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MINISTRO DE SALUD ANUNCIA SEGURO MÉDICO A 15 SOLES 
 
El 1 de febrero de 2011, el Ministro de Salud, 
Dr. Oscar Ugarte Ubilluz, presentó un nuevo 
seguro, que beneficiará a tres millones de 
trabajadores independientes, que carecen de 
cobertura, quienes abonarán desde 15 soles 
mensuales, para recibir una atención médica 
hasta el 65% de gastos por enfermedad.  
Explicó el Ministro que este seguro está dirigido 
a trabajadores nacionales y extranjeros 
residentes en el país, sin límite de edad, que 
perciben ingresos entre 1,500 y 3,000 soles mensuales.  
 
Precisó que el plan incluye enfermedades crónicas y degenerativas como asma, 
obesidad, osteoporosis, epilepsia, hipertensión, diabetes, glaucoma, artritis, cataratas. 
También males mentales, como esquizofrenia, ansiedad, depresión y alcoholismo.  
 
De otro lado, el Ministro dijo que al seguro individual de 15 soles mensuales, se puede 
añadir un plan familiar para  incorporar a cónyuge e hijos, en cuyo caso habría un 
pago extra de 14 soles por cada persona. Si se incorpora a padre o madre, la suma 
adicional sería de 15 soles por cada progenitor.  
 
Para acceder a este seguro, -continuó el Ministro Ugarte- sólo se requiere la 
presentación del DNI del titular y de sus dependientes, así como de un recibo de 
servicios de agua, electricidad o teléfono.  
 
Los asegurados hasta los 12 años podrán utilizar el seguro después de un mes del 
primer pago. A partir de esa edad el seguro se puede usar después de tres meses del 
primer abono. 
 
Esta modalidad de protección se une al Aseguramiento Universal de Salud (AUS), de 
cobertura gratuita, materia de boletines de este Consulado de abril y julio de 2010.  
 
 
 

MINISTRO DEL AMBIENTE PRESENTA UN VEHÍCULO "ECOLÓGI CO" 
 
 
El 3 de febrero de 2011, el Ministro 
del Medio Ambiente Antonio Brack 
participó en la presentación en Lima 
del automóvil ecológico inventado 
por el joven Ingeniero suizo Marc 
Muller, capaz de funcionar con 
energía solar, del viento y con 
electricidad. Construido con tres 
ruedas, el vehículo puede desarrollar 
una velocidad de 80 Kms por hora, 
sin emitir contaminación alguna.  
 



La exhibición del "eco-auto", marca "Twike", se realizó en el Ministerio del Ambiente, 
San Isidro, con la presencia de la Embajadora de Suiza, Excma. Sra. Anne Pascale 
Krauer, cuya misión diplomática apoyó la llegada a Lima del Sr. Muller y su novedoso 
coche. 
 
Con Muller al volante, el "Twike", inició el año pasado en Suiza una gira 
intercontinental, para promover la defensa de la Naturaleza.  De día el coche alimenta 
su batería con energía solar, a cuyo efecto remolca un panel. De noche, se emplea 
energía eólica, es decir, del viento. A falta de rayos solares y viento, se puede recargar 
con electricidad.  
 
Con batería cargada totalmente, el ecoauto, de dos metros y medio de largo, puede 
recorrer 120 kilómetros, que llegan a 200 al estar accionado con el panel solar, que 
mide algo más que el vehículo. 
 
El peso del coche es inferior a 250 kilos. Según su creador, en la fabricación del 
"Twike", con aluminio y fibra de vidrio, se invirtió 15 mil dólares, pues se trata de un 
"prototipo". Cuando se llegue a la producción masiva, el precio habrá de bajar. 
 
El Ministro Brack, quien en la demostración del auto ecológico hizo las veces de 
copiloto del Ingeniero Muller, exhortó a empresas nacionales para que se interesen en 
el "Twike" y procuren su introducción en el Perú, como manera de preservar el medio 
ambiente y evitar el calentamiento global.  
 
 
 

EMPRESARIAS PERUANAS PRESENTAN CONFECCIONES EN AMST ERDAM 
 
 
Con el auspicio de la Embajada del Perú en Holanda, el 3 
de febrero de 2011, en el Show Room del Hotel Arena de 
Amsterdam, tuvo lugar una exhibición de prendas 
infantiles de vestir, en la que participaron empresarias 
nacionales pertenecientes a centros confeccionistas de 
tales artículos. 
 
La entidad holandesa "Clothing Connect" tuvo a su cargo 
la organización de ese evento, destinado a promocionar a 
empresarias mujeres de países en desarrollo, que 
permitió a las expositoras tomar contacto directo y 
personal con representantes de firmas locales.  
 
Las contrapartes de los Países Bajos que acudieron a la 
actividad mostraron vivo interés en la ropa infantil hecha en el Perú con algodón 
orgánico y fibra de alpaca, que por su alta calidad disfruta de merecido prestigio en los 
más exigentes mercados, a nivel internacional.  
 
Las empresarias peruanas pertenecen a las siguientes compañías de confecciones en 
algodón y alpaca, de Lima y Provincias: Lyda Producciones, Royal Knit, N&P Atelier 
S.A.C., Inka Design, Hakan Maki y Creaciones Herbac. 
 
Los asistentes al Trade Show pudieron degustar pisco-sour y saborear un buffet típico 
peruano, por cortesía de nuestra Embajada. 
 
 



 
DÍA DEL PISCO-SOUR 

 
 
Con entusiastas celebraciones en lugares públicos y 
privados, el sábado 5 de febrero de 2011, fue 
recordado el "Día del Pisco-Sour" en todo el Perú y 
también en varias ciudades del extranjero.  
 
Esa fecha se conmemora jubilosamente en el Perú 
desde 2004, aunque por cierto desde mucho tiempo 
atrás el pisco-sour había sido abanderado en su 
género en el país. En octubre de 2007, el Gobierno 
lo declaró Patrimonio Cultural de la Nación, por 
tratarse de una bebida típica del Perú y formar parte de su coctelería tradicional.  
 
Como es sabido, en su preparación se usa el legítimo pisco peruano de uva, jugo de 
limón, jarabe de goma o azúcar blanca, clara de huevo y hielo picado. 
 
Cada copa o vasito suele decorarse con dos o tres gotas de angostura, o bitter. Entre 
las diversas versiones existentes sobre el origen del pisco-sour, una de las más 
difundidas es la que atribuye su creación a Mr. Victor Morris, caballero californiano que 
a principios de la década de 1920 lo puso de moda en el bar de su propiedad que 
llevaba su nombre, en el Jirón de la Unión, centro de Lima. 
 
Mr. Morris, según parece, ideó ese cocktail, por ser menos fuerte que el aguardiante 
de pisco, que, al ser ingerido puro, a veces alborotaba a los consumidores. 
 
Aquí en Amsterdam, el mismo sábado 5 de febrero el Consulado del Perú ofreció una 
degustación de pisco-sour, para deleite de los presentes, en el marco de la Gala 
Benéfica Anual de la Asociación Hispana de Profesionales y Empresarios en Holanda, 
realizada en el NH Hotel Barbizon Palace.  
 
En el curso de esa reunión, se rifó individualmente entre el público tres botellas de 
nuestro auténtico aguardiente de uva, cada una con un resumen sobre el linaje del 
pisco-sour e ingredientes que intervienen en su elaboración.  
 
 
 

PERÚ, 1ER PRODUCTOR MUNDIAL DE PLATA 
 
El 9 de febrero de 2011, el Ministerio de 
Energía y Minas reveló que el Perú se 
mantiene como líder mundial en la producción 
de plata, con más de 3 millones 600 mil 
kilogramos finos en 2010. Agregó que la 
tendencia es hacia arriba, debido a la 
ampliación de las operaciones de la empresa 
Antamina, que empezó sus trabajos en el Perú 
en noviembre de 2001, y por mayores 
inversiones de la compañía Volcán y de otros 
proyectos mineros. 
 
Precisó el Ministerio que la reservas probadas 
de plata en el Perú suman cerca de 22 millones de kilogramos finos, y que las 



probables exceden los 33 millones. Dijo, asimismo, que a nivel mundial el Perú es el 
segundo gran productor de cobre y zinc; tercero de estaño; cuarto de plomo; y sexto 
de oro. 
 
A escala latinoamericana el Perú es el número uno en oro, plata, zinc, plomo y estaño.  
 
 
 
 

CERTIFICADOS PARA JÓVENES QUE BUSCAN TRABAJO 
 
 
El 12 de febrero de 2011, el Ministerio de Trabajo anunció que, para promover y 
facilitar el empleo, sigue entregando gratuitamente el "Certificado Único Laboral", o 
“Certijoven”, documento que 
reemplaza a las constancias que 
se exige a quienes buscan alguna 
colocación remunerativa. 
 
Según dicho Ministerio, en 20 
minutos puede obtenerse el 
"Certijoven", que contiene información sobre identificación, antecedentes y trayectoria 
laboral de personas entre 18 y 25 años.  
 
Tal documento está avalado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
(Reniec), el Ministerio del Interior, la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria (Sunat) y por el propio Ministerio de Trabajo.  
 
Los primeros de esos Certificados se entregaron en Trujillo, en agosto de 2010, como 
el Consulado del Perú en Amsterdam informó en su Boletín de septiembre de ese año. 
Posteriormente se han hecho extensivos a la población juvenil de Lima y Arequipa. 
Gradualmente se irán expidiendo en otros Departamentos de la República. 
 
De ser necesario, se puede sacar fotocopias del Certijoven, que tienen igual validez 
que el original, gracias a un código electrónico que permite verificar su autenticidad en 
el Portal del Ministerio de Trabajo en la Internet. De esa manera, es posible presentar 
el mismo certificado en varios lugares. 
  
El "Certijoven" tiene una validez de noventa días. En Lima se puede solicitar en el 
Ministerio de Trabajo, cuadra 6 de la Avenida Salaverry, Jesús María.  
 
 
 

7MA CONVENCIÓN DE LOS CONSEJOS DE CONSULTA 
 
Del 21 al 23 de febrero de 2011, se realizará en Lima la Séptima Convención de los 
Consejos de Consulta, que son órganos de la sociedad civil establecidos en los cinco 
Continentes, para apoyar a las compatriotas radicados en el exterior, promover los 
valores de la peruanidad, asistir a sectores necesitados de nuestro país, todo ello en 
coordinación con los respectivos Consulados de la República. 
 
En Holanda el actual Consejo de Consulta está compuesto por las Sras. Mariza Laos 
Reinoso, Olia Inca de Azañero, Mónica Peralta Delgado y María del Carmen Aguilar. 



 
La Presidenta Sra. Mariza Laos participó en la 
Sexta Convención, llevada a cabo el año pasado 
en Lima. La Vicepresidenta, Sra. Olia Inca de 
Azañero, tiene previsto hacerlo en la Séptima, la 
semana entrante.  
 
A cargo de especialistas de los sectores público y 
privado, en la 7ma Convención se desarrollarán 
diversos aspectos de la problemática y de los 
derechos de la emigrantes peruanos, así como 
temas de la realidad nacional que son de su 
interés. Los representantes de los Consejos de 
Consulta intervendrán activamente en los debates, 
con propuestas y comentarios.  
 
Las reuniones de la Séptima Convención de los Consejos de Consulta se efectuarán 
en el Congreso de la República.  
 
 
 

VISITA A LIMA DEL SECRETARIO GENERAL DE LAS NACIONE S UNIDAS 
 
 
El 15 de febrero de 2011, el Secretario General 
de las Naciones Unidas, el diplomático sur-
coreano Ban Ki-moon, sostuvo una intensa 
jornada de trabajo en Lima, que empezó con 
una reunión en Palacio de Gobierno con el 
Presidente Alan García. 
 
En la Municipalidad de Lima, el Secretario 
General fue declarado Huésped Ilustre, por la 
Alcaldesa Susana Villarán. Más adelante, le fue 
conferido el grado de Doctor Honoris Causa 
por el Rector de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, Dr. Fernando Izquierdo.  
 
En esa casa de estudios, el preclaro visitante dictó una conferencia. En otra actividad 
en Palacio, el Presidente Alan García otorgó al Dr. Ban la Condecoración de la Orden 
"Al Mérito por Servicios Distinguidos", Grado de Gran Cruz, "por su decidido 
compromiso en buscar soluciones a los problemas que afectan el escenario mundial".  
 
El Secretario General reconoció los avances registrados en el Perú hacia el logro de 
los "Objetivos del Milenio", en particular respecto a la reducción de la pobreza extrema 
y de la mortalidad infantil; a la mejora en los niveles de educación y para hacer frente a 
la desnutrición; a la ampliación de los servicios de agua potable y electricidad; al 
fortalecimiento del rol de la mujer dentro de la sociedad. 
 
Asimismo, el Dr. Ban acogió con beneplácito la iniciativa del Presidente García en 
materia de limitación de armamentos y de gastos militares, para dedicar mayores 
recursos a obras de desarrollo social. 
 



Igualmente el ilustre visitante hizo especial aprecio de la labor que el Embajador Javier 
Pérez de Cuéllar llevara a cabo cuando estuvo al frente de la Secretaría General de 
las Naciones Unidas, entre el 1 de enero de 1982 y el 31 de diciembre de 1991. 
 
 
 

ELECCIONES GENERALES 2011 
 
A partir del 17 de febrero de 2011, el Jurado Nacional 
de Elecciones está haciendo demostraciones públicas 
en una unidad móvil estacionada a un costado de la 
Plaza de Armas de Lima, sobre el Programa "Voto 
Informado", que presenta en la Internet a los 
Candidatos Presidenciales, al Congreso de la 
República y al Parlamento Andino, en los Comicios 
Generales de este año.  
 
Personal de la Secretaría Técnica de ese Programa explica a los concurrentes que los 
ciudadanos podrán revisar en la Internet las hojas de vida de tales candidatos, sus 
planes de acción y declaraciones de bienes y rentas, entre otros rubros.  
 
Los usuarios pueden conocer además sus lugares de sufragio escribiendo sus 
números de DNI, en un espacio que a tal efecto aparece en pantalla. 
 
En la misma página web hay una sección con noticias sobre el desarrollo del proceso 
electoral, que se actualiza permanentemente.  
 
Se tiene previsto proporcionar servicios similares en otros lugares de la capital y 
provincias. 
 
Para acceder a toda esa información, se puede ingresar a esta dirección en la red: 
http://www.votoinformado.pe Quienes residen fuera del Perú pueden formular 
consultas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales escribiendo a esta dirección: 
votoextranjero@onpe.gob.pe  
 
Se recuerda a los compatriotas en cuyos DNIs figura que domicilian en Holanda, que 
el día de la votación, el Domingo 10 de Abril de 2011, deben acudir al centro de 
sufragio que se establecerá en la planta baja del edificio del Consulado, a partir de las 
9 am. Se apreciará a los Miembros de Mesa que se sirvan llegar una hora antes, para 
organizar el respectivo material electoral.  
 
En fecha próxima, el Consulado habrá de avisar quiénes son los ciudadanos que han 
sido designados para cumplir esa función.  
 
 
 

CIEN MIL CIRUGÍAS DE CATARATAS, EN MENOS DE CUATRO AÑOS 
 
 
El 18 de febrero de 2011, el Presidente 
Alan García observó la operación de 
cataratas número cien mil, desde que  
en 2007 se pusiera en marcha un plan 
para esa clase de intervenciones a 
personas mayores de 50 años de 



escasos recursos, a cargo de especialistas del Ministerio de Salud y de Essalud.  
 
La cirugía cien mil se llevó a cabo en un quirófano especialmente instalado en Palacio 
de Gobierno, con la participación de los doctores Félix Bernuy Barrera y Maruja 
Valenzuela Tito, de Essalud; y Jorge Velazco Quiroga y Pedro García Rodríguez, del 
Ministerio de Salud.  
 
También se hallaban presente el Ministro de Salud, Dr. Oscar Ugarte Ubilluz; el 
Presidente Ejecutivo de Essalud, Dr. Félix Ortega; y otros profesionales.  
 
De las cien mil cirugías practicadas desde que en junio de 2007 se lanzara el plan 
nacional para curaciones de cataratas, unos dos tercios se han realizado en 
establecimientos de EsSalud y el resto en hospitales del Ministerio de Salud. 
 
A tales operaciones debe agregarse unas 17 mil cirugías efectuadas en los Hospitales 
Militar y de la Policía Nacional, y en otros centros asistenciales. Como se sabe, las 
cataratas se caracterizan por opacidad, borrosidad, del cristalino, o lente del ojo, que 
dificulta o impide el paso de la luz. De no tratarse, puede producir ceguera. 
 
Una de las entidades cooperantes para la operaciones de cataratas en el Perú es la 
Fundación Clinton, con el apoyo del magnate mexicano Carlos Slim, a quien la revista 
"Forbes" incluye entre las personas más solventes del planeta.  
 
El ex-Presidente Bill Clinton estuvo en Lima, en marzo de 2009, ocasión en que se 
firmó un acuerdo de colaboración entre su Fundación y el Ministerio de Salud, en 
Palacio de Gobierno, en presencia del ex-gobernante norteamericano y del Presidente 
Alan García.  
 
 
 

MARIO VARGAS LLOSA VISITA CARAL 
 
 
El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, acompañado de miembros de su 
familia y del Ministro de Cultura Juan Ossio 
Acuña, visitó Caral el 21 de febrero de 2011, 
donde recibió explicaciones de parte de la 
responsable de ese complejo arqueológico, 
Dra. Ruth Shady Solís. 
 
Declaró el laureado escritor que recién había 
podido materializar su deseo de conocer esa 
Ciudad Sagrada. "Las construcciones muestran 
un refinamiento increíble; las pirámides son 
imponentes y sus murallas están muy bien 
conservadas.  
 
Yo creo que el turismo en este lugar va a crecer 
mucho más en el futuro”, dijo. 
 
Uno de los aspectos que más valoró Vargas Llosa fue el avanzado nivel de 
organización social y económico alcanzado por la civilización Caral. “Tenían un claro 
sentido del Estado. La composición de monumentos está totalmente integrado al 
contorno, y el paisaje es impresionante”, comentó. Agregó que debe ser un motivo de 



orgullo y afirmación para los peruanos de ahora. Si hicimos esto hace 5 mil años, 
porqué no pensar en tomarlo como ejemplo y lograr muchas cosas más”. 
 
Situada a unos 200 Kms al Norte de Lima, el 28 de Junio de 2009 Caral fue declarada 
como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). A dicho efecto, se tuvo en 
cuenta su "excepcional valor universal", cuyos cinco milenios son comparables a la 
antigüedad de las Pirámides de Egipto y a la del complejo de Luxor del período 
faraónico. 
 
Es decir, 2,500 años antes que los griegos construyeran el Partenón y la Acrópolis de 
Atenas. Con una superficie de 626 hectáreas, Caral está emplazada en una meseta, a 
unos 24 Kms al Este de la ciudad de Supe, ésta última en el Km. 190 de la Carretera 
Panamericana Norte del Perú.  
 

NUEVOS CÓDIGOS POSTALES EN EL PERÚ 
 
El 22 de febrero de 2011, el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones (MTC), Enrique Cornejo Ramírez, 
anunció los nuevos códigos postales del Perú, que 
permitirán un tratamiento de la correspondencia más 
rápido y seguro. Se trata de 2,670 series numéricas, 
que cubrirán 98,011 centros poblados del país.  
 
Declaró el Ministro Cornejo que la codificación postal permitirá identificar en forma 
inequívoca los puntos de destino de un envío por correo dentro del ámbito territorial. 
Agregó que un error permanente en la distribución postal es la falta de un código a 
nivel nacional. Citó como ejemplos la remisión a Distritos homónimos como Siguas, en 
Arequipa, en lugar de Sihuas, en Ancash, o Acobamba, que existe tanto en Ancash 
como en Junín. 
 
Dijo además el Titular del MTC que las numeraciones postales anteriores se han 
estado usando únicamente para los 43 Distritos de Lima y los 6 del Callao. 
 
Precisó que los nuevos códigos constan de cinco dígitos. Los dos primeros hacen 
referencia a la Provincia y los tres últimos corresponden a zonas postales de reparto. 
 
 
 

DESCÚBRASE TUMBA PREINCAICA EN DEPARTAMENTO DEL CUZ CO 
 
 
En presencia de la Directora General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), Dra. Irina Bokova, quien estaba de visita en el Perú, el 
23 de febrero de 2011 fueron expuestos en la Casa Garcilaso de 
la ciudad del Cuzco, ubicada a dos cuadras de la Plaza de Armas, 
los restos de un personaje importante de la Cultura Wari, surgida 
en los sureños Andes del Perú hace unos 1,400 años. El notable 
hallazgo había tenido lugar en el Distrito de Vilcabamba, Provincia 
de la Convención, Departamento del Cuzco. 
 
En la ceremonia de exposición de tales restos, el Director del 
Instituto Nacional de Cultura del Cuzco, Dr. Juan Julio García 
Rivas, manifestó que el descubrimiento es comparable al mochica Señor de Sipán, 



uno de los mayores tesoros arqueológicos del Perú, encontrado en 1987 cerca de 
Chiclayo, en la norteña Provincia de Lambayeque. 
 
El "Señor de Wari", como ha sido bauti Boletín del Consulado General del Perú en 
Amsterdam 5 zado por los arqueólogos, fue hallado en el sitio "Espíritu Pampa", 
húmeda zona boscosa subtropical de Vilcabamba, al Noroeste del Cuzco. Reposaba 
en una tumba cubierta con dos lajas de piedra. El féretro tenía inscrustaciones de oro 
laminado. Los restos estaban adornados con un pectoral de plata de 65 centímetros 
de largo por 52 de ancho; una máscara también de plata y 230 lentejuelas del mismo 
metal; 2 brazaletes de oro; 2 bastones de madera forrados en plata; 3 collares con 
piedra preciosas; y objetos de cerámica. 
 
El descubrimiento es fruto del trabajo de un equipo conformado por 20 profesionales y 
técnicos, bajo la conducción del Arqueólogo cuzqueño Javier Fonseca Santa Cruz, de 
32 años de edad.  
 
Además de la tumba del Señor de Wari, el grupo encontró ocho contextos funerarios, a 
los que denominaron los 'Señores Vilca', en alusión a la zona donde fueron hallados, 
Vilcabamba, último refugio incaico tras la llegada de los conquistadores.  
 
Precisó el Profesor García Rivas que se trata del principal acontecimiento 
arqueológico del Perú en lo que va del Siglo 21, que adquiere mayor relieve, pues 
demuestra que la Cultura Wari también se expandió hasta áreas del Departamento del 
Cuzco, desde su centro cerca de la actual ciudad de Ayacucho. 
 
Visiblemente impresionada por el Señor de Wari y valiosas piezas de su ajuar 
funerario, la Directora de la Unesco, Dra. Bokova, durante su estada en el Cuzco visitó 
diversos lugares históricos de la capital imperial y alrededores, así como la ciudadela 
de Machu-Picchu.  
 
 
 

ELECCIONES GENERALES 2011.- MIEMBROS DE MESA EN HOL ANDA 
 
 
De acuerdo con el sorteo realizado en Lima el 25 de 
febrero de 2011 en la Oficina Nacional de Procesos 
Electorales (ONPE), las siguientes personas de la 
comunidad peruana en los Países Bajos han sido 
designadas como Miembros de Mesa, Titulares y 
Suplentes, para los Comicios Generales que se 
realizarán el Domingo 10 de abril del presente año.  
(Siguen los nombres de esas personas) 
 
Tales compatriotas habrán de recibir en fecha próxima sus respectivas Credenciales 
expedidas por la ONPE. Las mismas están en camino desde Lima y serán enviadas a 
sus destinatarios apenas lleguen al Consulado del Perú en Amsterdam. 
 
El acto electoral se llevará a cabo a partir de las 9 am. Se apreciará a los Miembros de 
Mesa, Titulares y Suplentes, que lleguen sesenta minutos antes al centro de sufragio, 
para los arreglos previos del caso. Dicho lugar permanecerá abierto hasta las 4 pm. 
De ser necesario, se ampliará ese tiempo. 
 
Los números de las Mesas corresponden a los del "Grupo de Votación" que aparecen 
en el anverso de los Documentos Nacionales de Identidad. Es probable que algunos 



compatriotas que figuran en la relación anterior se hayan mudado de domicilio, sin 
haberlo reportado al Consulado del Perú en Amsterdam.  
 
En los Comicios Generales del Domingo 10 de Abril de 2011 se votará para elegir a 
Presidente y Vicepresidentes, miembros del Congreso de la República, y del 
Parlamento Andino.  
 
Si el 10 de Abril ninguno de los candidatos presidenciales obtiene la mitad más uno de 
los votos válidos, habrá de producirse una segunda vuelta electoral entre los dos 
postulantes con mayores sufragios, la que ha sido programada para el Domingo 5 de 
Junio de 2011. Los Miembros de Mesa serían los mismos que en la primera vuelta.  
 

REMESAS DE DINERO AL PERÚ 
 
 
El 28 de febrero de 2011, el Banco Central de 
Reserva (BCR) informó que en 2010 las remesas 
formales desde el exterior hacia el Perú 
ascendieron a más de 2 mil 500 millones de 
dólares, cifra que representa un crecimiento del 
5.2% frente a 2009.  
 
A esa suma debe añadirse los desplazamientos de 
dinero efectuados fuera del sistema financiero, o 
sea en "cash" y "a la mano", a cargo de viajeros 
que llegan al Perú. A las entregas de dinero, puede 
agregarse las compras que realizan quienes visitan 
el Perú, para familiares y otros seres queridos. 
 
El aumento en 2010 se produjo pese a la recesión económica que afecta a muchos 
países, que, de no existir, haría que tales flujos monetarios fueran de mayor nivel. 
 
Según el BCR, el monto de los envíos de dinero al Perú en 2010 significa el triple de lo 
transferido hace diez años.  
 
Estados Unidos sigue siendo el país desde donde más dinero se gira al Perú, seguido 
de naciones europeas, Holanda incluida, Latinoamérica, Lejano Oriente y Australia. 
 
 
 
 
 


