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Regiones del centro de Perú presentan mayores posibilidades de desarrollo para 
próximos años 

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

(Ver más) 
 
Exportaciones de banano orgánico crecen 30.2% en 
primer bimestre, indicó Maximixe (Ver más) 
 
Estado peruano recibió S/. 1,309.04 millones por explotación de hidrocarburos 
entre enero y marzo (Ver más) 

 
PCM conforma dos comisiones para seleccionar a 
nuevos directores de Ositran y Osiptel (Ver más)  
 

Producción de gas natural en Perú creció 154.54% en primer trimestre del 2011 
(Ver más) 
 
Producción eléctrica a nivel nacional creció 8% en marzo al sumar 
3.297 Gwh (Ver más) 
 
Producción de hidrocarburos líquidos se mantuvo estable en primer trimestre del 
2011 (Ver más) 

 
Alza internacional de precios no afectará meta de reducir 
la pobreza a 30% este año, según la Mesa de Concertación de 
Lucha contra la Pobreza (Ver más)  
 

 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  

Lara suscribe acuerdo con Network Exploration 
para explorar proyecto de cobre y plata Picha (Ver 
más)  

2. Sector Externo. 

SBS participará en Convención Anual de la 
Asociación Bancaria de Panamá (Ver más)  
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Minam participará en 19 Reunión del Comité de 
Flora de la Cites (Ver más)  

Promperú participará en Foro Latinoamericano 
y del Caribe de Outsourcing y Offshoring (Ver 
más)  

 

1. Ministerio de Agricultura. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 
 

Minag indemniza con seguro agrario a 
agricultores de Ayacucho afectados por 
lluvias y deslizamientos (Ver más)  

2. Ministerio de Energía y Minas. 

MEM aprueba EIA de Proyecto de 
Reemplazo de Líneas Submarinas y 
Terminal multiboyas de Petroperú (Ver más)  

3. Sunat. 

Sunat interviene a cuatro empresas de 
transporte interprovincial por deudas de 
más de S/. 2 millones (Ver más)  

 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.V.M. Nº 255-2011-MTC/03 Declaran aprobada la renovación de 

autorización otorgada a Televisión Nacional Peruana S.A.C. mediante 
R.V.M. Nº 779-2007-MTC/03  

b. R.V.M. Nº 238-2011-MTC/03 Otorgan autorizaciones a personas naturales 
para prestar servicio de radiodifusión sonora comercial, en localidades de 
los departamentos de Apurímac, Pasco, Cajamarca, Puno y Ancash.  

2. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 
a. Res. Nº 597-2011-TC-S4 Sancionan a Perú Andina Empresa Consultores y 

Ejecutores S.R.L. con inhabilitación temporal en sus derechos de participar 
en procesos de selección y contratar con el Estado.   

 
 
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 decisión tomada 
 por el MEM de declarar 

inadmisible EIA de 
 proyecto Tia María? 
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