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Miércoles, 20 de Abril del 2011

I. ACTUALIDAD ECONÓMICA
Scotiabank: Economía habría crecido 8% en
marzo por efecto estadístico y austeridad del MEF
(Ver más)
Industria manufacturera habría crecido más de 8% en marzo (Ver más)
Sector Construcción lidera crecimiento del empleo
e ingresos, según Maximixe (Ver más)

II. ACTUALIDAD LEGAL POR SECTOR ECONÓMICO.
1. Sector Minería e hidrocarburos.
Rio Cristal inició agresivo programa de exploraciones en prospecto Cristal
de proyecto minero Bongará (Ver más)
Sulliden confirma estructura paralela de oro y
plata en proyecto Shahuindo (Ver más)
Macusani descubre mayor mineralización de alto grado de uranio en
yacimiento Chilcuno (Ver más)
Trevali acuerda con WestLB préstamo de US$
30 millones para avanzar proyecto Santander (Ver
más)
Antamina y Southern encabezaron exportaciones mineras entre enero y
febrero (Ver más)
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III ACTUALIDAD DE ENTIDADES PÚBLICAS
1. Ministerio de Energía y Minas.
MEM declara existencia de restricción
temporal de abastecimiento eléctrico en zona
norte (Ver más)
2. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
MTC aprobó contrato de concesión del
Terminal Norte que se firmará con APM
Terminals (Ver más)
3. Ministerio de Economía y Finanzas.
MEF autoriza transferir S/. 48.50 millones
para proyectos de inversión en mejoramiento
de pueblos (Ver más)
4. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Ministra de Trabajo participará en IV Foro
Ministerial de Desarrollo en Nueva York (Ver más)
5. Osiptel.
Osiptel aprueba sistema de tarifas para
llamadas locales desde teléfonos fijos a
móviles (Ver más)
6. Ositran.
Ositran espera que Congreso apruebe a más
tardar en mayo su participación en supervisión de
Tren Eléctrico (Ver más)
7. Promperú.
Promperú difundirá destinos turísticos de
Perú durante real show en el Reino Unido (Ver
más)
8. Sunat.
Sunat descubre nueva modalidad de
contrabando de productos textiles enterrados
en cargamento de soya (Ver más)
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9. Proinversión.
Proinversión recibirá ofertas para concesión
del puerto de Yurimaguas el 26 de abril (Ver
más)

IV “El PERUANO” ECONÓMICO
1. Comercio Exterior y Turismo.
a. Res. Nº 041-2011-PROMPERU/PCD Autorizan viaje de representantes de
PROMPERU a Inglaterra para llevar a cabo acciones de promoción del
turismo receptivo durante el evento “Roadshow Reino Unido”
2. Energía y Minas.
a. R.M. Nº 198-2011-MEM/DM Declaran la existencia de situación de
restricción temporal de generación para el abastecimiento seguro y
oportuno de energía eléctrica en la Zona Norte del Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional.
3. Produce.
a. R.D. Nº 208-2011-PRODUCE/DGEPP Otorgan autorización a Pesquera
Miguel Angel S.A.C. para instalar establecimiento industrial pesquero para
procesamiento de productos hidrobiológicos.
b. R.D. Nº 212-2011-PRODUCE/DGEPP Disponen la caducidad de permiso
de pesca de embarcación en el extremo referente a la extracción de los
recursos jurel y caballa para el consumo humano directo.
4. Transportes y Comunicaciones.
a. D.S. Nº 016-2011-MTC Decreto Supremo que aprueba el Contrato de
Concesión del Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del
Callao.
b. R.M. Nº 271-2011-MTC/01 Aprueban tasaciones de predios afectados por
la ejecución de obras viales, ubicados en los departamentos de Lima y
Cusco.
5. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privdas de
Fondos de Pensiones.
a. Res. Nº 4074-2011 Autorizan a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de
Trujillo la apertura de agencias en los departamentos de Amazonas,
Huánuco y Piura.
Ofrecemos el SERVICIO GRATUITO de búsqueda del texto completo de cualquier norma que se solicite.

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

V ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Está de acuerdo usted
con la economía que
propone el candidato
a la presidencia:
Ollanta Humala?

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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