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El 5.5% del PBI se destinará a gastos de salud en Perú durante este año, nivel 
situado por debajo del promedio en América Latina 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 

(Ver más) 
 
Mapfre Perú prevé que afiliados a seguros de salud 
aumentarán en 90,000 este año indicó su vicepresidente (Ver 
más)  
 

Ejecutico promulga ley que crea Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres para identificar y reducir riesgos y atender situaciones de peligro (Ver más) 
 
Lima podría facturar US$ 500 millones anuales como 
hub de congresos y eventos al 2015, indicó Canatur (Ver 
más)  
 
 
 

1. Sector Mineria e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Andean American completa US$ 15 millones de 
financiamiento para avanzar proyecto de oro 
Invicta (Ver más)  

 
Aguila American completa programa de reconocimiento geológico en 
proyecto de oro Angostura informó la empresa canadiense (Ver más) 
 
Cadillac Ventures adquirirá participación inicial de 
30% en propiedad minera Lima Norte, indicó la 
empresa canadiense (Ver más)  

2. Sector Externo. 
Perupetro promociona potencial de Perú ante 
inversionistas del mundo en feria NAPE en mayo 
podría haber convocatoria para proceso de selección 
(Ver más)  
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1. Ministerio de Economía y Finanzas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Bancos brasileños están interesados en abrir pronto 
oficinas en Perú indicó el Ministerio de Economía y 
Finanzas (Ver más) 

 
MEF establece precisiones para elaboración de inventario de proyectos 
de inversión pública  culminados y no culminados (Ver más) 

 
MEF asegura que se dejará al próximo gobierno 
el gasto público controlado y la recaudación 
creciente aseguró el ministro (Ver más) 

 

2. Proinversión. 
Proinversión participará en evento minero en Canadá para impulsar 
cartera de proyectos  del 6 al 9 de marzo (Ver más) 

 
Proinversión suscribe hoy contrato de integración 
de áreas rurales a red del servicio móvil – selva 
luego de adjudicar buena pro en concurso (Ver más)  

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Economía y Finanzas. 
a. R.D. Nº 002-2011-EF/68.01 Disposiciones para la aplicación de lo 

dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N 
29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, 
referida al inventario de Proyectos de Inversión Pública culminados y no 
culminados.  

2. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 1601-2011 Autorizan a Mibanco, Banco de la Microempresa S.A: la 

apertura de agencias en los departamentos de Arequipa, Lima y 
Lambayeque 

3. Gobierno Regional de Ica. 
a. Acuerdo Nº 0004-2011-GORE-ICA Exoneran al Gobierno Regional de Ica 

de los procesos de selección para la adquisición o contratación de bienes y 
servicios destinados a atender la situación de emergencia creada por 
lluvias y aumento en el caudal de los ríos. 
 

 
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. 

¿Cree usted que el 
Estado se encuentra en 
una buena estabilidad 
económica como para 
reducir el IGV de un 

19% a 18%? 
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