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Conasev prevé que BVL se integrará completamente con 
bolsas de Colombia y Santiago el mes de mayo 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más)  
 
Empresas privadas ya conservan 776 mil 

hectáreas en Perú informó hoy el Ministerio del Ambiente (Ver 
más)  
 
Lima sería en 2015 una de las tres ciudades de América Latina preferida para 
congresos y convenciones  señaló hoy la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) 
(Ver más) 
 
 

1. Sector Mineria e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Andean Gold hará colocación de US$ 3 millones para 
financiar Fase I de perforación en proyecto llamado 
Urumalqui (Ver más)  
 

2. Sector Externo. 
Funcionarios del MEF participarán en Reunión Anual de la 
Asamblea de Gobernadores del BID  realizándose del 24 al 29 
de marzo en Canadá (Ver más) 
 
MEF participará en primera reunión de Viceministros de Finanzas del  APEC 
el 22 de febrero en California (Ver más) 
 

Ositrán participará en Cumbre de Infraestructura para 
Región Andina y Centroamérica en Colombia 
efectuándose el 23 y 24 de marzo y Bogotá (Ver más)  

 
Perú participará en reunión de Comité de Libertad Sindical de la OIT en Suiza 
participando el 3 y 4 de marzo (Ver más) 
 
 

1. Ministerio de la Producción. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Parque industriales deberán generar mano de obra 
en su zona de influencia señala el reglamento de la 
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Ley Marco de Desarrollo de Parques Indusriales publicada por Ministerio de la 
Producción (Ver más) 

2. Ministerio de Economía y Finanzas. 
Devolución del IGV ayudará a que familias puedan 
afrontar alza de alimentos indicó el MEF, confiando 
en que los comerciantes reduzcan los precios (Ver 
más) 

 
Recursos destinados a Presupuesto por Resultados ascenderán a S/. 40 
milllones en el 2012 Indicó hoy el ministerio de economía y finanzas (Ver más) 

3. Ministerio de Agricultura. 
Minag entregará pólizas de seguro agrario catastrófico a ocho gobiernos 

regionales que cubren tierras de los agricultores 
en las zonas más pobres de las regiones de 
Ayacucho, Apurímac, Cusco, Cajamarca y otros 
(Ver más) 

 
Minag iniciará estudios para incluir a producción pecuaria en Seguro Agrario 
Catastrófico el proyecto tendrá 5 millones de soles de inversión, indicó el 
Ministerio (Ver más) 

4. Ministerio de Energía y Minas. 
MEM otorga concesión temporal a Salka Perú 
para central eólica de 750 MW en La Libertad y 
Lambayeque (Ver más) 

5. Proinversión. 
Proinversión entregará buena pro para concesión de Tren Eléctrico el 18 de 
febrero  las pfertas serán presentadas el 17 de febrero (Ver más) 

 
Proinversión entregará buena pro para construir 
central termoeléctrica en Lambayeque el 7 de abril (Ver 
más)  

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura 
a. R.J. Nº 52-2011-ANA Establecen disposiciones para regular la forma y 

plazos en que usuarios deberán abonar retribución económica por uso de 
agua superficial, subterránea y por vertimiento de agua residual tratada 
para el año 2011 

2. Energía y Minas. 
a. R.M. Nº 042-2011-MEM/DM  Otorgan concesión temporal a favor de Salka 

Perú S. 
A.C: para desarrollar estudios de factibilidad relacionados a la generación 
de energía eléctrica. 
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3. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.M. Nº 096-2011-MTC/03 Declaran resuelto Contrato de Concesión Única 

suscrito con Multivisión TV Cable E.I,R,L, para la p`restación de servicios 
públicos de telecomunicaciones aprobado por R.M. Nº 638-2009-MTC/03 

4. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 1023-2011 Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Tacna S.A. el traslado de agencia ubicada en el distrito de Miraflores, 
provincia de Lima 
 

 
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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