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Perú tiene 190 proyectos de mecanismos de desarrollo 
limpio señalo Fonam 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más)  
 
Proveedores de alimentos con transgénicos tendrían 365 días para adecuar 
etiquetas a sus prooductos (Ver más) 
 
Alrededor de 100 empresas coreanas ya han invertido US$ 140 millones en Perú 
(Ver más)  
 
 
 

1. Sector Mineria e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Energoret realizará estudios para 
construcción de tres hidroeléctricas en 
Amazonas, por concesión otorgada por el 
MEM (Ver más)  

 
Este mes se culminaría ingeniería básica de 
proyecto para transportar crudo pesado por 
Oleoducto Norperuano, indicó Petroperú (Ver 
más)  

 
 

1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

MTC destinará S/. 79.34 millones para diversos 
proyectos eroportuarios en el 2011 (Ver más)  

 

2. Ministerio de Economía y Finanzas. 
MEF autoriza transferir S/. 148.6 millones para 
programa Agua para todos (Ver más)  

3. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
Mintra certificará a empresas con buenas prácticas 
laborales para competir en el mercado internacional 
(Ver más)  
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4. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 
Empresarios coreanos interesados en productos 
agr´ñicolas, textiles, químicos y forestales del Perú 
indicó hoy Mincetur (Ver más)  

5. Proinversión. 
Proinversión promocionará proyectos de infraestructura y energía en 
Reino Unido y España  entre el 10 y 15 de marzo (Ver más) 

 
Proinversión espera opinión técnica de Ositran 
para continuar con concesión del puerto de 
Yurimaguas (Ver más)  

6. CCL. 
Importación de bienes de capital y materiales de 
construcción crecia 20% este año, indicó la CCL (Ver más)   

7. Sunat. 
Sunat sancionó a más de 40 establecimientos 
comerciales en balnearios del Perú (Ver más)  

 

8. Osce. 
OSCE habilitará oficinas descentralizadas en tumbes, 
Moquegua, Amazonas y Puno informó hoy (Ver más) 

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Energía y Minas. 
a. R.M. Nº 082-2011-MEM/DM  Otorgan concesión temporal a favor de 

Energoret Ingenieros Consultores E.I.R.L. para desarrollar estudios a nivel 
de factibilidad relacionados a la generación de energía eléctrica.  

2. Produce. 
a. R.D. Nº 070-2011-PRODUCE/DGEPP  Modifican R.D. Nº 266-2010-

PRODUCE/DGEPP  que aprobó cambio de titular de licencia de 
operación a favor de Pesquera Centinela S.A.C.  

b. R.D. Nº 071-2011-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titular de 
incremento de flota otorgado a favor de personas naturales y modifican 
R.D: Nº 147-2002-CTAR-PIURA-DIREPE-DR relativa a permiso de pesca.  

c. R.D. Nº 069-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan a Geopaxi S.A. permiso de 
pesca para operar embarcación de bandera ecuatoriana en la extracción de 
atún.  

d. R.D. Nº064-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan a Pesquera Hayduki S.A. 
autorización para la instalación de planta de congelado de productos 
hidrobiológicos.  

e. R.D. Nº 066-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan a inversiones Farallon 
S.A.C. licencia para la operación de una planta de harina de pescado 
residual con destino al consumo humano indirecto.  

3. Transportes y Comunicaciones. 
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a. R.M. Nº 168-2011-MTC/01 Aprueban texto de Adenda Nº 7 al Contrato de 
Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Tramo 
Vial Nº 4 del proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú- Brasil.  

b. R.D. Nº 019-2011-MTC/12 Otorgan a Heliamérica S.A.C. la modificación de 
su permiso de operación de aviación comercial – transporte aéreo especial.  

4. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
a. Res. Nº 043-2011-OS/CD Aprueban Adendas de diversos Contratos de 

Suministro Eléctrico remitidas por las empresas concesionarias de 
distribución.   

b. Res. Nº 042-2011-OS/CD Procedimiento de la Licitaciones para el 
Suministro en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, durante el 
Período 2011 al 2013  

5. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
a. Res. Nº 332-2011-TC-S3 Sancionan a OPALO S.R.L. con inhabilitación 

temporal para participar en procesos de selección y contratar con el Estado.  
6. Municipalidad de Lince. 

a. D.A. Nº 0-2011-ALC-MDL Amplían plazo para el pago del Impuesto Predial 
y Arbitrios del Ejercicio 2011 

7. Municipalidad de Punta Hermosa. 
a. Ordenanza Nº 200-2011-MDPH Establecen calendario de pagos tributarios 

e incentivos de pronto pago correspondiente al año 2011. 
8. Municipalidad de Santa María del Mar. 

a. Ordenanza Nº 141 Aprueban prórroga de plazo para el pago anual y/o de 
la primera cuota del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales. 

 
 
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. 

¿Cree usted que como 
menciona EE.UU, el 
Estado PPeruano se 

está demorando mucho 
en la aprobación de la 

Ley Forestal? 
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