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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

Banco Mundial tiene pendiente desembolsar US$ 1,200 
millones para financiar proyectos en Perú (Ver más) 
 
Mercado de electrodomésticos pequeños facturará US$ 190 
millones este año (Ver más) 

 
Mapfre indemnizó por S/. 491.760 a agricultores 
huancavelicanos que poseían seguro agrario (Ver más)  
 

Trabajadores en planillas laborales de empresas privadas aumentaron 14.7% en 
ultimo año (Ver más) 
 
Canon por hidrocarburos ascendió a S/.618 millones en 
primer trimestre (Ver más)  
 
Ya son 44.118 los trabajadores que han ingresado a planillas desde diciembre del 
2008 con el Plan Reto (Ver más) 
 
 

1. Sector Minería e hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

Lara Exploration descubre mineralización de 
cobre en proyecto Tingo Este (Ver más)  

Rio Alto encuentra mineralización de 1.53 gramos 
de oro por tonelada a 183 metros de perforación en 
La Arena (Ver más)   

2. Servicios. 

Consorcio Cesel – Poyry ganó buena pro para supervisión  y control de 
obra de Tramo 2 de Tren Eléctrico (Ver más) 
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1. Ministerio de Energía y Minas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

MEM aprobó orden de prioridad para 
asignación de capacidad de transporte de 
gas natural (Ver más)  

2. Ministerio de Economía y Finanzas. 

MEF dictará una serie de directivas hasta junio 
para agilizar el SNIP (Ver más) 

MEF afirma que inflación se está acelerando y en abril seria de 0.5% pese 
a que el BCR hace su tarea (Ver más)  

3. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
 

Ministra de Trabajo dará inicio a campaña de 
salud para estibadores del Mercado Mayorista (Ver 
más)

  
  

4. Indecopi. 

Indecopi otorgará denominación de origen a la 
“Maca Junín – Pasco” (Ver más)  
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
a. Res. Nº 638-2011-TC-S4 Sancionan a personas jurídicas y naturales con 

inhabilitación temporal en sus derechos de participar en procesos de 
selección y contratar con el Estado.  

2. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privdas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 4436-2011 Autorizan a Financiera Edyficar la corrección de oficina 

especial ubicada en el distrito de Huanta, departamento de Ayacucho.  
3. Municipalidad de Ventanilla. 

a. D.A. Nº 003-2011/MDV-ALC Prorrogan vigencia de Beneficio de Amnistía 
de Deudas Tributarias y Deudas No Tributarias otorgado mediante 
Ordenanza Nº 001-2011/MDV  

b. Ordenanza Nº 006-2011/MDV Suspenden temporalmente el otorgamiento 
y recepción de solicitudes para el ejercicio del comercio, en la vía pública 
del distrito.  

c. Ordenanza Nº 009-2011/MDV Aprueban Beneficios de Inscripción Predial 
Masiva y Condonación de Multas e Interesas Tributarios.   
 

 
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 usted 
 con la economía que  
propone el candidato  

a la presidencia:  
Ollanta Humala? 
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