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BSA prevé duplicar acciones para reducir piratería de software durante este año 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 

(Ver más) 
 
En primer trimestre se ejecutó sólo el 10.7% del 
presupuesto público de proyectos, según Maximixe 
(Ver más)  
 
Perú Gift Show 2011 contará con propuesta de decoración autóctona Peru Home, 
atraerá a compradores internacionales (Ver más) 

 
Credit Suisse prevé que BCR aumentará tasa de 
referencia en 25 puntos básicos este jueves (Ver más)  
 

 
Esta semana vence regularización del Impuesto a la Renta más de 420 mil 
contribuyentes ya cumplieron con esta obligación (Ver más) 
 
Camposol y Compleo Agroindustrial Beta 
lideraron exportaciones agrícolas en primer 
bimestre, indicó ComexPerú (Ver más)  
 
Grupo peruano Aje invertirá US$ 100 millones para nueva maquinaria en Perú, 
Brasil y países del Asia (Ver más) 

 
Bolsas de Perú, Chile y Colombia iniciarán 
operaciones integradas el 30 de mayo (Ver más)  
 
 

 

1. Sector Servicios. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Construcción de nuevo aeropuerto de 
Pisco se iniciará en tres semanas, anuncia 
MTC (Ver más) 

MTC espera que obras para segunda pista de aterrizaje de aeropuerto 
Jorge Chávez se inicien este año (Ver más) 
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1. Ministero de la Producción. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

 
Ministerio de la Producción inmovilizó 
31,180 kilos de camarón en temporada de 
veda (Ver más) 

2. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

En dos semanas MTPE publicará reglamento para tipificar faltas por 
prácticas antisindicales (Ver más) 
 
MTPE decretó paralización de 61 obras de 
construcción civil por poner en riesgo a sus 
trabajadores (Ver más) 
 
MTPE espera incorporar a 15,000 trabajadores a planillas de empresas 
durante este año (Ver más) 

3. Proinversión. 

Proinversión otorgará buena pro para 
construcción de termoeléctrica en 
Lambayeque el jueves (Ver más)  

4. Sunat. 

Sunat realiza primer remate del año de 
bienes embargados por S/. 37 millones (Ver 
más)  
 
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Economía y Finanzas. 
a. D.S. Nº 050-2011-EF Otorgan seguridades y garantías del Estado en 

respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones contenidas en el 
Contrato de Concesión de Transferencia y otorgamiento de las concesiones 
mineras que conforman el Proyecto Minero Las Bambas a favor de Xstrata 
Las Bambas S.A. en sustitución de Xstrata Tintaya S.A.  

2. Municipalidad de Puente Piedra. 
a. D.A. Nº 006-2011-MDPP Prorrogan plazo para el pago del Impuesto Predial 

y Arbitrios y la vigencia de beneficios otorgados mediante la Ordenanza Nº 
170-MDPP.  

 
 
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. 

 

¿Está de acuerdo con la 
 creación del Registro  
de Fondos Públicos,  

por el Poder Ejecutivo? 
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