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Banco de Desarrollo de China está interesado en financiar viviendas para familias 
de bajos ingresos 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 

(Ver más) 
 
Consumidores podrían endosar pasajes de transporte 
cuando haya sido pantado con empresas (Ver más)  
 

 
Perú y la India lanzarían estudio de factibilidad para lograr TLC bilateral en mayo 
(Ver más) 
 
Pymes ensamblan el 65% de computadoras de escritorio 
que se venden en Perú (Ver más)   
 
Feria ExpoCarga Perú 2011 espera concretar transacciones superiores a los S/. 100 
millones (Ver más) 
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

Aprueban EIA de Proyecto de Reemplazo de 
Líneas Submarinas y Terminal Multiboyas de 
Petroperú (Ver más)  

 

 

1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

MTC realiza hoy taller internacional en 
túneles carreteros, junto con la Corporación 
Andina de Fomento (Ver más)  

2. Ministerio de Economía y Finanzas. 

MEF beneficia a grandes importadores de 
confecciones y de alimentos (Ver más) 
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3. Ministerio de Energía y Minas. 

MEM evalúa que fondo de combustibles 
se maneje bajo componente fijo y otro 
variable (Ver más)  

Estado peruano prepara su defensa por pedido 
de arbitraje de Doe Run ante Ciadi (Ver más)  

 

4. Ministerio de la Producción. 

Ministro de la Producción, suspende por 
diez días extracción de anchoveta en dos 
áreas marítimas de zona Norte – Centro (Ver 
más)  

5. Promperú. 
Promperú iniciará campaña interna de 
promoción de la Marca País Perú (Ver más)  

 
 

6. Sunat. 
 
Sunat atendió a más de 10,000 usuarios de 
comercio exterior durante primer trimestre (Ver 
más)  

7. Banco Central de Reserva. 

 
BCR vendió US$ 91 millones y logró atenuar alza 
abrupta de tipo de cambio, indicó hoy (Ver más)  

 
8. SBS. 

SBS afirma que podría elaborar proyecto de 
ley para poner topes a tasas de interés de 
créditos (Ver más) 

SBS denunca a Saga y a Ripley por publicidad engañosa, sobre sus tasas 
de costo efectivo anual (Ver más) 
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IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Produce. 
a. R.M. Nº 134-2011-PRODUCE Suspenden actividades extractivas de los 

recursos anchoveta y anchoveta blanca en diversas áreas marítimas.  
b. R.D. Nº 190-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan autorización de incremento 

de flota a Pesquera Exalmar S.A. 
c. R.D. Nº 194-2011-PRODUCe/DGEPP Otorgan permisos de pesca a 

ANILISA S.A. y PROVIPACIF S.A. para operar embarcaciones pesqueras 
de cerco de bandera ecuatoriana.  

2. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.V.M. Nº 275-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales 

para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en localidades de 
los departamentos de Ancash, Cusco, Piura y Ayacucho.  

b. R.V.M. Nº 285-2011-MTC/03 Modifican planes de canalización y asignación 
de frecuencias del servicio de radiodifusión por televisión en UHF de las 
localidades de Trujillo y Arequipa.  

c. R.D. Nº 087-2011-MTC/12 Otorgan a Helicópteros del Pacífico S.A.C. el 
permiso de operación de aviación comercial; transporte aéreo especial.  

3. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
a. Res. Nº 499-2011-TC-S2 Sancionan a la empresa MAS SEGURIDAD 

S.R.L. con inhabilitación temporal en sus derechos de 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 3659-2011 Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de 

Pisco la conversión de su oficina especial ubicada en Huancavelica, en 
Agencia. 

b. Res. Nº 4000-2011 Autorizan al Banco de Crédito del Perú S.A. la apertura 
de oficina especial temporal en la Provincia Constitucional del Callao.  

c. Res. Nº 3999-2011 Autorizan al Banco de Crédito del Perú S.A. la apertura 
de oficina especial permanente en el distrito, provincia y departamento de 
Cusco.  

5. Municipalidad de Cieneguilla.  
a. Ordenanza. Nº 131-2011-MDC Otorgan beneficio tributario de 

recategorización de los comercios menores del Arbitrio Municipal de 
Serenazgo del elación 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. 

 

¿Está de acuerdo usted  
con la decisión tomada 
 por el MEM de declarar 

inadmisible EIA de 
 proyecto Tia María? 
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