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Perú espera que TLC con Japón entre en vigencia a más tardar en agosto 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver 
más)
 

 

TLC – Unión Europea podría tener una entrada en 
vigencia anticipada (Ver más)  
 
Regiones y municipios recibieron S/. 17.860 millones por canon minero en períodoo 
2006 – 2010 (Ver más) 

 
Primas de seguros vehiculares en dólares crecieron 
30.9% anual en últimos cinco años (Ver más)  
 
 

Colocación de créditos de cajas municipales creció 19.6% en enero (Ver más) 
 
Actividad de restaurantes y hoteles crecería 8.4% en el 
primer trimestre, estima Macixime (Ver más) 
 
Mayor disponibilidad de recursos favorecerá reducción más acelerada de pobreza 
en Perú (Ver más) 
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Minera Poderosa completó compra del 100% cde acciones de Aurífera 
Suyabamba (Ver más) 

Viper Gold inicia perforación exploratoria en 
proyecto de oro y plata Corongo (Ver más)  

 

1. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

MTC encarga a Proinversión realizar 
concurso para otorgan en concesión bandas de 
cuarta generación (Ver más)  
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2. Ministerio de Economía y Finanzas. 

MEF abrirá oficina descentralizada en 
Ica para atender a autoridades y 
funcionarios regionales (Ver más)  

3. Proinversión. 

Proinversión recibirá hoy propuestas de 
interesados en la construcción de centrales 
hidroeléctricas (Ver más)  

 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura. 
a. R.D. Nº 002-2011-AG-AGRO.RURAL-DE Establecen para el año 2011 la 

vacunación antiaftosa obligatoria en bovinos de toda edad en zonas 
identificadas con vacunación o de alto riesgo.  

2. Produce.  
a. R.M. Nº 104-2011-PRODUCE Aprueban modelos de Convenio de Fiel y 

Cabal Cumplimiento y de Contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia 
y Control de la Pesca y Desembarque en el Ámbito Marítimo.  

b. R.M. Nº 105-2011-PRODUCE Establecen Límite Máximo Total de Captura 
Permisible de la Zona Norte – Centro del recurso anchoveta y anchoveta 
blanca para consumo humano indirecto, correspondiente a la Primera 
Temporada de Pesca 2011 y autorizan ejecución de actividades de pesca 
exploratoria.  

3. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.M. Nº 211-2011-MTC/03 Disponen la realización de Concurso Público de 

Ofertas para otorgar concesión única para la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones y asignar dos bloques de las bandas 1710 
– 1770 MHz y 2110 – 2170 MHz a nivel nacional.  

b. R.V.M: Nº 166-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales 
para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial en FM en los 
departamentos de Piura, Ica, Lima, Ancash y San Martin.  

c. R.V.M. Nº 153-2011-MTC/03 Aprueban transferencia de la concesión 
otorgada mediante R.M: Nº 139-2010-MTC/03 a favor de la empresa MEGA 
CABLE T.V. S.A.C.  

d. R.V.M. Nº 205-2011-MTC/03 Renuevan autorización otorgada mediante 
R.V.M. Nº 658-2001-MTC/15.03 a persona natural para prestar servicio de 
radiodifusión sonora comercial en OM en localidad del departamento de 
Piura.  

e. R.D: Nº 0399-2011-MTC/28 Declaran que las autorizaciones para la 
prestación del servicio de radiodifusión sonora en FM en la localidad de 
Tambogrande del departamento de Piura, serán otorgadas mediante 
concurso público.  

 
 
 

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=ykrEn9nKi58=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=j86Z+B9L1X8=�


 

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 

 
4. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 3087-2011 Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica 

S.A: el traslado d agencia ubicada en el distrito, provincia y departamento 
de Ica.  

b. Res. Nº 3089-2011 Autorizan al Banco de la Nación el trasñlado de 
agencias ubicadas en el departamento de Piura.   

5. Municipalidad de Villa María del Triunfo. 
a. Acuerdo. Nº 014-2011-MVMT Exoneran de proceso de selección la 

contratación de servicios de recolección, transporte, planta de transferencia 
y traslado de residuos sólidos del distrito.  

 
 
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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