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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

Mercado cervecero de Perú crecerá 8% y facturará más de US$ 1,200 
millones Al término del 2011. Son vendidas diez millones de cajas de 
cerveza al mes (Ver más) 
 

Puerto del Callao instalará moderna central de alertas y detección de comercio 
ilícito Serán integrados a la red mundial de comercio seguro con donación de las 
Naciones Unidas (Ver más) 
 
Jockey Plaza invertirá este año US$ 70 millones en nueva ampliación de centro 
comercial Para la segunda etapa del Boulevard, en hipermercado y tienda de 
mejoramiento para el hogar (Ver más) 

 
Ositran asegura que está en condiciones de supervisar 
cualquier esquema de concesión en Muelle Norte Ya sea 
duopolio o un monopolio (Ver más)  

 
Tarifas eléctricas bajarán a partir de mañana en 3.3% en 
promedio para usuarios residenciales Influyeron los nuevos 
precios a nivel de generación. En los sistemas aislados, las 
tarifas no cambiarán, indicó Osinergmin (Ver más)  
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

 
Mina San Juan produciría hasta 25,000 onzas de oro al cierre del 2011 Señalo 
Century Mining, la producción creció más del 10% durante el año pasado (Ver 
más)  

 
Pacific Rubiales Energy espera finalizar en abril 
proceso de adquisición de sísmica de Lote 138 
En diciembre se inició la exploración del lote ubicado 
en la cuenca Ucayali (Ver más)  

 
Tinka Resources recibe permiso de perforación para proyecto de pórfido de 
cobre Tibillos En Ica, indicó el presidente de dicha minera canadiense, el permiso 
permite tener hasta 18 plataformas de perforación (Ver más) 
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2. Comercio Exterior. 
Exportaciones de agua embotellada se incrementaron El incremento fue de 
más del 100% entre los años 2002 y 2009, indicó la Sociedad Nacional de 
Industrias (SIN) (Ver más)  

3. Sector Servicios. 
CoviPerú negocia con MTC adelanto de inversiones 
para segunda etapa en Red Vial Nº 6 Inversiones en 
concesión ascienden a US$ 84 millones a la fecha (Ver 
más)

4. Sector Monetario y Financiero. 

 

Volumen negociado en BVL se incrementa en 67% y 
proceso electoral no la afecta La negociación diaria ha 
aumentado desde S/ 60 millones hasta alcanzar los S/ 100 
millones (Ver más)  
 
 

1. Ministerio de la Producción. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Ministerio de la Producción inicia actividades oficiales por Día del Pisco Sour  
Se presentará agenda de actos y actividades a desarrollar por el homenaje a dicha 
bebida en el país (Ver más)  

 
Reglamento de Ley de Desarrollo de Parques 
Industriales se publicará este fin de semana Anunció 
hoy el ministro de la Producción; el reglamento de la Ley 

de Factoring debe estar concluído a mediados de este mes (Ver más) 

2. Ministerio de Energía y Minas. 
BPZ presentó EIA de proyecto de levantamiento 
sísmico 3D en el Lote Z-1  El mismo que está 
ubicado en Tumbes, indicó el Ministerio de Energía 
y Minas (Ver más)  

 
Comisión Especial determinará modificación de contrato de concesión de 
distribución de gas natural en Ica Contugas pidió nueva prórroga de plazos, el 
Ministerio de Energía y Minase evaluará la modificación (Ver más) 
 
3. Mincetur. 

 
Perú busca acuerdo con principales países árabes para 
estudiar posibilidad de lograr TLC Informo el ministro de 
Comercio Exterior, se busca incorporar a países del golfo (Ver 
más) 
 
Arribo de visitantes extranjeros a Perú crecería hasta 16% este año, prevé 
Mincetur Sólo en enero fueron más de 200 mil visitantes, la cifra mostró un 
aumento de más del 10% (Ver más) 
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Mincetur y Ministerio de Cultura buscan facilitar compra de tickets de ingreso 
a Machu Picchu La III Cumbre de ASPA permitirá impulsar mayor comercio entre 
Perú y países árabes (Ver más) 

4. Cámara de Comercio de Lima. 
Exportadoras de calzado afirman que insumos para producción 
son manejados por empresas informales La Cámara de 
Comercio de Lima advirtió esto, según la información de las propias 
empresas (Ver más) 

5. SBS 
SBS autoriza actuación de presentante de Bank of 
Tokio-Mitsubishi en Perú Así, la SBS, estableció que la 
empresa actúe como representante de la entidad de Japón, 
sujetándose a lo establecido en la Ley General del Sistema 
Financiero y más (Ver más)  

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura. 
a. R.M. Nº 0022-2011-AG Aprueban Convenio de Licencia de Uso de la 

Marca Vicuña Perú a celebrarse con la empresa Michell y Cía S.A. 
2. Economía y Finanzas. 

a. Res. Nº 046-2011-EF/94 Precisan que el reconocimiento de las 
participaciones de los trabajadores en las utilidades determinadas sobre 
bases tributarias se deberá hacer de acuerdo con la NIC 19 de Beneficios a 
los Empleados. 

b. D.S. Nº 021-2011-EF Otorgan seguridades y garantías del Estado de la 
República del Perú, en respaldo de las declaraciones, seguridades y 
obligaciones contenidas en el Contrato de Concesión del Proyecto “Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales y Emisario Submarino La Chira” 

3. Energía y Minas. 
a. R.M. Nº 049-2011-MEM/DM Constituyen Comisión para evaluar y 

determinar la modificación del Contrato BOOT de Concesión de 
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el departamento de Ica. 

4. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.V.M. Nº 0057-2011-MTC/03 Declaran renovada la autorización otorgada 

a persona natural para prestar servicio de radiodifusión por televisión 
comercial en VHF en la localidad de Casma. 

b. R.D. Nº 3162-2010-MTC/15 Modifican la R.D. Nº 415-2010-MTC/15 
referente a autorización para operar centro de inspección técnica vehicular 
transferida a favor de Grupo Tecnológico Automotriz S.A.C. 

c. R.D. Nº 3483-2010-MTC/15 Autorizan a Nor Car Perú S.A.C. para funcionar 
como Escuela de Conductores Integral. 

d. R.V.M. Nº 0041-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a persona natural 
para prestar servicio de radiodifusión sonora educativa en FM, en 
localidades de los departamentos de Piura y Lambayeque. 

e. R.V.M. Nº 0063-2011-MTC/03 Otorgan autorización a Radio Austral E.I.R.L. 
para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en Onda Media, en 
la localidad de Moquegua. 
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f. R.V.M. Nº 0066-2011-mtc/03 Otorgan autorización a persona natural para 
prestar servicio de radiodifusión sonora comercial, en el distrito de 
Encañada, departamento de Cajamarca. 

g. R.D. Nº 361-2010-MTC/12 Modifican permiso de operación de servicio de 
transporte aéreo internacional no regular de pasajeros y carga otorgado a 
Aero Transporte S.A. 

5. Relaciones Exteriores. 
a. Convenio Entrada en vigencia del Convenio de Financiación entre la 

Comunidad Europea y las Repúblicas de Bolivia, Ecuados, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú. ALA/2006/017-223 
Programa Euro Solar 

b. Convenio Entrada en vigencia del “Memorándum de Entendimiento para la 
Promoción del Comercio, Turismo e Inversiones, entre el Gobierno de la 
República del Perú y el Gobierno de la República del Uruguay”. 

6. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
a. Res. Nº 016-2011/SUNAT Resolución de Superintendencia que aprueba el 

cronograma de vencimiento para la presentación de la Declaración Anual 
de Operaciones con Terceros correspondiente al ejercicio 2010 

7. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
a. Res. Nº 035 Aprueban Criterios para la aplicación de las Sanciones 

contenidas en la Resolución de Consejo Directivo Nº 286-2010-OS/CD 
8. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 1403-2011 Fijan tasa de contribución anual que deberá abonar el 

Fondo MIVIVIENDA S.A. para el año 2011 
9. Gobierno Regional del Callao. 

a. Res. Nº 001-2011-Gobierno Regional del Callao – GRDE Aprueban 
modificación de la autorización para desarrollar la actividad de generación 
de energía eléctrica en la Central Térmica “La Gringa II” de la que es titular 
Esco Compañía de Servicios de Energía S.A.C. 

10. Gobierno Regional de Lima. 
a. R.D. Nº 003-2011-GRL-GRDE-DREM Modifican autorización para 

desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica en la Central 
Térmica “María Teresa” de la que es titular Minera Colquisiri S.A. 

11. Municipalidad de Cieneguilla. 
a. Ordenanza Nº 128-2011-MDC Establecen beneficios de regularización de 

deudas tributarias y no tributarias, y de licencia de funcionamiento en el 
distrito de Cieneguilla. 
 

 
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. 

¿Usted está de acuerdo 
con el apoyo que brinda 

MINAM al Decreto de 
Urgencia (DU) 001-

2011? 
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