“Año de la Integración Nacional”
Lunes 16 de enero de 2012
/ Contralor propone elevar las penas por corrupción
El contralor general de la República, Fuad Khoury Zarzar, pidió hoy "duplicar o
triplicar" las penas para los delitos de corrupción porque de 1,500 casos
denunciados en el 2009 a la fecha los funcionarios sentenciados han recibido
sentencias sin pena privativa de libertad. Señaló que esta situación genera en la
ciudadanía una sensación de impunidad frente a la corrupción. Reforma del
Código Penal debe contemplar hasta 9 años de cárcel El contralor manifestó
que los jueces están cumpliendo con el marco legal vigente al no aplicar
mayores sanciones, razón por la cual insistió en que debe reformarse el Código
Penal para que las penas suban a seis o nueve años de pena privativa de la
libertad. (El Peruano)
/ Reglamento de devolución de aportes al Fonavi
El Gobierno publicó el DS Nº 006-2012–EF, que aprueba el reglamento de la
Ley de devolución de dinero del Fonavi (Ley N° 29625), periodo julio 1979 agosto 1998. El beneficiario será el trabajador aportante inscrito en el Padrón
Nacional de Fonavistas, inclusive sus herederos en caso de fallecimiento. Las
modalidades de devolución son: viviendas, terrenos urbanizados, en efectivo,
en bonos, en compensaciones tributarias y en compensaciones de deudas. El
cronograma comprenderá un período de hasta ocho años. Prioridad: fonavistas
mayores de 60 años; luego, de 50 a 60 años de edad y por último, los menores
de 50 años. Se reconoce tres fuentes de información: de la Asociación Nacional
de Fonavistas de los Pueblos del Perú; la Oficina de Normalización Previsional
y de la SBS-AFP; y la que proporcionen los empleadores. Todos los
procedimientos y registros para la devolución serán gratuitos. (El Peruano)
Primeras planas
El Peruano: El Perú en los ojos del mundo. Presidente Ollanta Humala espera
que el próximo año rally Dakar empiece en nuestro país. Mincetur estima que
en 2013 se incrementará el número de visitantes extranjeros.

La República: El Perú es un descubrimiento, es lo que le faltaba al Dakar.
Motociclista español Marc coma quedó impresionado. Experimentado piloto
hispano impactado con la ruta en territorio peruano. Afirmó que “hay más
desierto más dunas e incluso más dureza”.
El Comercio: Masías descarta que vayan a legalizar cultivos de coca. Afirma
que este año se recuperará el ritmo de la erradicación de sembríos. Asegura
que hay un firme compromiso del gobierno para combatir el narcotráfico.
Tipo de cambio al 13/01/2012 US$
Compra S/. 2.693
Venta S/. 2.694
Fuente: El Peruano

