias en materia económica para 
entidades estatales Las medidas son temporales y de carácter financiero y 
presupuestario. (Ver más) 
 
 
2. Sector Monetario y Financiero. 

 
MEF tiene recursos para comprar hasta US$ 500 
millones en el mercado cambiario La intervención 
dependerá del cronograma de pago de deuda que realiza 
el MEF. (Ver más)  

 
3. Sector Externo 

 
Corea afirma que TLC con Perú es de mucho mayor envergadura que el que 
tiene con Chile Profesionales del Perú podrán trabajar de forma libre en Corea. 
(Ver más) 
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Perú y Corea quintuplicarían intercambio comercial pronto 
con entrada en vigencia de TLC. El acuero comercial entra en 
vigencia los primeros meses del 2011, indicó Mincetur.  (Ver más)  

 
 

4. Sector Minería e Hidrocarburos 
 

Fondo minero invirtió US% 58 millones en proyectos de desarrollo en 
Cajamarca Principalmente los vinculados a educación, salud, fortalecimiento 
institucional, cadenas productivas e infraestructura. (Ver más) 
 
 
5. Sector Servicios  

 
MTC autoriza firma de contrato de concesión para 
construcción de Tramo 2 de IIRSA Centro. En julio, 
Proinversión adjudicó la buena pro a varias empresas.  
(Ver más)  

 
Proinversión tendrá lista en diciembre versión final 
del contrato de concesión para Terminal norte 
Postores podrán presentar sus documentos de 
precalificación. (Ver más)   
 
Ya suma S/. 129.82 millones lo invertido en electrificación rural con fondos 
concursables. Son 27 los proyectos de electrificación los que beneficiarán a 13 
regiones. (Ver más) 
 

MEM aprobó entre enero y agosto estudios 
ambientales de proyectos energéticos por 
US$ 4,336 millones Fueron aprobados ocho 

EIA para los proyectos eléctricos y 17 para hidrocarburos. (Ver más)  
 
Empresas públicas de agua y electricidad retendrán 
pago a proveedores con deudas en cobranza 
coactiva 20 empresas deberán comunicar 
electrónicamente a Sunat. (Ver más)  
 

 
 

1. DECRETO DE URGENCIA Nº 060-2010.- Establecen medidas 
extraordinarias en materia económica para la prestación de servicios a 
cargo de las entidades del sector público. 

II “El PERUANO” ECONÓMICO 
 

2. RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 453-2010-PRODUCE-DGEPP.-
 Aprueban cambio de titular de permiso de pesca de embarcación 
pesquera a favor de la empresa Pesquera Hayduk S.A. 

3. RESOLUCIÓN SBS Nº 9629-2010.- Deniegan solicitud de inscripción en 
el “Registro de AFOCAT” de la AFOCATETU Región Lima y Callao. 
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Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
 
 
III JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
No se publicó jurisprudencia alguna de relevancia económica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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