
 

ESTUDIO MARTIN ABOGADOS 
Dirección: Jr. Contumazá 817, Oficina 201 Lima 1, Perú.  
Blog: http://estudiomartinabogados.blogspot.com/ 
Web: www.estudiomartinabogados.com    E-mail: ema@estudiomartinabogados.com 

 
BOLETÍN INFORMATIVO DEL ESTUDIO MARTIN ABOGADOS 

 
BOL.EMA N° 0407/11 

 
 

Jueves,  07 de Abril del 2011 
 
 

Petróleo subió a US$ 110.30 ante preocupaciones por enfrentamientos en Libia y el 
Medio Oriente 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más) 
 
BID cree que el PBI de Perú alcanzará el 7% proyectado 
para este año pese a coyuntura electoral (Ver más) 
 

Mañana vence plazo para presentar propuestas por planta desalinizadora de 
agua de mar al sur de Lima (Ver más)  
 
China y EEUU son los principales destinos de las 
exportaciones peruanas en el primer bimestre (Ver 
más)  
 
Perucámaras pide que próximo gobierno evalúe leyes que limiten en gasto 
público (Ver más)  
 

Industria manufacturera habría crecido entre 
10% y 11% en marzo, indicó el Ministro de la 
Producción (Ver más)  

 
El 63% de empresarios de mypes está optimista y prevé mejoras en sus negocios 
en próximos 12 meses (Ver más) 
 
Participación de la liquidez en soles en el PBI casi se 
triplicó en última década, según BCR (Ver más)  
 
Exportaciones No Tradicionales ascendieron a US$ 726 millones en febrero 
creciendo 35.1% (Ver más) 

 
Credit Suisse estima que Perú creció 9% en primer 
trimestre del año, fue lo que estimó el Banco (Ver más)  
 

Exportaciones peruanas totales crecieron 22.4% en febrero al sumar US$ 3.247 
millones (Ver más) 
 
Empresas colombianas inviertieron casi US$ 1,500 
millones en Perú durante primer bimestre (Ver más)  
 
Perú y AECID firman convenio por US$ 90 millones para financiar obras de agua 
y saneamiento en cinco regiones (Ver más) 
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Exportaciones agrarias crecieron 32.3% en primer bimestre al sumar US$ 547.7 
millones (Ver más) 
 
En tres meses habrá 50.000 usuarios residenciales de gas natural en Lima y 
Callao (Ver más) 
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Cálidda propone nuevamente subsidios para masificar conexiones de gas 
natural en Lima y Callao (Ver más)  

Dorato Resources sigue encontrando 
importante mineralización de oro y cobre en 
yacimiento Lucero (Ver más) 

Rio Cristal inició nueva etapa de sondajes en proyecto Bongará, indicó la 
minera candiense (Ver más)  

HudBay de Canadá planea invertir más de US$ 
1.000 millones en desarrollo de mina Constancia 
(Ver más) 

HudBay invertirá este año US$ 116 millones en preconstrucción de mina de 
cobre Constancia (Ver más) 

Trevali Resources cierra colocación privada por 
US$ 6.4 millones para la construcción de mina 
Santander (Ver más)  

 
 

1. Proinversión. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Proinversión adjudica a Cobra – Enersa 
buena pro de Reserva Fría de Generación 
Eléctrica – Planta Eten (Ver más)  

 
Proinversión otorgará hoy buena pro para la construcción de 
termoeléctrica en Lambayeque (Ver más) 
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Economía y Finanzas. 
a. R.S. Nº 024-2011-EF Aceptan asistencia financiera en forma de 

contribución no reembolsable a ser otorgada por el Gobierno de la 
Federación Suiza, destinada a financiar proyectos a cargo de EMAPISCO 
S.A.  
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b. R.S. Nº 025-2011-EF Aceptan Aporte Financiero No Reembolsable a ser 
otorgado por el KW destinado a financiar parcialmente el Programa 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas. PRONANP  

c. R.M. Nº 251-2011-EF/15 Derogan RR.MM. Nºs 583-2006 y 693-2006-EF/15 
referentes al Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo del Sistema 
Nacional de Inversión Pública.  

d. R.M. Nº 252-2011-Ef/15 Aprueban Contrato de Fideicomiso de 
Administración y Pago y Addendum del Convenio de Traspaso de 
Recursos, a ser suscritos por EPSEL, S.A: y el Ministerio.  

2. Energía y Minas. 
a. R.S. Nº 021-2011-EM Aprueban modificación al Contrato de Concesión Nº 

190-2001, relativo a la concesión definitiva de generación de energía 
eléctrica de la Central Hidroeléctrica Tarucani. 

3. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.D. Nº 046-2011-MTC/12 Otorgan a Servicios Aéreos de los Andes S.A.C. 

la modificación de permiso de operación de aviación comercial.   
 
 
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 con la 
 creación del Registro  
de Fondos Públicos,  

por el Poder Ejecutivo? 
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