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Al menos 13.000 equipos celulares en desuso fueron 
reciclados en lo que va del año en Perú 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más)  

 
Credifondo prevé que BCR aumentaría tasa de interés 
de referencia a 3.75% este jueves (Ver más)  
 

Taca Airlines iniciará vuelos hacia Chiclayo y Piura a 
partir del nueve de mayo (Ver más)  

 
Canatur estima que el turismo interno facturó US$ 
3,500 millones en el año 2010 (Ver más)  
 

 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Empresarios mineros esperan que se mantengan reglas de juego para 
inversiones en Perú (Ver más) 

 
En octubre Rio Cristal concluirá exploración de 
proyecto Bongará en Amazonas, informó la minera 
(Ver más)  

2. Sector Agropecuario. 
Mejora en los precios genera expectativas positivas para cultivos de 
agroexportación del Perú (Ver más) 

3. Sector Comercio Exterior. 
Perú exporta a China 140 nuevos productos no 
tradicionales al primer año de vigencia del TLC 
(Ver más)  
 
Exportaciones del Perú sumaron US$ 2.854 millones en enero y crecieron 
17% (Ver más) 
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1. Ministero de Comercio Exterior y Turismo. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

 
Perú evaluará esta semana avances hacia mayor 
integración comercial con Chile, Colombia y México, 
indicó Mincetur (Ver más) 

 

2. Ministerio de Energía y Minas. 
 

Perú y Chile sostendrán reunión binacional 
de minería el 24 y 25 del mes de marzo (Ver 
más) 

3. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  
 

MTPE pide al Congreso autorizar contratación 
de 50 inspectores laborales para reforzar 
fiscalización (Ver más)  

4. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 

Modifican reglamento de Bono Familiar 
Habitacional para facilitar postulación de 
familias en zonas rurales (Ver más)  

 

5. Promperú. 
 

Empresas de metalmecánica de Perú y Chile 
concretarían negocios por US$ 30 millones, 
indicó Promperú (Ver más)  

 

6. Cámara de Comercio de Lima. 
 
CCL eleva estimado de crecimiento económico de Perú a 
6.7% para el año 2011 (Ver más)  

 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura. 
a. R.J. Nº 116-2011-ANA Renuevan reserva de agua otorgada a favor del 

Proyecto Irrigación Shumba del Gobierno Regional de Cajamarca.  
2. Energía y Minas. 

a. R.M. Nº 117-2011-MEM/DM Autorizan viaje de representantes del 
Ministerio a Chile para participar en reuniones del Grupo Binacional de 
Trabajo.  
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3. Vivienda, construcción y Saneamiento.  

a. R.M. Nº 068-2011-VIVIENDA Modifican el Reglamento Operativo para 
acceder al Bono Familiar Habitacional en el área rural para las modalidades 
de aplicación de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda.  

4. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 
a. Res. Nº 057-2011/SUNAT Facilitan presentación de escritos en el 

Procedimiento de Cobranza Coactiva a cargo de las dependencias de 
tributos internos, mediante la aprobación de Formulario Virtual.   

5. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 2345-2011 Autorizan al Banco Azteca del Perú S.A. el cierre de 

oficina especial ubicada en el departamento de Arequipa.  
6. Municipalidad de San Miguel. 

a. D.A. Nº 001-2011/MDSM Prorrogan plazo de vencimiento para la 
presentación de la declaración jurada del autoavalúo del impuesto predial, 
del pago al contado de su primera cuota y del incentivo por pago al contado 
de arbitrios municipales, del ejercicio 2011.  

7. Municipalidad de Santiago de Surco. 
a. Ordenanza Nº 384-MSS Disponen la aplicación de beneficios de 

regularización extraordinaria, para el pago de deudas tributarias y/o multas 
administrativas.  

b. Ordenanza Nº 385-MSS Otorgan exoneración del 50% del pago de los 
arbitrios municipales a los adultos mayores de 65 años de escasos 
recursos.  

c. Acuerdo Nº 21-2011-ACSS Exoneran de proceso de selección la 
contratación del servicio de BANCARED. 

 
 
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 como 
menciona EEUU, el Estado 
Peruano se está demorando 
mucho en la aprobación de 

la Ley Forestal? 
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