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Cadena hotelera francesa invertirá US$ 160 millones y construirá diez hoteles Ibis 
en Perú 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 

(Ver más) 
 
Créditos vehiculares crecen 21.50% en marzo respecto al 
mismo mes del año pasado (Ver más)  
 

Exportaciones habrían crecido 21.8% en primer trimestre del año al sumar US$ 
9.632.2 millones (Ver más) 
 
Hay 446 mil microempresarios que demandarán créditos por 
campaña del Día de la Madre (Ver más) 
 
Exportaciones de orégano han crecido a tasa promedio anual de 22.5% en últimos 
seis años (Ver más) 

 
Ventas al exterior de productos de alpaca crecerían entre 
10% y 15% este año (Ver más) 
 

BGlobal cree que es momento para posicionamiento de textiles peruanos en 
España (Ver más) 
 
Perú se posiciona en Latinoamérica como uno de los 
principales centros de moda (Ver más) 
 
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

Estrella Gold adquiere diez nuevos yacimientos para 
exploración minera en Perú (Ver más) 

 

 

 

 

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=URcLAIj6wOQ=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=oHogGPsmSf8=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=FLnP+CGfXeE=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=H+7XDjScaC8=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=nEBWeUq0CEI=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=K30Wj5hIGnw=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=oH7KJRX4KKg=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=IXq4qjkBcBA=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=Jci48MX/HM0=�


 

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 

 

1. Ministerio de Economía y Finanzas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

MEF transferirá S/. 16,70 millones a 
gobiernos regionales para sanear 
propiedades agrarias (Ver más)  

2. Ministerio de Energía y Minas. 

MEM convoca a segunda subasta 
internacional para suministro de 
electricidad con energías renovables (Ver 
más)

3. Ministerio de la Producción. 

 

Ministerio de la Producción suspende 
permisos de pesca a 138 embarcaciones 
hasta que acrediten no haber incrementado 
capacidad de bodega (Ver más)  

Prorrogan vigencia de régimen provisional para 
extracción de jurel y caballa hasta el 30 de junio (Ver 
más)

4. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 

MTC afirma que Perú captaría 30% de 
transbordos de grandes embarcaciones en la 
región con modernización del puerto del Callao (Ver 
más)

5. Sunat. 

 

Sunat realizó más de 1.500 intervenciones 
durante feriados por Semana Santa en Lima (Ver 
más)

 
 

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Energía y Minas. 
a. R.V.M. Nº 036-2011-MEM/DM Aprueban Bases para la segunda Subasta 

para Generación de Electricidad con Energías Renovables.  
2. Produce. 

a. R.M. Nº 146-2011-PRODUCE Prorrogan vigencia del Régimen Provisional 
de extracción de los recursos jurel y caballa establecido por R.M. Nº 025-
2011-PRODUCE  
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b. R.D. Nº 247-2011-PRODUCE/DGEPP Aprueban cambio de titularidad de 

permiso de pesca otorgado por R.D. Nº 043-2003-GOB.REG-
PIURA/DIREPE-DR a favor de persona natural.   

3. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.V.M. Nº 272-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a la Asociación 

Cultural Bethel para prestar servicio de radiodifusión sonora educativa en 
FM en localidades de los departamentos de Ica y Madre de Dios.  

b. R.V.M. Nº 286-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a persona natural y a 
persona jurídica para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en 
FM, en localidades de los departamentos de Ayacucho y La Libertad.  

4. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Mineria. 
a. Res. Nº 075-2011-OS/CD Establecen Factor de Descuento Aplicable 

definido en la Res, Nº 082-2010-OS/CD para el período mayo 2011 – abril 
2012 y precisan el FDA que se utilizará para efectos de la Red Principal de 
Distribución de Gas Natural de Lima y Callao S.A.  

5. Gobierno Regional de Ica. 
a. R.D. Nº 006-2011-GORE-ICA/DREM/M-Relación de concesiones mineras 

cuyos títulos aprobados en el mes de febrero de 2011 .  
 
 
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 debe  
derogarse el artículo 66.7  
del Código de protección  

y defensa del Consumidor, 
relacionado con el endoso 

 en pasajes aéreos? 
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