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Sistema de detracciones al transporte de pasajeros se 
aplicará en 24 garitas más Efectuado por la Sunat los días 
del 28 al 30 de abril 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 

(Ver más)  
 

Cajas municipales mejorarán evaluación crediticia 
enfocándose en hábitos de pago y endeudamiento, 
anunció hoy la Federación Peruana de CMAC (Fepcmac) 
(Ver más)  

 
Producción de gas natural aumentó 184.44% en enero 
del 2011, debido a la mayor demanda de eléctricas y de 
exportación de Perú LNG, indicó Perupetro (Ver más)  

 
Producción de hidrocarburos líquidos creció 1.81% en 
enero del 2011 informó Perupetro, además Pluspetrol 
reunió más de 1 millón de barriles en el Lote 88 (Ver más)  
 
 

1. Sector Mineria e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Primer pozo exploratorio de Lote XXVII en Piura se perforaría a mediados del 
presente año, el proceso está casi completo para la obtención de los permisos 
(Ver más) 

 
Málaga descubre nueva zona con alto grado de tungsteno en mina Pasto 
Bueno la minera canadiense se prepara para la exploración durante este año (Ver 
más)  

2. Sector Externo. 
Ingemmet participará en Convención de Asociación de 
Desarrolladores y Proyectos de Canadá reuniendo a varias 
compañías vinculadas a la exploración y actividad minera (Ver 
más) 
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1. Ministerio de la Producción. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Sólo hasta hoy podrá realizarse procesamiento 
de jurel establece Ministerio de la Producción 
fue suspendido el lunes pasado la extracción de 
dicho recurso (Ver más) 

 
Alrededor de 200 mypes se crean cada semana en Perú en especial en el 
sector comercio, indicó el Ministerio de la Producción, que también convocó al III 
Premio Presidente a la Mype 2011 (Ver más) 

2. Ministerio de Economía y Finanzas. 
Consejo de Ministros aprobó proyyecto de ley para 
reducir tasa del IGV de 19% a 18% ayudando a 
mejorar dinámica y crecimiento económico, indicó MEF 
(Ver más) 

3. Ministerio de Agricultura. 
Minag espera que comercio ilegal de flora y 
fauna silvestre en el Perú se reduzca en 50% al 
2015, las multas que se aplicarían superarían los 
S/. 2 millones (Ver más) 

4. Ministerio de Energía y Minas. 
Perú se mantiene como primer productor de plata 
en el mundo y como segundo en cobre y zinc  
aseguró el ministro de Energia y Minas. (Ver más) 

5. Mincetur. 
Mincetur espera cerrar esta semana negociaciones para alcanzar TLC 
bilateral con México indicó hoy, las negociaciones fueron iniciadas en el año 2006 
pero se detuvieron (Ver más)  
 

Ministro Ferreyros precisa que exportaciones no primarias 
peruanas crecen a ritmo sostenido, sostuvo que el reto del 
futuro gobierno es que dicho resultado se vea duplicado en 
cinco años (Ver más) 

6. Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Perú incrementará presencia económica en Arabia 
Saudita, Qatar y Kuwait indicó el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Ver más)  

 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Economía y Finanzas. 
a. R.V.M. Nº 003-2011-EF/15.01 Precios VIF de referencia para la aplicación 

del derecho variable adicional o rebaja arancelaria a importaciones de 
maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo. 
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2. Produce. 
a. R.D. Nº 040-2011-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titular de 

licencia de operación a favor de Corporación Pesquera Inca S.A.C. para 
procesamiento de recursos hidrobiológicos. 

b. R.D. Nº 041-2011-PRODUCE/DGEPP Declaran la caducidad de permiso 
de pesca de embarcación en el extremo referido a la extracción de jurel y 
caballa para consumo humano directo. 

c. R.D. Nº 042-2011-PRODUCE/DGEPP Declaran la caducidad de permiso 
de pesca de embarcación pesquera, en virtud de flota a que se refiere la 
R.D. Nº 011-2009-PRODUCE/DGEPP 

d. R.D. Nº 045-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan permiso de pesca a la 
empresa Pesquera María Enma S.A.C. para operar embarcación pesquera 
en la extracción del recurso hidrobiológico anchoveta. 

e. R.M. Nº 039-2011-PRODUCE Modifican la R.M. Nº 035-2011-PRODUCE 
mediante la cual se dispuso suspender las actividades de extracción y 
recepción del recurso jurel. 

3. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
a. Res. Nº 1373-2011 Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Trujillo S.A. (CMAC Trujillo) el traslado de agencia ubicada en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, provincia de Lima 

b. Res. Nº 950-2011 Autorizan a Mibanco, Banco de la Microempresa S.A. el 
cierre de diversas oficinas especiales móviles que operan en los 
departamentos de Lambayeque, Lima y La Libertad. 

4. Municipalidad de Ancón. 
a. Ordenanza Nº 225-MDA Aprueban la obligación de presentar declaración 

jurada masiva del Impuesto Predial 2011, fechas de vencimiento y 
beneficios tributarios en el distrito de Ancón.   
 

 
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, 

dándoles un 4% menos 
a los rubros industriales 
y un 3% a los usuarios 

residenciales? 
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