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Una gran respuesta a nivel nacional obtuvo la 
segunda convocatoria del Fondo de Promoción a la 
Inversión Pública Regional y Local (FONIPREL) Excep-
cional  para financiar la elaboración de estudios de 
preinversión de proyectos de inversión pública que 
duró del 09 al 18 de enero, informó el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF).

La Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) 
señaló que a este nuevo concurso se presentaron un 
total de 751 solicitudes de financiamiento de 495 
entidades, entre gobiernos regionales (3), gobiernos 
locales (465), entidades prestadoras de servicios de 
saneamiento (8) y mancomunidades municipales (19). 
 

El monto al cual ascendieron las mencionadas 
solicitudes de financiamiento para la elaboración de 
estudios de preinversión fue S/. 78,317,345.
 

Asimismo, Ayacucho lideró las regiones que más 
presentaron propuestas, seguida por Ancash, Junín, 
Huancavelica, Huánuco y San Martín, Arequipa,
Cajamarca, Puno, Apurímac, Loreto e Ica, entre otras.

Mediante Decreto de Urgencia Nº 058-2011, se 
autorizó a favor del FONIPREL, un monto de hasta 
S/. 100 millones, para financiar la elaboración de 

estudios de preinversión de proyectos de inversión 
pública y sus estudios técnicos complementarios 
(tales como estudios geosísmicos, de cartografía y 
topografía, edafológicos, topográficos, de impacto 
ambiental, y similares).

La primera convocatoria se inició el 28 de noviem-
bre de 2011, teniendo como resultado 90 propues-
tas aprobadas con un monto de financiamiento 
ascendente a S/. 7,070,744.60.

BENEFICIARIOS
Las entidades beneficiarias que pueden acceder a 
estos recursos son los gobiernos locales, gobiernos 
regionales, entidades prestadoras de servicios de 
saneamiento (EPS) municipales, así como a las 
Mancomunidades Municipales y Juntas de Coordi-
nación Interregional, dándose prioridad a las zonas 
de pobreza y pobreza extrema y a los gobiernos 
regionales y locales que reciban recursos de canon, 
sobrecanon y regalía minera por montos anuales 
iguales o menores a S/. 1 millón.

Los estudios a financiar deben corresponder a 
proyectos en servicios de salud básica, desnutrición 
infantil, servicios de educación básica, infraestructura
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vial, servicios de saneamiento, electrificación rural, infraes-
tructura agrícola, telecomunicación rural y desarrollo de 
capacidades para la gestión integral de cuencas.
 

Para acceder al financiamiento, cada entidad podrá 
presentar hasta dos solicitudes de financiamiento, y contará 
con la supervisión y asistencia técnica de la Dirección 
General de Política de Inversiones (DGPI), en coordinación 
con la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros.
 

Este proceso se repetirá cada mes hasta completar el 
número de solicitudes asignado por entidad o se alcance los 
S/.100 millones de tope. En este sentido, la siguiente convo-
catoria se estaría llevando a cabo en febrero.

Recuerde que para consultas relacionadas al Sistema  Integrado de Administración Financiera - Sector Público (SIAF-SP), nos puede contactar al: 0800-48690

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó un cré-
dito suplementario en el Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2012 hasta por la suma de 1,438 
millones 466,431 nuevos soles para garantizar la conti-
nuidad de los proyectos de inversión a cargo de diversas 
entidades del Estado.

Según un decreto supremo del MEF, a los 25 gobiernos 
regionales y a la Municipalidad Metropolitana de Lima les 
otorga recursos por S/. 621,029,772; mientras que a los 
gobiernos locales de las 25 regiones del país les otorga 
recursos por S/. 391, 178,955. También dispone otorgar 
otros  montos a diversos ministerios.
 

La aprobación del crédito suplementario se da en cumpli-
miento de la Vigésima Disposición Complementaria de la 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2012, donde quedó establecido que los recursos no ejecu-
tados al 2011 puedan usados en el presente año.
 

La mencionada disposición comprende a los recursos para 
proyectos de inversión pública que, al primero de enero 
del 2012 se encuentren en etapa de ejecución, conforme a 
la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP), o para los que cuenten con buena pro adjudicada 
o contrato suscrito para la ejecución de proyectos.
 

De esta manera se garantizará la continuidad de proyec-
tos de inversión vinculados a educación, salud, transportes 
y comunicaciones, agricultura, saneamiento y prevención 
de desastres.

BREVES  >>>

US$ 4,700 mlls
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, 
José Luis Silva, informó que en el corto plazo 
la aerolínea española Iberia ampliará sus 
vuelos en la ruta Madrid – Lima a 14 frecuen-
cias semanales, es decir, tendrá dos vuelos 
diarios entre ambas ciudades.  Actualmente 
Iberia tiene diez frecuencias semanales.

La Feria Virtual de Turismo Perú - Latinoamé-
rica se realizará del 11 al 13 de abril del 
presente año para vender los destinos turísti-
cos del país entre los profesionales del turismo 
de Latinoamérica, informó Travel Update.

Sumarían las ventas de los centros comerciales en 
Perú  al cierre del 2012, lo que significaría  un 
aumento de entre 10 y 12%, proyectó el 
presidente de la Asociación de Centros Comer-
ciales del Perú (ACCEP), Gonzalo Ansola. 

IBERIA FERIA VIRTUAL DE TURISMO

Propuestas recibidas por departamento

Departamento Cantidad de 
propuestas 

Monto solicitado
                        en soles

 

AMAZONAS 17 1,560,780 
ANCASH 85 10,857,426 
APURIMAC 28 3,868,296 
AREQUIPA 28 3,056,843 
AYACUCHO 64 6,878,284 
CAJAMARCA 49 5,503,462 
CUSCO 40 3,761,154 
HUANCAVELICA 66 7,038,689 
HUANUCO 46 4,150,997 
ICA 28 2,812,683 
JUNIN 53 4,644,788 
LA LIBERTAD 22 2,080,564 
LAMBAYEQUE 20 2,151,286 
LIMA 33 3,808,142 
LORETO 23 2,245,958 
MADRE DE DIOS 6 923,074 
MOQUEGUA 9 558,531 
PASCO 14 1,544,429 
PIURA 18 1,770,527 
PUNO 41 3,043,165 
SAN MARTIN 42 3,902,940 
TACNA 12 1,392,486 
UCAYALI 7 762,841 
Total 751 78,317,345 

Crédito por S/. 1,438.46 mllns 
para proyectos de inversión
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BREVES  >>>

48%
El número de turistas de los países de la 
Comunidad Andina (CAN) que visitan Perú, es 
decir de Bolivia, Ecuador y Colombia, pasó de 
154 mil en el 2002 a 373 mil en el 2011, es 
decir, creció en 142% en los últimos diez 
años. La llegada de turistas a los países de la 
CAN de todo el mundo creció sostenidamente 
en la última década.

Del total ofertado de frutas en los mercados 
mayoristas de la capital suman el plátano, mango 
y naranja durante el presente mes. El Ministerio de 
Agricultura (Minag) señaló que siguen la manzana, 
piña, papaya, uva y sandia, las cuales también 
registran ingresos importantes, por lo que se 
sugiere su consumo.

al Indice de Libertad Económica 2012 de Heritage Foundation. 

De acuerdo al estudio, la política monetaria del Perú alcanzó un 
puntaje de 85.5, nivel que lo ubica dentro de la categoría “Libre”, la 
más alta de las cinco escalas de Libertad Económica. 

Se espera que la inflación en el país retorne al rango meta de entre 1 
y 3 % alrededor de mediados de este año, ante menores presiones 
de los precios internacionales de los alimentos.

En este rubro de libertad monetaria, el puntaje más alto lo obtuvo 
Japón con 88.9, seguido de Nigeria (86.4), Macedonia (86.1) y Hong 
Kong (85.8), entre otras.

El puntaje del Perú supera los promedios de Europa (78.3), América 
del Norte (77), América del Sur, América Central y el Caribe (75.3), 
Asia y el Pacífico (73.4), Medio Oriente y África del Norte (73.1), 
África Subsahariana (71.5).

El Índice de Libertad Económica considera 10 aspectos: derechos de 
propiedad, libertad frente a la corrupción, libertad fiscal, gasto gu-
bernamental, libertad comercial, libertad laboral, libertad monetaria, 
libertad de comercio internacional, libertad de inversión y libertad 
financiera.

En términos globales, el Perú alcanzó un puntaje de 68,7, ubicándose 
en el puesto 42 a nivel global en el Índice de Libertad Económica.

Perú es la octava economía del 
mundo con más libertad monetaria

MERCADO PUBLICITARIO TURISTAS DE LA CAN

El Perú es la octava economía en el mundo con más libertad mone-
taria, aspecto que refleja la estabilidad monetaria y el control de 
la inflación, informó el Banco Central de Reserva (BCR) en función 

El mercado publicitario peruano habría crecido 
12 % en el 2011, en un contexto en el que la 
mayor publicidad del componente político de 
las elecciones presidenciales fue amortiguado 
por el poco gasto en publicidad que el 
gobierno realizó en comparación a otros años, 
señaló la agencia de planificación e imple-
mentación de la comunicación MEC.

Fuente: Índice de Libertad Económica de Heritage Foundation

Índíce de Libertad Monetaria 

Japón 88.9 

Nigeria 86.4 

Macedonia 86.1 

Hong Kong 85.8 

Santa Lucía 85.8 

Chipre 85.7 

Chile 85.6 

Perú 85.5 

La Oficina General de Atención al Usuario y Comunica-
ciones, en relación al Reglamento de la Ley FONAVI, 
informa al público lo siguiente:

• 

• 

•

EN CONSECUENCIA, AÚN NO SE PODRÁ RECIBIR NI DAR 
TRÁMITE A LOS FORMULARIOS 1 Y 2 APROBADOS POR 
EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29625.

Comunicado Reglamento de la 
Ley de Fonavi

El proceso de inscripción aún no empieza. La Comisión Ad 
Hoc conformará, en una fecha que será anunciada próxi-
mamente, una Secretaría Técnica que elaborará y 
propondrá el procedimiento de presentación del formu-
lario de inscripción de la Ley N° 29625.

Este proceso de inscripción será absolutamente gratuito, 
sin que medie la participación de ninguna organización y 
sin la necesidad de presentar ninguna documentación, en 
esta etapa.

La Secretaría Técnica abrirá próximamente centros de 
atención en entidades públicas autorizadas, donde – 
gratuitamente – se orientará y se recibirá los formularios 
de inscripción de los fonavistas. Asimismo, se contempla la 
posibilidad de efectuar esta inscripción vía internet.
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N° 001-2012-EF/51.01

Aprueban Directiva "Preparación y Presentación de los Estados Financieros e Información 
Complementaria por los Comités de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo - 
CAFAE de las entidades del Sector Público"

Normas Legales

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 046-2012-EF/41

Sábado 14 de Enero de 2012

Aprueban Metas e Indicadores de Desempeño del Sector Economía y Finanzas para el año 
2012.

RESOLUCIÓN VICE 
MINISTERIAL
N° 001-2012-EF/15.01

Precios CIF de referencia para la aplicación del derecho variable adicional o rebaja arance-
laria a que se refiere el D.S. N° 115-2001-EF a importaciones de maíz, azúcar, arroz y leche 
entera en polvo

Lunes 16 de Enero de 2012

AGRO EN HUANCAVELICA

La Dirección Regional Agraria (DRA) 
presentó al Gobierno Regional de 
Huancavelica 15 ideas de proyectos para 
el desarrollo agrario en los años 2012-
2014. Entre los proyectos figuran, 
Mejoramiento de la capacidad de gestión 
institucional de la dirección regional, 
agencias y sedes agrarias de la región 
Huancavelica, Afianzamiento Hídrico de 
Mal Paso y construcción de sistema de 
riego tecnificado en la Micro cuenca Ichu, y 
el Incremento de la Producción de Cultivos 
Andinos (Oca, olluco, mashua, tarwi, 
kiwicha, maca).

COREA INVERTIRÁ 
EN TUMBES

El presidente regional de Tumbes, 
Gerardo Viñas sostuvo recientemente 
una reunión con autoridades locales y 
empresarios coreanos interesados en 
invertir en el sector construcción de 
dicha región. 

“La empresa II Shin Esperanza Korea 
SAC tiene la intención de brindar 
cooperación gratuita a los diferentes 
entes de Tumbes para realizar proyec-
tos de agua y alcantarillado”, mani-
festó la representante de la compañía, 
Elizabeth Huamán.

CAMU CAMU 
EXPO-AMAZÓNICA 2012

Con el objeto de sensibilizar 
a la población y promover 
la producción, transfor-
mación, comercialización y 
consumo masivo del camu 
camu, así como lograr que 
los chefs muestren su 
creatividad, innovación, 
talento y pasión por nuestra 
fruta amazónica emblemá-
tica, la Dirección Regional 
de Comercio Exterior, 
Turismo y Artesanía del 
Gobierno Regional de 
Loreto ha programado la 
realización del “Camu Camu 
Expo-Amazónica 2012”, 
evento que se llevará a 
cabo del 27 al 28 de enero, 
en la zona baja del 
boulevard de Iquitos.

INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA LIBERTAD

El presidente regional de La Libertad, José Murgia 
manifestó que el presupuesto de la región durante el 
año 2011 se destinó preferentemente a obras de 
infraestructura vial, educación, salud, saneamiento y 
electricidad rural. Remarcó que las prioridades  de su 
gobierno están directamente enlazadas y concorda-
das con el plan nacional de desarrollo.
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