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/ Impulsan la flexibilidad en los tiempos de trabajo
Laboralistas coinciden que la Ley 30036 del teletrabajo impulsará este sistema
laboral que procura flexibilizar el manejo de los tiempos de trabajo y mejorar la
calidad de vida del trabajador. Dicha norma no solo regula esta institución
como una modalidad especial caracterizada por el empleo de tecnologías de la
información y las telecomunicaciones en las instituciones públicas y privadas,
sino que también promueve políticas públicas para garantizar su desarrollo.
Esta modalidad laboral se presenta mucho en las empresas de
telecomunicaciones, informática, publicidad o de marketing como un
mecanismo para que el trabajador mantenga un equilibrio entre su vida familiar
y la vida laboral. Es necesario reglamentar cómo se controlará la jornada de
trabajo a quien se le denomina teletrabajador y la responsabilidad de éste.
Además, se recomienda regular el tipo de examen médico ocupacional, al cual
tienen que ser sometidos los teletrabajadores. (El Peruano)
/ La inversión pública se desaceleró fuertemente al crecer 9% en mayo
En el dinamismo a la economía que viene impulsando el Ejecutivo se ha
observado una fuerte desaceleración en mayo, según un reciente informe del
Ministerio de Economía. La ejecución de proyectos en mayo creció en 9%,
cuyo dinamismo del mes fue liderado por los gobiernos subnacionales, a
diferencia del gobierno nacional que presentó una menor ejecución, sustentado
principalmente en los proyectos del sector Transportes y Comunicaciones. Con
ese 9% se dejó a un lado el crecimiento de la inversión pública de abril en 63%
(en valores nominales), la cual había sido considerada por el MEF como "la
más alta tasa de crecimiento de los proyectos de inversión desde hace tres
años". (Gestión)
/ Beatriz Merino discrepa de industriales sobre reducción del IR
Ante la reiterada petición de la Sociedad Nacional de Industrias de reducir el IR
de 30% a 20% para las empresas de ese sector, la ex presidenta del Consejo
de Ministros y hoy presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos,
Beatriz Merino, se mostró en desacuerdo porque consideró que debe cumplirse
con dichas obligaciones para que el Estado tenga los recursos suficientes para
emprender las grandes tareas que el país necesita. Manifestó que la presión
tributaria es lo que todos los peruanos aceptamos destinar, de la torta de
bienes y servicios que producimos, al Estado para que cumpla con los
requerimientos de los sectores más necesitados. Señaló que la presión
tributaria es baja y que cuando ella estuvo al frente de la Sunat en el 2001, ésta
era de 11%, pero que dos años después la dejó casi el 15%. En su opinión
deberíamos estar en 24%, porque el Perú debiera crecer en presión tributaria
un punto porcentual por año. (La República)

/ Afiliados podrán estar en más de un fondo de AFP
Los afiliados del sistema privado de pensiones podrán tener 20% de su ahorro
previsional en un fondo y 80% en otro, indicó la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS) que se prepara para aprobar una serie de reglamentos,
uno de los cuales se emitirá en julio para facilitar las inversiones de las
administradoras de pensiones. A partir del próximo año, los que estén cerca de
la jubilación tendrán un fondo especial. (Gestión)
Primeras planas
LA REPÚBLICA
El Perú y EE.UU. impulsarán una alianza estratégica. En reunión de
Presidentes Ollanta Humala y Barack Obama. El jefe del Estado peruano inicia
visita oficial y sostendrá encuentros con autoridades norteamericanas.
Gobernantes pasarán revista a la relación bilateral y el trabajo en materia de
seguridad y defensa.
GESTIÓN
Los afiliados podrán estar en más de una fondo de AFP. Se crearán fondos de
acuerdo al ciclo de vida de los afiliados. Las AFP podrán contratar a gestores
para administrar inversiones en el exterior.
EL COMERCIO
Keiko agotará los medios legales para liberar a su padre. Sin resignación. Hija
de condenado Alberto Fujimori habla en nombre de la familia. El presidente
Ollanta Humala dice que el tema del indulto es un caso cerrado.
EL PERUANO
El Perú y EE.UU. impulsarán una alianza estratégica. En reunión de
Presidentes Ollanta Humala y Barack Obama. El jefe del Estado peruano inicia
visita oficial y sostendrá encuentros con autoridades norteamericanas.
Gobernantes pasarán revista a la relación bilateral y al trabajo en materia de
seguridad y defensa.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.713
US$ Venta S/. 2.713
Fuente: El Peruano
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