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Colocaciones totales del sistema bancario sumaron S/. 110,795 millones en 
febrero 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más) 
 
Inflación de marzo se explicaría por incremento en precio 
del pollo, según Maximixe (Ver más)  
 

Mincetur: Inversionistas miran al Perú como un mercado de 4,000 millones de 
consumidores por TLC (Ver más) 
 
Oferta peruana de materiales de construcción y 
acabados será expuesta durante feria en Colombia (Ver 
más)  
 
TC declara infundada demanda de inconstitucionalidad contra Ley de Recursos 
Hídricos (Ver más) 

 
Perú y Centroamérica concluirían negociación 
del TLC en mayo, indicó el Ministerio de Comercio 
Exterior (Ver más)  
 

Perú expondrá oportunidades de inversión ante más de 120 empresarios en 
Guatemala (Ver más) 
 
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

En junio Coastal Pacific iniciará Fase II del programa de exploración en 
yacimiento Santa Rita (Ver más)  

Volcán invertirá US$ 210 millones este año para 
mejorar sus unidades mineras (Ver más)  
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1. Ministero de Comercio Exterior y Turismo. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

 
Mincetur presentará en mayo mapa de 
inversiones turísticas, indicó hoy (Ver más) 

 

2. Promperú. 
 

Promperú suscribirá convenios con cámaras de comercio de Guatemala y 
Costa Rica (Ver más) 
 

Promperú participará en Encuentro 
Latinoamericano 2011 – Cocha a realizarse en abril 
en Chile (Ver más) 

 
Promperú promoverá oferta exportable peruana de pesca y acuicultura en 
Bélgica (Ver más) 

3. Sunat. 

Sunat aprobó nuevo formulario virtual para la 
declaración y pago mensual del IGV (Ver más)  
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.V.M. Nº 254-2011-MTC/03 Otorgan autorización a la Asociación Cultural 

de Servicios de Telecomunicación y Desarrollo Social Horizonte – ACSTDH 
para prestar servicio de radiodifusión sonora educativa en FM en localidad 
del departamento de Ayacucho.  

b. R.V.M. Nº 241-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales 
para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial o educativa en 
localidades de los departamentos de Lambayeque, Cusco, Ica y 
Cajamarca.  

2. Instituto Geológico Minero Metalúrgico.  
a. Res. Nº 041-2011-INGENMET/PCD Asignan montos recaudados por 

concepto de pago de Derecho de Vigencia y Penalidad de derechos 
mineros formulados y por la formulación de petitorios mineros 
correspondientes al mes de febrero de 2011.  

3. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
a. Res. Nº 356-2011-TC-S1 Sancionan a Constructora y Consultora Andina 

S.A.C. con inhabilitación temporal para participar en procesos de selección 
y contratar con el Estado.  

 
 
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite. 
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V PROYECTOS DE LEY CON RELEVANCIA ECONÓMICA. 

1. PROYECTO DE LEY Nº 04749/2010-CR 
• Sumilla: Propone modificar el numeral 5.2 del artículo 5º de la Ley Nº 

27506, Ley de Canon, referente a su distribución, establece las precisiones 
técnicas relacionadas a los criterios que se deben tomar en cuenta para su 
distribución interna; e, incorpora dentro de los beneficiarios a aquellos 
distritos y provincias que hasta la fecha no reciben el aporte del canon 
minero. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 22/03/2011 
• Seguimiento:  

o 23/03/2011 Decretado a... Economía, Banca, Finanzas e 
Inteligencia Financiera 

o 23/03/2011 Decretado a... Energía y Minas – Economía 
o 24/03/2011 En comisión Energía y Minas 
o 24/03/2011 En comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia 

Financiera 
 

2. PROYECTO DE LEY Nº 04750/2010-PE 
• Sumilla: Propone someter a la consideración del Congreso de la 

República, el “Acuerdo entre el Perú y Brasil sobre Suministro de 
Electricidad y Exportación de Excedentes al Brasil”. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 22/03/2011 
• Seguimiento: 

o 23/03/2011 Decretado a... Relaciones Exteriores 
o 24/03/2011 En comisión Relaciones Exteriores 

 
3. PROYECTO DE LEY Nº 04753/2010-CR 

• Sumilla: Se propone incorporar dentro de los alcances del Seguro Integral 
de Salud (SIS) a los delegados vecinales comunales integrantes de las 
Juntas Vecinales constituidas conforme la Ley núm. 27933, Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana, que prestan servicios preventivos y de 
información sobre seguridad ciudadana no remunerados en forma directa y 
permanente, debidamente acreditados por el alcalde o el presidente de las 
rondas campesinas donde corresponda, por el periodo que dure la gestión. 
(Ver más) 

• Fecha de Presentación: 24/03/2011 
• Seguimiento: Presentado.  

 
4. PROYECTO DE LEY Nº 04755/2010-CR 

• Sumilla: Se propone modificar los artículos 3 de la Ley núm. 29264, Ley de 
reestructuración de la deuda agraria, así como el 2 y 5 del Decreto de 
Urgencia núm. 009-2010, que dicta medidas para viabilizar la ejecución del 
Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria, y disponer la 
suspensión temporal de pagos refinanciados y remates de predios y/o 
bienes inmuebles otorgados en garantía. (Ver más) 

• Fecha de Presentación: 24/03/2011  
• Seguimiento: Presentado.  
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VI JURISPRUDENCIA ECONÓMICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1. EXP. Nº 00025-2009-PI/TC: Gonzalo Tuanama Tuanama y ocho mil noventa y 
nueve ciudadanos vs Ley Nº 29338 – Ley de Recursos Hídricos. (Ver más)  

 
 

 

VII 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. 

 

¿Está de acuerdo usted 
con la modificación del 

Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado 

realizada por el MEF? 
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