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Exportaciones de pisco crecieron 73.4% en primer bimestre del año 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más) 
 
Producción peruana de oro tuvo descenso de 
16.59% en febrero (Ver más)  
 
Plantean crear ventanilla única para facilitar trámites de formalización de mineros 
artesanales (Ver más) 
 

 
Consumidores peruanos pagan US$ 14,000 en promedio 
por un vehículo nuevo (Ver más)  
 

 
Nuevas inversiones en Perú garantizan que exportaciones crezcan más del doble 
cada cinco años (Ver más) 
 
Producción de cobre del Perú cayó 3.86% en febrero 
por menor extracción de tres mineras (Ver más)  
 
Plan Nacional para formalizar minería artesanal priorizará actividades en diez 
regiones (Ver más) 
 
2,000 vehículos por mes se convierten al uso del gas natural y 40% son nuevos 
(Ver más) 
 
 
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Minera NDR cierra colocación por US$ 1,24 
millones para proyecto de oro Cenepa en Amazonas 
(Ver más)  
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1. Ministerio de Energía y Minas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

MEM otorga a Renovables de los 
Andes concesión temporal para 
hidroeléctrica en Junín (Ver más)  

2. Proinversión. 

Proinversión fija US$ 748.71 millones como 
nueva inversión referencial para Terminal 
Norte del Callao (Ver más)  

Proinversión promocionará cartera de proyectos priorizados por el Estado 
en EE.UU. (Ver más) 

3. Inei.  

INEI presenta hoy evolución de indicadores de empleo 
por departamento 2001 – 2009 (Ver más)  

 
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Presidencia del Consejo de Ministros. 
a. D.S. Nº 013-2011-EM Aprueban el Plan Nacional para la Formalización de 

la Minería Artesanal.  
2. Energía y Minas. 

a. R.M. Nº 147-2011-MEM/DM Otorgan concesión temporal a favor de 
Renovables de los Andes S.A:C. para desarrollar estudios a nivel de 
factibilidad relacionados a la actividad de generación de energía eléctrica.  

b. R.S: Nº 017-2011-EM Aprueban modificación al contrato de concesión con 
Peruana de Energía S.A:A. sobre concesión definitiva de generación de la 
Central Hidroeléctrica La Virgen. 

c. R.S. Nº 018-2011-EM Aprueban modificación de concesión definitiva de 
distribución de energía eléctrica solicitada por Electrosur S.A. y el 
Addendum Nº 02 al Contrato de Concesión.  

3. Produce.  
a. R.D. Nº 113-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan a Beachtree Corporation 

permiso de pesca para operar embarcación pesquera de cerco para la 
extracción de atún.  

b. R.D: Nº 114-2011-PRODUCE/DGEPP Caducan permiso de pesca de 
embarcación pesquera de matrícula Nº TA-21062-CM, en extremo referido 
a la extracción de recursos jurel y caballa.  

c. R.D. Nº 122-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan licencia a Alimentos 
Congelados S.A.C. para la operación de planta de congelado en la 
provincia de Ilo, departamento de Moquegua.  

4. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. 
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a. Res. Nº 056-2011-OS/CD Establecen plazo para la publicación de la 
resolución que modifica las tarifas de los SST y SCT para el período mayo 
2011 – abril 2012, por efectos de la liquidación de los Ingresos por el 
Servicio de Transmisión Eléctrica de SST y/o SCT, del período noviembre 
2009 – febrero 2011 

b. Res. Nº 058-2011-OS/CD Aprueban la cancelación del proceso de licitación 
pública de suministro de energía eléctrica para el Sistema Aislado Iquitos 
de Electro Oriente S.A.  

c. Res. Nº 488-2011-TC/S3 Sancionan a Inversiones Frandi E.I.R.L. con 
inhabilitación temporal en sus derechos para participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado.  

5. Municipalidad de San Borja.  
a. Ordenanza Nº 453-MSB Regulan beneficio tributario de exoneración del 

pago de arbitrios del primer y segundo trimestre del Ejercicio 2011, a 
contribuyentes de predios ubicados en zonas donde se realizan 
determinadas obras de infraestructura vial.  

 
 
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. 

 

¿Está de acuerdo usted 
con la modificación del 

Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado 

realizada por el MEF? 
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