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Aún hay espacio en
el centro de Lima
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En el Centro Histórico de
LLma existen espadas paro un
desarrollo inmobiIiario, el
mismo que puede cambiar el
rostro de esta par~e de la ciu-
dad, señaló a Correo el ge-
rente general adjunto de in-
versiones Centenario, Gonz~-
!o Sarmiento, quien destacó
que para hacer esto posible es
necesaïo que la autoïdad
muniápal cambie los partí
meffos tu’bonos.
Dr ese senlldo, dijo que, por el
momento, es difícil estimar el
costo del metro cuadrado (le
las zonas que tienen potencial
para el desoJ~rllo de proyec-
tos Inmol~fliazias destinados a
viviendas, p~~cipalmente, asf
como para locales comercia-
les y oficinas.
m

o~1
¯ [nversiones Centenano
Jmclará este año la cons-
trucción del edificio Real
Ocho, destinado al sector
corporativo, que estará en
el centro empresarial de
San Isidro y qoe com
prende 16,000 metros
cuadrades de oficinas Es-
tará listo el 2oi3

Desde hace tres años, los más
grandes retoJler (comercios
mmorLsta~s) están instalándo-
se en dicha zona, en~e ellc~ So-
dimac y Totlus (avenida Tac-
ha); Plaza Vea y Oechsle (Gar-
ciloso de la Vega).

~O/~ll~Ol~ De o1~o lado, Sar-
miento dijo que Inversiones
Centenario tiene previsto In-

veVdr $ 550 millones enffe el
2011 y 2015. De este m(mto,
$ 450 mill()nes serón desl~a-
dos a desarrollar ohras, entre
ellos dos megaproyectos ha
bitadono]es (Puente Piedra y
Ventanilla), y los 100 müIones
restantes será para (omprar
terrenos.
"Tenemos 1,342 heddmas
dc~dicados al desa~Tollo arbo-
no y tenemos un horizonte de
diez cLños"’, señdi6 al explicar
que entre los proyectos de la
empresa estd el parque El
Go]í, que e~Imío concluido en-
tra el 2013 y el 2014; la fecha
de inicio de consíTucóón de-
Fenderó de lo obtenoón de los
penmasc~ y [icendas. Este pro-
yecto comprende un centro
comerdoJ y un hotel que es-
luró u cumjo de Pc~que Arou-
co de Chile, en tanto que la
consl~uodón de ofidnas esto-
tá a cargo de Centenaño.II

DECISIÓN JUDICIAL

Se suspende JA de Doe Run
El Instituto Nacional de Defen-
sa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad In-
telectual (Indecopi) informo
que su Comisión de Procedi-
mientos Concursa[es Lima Sur
suspendió de oficio la instala
cióo de la Junta de Acreedores
(JA) de Doe Run Perú luego de
que el Poder Judicial admití0
una medida cautelar solicitada

por Consorcio Minero.
La SecretariaTécnica de la Co-
misión de Procedimientos Con
cursales Lima Sur explicó que,
mediante aviso publicado el 28
de marzo del 201 I, se convocó
a sesión de instalación de la
Junta de Acreedores de Doe
Run Perú para los días 4 y 7 de
abril en primera y segunda
convocatoria, respectivamente.

Pero, posteriormente, el Déci-
ma Segundo Juzgado Civil Su-
bespecialidad Comercial de
Lima le notificó una resolución
del 30 de marzo por la que ad-
mitió la medida cautelar solici-
tada por Consorcio Minero en
el ma reo del proceso judicial so-
bre nulidad de acto jurídico
seguido corrtra Dad Run Perú.
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APOYO & ASOCIADOS

Mejoran calificación
de Rímac Seguros

- ]~m~ac SeL~p~ros obtuvo de
la C[asificadora de l~esg0
Apoyo & Asociados Interna
cio;~ules SAC ta~a n~eva C~
~cacion, 1 ne]o~~ldo SU
categoria de A a A+, en reco
nocu~ento ~ desempeño fi-
nanciero alcanzado _
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Informes e inscrlpciones
Escuela Universitaria de Po$tgrado de la UNFV.

Prolongaci6n Carean& 1014, Lima
Central: 720-9720, anexos 9504, 9514 y 9546 ’

Tel~ fonos directos: 720-96 r2, 720~9673 y 720-967(3
P&~ina web www unfvedu pe

Conreo ele~tr6nico: eupg@un~v.edu pe
Horario de ate~:ión: De ~unes a viernes de 9:00 am

a 9:00 pro. S~bados de 9:00 aro a ~:00 pm,

¢roneuraina del proceso de adndMén
a. Programa de maesffías y docto~ado~:

Adrnlsl6n ordinaria Imodalldad prssencial)
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Insc~ exlern~ (v~a in~e~ne~: D~ 8 al 13 de a~]
Evali~dM~ y m~~’~,~~ta p~~~~l: ,~i~~d~ 16 ~ ~Edl
~~~~ ~ ~u~ (v~ inta~): 19 de ~
Ma~la :~~2~~7~~~
I~de~ :gde~~

d ~3 de abril en la red de agencias
d~ Ba~o de Ca~erdo

: Deede d 14 de r~~zo has~ el
13 de abril ~m enoca~ de la EUPG

: Del 14 de marzo al 13 de abdl
: P~-q 14 de fi~~z~ ~ 7 de adel

b. Programa de maestdas y docto~dos: Admisidn de
Traslados internos y externos (modalidad presencial)

Pago de carpeta y de i~ctip~6 n : [~sde el 14 de mat~0 ha s*,a
el 6 de a~’g en la red de agencias
de~ Banca de O~ner~o

E nlr~3a de ~~ rpeta~ Oes~e e~ ~4 de marzo hasta el
~ de ahïl on O110¢01 de 18 EUPO

Prein~~po¿~ (vla ~nler~~~I Del 14 de marzo al 6 de aMI
Ins~npode Ivla =lllem el} Del 14 de ma~ze al 1 de abdJ
Ins~d~ide exiemp0rár~a (vla ateme~) De{ 2 al B de abdl
Evaluacide y enlrevla~ ~r$oBal Jueves 7 ~ abril
Publi~bn de msul~s 6i~ intemet): 12 de abñ~
Ma~ical~ ~e~~~ ~ 2 hasla e~ 7 de mayo
Ini~ de dais 9 de m~~

, K


