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El 19% de los empresarios peruanos prevé contratar más personal en segundo 
trimestre 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 

(Ver más) 
 
Credit Suisse prevé que confianza de consumidores 
en Perú seguirá alto y estable en el corto plazo (Ver 
más)  
 
2.100 pymes peruanas se inscribieron en proyecto para exhibir sus productos en 
portal Alibaba.com (Ver más)  

 
Chilenos interesados en invertir en sectores de 
hotelería, manufactura, minería y agricultura de Perú 
(Ver más)   
 

Afirman que telefonía por celular permitirá a microfinancieras ampliar servicios a 
10 millones de personas (Ver más) 
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Minera canadiense Sienna Gold se prepara para 
cotizar en Bolsa de Valores de Lima. (Ver más)  

2. Sector Servicios. 
El viernes TC emitirá fallo sobre acción de amparo contra competencia en 
vía férrea Cusco – Machu Picchu (Ver más) 

3. Sector Comercio Exterior.  
Perú y Corea suscribirán TLC el 21 de marzo en 
Seúl, según resolución suprema publicada hoy (Ver 
más)
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1. Ministero de Comercio Exterior y Turismo. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

 
A la fecha 20,000 artesanos se inscribieron en 
Registro Nacional de Artesanía señaló Mincetur (Ver 
más) 

2. Ministerio de Energía y Minas. 
 

Central termoeléctrica de Termochilca 
tendrá plazo para operar hasta el 30 de 
noviembre de 2012, señaló el MEM (Ver más) 

 
Proyecto Las Bambas generará casi S/. 1,000 millones al año por canon y 
regalías mineras informó el Ministerio de Energía y Minas (Ver más) 

3. Ministerio de Economía y Finanzas. 
 

MEF designa a presidente de comisión del 
Estado para controversias de inversiones (Ver 
más)  

4. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  
 

MTPE premió a nueve empresas privadas por sus buenas prácticas 
laborales (Ver más) 

 
MTPE desactivó 44 conflictos laborales entre 
trabajadores y empresas del sector minero (Ver 
más) 

5. Ministerio de la Producción. 
 

Produce autoriza inicio de primera 
temporada de pesca de anchoveta a partir del 
1 de abril (Ver más)  

6. Promperú. 
 

En abril Promperú promocionará atractivos 
turísticos peruanos en tres ciudades de Italia (Ver 
más)

 
 

7. Proinversión. 
 

Proinversión recibirá solicitudes de 
precalificación para mina Magistral hasta el 
16 de marzo (Ver más)  
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8. Sunat. 
 
Sunat intervino fábrica textil en Lima con 
deuda de más de S/. 6.5 millones (Ver más)  

9. Inei. 
 

Dinamismo de actividad económica no registra 
negativos por elecciones señaló el INEI (Ver más)  

 

 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Economía y Finanzas.  
a. D.S. Nº 038-2011-EF Autorizan transferencia de Partidas en el Presupuesto 

del Sector Público para el Año Fiscal 2011 a favor del Pliego Ministerio de 
Defensa.   

2. Energía y Minas. 
a. R.M. Nº 113-2011-MEM/DM Aprueban razones de caso fortuito o fuerza 

mayor sustentadas por TERMOCHILCA S.A:C. al amparo del Reglamento 
de la Ley de Concesiones Eléctricas y aprueban modificación de 
autorización para desarrollar actividades de generación en la Central 
Térmica Santo Domingo de los Olleros.   

3. Produce. 
a. R.M. Nº 083-2011-PRODUCE Autorizan inicio de la primera temporada de 

pesca de los recursos anchoveta y anchoveta blanca correspondiente al 
2011, en zona del litoral.  

4. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.D. Nº 027-2011-MTC/12 Otorgan modificación de permiso de operación 

de aviación comercial a la compañía Heliamérica S.A.C:  
5. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 

a. Res. Nº 074-2011-OS/GG Modifican Cronograma para el inicio de la 
presentación de Declaraciones Juradas de Cumplimiento de Obligaciones 
relativas a las Condiciones Técnicas y de Seguridad de las Unidades 
Supervisadas bajo Responsabilidad de las Empresas Contratistas a cargo 
de la Exploración y/o Explotación  de Hidrocarburos Líquidos. 

6. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Circular. Nº B-2195-2011 Actualización del monto máximo de cobertura del 

Fondo de Seguros de Depósitos correspondiente al trimestre marzo – mayo 
2011  

7. Gobierno Regional de Junín. 
a. Ordenanza Nº 108-2011-GRJ/CR Declaran de interés, utilidad pública y 

necesidad regional la inversión privada, estableciendo compromisos para el 
desarrollo de sus actividades en la Región Junín.  

8. Municipalidad de Cieneguilla.  
a. Ordenanza Nº 130-2011-MDC Fijan derecho de emisión y otorgan 

beneficios tributarios para pago de arbitrios municipales del Ejercicio Fiscal 
2011. 
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9. Municipalidad de Independencia. 
a. Acuerdo Nº 032-2011-MDI Otorgan facultades al Alcalde para suscribir 

Convenio Específico de Cooperación Financiera con el Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento para la Ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública.  

b. Acuerdo Nº 033-2011-MDI Incorporan Proyectos de Inversión Pública al 
Programa de Inversiones del año 2011.  

c. Ordenanza Nº 229-MDI Prorrogan plazos para el cumplimiento de 
obligaciones tributarias del ejercicio 2011.  

10. Municipalidad de Puente Piedra. 
a. D.A. Nº 004-2011-MDPP Prorrogan fecha de vencimiento para pago del 

Impuesto Predial y Arbitrios Municipales y vigencia de Beneficios otorgados 
mediante Ordenanza Nº 170-MDPP  

11. Municipalidad de Punta Negra. 
a. Ordenanza Nº 003-2011/MDPN Establecen monto mínimo de pago del 

impuesto predial y el monto por emisión mecanizada de actualización de 
valores, determinación del impuesto predial y arbitrios municipales para el 
ejercicio fiscal 2011 y su distribución a domicilio. 

b. Ordenanza Nº 004-2011-MDPN Prorrogan plazo de vencimiento para el 
pago de la primera cuota del impuesto predial y arbitrios municipales para 
el ejercicio fiscal 2011 y otorgan beneficio por pronto pago de tributos.  

12. Municipalidad Provincial del Callao. 
a. Ordenanza Nº 006 Establecen prórroga de diversos beneficios tributarios y 

regulación de disposiciones contenidas en la Ordenanza Nº 004-2011 y que 
amplía fechas de vencimiento del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 
2011 

13. Municipalidad de Ventanilla. 
a. Ordenanza Nº 01-2011/MDV Establecen beneficio de amnistía de deudas 

tributarias y no tributarias para contribuyentes del distrito. 
b. Ordenanza Nº 02-2011/MDV Aprueban fijación de monto por concepto de 

emisión mecanizada de actualización de valores y determinación del 
Impuesto Predial del Ejercicio Fiscal 2011 

c. Ordenanza Nº 03-2011/MDV Aprueban fijación de monto mínimo a pagar 
por concepto de Impuesto Predial del 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 como 
menciona EEUU, el Estado 
Peruano se está demorando 
mucho en la aprobación de 

la Ley Forestal? 
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