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Viernes,  18  de Marzo del 2011 
  
 

Impulsarán desarrollo juvenil de peces en Tumbes para que pescadores se 
beneficien con la venta del prodructo 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 

(Ver más) 
 
Proinversión: A más tardar el 1 de abril habrá un 
ganador de la buena pro del Muelle Norte (Ver más)   
 
Westin Libertador Lima será inaugurado en primera quincena de mayo 350 
trabajadores iniciarán sus labores (Ver más) 

 
BCP prevé que economía crecerá 9.2% en 
primer trimestre de este año (Ver más)   
 

Proyectos turísticos a ser concesionados este año sumarán inversiones por más 
de US$ 140 millones (Ver más) 
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

Pluspetrol sustentó Estudio Ambiental 
del proyecto de línea de gas ante 
comunidades nativas (Ver más)  

 
 
 

1. Ministerio de Energía y Minas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

MEM autorizó a Andes Power Perú 
recibe autorización para iniciar 
exploración de recursos geotérmicos en 
Tacna (Ver más)  
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2. Proinversión. 
 

Proinversión y Canatur presentan hoy 
cartera de proyectos de inversión en 
sector turismo (Ver más) 

 
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Energía y Minas. 
a. D.S. Nº 006-2011-EM Aprueban cesión de Posición Contractual en el 

Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de hidrocarburos en 
el Lote Z-38  

b. R.M. Nº 132-2011-MEM-DM Aprueban listas de bienes y servicios cuya 
adquisición otorgará derecho a la devolución definitiva del IGV, Impuesto de 
Promoción Municipal y de cualquier otro impuesto al consumo que les sean 
trasladados o que paguen los Contratistas de los Contratos de Licencia 
para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en los Lotes 156 y 163 

c. R.D. Nº 010-2011-EM/DGE Otorgan autorización a favor de Andes Power 
Perú S.A.C. para desarrollar la actividad de explotación de recursos 
geotérmicos en el departamento de Tacna.  

d. R.D. Nº 012-2011-EM/DGE Otorgan autorización a favor de Hot Rock Perú 
S.A: para desarrollar la actividad de exploración de recursos geotérmicos 
en el departamento de Puno.  

e. R.M. Nº 131-2011-MEM/DM Aprueban lista de bienes y servicios cuya 
adquisición otorgará el derecho a la devolución del IGV e Impuesto de 
Promoción Municipal a favor de EREP S.A.C. durante la fase de 
exploración.  

2. Trabajo y Promoción del Empleo. 
a. D.S. Nº 003-2011-TR Aprueban Reglamento de la Ley Nº 29549, Ley que 

modifica el Decreto Legislativo Nº 688, Ley de Consolidación de Beneficios 
Sociales y crea el Registro de Contratos de Seguros Vida Ley. 

3. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
a. Res. Nº 437-2011-TC-S4 Sancionan a J& M Consultores y Ejecutores 

S.R.L. con inhabilitación temporal para participar en procesos de selección 
y contratar con el Estado.  

4. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 3091-2011 Modifican el Reglamento de Infracciones y Sanciones 

en materia de prevención de lavado de activos y de financiamiento del 
terrorismo y el Anexo I del Reglamento de Sanciones aplicable a personas 
naturales y jurídicas supervisadas por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.  

b. Res. Nº 2077-2011 Autorizan al Banco de Comercio la apertura de una 
agencia en la ciudad de Iquitos, provincia de Maynas, departamento de 
Loreto.  

5. Gobierno Regional de La Libertad. 
a. Res. Nº 204-2010-GR-GRSEMH-LL Disponen publicar relación de 

concesiones mineras de alcance regional cuyos títulos fueron aprobados en 
el mes de noviembre de 2010.  
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6. Gobierno Regional de Tacna. 
a. Res. Nº 10-2011-DRSEM/G.R.TACNA Disponen publicar relación de 

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

7. Municipalidad de Miraflores. 
a. Ordenanza. Nº 345/MM Aprueban Ordenanza sobre la regulación en la 

aplicación del Régimen de Descuento por Condición Precaria.  
 
 
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. 

 
Si las elecciones  
fueran mañana,  

¿por qué candidato  
presidencial votaría?  
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