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I. ACTUALIDAD ECONÓMICA
Ventas de supermercados crecería entre 12% y 15% este año, estima Apoyo
Consultoría (Ver más)
BCR no descarta intervenir si se presenta alta
volatilidad cambiaria luego de elecciones del domingo
(Ver más)
Cadena peruana Flying Dog Hostels abrirá un hotel por año en provincias hasta el
2016 (Ver más)
Mincetur tendrá resultados de Cuenta Satélite
de Turismo en junio (Ver más)
Senasa establece requisitos fitosanitarios a importación de semillas alimenticias de
pecano de Argentina (Ver más)
Maximixe prevé recuperación de exportación de
espárragos en conserva luego que cayeron 7.1% en el
2010 (Ver más)

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.
1. Sector Minería e Hidrocarburos.
Rio Cristal dejará proyecto aurífero Cóndor por baja mineralización (Ver
más)
Century espera resolver controversia sobre áreas
de relaves y retomar operaciones en mina de oro
San Juan (Ver más)
IMZ espera que mina Pallancata produzca este año 9.3 millones de onzas
de plata y 36,500 onzas de oro (Ver más)
2. Sector Externo.
Ministros de Agricultura de Perú y México
acuerdan promover cooperación sanitaria (Ver
más)
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Indecopi participará próxima semana en
conferencia sobre libre competencia en
Alemania (Ver más)

III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS
1. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Actuaciones
inspectivas
para
despidos
arbitrarios serán inmediatas, dispone el MTPE (Ver
más)
2. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
MTC: Toda carretera construida en último
quinquenio sobrepasó hasta en cinco veces
tráfico proyectado (Ver más)
3. Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.
Ministerio de Vivienda lanzará convocatorias
más focalizadas para que peruanos accedan a
BFH (Ver más)

IV “El PERUANO” ECONÓMICO
1. Agricultura.
a. R.D. Nº 11-2011-AG-SENASA-DSV Establecen requisitos fitosanitarios de
necesario cumplimiento en la importación de semillas alimenticias de
pecario de origen y procedencia Argentina.
2. Energía y Minas.
a. R.M. Nº 177-2011-MEM/DM Declaran la existencia de situación de
restricción temporal de generación para el abastecimiento seguro y
oportuno de energía eléctrica en la zona sur del Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional.
3. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
a. Res Nº 093-2011/SUNAT Aprueban disposiciones relativas al beneficio de
devolución del Impuesto Selectivo al Consumo dispuesto por la Ley Nº
29519, Ley que establece medidas para promover la formalización del
transporte público interprovincial de pasajeros y carga.
4. Municipalidad de Chorrillos.
a. Ordenanza. Nº 187/MDCH Otorgan exoneración total de costos y derechos
en procedimientos para la regularización de autorizaciones a entidades de
transporte público en vehículos menores (mototaxi)
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite.
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V ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Está de acuerdo usted
con la decisión tomada
por el MEM de declarar
inadmisible EIA de
proyecto Tingo María?

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.
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