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/ Se busca elevar el promedio de recaudación por reparaciones
En entrevista, JULIO ARBIZU. PROCURADOR ANTICORRUPCIÓN, manifestó
que el más importante logro de esta instancia es haber recaudado cerca de
cuatro millones de nuevos soles por reparaciones civiles a favor del Estado, en
un poco más de año y medio. Su objetivo, dijo es fundamentalmente conseguir
una indemnización por los delitos cometidos contra él. Por ello espera que
hasta fin de año esperamos llegar a un promedio mensual de recaudación de
250,000 nuevos soles. En otro momento, Arbizu dijo que una deuda del
Parlamento es la no promulgación de la ley de imprescriptibilidad de los delitos
de corrupción. Un enemigo de esta lucha es el paso del tiempo, porque esa es
la esencia de la prescripción de la acción penal sobre algunas personas. Estos
delitos no deberían prescribir. (El Peruano)
/ No hay que confundir evaluaciones con despidos
Tras pedir a los trabajadores públicos no confundir evaluaciones con despidos,
el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, Josué Gutiérrez,
aseguró que Ley del Servicio Civil no repetirá “la desgracia que experimentaron
miles de hogares en la década de 1990” con los despidos masivos. Gutiérrez,
cuya comisión dictaminó la Ley del Servicio Civil promulgada por el Ejecutivo,
señaló que esta norma respeta los convenios de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y los derechos de los trabajadores. El objetivo de la ley es
que la administración pública cuente con personal capacitado y que sus
servidores se mantengan sobe la base de la meritocracia, recalcó el
parlamentario Josué Gutiérrez. (El Peruano)
SBS fija nuevas reglas para pago en tarjetas de crédito
Desde el 30 de agosto, la SBS establecerá una nueva metodología de cálculo
del pago mínimo en líneas de tarjetas de crédito para los créditos de las
pequeñas empresas, microempresas y consumo, permitiendo así acabar con
las deudas sostenidas con el sistema financiero. Es decir, el cálculo del pago
mínimo deberá considerar, por lo menos, la amortización de una porción del
capital revolvente, así como las cuotas completas de los créditos en cuotas
correspondientes a pagar en el periodo. Así, el cliente decidirá el número de
cuotas para cancelar su deuda, que pague el monto de intereses inicialmente
acordado y que, tratándose de consumos revolventes, la deuda se pueda
cancelar. Esta disposición obligará a las entidades financieras reducir la deuda,
ya que hasta la fecha los clientes solo amortizaban los intereses al cancelar el
importe mínimo de su recibo, opinó Maximixe. Pero la importancia de esta
medida recaerá en el porcentaje que se destinará al pago del capital, agregó.
Lo recomendable es tener solo una tarjeta. (La República)

Normas Legales
Ministerio de Salud
Encargan funciones de Jefe de equipo, nivel F-3, de la oficina de Economía de
la Oficina General de Administración del Ministerio al contador público
colegiado Juan José Garayar Jurado.
LA REPÚBLICA
Detienen a Nancy Obregón por narcotráfico. Fiscal acusa además a ex congresista
de vínculo con SL. Policía la arrebata en su casa en Lima, a las 3 a.m. También
detienen a otras 29 personas, entre ellas a sus dios hermanas u el presidente del
frente de defensa de Tocache. Fiscal Héctor de la Cruz, que investiga el caso, tiene en
su poder testimonios de testigos protegidos que implican a los detenidos con drogas y
terrorismo.
EL COMERCIO
Detienen a Nancy Obregón por enviar droga a Bolivia. Operación conquista.
Capturan total 24 personas en Lima y en la selva de San Martin. La policía que la ex
congresista dirigía clan de narcotraficantes en Tocache y financiaba a terroristas del
Vraem.
EL PERUANO
Industriales miran con optimismo el segundo semestre. Proyectan crecimiento de
4% para periodo julio –diciembre. Presidente de la SIN considera que sector registrará
un aumento de 3% a 3.5% este año. Subraya que panorama se está aclarando.
Agrega que los empresarios nacionales sí invierten en tecnología.
GESTION
Se acabará la deuda infinita con tarjetas de créditos. A partir de agosto.
Superintendencia de banca fija nuevo sistema para el cálculo del pago mínimo.
Deudas más caras se tendrán que pagar antes que las baratas.

Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.767
US$ Venta S/. 2.771
Fuente: El Peruano

