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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA 

Servicio de mantenimiento de vehículos, naves y 
aeronaves se incluirán en sistema de detracciones (Ver 
más)  
 

Exportaciones peruanas de electrodomésticos de línea blanca crecerán 38.1% el 
2011 (Ver más)  
 
Periodo de renovación de televisores en Perú se redujo 
de siete a tres años (Ver más)  
 
Número de trabajadores que acató huelgas en el 2010 se redujo en 15.3% (Ver 
más) 
 
 

1. Sector Minería e Hidrocarburos. 

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.  
 

Rio Cristal comenzará programa de 
perforación de 2.000 metros en proyecto La 
Cumbre en segundo trimestre (Ver más)  

Protesta de pobladores impide reinicio de las operaciones de mina 
peruana Uchucchacua (Ver más) 

Condor Resources completa siete hoyos de 
perforación en proyecto de oro y plata 
Pucamayo Oeste (Ver más)  

 

 

1. Ministerio de Economía y Finanzas. 

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Critican reducción arancelaria del MEF, la 
Sociedad Nacional de Industrias alertó que 
afectará producción textil (Ver más)  

http://estudiomartinabogados.blogspot.com/�
http://www.estudiomartinabogados.com/�
mailto:ema@estudiomartinabogados.com�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=fobA73QhNF4=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=fobA73QhNF4=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=fobA73QhNF4=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=+GCAkBfVmHA=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=wasUAr9JQXw=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=CB3Pa6kYBPc=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=CB3Pa6kYBPc=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=CB3Pa6kYBPc=�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=/RqPl96xFoI=�
http://www.larepublica.pe/12-04-2011/protesta-de-pobladores-impide-reinicio-de-las-operaciones-de-mina-peruana-uchucchacua�
http://www.andina.com.pe/Espanol/Noticia.aspx?id=vkSU+bGUqW8=�
http://www.larepublica.pe/12-04-2011/critican-reduccion-arancelaria-del-mef-0�


 

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 

 

2. Ministerio de Agricultura. 

Ministerio de Agricultura viajará a Suiza 
para participar en reunión de Comité de 
Flora del CITES (Ver más) 

3. Ministerio de Energía y Minas. 

MEM autoriza a Magma Energía 
Geotérmica Perú para exploración de 
recursos en Moquegua y Puno (Ver más)  

4. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  

Mincetur y su similar de Venezuela conversarán 
sobre ampliación de preferencias arancelarias (Ver 
más)

 

  

5. SBS. 

SBS prevé eliminar comisiones bancarias en 
mayo al publicar nuevo Reglamento de 
Transparencia (Ver más) 

SBS afirma que banco Itaú de Brasil y Bancolombia planean ingresar al 
mercado peruano (Ver más) 
 
 

 
IV “El PERUANO” ECONÓMICO 

1. Energía y Minas. 
a. R.D. Nº 022-2011-EM/DGE Otorgan autorizaciones a favor de Magma 

Energía Geotérmica Perú S.A. para la exploración de recursos geotérmicos 
en zonas ubicadas en los departamentos de Moquegua y Puno. 

2. Transportes y Comunicaciones. 
a. R.V.M. Nº 258-2011-MTC/03 Declaran aprobadas renovaciones de 

autorizaciones otorgadas a Compañía Latinoamericana de Radiodifusión 
S.A. para prestar servicio de radiodifusión por televisión en los 
departamentos de Lima e Ica.  

3. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones. 
a. Res. Nº 3659-2011 Autorizan al Banco de la Nación el traslado de agencia 

ubicada en el distrito de Casa Grande, departamento de La Libertad.  
4. Gobierno Regional de Arequipa. 

a. Res. Nº 058-2011-GRA/GREM Relación de concesiones mineras cuyos 
títulos fueron aprobados en el mes de marzo de 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 decisión tomada 
 por el MEM de declarar 

inadmisible EIA de 
 proyecto Tia María? 
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