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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

Depósitos en soles y dólares disminuyeron 
levemente en la banca privada durante enero, indicó 
Asbanc (Ver más) 
 

Corea, México, EEUU, Bélgica, España, Canadá y Brasil 
son destinos de exportaciones de GNL de Perú, indicó 
Perupetro. (Ver más) 
 
 
 

1. Sector Mineria e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

Plexmar Resources iniciará en 15 días 
operaciones de circuito de oro en planta Malin 
en La Libertad, señaló la empresa (Ver más)  
 

Producción de oro de Newmont en Perú podría 
llegar hasta 775 mil onzas en el 2011 indicó la 
empresa (Ver más) 

 

2. Sector Comercio Exterior. 
Exportaciones de cítricos frescos sumarían US$ 
68.5 millones el 2011, indicó la consultora Maximixe 
(Ver más) 

 

3. Sector Externo. 
Minag asistirá a reunión de la FAO sobre objetivos 
de la organización, el evento será realizado en 
Roma, Italia en marzo (Ver más)  
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1. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

MTPE prevé inspeccionar cumplimiento de derechos 
de trabajadores en 73,000 empresas durante este año 
(Ver más) 
 
El 60% de inspecciones laborales del MTPE se concentra en empresas 
informales indicó el director general de Inspección del Trabajo (Ver más) 

2. Ministerio de Energía y Minas. 
Construcción de centrales hidroeléctricas 
suman 746 Mw que garantizan energía que 
el país necesita, indicó el MEM (Ver más) 

3. Ministerio de la Producción. 
Pisco cuenta  con 700 millones de 
potenciales  clientes en distintos países que 
tienen acuerdos comerciales con Perú, indicó el 
ministro de la Producción (Ver más)  

4. Ministerio de Agricultura. 
Fondo Agroperú otorgó S/. 43 millones a 
33.500 pequeños productores en 2009 y 
2010 indicó el Ministerio de Agricultura (Ver 
más)

 
 

Senasa recibirá aportes al reglamento técnico para 
producción orgánica hasta el 20 de marzo indico hoy 
el Minag (Ver más) 

5. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 

Sector Construcción crecerá 15% en el 2010 
prevé Ministerio de Vivienda. (Ver más) 

 
 
Gobierno prevé que para julio se habrá colocado 270 mil viviendas en los 
últimos cinco años, indicó viceministro de Vivienda (Ver más) 

6. Proinversión. 
Proinversión otorgará buena pro para 
transferencia de Lote D de El Chaco La 
Puntilla ubicado en Ica, el 10 de marzo (Ver más) 
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7. Cámara de Comercio de Lima. 
Microcréditos crecieron a tasas anuales de 35% entre 
los años 2003 y 2009 indicó la Cámara de Comercio de 
Lima (Ver más) 

8. Indecopi. 
Industria pisquera podrá negociar mejores 
precios a nivel internacional con instalación de 
consejo regulador, indicó hoy el Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección 
de la Propiedad Intelectual (Ver más) 

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura. 
a. R.M. Nº 0070-2011-AG Autorizan viaje de funcionarios del Ministerio y del 

INIA a Francia e Italia para participar en reuniones referentes a la Alianza 
Global de Investigación Agrícola de gases de efecto invernadero y  a la 
FAO 

2. Economía y Finanzas. 
a. R.M. Nº 154-2011-EF/15 Aprueban índices de distribución de los recursos 

que se recauden durante el Año Fiscal 2011 correspondiente a la 
participación en la Renta de Aduanas   

3. Educación. 
a. R.M. Nº 0060-2011-ED Conforman Equipo Técnico Especial del Ministerio 

para que coordine a dedicación exclusiva la implementación de los 
Programas Presupuestales Estratégicos del sector educación. 

4. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.D. Nº 089-2011-MTC/15 Autorizan a Verificadora Técnica Automotriz 

S.A.S. como Centro de Inspección Técnica Vehicular en local ubicado en la 
provincia de Huancayo. 

b. R.V.M. Nº 0081-2011-MTC/03 Otorgan a Radio Azul S.A.C. la renovación 
de la R.V.M. Nº 456-2006-MTC/03, en extremo que renovó autorización 
para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en OM en Arequipa. 

c. R.V.M. Nº 80-2011-MTC/03 Otorgan autorización a persona natural para 
prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM en la localidad de 
Cutervo, departamento de Cajamarca. 

d. R.V.M. Nº 0082-2011-MTC/03 Aprueban transferencia de autorización 
otorgada mediante R.V.M. Nº 1046-2001-MTC/15.03 a favor de la 
Asociación Ministerio La Luz. 

e. R.V.M. Nº 0083-2011-MTC/03 Declaran aprobadas renovaciones de 
autorizaciones otorgadas a personas jurídicas para prestar servicio de 
radiodifusión sonora comercial en FM en localidades de los departamentos 
de Cajamarca y Tacna. 
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f. R.V.M. Nº 0084-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales 
para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en OM y FM en 
localidades de los departamentos de Cusco y La Libertad. 

g. R.V.M. Nº 086-2011-MTC/03 Designan al Comité de Recepción y 
Evaluación de Propuestas que tendrá a su cargo la preparación de las 
Bases y la conducción de los Concursos Públicos para el otorgamiento de 
autorizaciones para la prestación del servicio de radiodifusión que se 
convoquen en el año 2011 

h. R.V.M. Nº 088-2011-MTC/03 Otorgan autorización a persona natural para 
prestar el servicio de radiodifusión por televisión comercial en VHF en la 
localidad de Juli, departamento de Puno. 

i. R.D. Nº 2954-2010-MTC/15 Autorizan modificación de domicilio solicitada 
por Psicomedical Center E.I.R.L. para el funcionamiento de su Escuela de 
conductores integrales. 

5. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
a. Res. Nº 045-2011/SUNAT Autorizan viaje de trabajadores de la SUNAT a 

Costa Rica para participar en la III Ronda de Negociaciones para la 
suscripción de un Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y países de 
Centroamérica. 

b. Res. Nº 046-2011/SUNAT Autorizan viaje de trabajadores de la SUNAT 
para participar en reuniones en la ciudad de Washington DC Estados 
Unidos de América. 

6. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 764-2011 Autorizan al grupo Credicorp que las funciones del 

Comité de Auditoría de las subsidiarias Banco del Crédito del Perú, 
Financiera Edyficar, Solución Empresa Administradora Hipotecaria y Prima 
AFP, sean asumidas por el Comité de Auditoría de la matriz.   

7. Gobierno Regional de Ica. 
a. R.D. Nº 833-2010-GORE-ICA/DRTC Autorizan a la empresa Ahorro Gas 

S.A.C. como taller de conversión a gas licuado de petróleo. 
8. Municipalidad de Independencia. 

a. D.A. Nº 003-2011-MDI Prorrogan plazo de vigencia de la Ordenanza Nº 
0223-MDI que aprobó la ampliación de la vigencia de Beneficios Tributarios 
y No Tributarios. 
 

 
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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