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Poder Ejecutivo envía proyecto de ley al Congreso para que MTPE pueda 
contratar a 50 inspectores auxiliares el proyecto modifica la Ley de Presupuesto del 
Sector Público 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más)  
 
Morosidad en sistema bancario subió 0.06 puntos 
porcentuales en enero a 1.55% indicó la Asociación de 
Bancos (Ver más) 

 
Importaciones peruanas de EEUU fueron las terceras que más crecieron desde 
América Latina, indicó Latin Business Chronicle (Ver más) 
 
El 15% de las transacciones bancarias se realizarían a 
través de celulares en próximos cuatro años, estimó 
vicepresidente de Scotiabank (Ver más) 
 
 

1. Sector Mineria e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Panoro Minerals cierra colocación por US$ 6.5 millones para financiar 
exploración de proyectos en Perú señaló dicha empresa (Ver más) 
 

Condor Resources afirma que cuenta con recursos 
para perforar proyecto Pucamayo Oeste informó la 
minera canadiense (Ver más) 

 
MMEX Mining intensificará búsqueda de prospectos de oro, hierro, zinc y 
cobre en Perú indicó hoy la empresa (Ver más) 

2. Sector Comercio Exterior. 
Maximixe prevé que exportaciones peruanas de 
calzado crecerán 15,2% en el presente año, indicó la 
consultora (Ver más) 

 
 

1. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Consejo Económico de Francia propuso que se 
gestione incorporación del CNT en la AICESIS, indicó 
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el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Ver más) 
 

MTPE logró se reconozca a trabajadores beneficios por S/. 2.03 millones 
en Lima Metropolitana desde el 2010 (Ver más) 

2. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

América Móvil evalúa participar en licitación 
de Banda Ancha 4G, el concurso será 
encargado a Proinversión, señaló el MTC (Ver 
más)

3. Ministerio de Energía y Minas. 

 

MEM liderará delegación peruana que 
participará en convención anual minera 
PDAC en la ciudad de Toronto, en Canadá, 
del 6 al 9 de marzo (Ver más) 

4. Proinversión. 
Proinversión otorgará en concesión 
construcción de tres plantas termoeléctricas 
en selva peruana (Ver más) 

 

5. Promperú. 
Hay 35 empresas confirmadas para participar en 
Expo Perú en Guatemala y Costa Rica, indicó 
Promperú (Ver más) 

6. BCR. 
BCR no percibe ingreso importante de capitales 
de corto plazo que afecten tipo de cambio, indicó el 
presidente del BCR (Ver más) 

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.V.M. Nº 0075-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales 

para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial o educativa en FM, 
en localidades de los departamentos de Cusco y Cajamarca. 

b. R.V.M. Nº 0077-2011-MTC/03 Declaran aprobada renovación de 
autorización otorgada a Televisión Nacional Peruana S.A.C. para prestar 
servicio de radiodifusión comercial por televisión en UHF, en la localidad de 
Arequipa. 

c. R.D. Nº 391-2011-MTC/15 Declaran fundada reconsideración y autorizan a 
la asociación Escuela de Conductores Qosqo Imperial para funcionar como 
Escuela de Conductores Integrales. 

d. R.D. Nº 0160-2011-MTC/28 Declaran que las autorizaciones para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora en FM en la localidad de 
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San Pedro de Cajas del departamento de Junín serán otorgadas mediante 
concurso público. 

e. R.D. Nº 0278-2011-MTC/28 Declaran que autorizaciones para la prestación 
del servicio de radiodifusión por televisión en VHF en la localidad de Ilave, 
serán otorgadas mediante concurso público. 

f. R.V.M. Nº 0044-2011-MTC/03 Dejan sin efecto autorización otorgada por 
R.V.M. Nº 280-2007-MTC/03 a persona natural para prestar servicio de 
radiodifusión por televisión en UHF en Puerto Maldonado. 

g. R.V.M. Nº 0064-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a Inversiones 
Yerupajá E.I.R.L. y a la Empresa Radiodifusora Marconi S.A. para prestar 
servicios de radiodifusión sonora comercial en FM, en localidades de los 
departamentos de Cajamarca y Lima. 

h. R.V.M. Nº 0065-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales 
para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial o educativa en FM, 
en localidades de los departamentos de Cusco y Cajamarca. 

2. Agencia de Promoción de la Inversión Privada. 
a. Acuerdo Nº 406-01-2011 Aprueban modificación del Plan de Promoción de 

la Inversión Privada del Concurso Público Internacional para otorgar en 
concesión el suministro de energía en condición de reserva fría con el 
respaldo de plantas térmicas para Iquitos, Pucallpa y Puerto Maldonado.   

3. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Mineria. 
a. Res. Nº 061 Aprueban Criterios Específicos que la Gerencia de 

Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos tomará en cuenta para la 
aplicación del numeral 5.7.1 de la Tipificación y Escala de Multas y 
Sanciones de Hidrocarburos. 

4. Gobierno Regional de Junín. 
a. R.D. Nº 037-2011-GR-JUNIN/DREM Disponen la publicación de 

concesiones mineras cuyos títulos fueron aprobados en el mes de enero de 
2011. 

5. Municipalidad de Carabayllo. 
a. Ordenanza Nº 219-A/MDC Aprueban la actualización de datos con carácter 

de Declaración Jurada Masiva, Calendario Tributario 2011 y Beneficios 
Tributarios.   

6. Municipalidad de San Juan de Miraflores. 
a. Ordenanza Nº 187- MDSJM Suspenden temporalmente el otorgamiento de 

autorizaciones para la celebración de espectáculos públicos no deportivos y 
nuevas licencias de funcionamiento destinado a lugares de expendio de 
bebidas alcohólicas hasta su reglamentación.   

7. Municipalidad de San Martín de Porres. 
a. Ordenanza Nº 307-MDSMP Establecen montos por concepto de emisión 

mecanizada de actualización de valores, determinación del Impuesto 
Predial y Arbitrios y su distribución a domicilio para el Ejercicio Fiscal 2011 
 

 
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
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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 que es de carácter 
obligatorio la denominación de 
“Año regional de Machu Picchu 
para el Mundo” sólo en la región 
de Cusco si es que lo promulgó 

su gobierno Regional? 
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