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Sector Pesca crecería más de 25% este año por mayor 
presencia de recursos 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más)  
 

Intercambio comercial entre Perú y Alemania crecería 15% este año alcanzando 
los US$ 2,725.5 millones (Ver más)  
 
Producción de curtido y adobo de cuero crecería 8% 
este año por mayor demanda para calzado (Ver más) 
 
Perú tiene perspectivas de crecimiento sólidas por fuerte demanda interna e 
inversión (Ver más) 

 
Minería aportó más de S/. 278 millones para desarrollo de 
regiones en primeros meses del año (Ver más)  
 

 
Feria minera Extemin en Perú registraría transacciones comerciales por más de 
US$ 3,000 millones (Ver más) 
 
Circuito gastronómico en Perú generaría ventas cercanas 
a S/. 45.000 millones este año (Ver más)  
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Zincore Metals encuentra valores significativos de 
plata en proyecto Yanque anunció la minera 
canadiense (Ver más)    
 

1. Ministerio de Energía y Minas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Nuevo EIA para ampliación de gasoducto de 
TGP podría aprobarse en julio estima MEM 
(Ver más)  
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MEM definirá porcentajes de energía renovable que se incluirán en 
próximas subastas eléctricas (Ver más) 

2. Ministerio de la Producción.  
 
Ministro de la Producción anunciará cuota 
que se aplicará en primera temporada de 
pesca del 2011 (Ver más) 
 
Ministerio de la Producción fija cuota de más de 3.6 millones de toneladas 
para pesca de anchoveta (Ver más)  

3. Promperú. 

Empresas peruanas lograrían negocios por 
más de US$ 4 millones en feria de EE.UU. (Ver 
más)

 
  

 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura. 
a. R.D. Nº 09-2011-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos de necesario 

cumplimiento en la importación de plántulas de ají, de origen y procedencia 
Chile.  

2. Produce.  
a. R.D. Nº 082-2011-PRODUCE/DGEPP Declaran improcedentes solicitudes 

de cambios de titulares de permisos de pesca de embarcaciones 
pesqueras, presentadas por personas jurídica y naturales.  

b. R.D. Nº 085-2011-PRODUCE/DGEPP Aceptan renuncia expresa formulada 
por personas naturales respecto de los derechos otorgados mediante R.M. 
Nº 586-97-PE  

c. R.D. Nº 087-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan a persona jurídica permiso 
de pesca para operar embarcación de bandera venezolana.  

3. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
a. Res. Nº 178-2011-OSCE/PRE Relación de proveedores participantes, 

postores y contratistas sancionados por el Tribunal de Contrataciones del 
Estado durante el mes de febrero de 2011. 

4. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 2909-2011 Autorizan a la Caja Rural de Ahorro y Crédito 

CREDINKA la conversión de oficina especial móvil a agencia ubicada en el 
distrito y provincia de Urubamba, departamento de Cusco.   

5. Municipalidad de Independencia. 
a. D.A. Nº 005-2011-MDI Prorrogan beneficios Tributarios y No tributarios 

establecidos mediante Ordenanza Nº 0223-MDI  
6. Municipalidad de Pueblo Libre. 

a. Ordenanza Nº 357-MPL Aprueban Reglamento del Proceso del 
Presupuesto Participativo en el distrito.  

7. Municipalidad de San Juan de Lurigancho. 
a. D.A. Nº 004 Convocan al proceso del Presupuesto Participativo del Año 

Fiscal 2012.   
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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. 

 

Si las Elecciones  
fueran mañana ¿Por  

que candidato  
presidencial Votaría? 
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