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/ Servicio civil empezará a aplicarse desde el 2014
El inicio de la migración de los funcionarios públicos al nuevo régimen laboral,
es decir, la aplicación de la Ley de Servicio Civil, recién se dará en los primeros
meses del 2014, manifestó el presidente ejecutivo de Servir, Juan Carlos
Cortés. La idea es que esté listo el reglamento dentro de 180 días después de
haberse emitido la ley (4 de julio). Actualmente, las instituciones están
adecuando las funciones y perfiles laborales para comenzar la migración,
obligatoria en el caso de los trabajadores bajo el régimen CAS, y voluntaria
para los servidores de los regímenes de los DL. 276 y 728. (Gestión)
/ Suben los créditos en soles y caen en dólares en junio
Los créditos en nuevos soles otorgados por la banca privada en el país
mantuvieron un comportamiento positivo en junio del presente año, en tanto
que los créditos en dólares volvieron a retroceder, en un contexto de aumento
del tipo de cambio, informó hoy la Asociación de Bancos (Asbanc). El monto de
los créditos en moneda nacional sumaron S/.79,137 millones, cifra superior en
S/.1,386 millones (1.78%) frente a mayo del 2013 y en 12,122 millones
(18.09%) respecto a junio del 2012. De esta manera, el aumento del volumen
de créditos en soles continuó en el primer semestre del 2013, en un entorno
positivo para la economía peruana, que según la información oficial se
expandió 4.96% interanual en mayo último, impulsada por la demanda interna,
y acumuló así 45 meses continuos de evolución positiva. (Andina)
Normas Legales
/ Economía y Finanzas
Decreto Supremo N° 178-2013-EF
Aprueban el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE.
/ Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
Resolución N°226-2013/SUNAT
Modifican la Res. Nº 234-2006/SUNAT, que establece normas referidas a libros
y registros vinculados a asuntos tributarios.

Primeras planas
LA REPÚBLICA
Siguen las propuestas. Mientras el Congreso convoca al pleno por TC,
Defensoría y BCR. Voceros de bancadas sesionaron por varias horas para
buscar una salida a la crisis. Mañana anularían elección de magistrados y de
las otras autoridades. Pese al acuerdo de los congresistas, miles de jóvenes se
movilizaron por las calles y se enfrentaron a la policía cuando intentaron llegar
hasta el parlamento.
EL PERUANO
Crédito para casa propia a millón y medio de familias. Se busca acompañar
crecimiento de peruanos. Gobierno, por intermedio del Fondo Mivivienda,
atenderá apersonas con capacidad de pago pero sin acceso a financiamiento.
El Estado incorpora al mercado una bolsa de terrenos saneados para la
construcción de vivienda social a bajo costo.
EL COMERCIO
El pleno se reúne mañana para dejar sin efecto la repartija. Marcha atrás.
El Congreso busca enmendar error sin precedentes. Jóvenes protestan en el
centro contra el parlamento. La policía los reprime.
GESTION
Gabinete no pudo llegar al 28, Magali Silva asume el Mincetur. Empieza la
renovación Ministerial. José Luis Silva y Carolina Trivelli dejan el equipo
ministerial pese a que hace dos semanas el presidente Ollanta Humala
descarto cambios.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.768
US$ Venta S/. 2.771
Fuente: El Peruano
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