
 

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 

 
BOLETÍN INFORMATIVO DEL ESTUDIO MARTIN ABOGADOS 

 
BOL.EMA N° 0331/11 

 
 

Jueves, 31 de Marzo del 2011 
 
 

BCR descarta volatilidad excesiva de dólar en 
próximos tres meses 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más)  
 
Presentan hoy convocatoria de Fondo Consursable Innovate Perú -  Fidecom (Ver 
más) 

 
OEFA multa a Doe Run con S/. 7.1 millones por 
incumplimiento de compromisos (Ver más)  
 

 
Hay 47 estudios de impacto ambiental en evaluación de proyectos energéticos 
por más de US$ 14,000 millones (Ver más)  
 
Sector Servicios a empresas habría crecido 11.7% en 
febrero, según Maximixe (Ver más)  
 
TLC Perú-Centroamérica se podría suscribir a fines de junio en capital de Costa 
Rica (Ver más) 

 
Embratur realizará campañas de promoción para que 
más turistas peruanos visiten Brasil (Ver más)  
 

Empresas peruanas aceleran instalación de oficinas en Centroamérica con miras 
al TLC (Ver más) 
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Estudio de prefactibilidad de proyecto Accha de 
Zincore Metals culminaría a fines de año (Ver más)  

Petrolera BPZ promocionaría negocio de ductos virtuales para atender 
mercado de gas del norte de Perú (Ver más) 

2. Sector Servicios. 

ISA de Colombia se adjudicó línea de transmisión Trujillo – Chiclayo en 500 
Kv (Ver más) 
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1. Ministerio de la Producción. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

Ministerio de la Producción embargó dos 
naves de pesca industrial por no pagar multas 
(Ver más)  

2. Proinversión. 

Proinversión adjudica hoy Línea de 
Transmisión Trujillo – Chiclayo en 500 Kv (Ver 
más)  

Proinversión fija US$ 748.71 millones como nueva inversión referencial para 
Terminal Norte del Callao (Ver más) 
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Agricultura. 
a. R.D. Nº 10-2011-AG-SENASA-DSV Modifican disposiciones legales 

relativas a requisitos fitosanitarios para la importación de diversos 
productos, retirando o reemplazando plagas en dichos requisitos.  

2. Energía y Minas. 
a. R.D. Nº 032-2011-EM/DGE Modifican la Norma Técnica para la 

Coordinación de la Operación en Tiempo Real de los Sistemas 
Interconectados.   

3. Gobierno Regional de Moquegua.  
a. R.D. Nº 008-2011/DREM.M-GRM Relación de concesiones mineras cuyos 

títulos fueron aprobados durante los meses de noviembre y diciembre de 
2010 y enero de 2011 

4. Municipalidad de Santiago de Surco. 
a. D.A. Nº 05-2011-MSS Prorrogan vigencia de la Ordenanza Nº 384-MSS 

respecto a beneficios para la regularización de obligaciones tributarias.  
5. Municipalidad de Surquillo.  

a. D.A. Nº 003-2011-MDS Prorrogan fechas de vencimiento de cuotas del 
Impuesto Predial y de Arbitrios Municipales.  

6. Municipalidad de La Perla. 
a. Ordenanza Nº 008-2011-MDLP Prorrogan fechas de vencimiento para 

pagos del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales 2011.   
 
 
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 modificación del 

Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado 

realizada por el MEF? 
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