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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

CAF aprueba crédito por US$ 50 millones para Refinería La 
Pampilla Los recursos serán destinados a el financiamiento de 
operativas y ambientales (Ver más)  

 
Industria de agua embotellada presentó crecimiento promedio 
anual de 20% Durante los últimos cinco años. El consumo es de 
12 litros anuales per cápita frente a los 150 litros en México. (Ver 
más)  

 
Fondoempleo elaborará diagnóstico ocupacional de 
trabajadores mineros Tras haber suscrito un acuerdo con la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia para su iniciación (Ver 
más)  
 
Financiamiento con tarjetas de crédito creció Siendo de 
17.23 al cierre del 2010, reportó hoy Asbanc. (Ver más)  

 
Comercialización de agroquímicos en Perú se mantendrá 
estable este año Facturando US$ 150 millones, previó la Cámara 
de Comercio de Lima. (Ver más)  
 
 
Movimiento de contenedores en puerto del Callao crecería 
este año. Al menos 15% como mínimo, indicó Enapu. (Ver más)  
 

 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Negociaciones entre Perupetro y Consorcio 
Camisea continuarán por 60 días adicionales El 
consorcio solicitó la ampliación de 90 días, pero solo le 
fueron concedidos 60. (Ver más)  
 
Dynacor Gold Mines anuncia inicio de Fase 1 de campaña de perforación 
en proyecto Tumipampa La misma que se halla localizada en Apurímac. (Ver 
más) 
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Trinity Mining invertirá US$ 1.38 millones en exploración de proyecto 
Caupar Anunció que ha cerrado una colocación privada con inversionistas 
canadienses y europeos. (Ver más) 

 
Norsemont incrementa estimados de 
producción de Constancia a 235 millones de 
libras anuales de cobre La producción ha sido 

estimada para los cinco primeros años de la mina. (Ver más)  
 

Norsemont eleva inversión requerida para desarrollo de mina Constancia 
Aumentando a US$ 920 millones de dólasres, con un incremento de 74 
millones. (Ver más) 

2. Sector Comercio Exterior. 
Exportaciones peruanas de calzado tendrían en el 2011 
crecimiento no mayor a 5% Mientras que la importación 
aumentaría en 35%, indicó CCL. (Ver más)  
 

3. Sector Externo. 
Perú promoverá en China integración económica en 
área de libre comercio del Asia Pacífico en febrero 
Durante la Primera Reunión del Consejo Consultivo 
Empresarial de APEC (Ver más)  

 
OMC debatirá propuesta para lograr un desarrollo sostenible Durante la 
Reunión del Cluster de Subvenciones a la pesca del Grupo de Negociación 
sobre las Normas de la Organización Mundial del Comercio. (Ver más) 
 

 

1. Ministerio de Agricultura, 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Producción de maíz cubre el 40% de la 
demanda nacional El resto se importa a EE.UU 
y Argentina, indicó Minag. (Ver más)  

2. Ministerio de Energía y Minas. 
 

MEM otorga concesión definitiva a Peruana de Inversiones en Energías 
Renovables para hidroeléctrica en Ancash La empresa habría solicitado la 
concesión el 8 de setiembre. (Ver más) 
 

MEM estima que el 68.15% de la inversión 
minera en Perú está destinada al cobre 
Apurímac será pronto la primera región en 

inversión minera del país con el 19.3% del total. (Ver más) 

3. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

MTPE reforzará este año campaña de fiscalización para 
el pago justo y puntual de sueldos En total son 560 
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empresas las que incumplieron el pago de remuneración en el 2010. (Ver más)  
 

4. SBS 
 
Industrial and Commercial Bank of China presenta solicitud para operar 
en Perú Indicó la SBS. Serña para abrir una entidad bancaria en nuestro país. 
(Ver más) 

 
Exportaciones peruanas sumaron US$ 3,613 millones 
en diciembre del 2010 avanzando 21% Reportó el día de 
hoy la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria. (Ver más)  

5. Proinversión. 
 
Proinversión suscribirá contrato de concesión del Terminal de Embarque 
de Concentrados de Minerales En el terminal Portuario del Callao. (Ver más) 

 
Proyectos de inversión priorizados se ejecutarán 
previo estudio de impacto ambiental Fue lo 
asegurado por la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada. (Ver más) 

 
Proinversión adjudicará hasta mayo ocho proyectos priorizados que 
suman US$ 1,628.4 millones de inversión El proyecto Energía de Centrales 
Hidroeléctricas de 500 Mw será dado en concesión en marzo. (Ver más) 

6. Sunat. 
Exportaciones peruanas crecieron 31.1% en el 
2010 al sumar récord histórico de US$ 35.402 
millones Informó hoy Sunat. (Ver más)  

 
Exportaciones peruanas crecieron 31.1% en el 2010 al sumar récord 
histórico de US$ 35,402 millones Frente a una recuperación en el precio 
internacional de principales productos de exportación, indicó Siunat. (Ver más) 

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura.  
a. R.J. Nº 431-2010-AG-SENASA Aprueban criterios para el registro y 

autorización sanitaria de funcionamiento temporal y establecen plazo 
máximo para la presentación del Plan de Adecuación de Sanidad Avícola 
para el caso de establecimientos avícolas. 

2. Ambiente. 
a. R.M. Nº 018-2011-MINAM Levantan Emergencia Ambiental declarada a 

través de la R.M. Nº 117-2010-MINAM y precisada por la R.M. Nº 122-
2010-MINAM, en área afectada por el derrame de relaves mineros de la 
Compañía Minera Caudalosa S.A. 

3. Comercio Exterior y Turismo. 
a. R.M. Nº 018-2011-MINCETUR/DM Autorizan viaje de representante del 

Ministerio a República Popular China para participar en la Primera Reunión 
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del Consejo Consultivo Empresarial del Foro de Cooperación Económica 
Asia Pacífico (ABAC APEC) 

b. R.M. Nº 019-2011-MINCETUR/DM Autorizan viaje de representante del 
Ministerio a Suiza para participar en la Reunión del Cluster de 
Subvenciones a la Pesca del Grupo de Negociación sobre las Normas de la 
OMC   

4. Energía y Minas. 
a. R.S. Nº 007-2011-EM Constituyen derecho de servidumbre de ocupación, 

paso y tránsito sobre predio de propiedad del Estado ubicado en el 
departamento de Ica a favor de Transportadora de Gas del Perú S.A. 

b. R.M. Nº 035-2011-MEM/DM Otorgan concesión definitiva de generación 
con recursos energéticos renovables a favor de Peruana de Inversiones en 
Energías Renovables S.A.C. en la futura Central Hidroeléctrica Manta. 

5. Produce. 
a. R.D. Nº 001-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan licencia a Inversiones 

Frigoríficas PRC S.A.C. para la operación de planta de congelado de 
productos hidrobiológicos ubicada en el departamento de Ancash. 

b. R.D. Nº 002-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan licencia a Pesquera Juanita 
S.R.L. para la operación de planta de congelado de productos 
hidrobiológicos ubicada en el departamento de Lima. 

c. R.D. Nº 003-2011-PRODUCE/DGEPP Declaran improcedente solicitud de 
autorización para instalación de establecimiento industrial pesquero 
presentada por Inversiones Prisco S.A.C 

d. R.D. Nº 005-2011-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titular de 
permiso de pesca a favor de Corporación Pesquera FRAMI S.A.C.  

e. R,D. Nº 007-2011-PRODUCE/DGEPP Aprueban Listados de los 
Porcentajes Máximos y del Límite Máximo de Captura por Embarcación del 
recurso merluza. 

6. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.V.M. Nº 0019-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales 

para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM, en 
localidades de los departamentos de Ayacucho, Ancash, Huancavelica y 
Puno. 

b. R.V.M. Nº 0020-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales 
para prestar servicio de radiodifusión sonora educativa en FM en 
localidades de los departamentos de Junín y Cusco.  

c. R.V.M. Nº 0029-2011-MTC/03 Otorgan autorización a persona natural para 
prestar servicio de radiodifusión comercial por televisión en VHF en la 
localidad de Ilave, departamento de Puno  

7. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
a. Res. Nº 012-2011/SUNAT Aprueban el Formulario Virtual para la 

declaración y pago de las retenciones del Impuesto a la Renta de Segunda 
y Tercera Categorías, efectuadas por las sociedades administradoras o 
titulizadoras, el fiduciario bancario y las administradoras privadas de fondos 
de pensiones, así como aprueba nuevas versiones de los PDT Nºs 617 y 
618 

b. Res. Nº 023-2011/SUNATA Aprueban Procedimiento “Tránsito Aduanero 
Internacional de Mercancías CAN-ALADI” INTA-PG 27 (versión 2) 

c. Circular Nº 001-2011/SUNATA Establecen instrucciones transitorias sobre 
uso de Documentos Resolutivos o Solicitudes Únicas de Comercio Exterior 
emitidos a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUDE) para 
el despacho de mercancías restringidas.  
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8. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
a. Res. Nº 017-2011-OS/CD Aprueban Bases Integradas para la Convocatoria 

a Licitación de Suministro de Energía Eléctrica para la Empresa 
Concesionaria de Distribución Electro Dunas S.A.A., Licitación ELD-01-
2010  

b. Res. Nº 018-2011-OS/CD Aprueban propuestas de Adenda a Contratos de 
Suministro de Electricidad firmado con Kallpa Generación S.A. y Electro 
Puno S.A.A. como resultado de la Segunda y Tercera Convocatorias de la 
Licitación de Suministros de Energía Eléctrica conducida por Hidrandina en 
el año 2009.  

c. Res. Nº 020-2011-OS/CD  Aprueban Factor de Recargo del Fondo de 
Compensación Social Eléctrica aplicable a los cargos tarifarios de usuarios 
del servicio público de electricidad de los sistemas interconectados a que 
se refiere la Ley Nº 27510, aplicable en la facturación del período febreo 
2011- abril 2011. 

9. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 496-2011 Autorizan a MIBANCO – Banco de la Microempresa S.A. 

el traslado de agencia ubicada en el distrito de San Juan de Miraflores, 
provincia de Lima. 

10. Municipalidad de Puente Piedra. 
a. Ordenanza Nº 170-MDP Aprueban Beneficios Tributarios a favor de 

contribuyentes del distrito de Puente Piedra. 
11. Municipalidad de la Punta. 

a. Ordenanza Nº 001 Extienden beneficios de pensionista y arbitrio social 
otorgados a diversos contribuyentes durante el ejercicio fiscal 2010 
 

 
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. 

¿Usted está de 
acuerdo con el apoyo 
que brinda MINAM al 
Decretos de Urgencia 

(DU) 001-2011? 
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