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/ Facilitarán transacciones en las contrataciones del Estado
Para facilitar los procesos de compra y, en especial, permitir las transacciones
electrónicas entre las entidades públicas contratantes y los proveedores, entró
en operaciones de forma progresiva la nueva plataforma tecnológica del
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE 3.0) que permitirá la
realización de procesos de selección electrónicos no solo por subasta inversa y
adjudicación de menor cuantía de bienes y servicios, sino también de gran
envergadura, con montos mayores a los 40,000 nuevos soles que se dan
mediante la adjudicación directa selectiva hasta el concurso público y licitación.
Se podrá acceder a este sistema a través de Firefox y Safari. (El Peruano)
/ MTPE reconoce que es difícil cumplir la cuota de empleados con
discapacidad
El Ministerio de Trabajo reconoció que viene siendo difícil para las empresas
privadas cumplir con la cuota de no menos del 3% de contratación de personas
con discapacidad respecto del total de los empleados. (Gestión)
/ Ingenieros peruanos podrían ejercer en países del APEC
El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y el Instituto de Calidad y Acreditación
de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología (Icacit) se han
propuesto que desde el 2017 los ingenieros peruanos puedan ejercer su
profesión en cualquiera de los países del Foro de Cooperación Asia Pacífico
(APEC). (El Comercio)
/ Subirían velocidad mínima garantizada de internet
El Osiptel evalúa que los operadores que brindan la conexión a Internet eleven
el mínimo que han establecido de 10% de velocidad garantizada de ese
servicio a sus usuarios, a fin que se les pueda garantizar una mayor rapidez al
momento de navegar por esa red virtual. (Gestión)
/ En 5 años 234 distritos tendrán cobertura de internet con tecnología 4g
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa Americatel
Perú suscribieron el contrato de concesión por el Bloque B de la banda 17102110 MHZ, con lo cual, en los próximos cinco años 234 distritos del país
tendrán cobertura de Internet con tecnología 4G. (El Comercio)

/Enrique Mendoza: Poder Judicial modernizará la justicia comercial en el
país
El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, anunció que con la finalidad
de garantizar la seguridad jurídica para el desarrollo económico del país, ese
poder del Estado modernizará la justicia comercial en el país. Ello implica lo
referido a la nulidad e impugnación de acuerdos, cierre de cuentas corriente y
la letra de cambio a la vista, garantías reales y determinación de la vía procesal
para sustanciar las solicitudes de incautación judicial de bienes muebles,
afectos a garantía mobiliaria. (Andina)
PRIMERAS PLANAS
LA REPÚBLICA
Diez casos de corrupción en su fase decisiva. Por más de S/. 150 millones y
70 personas involucradas. Fiscales se alistan a llevar a juicio denuncias sobre
Comunicore y cobros ilegales a policías para viviendas. También, narco
indultos, mal uso de fondos de papeletas del Callao, desvió de fondos para
reelección de Fujimori.
GESTIÓN
Desaceleración de economía ya tocó fondo, según BCR. Más optimista que
el MEF. Banco Central señala que en agosto el crecimiento económico habrá
sido mayor al de julio. También estima que la inflación en Lima en los últimos
doce meses se sitúa en 2.8%. Crecerían 9.8% las exportación en el 2014,
luego de un tímido incremento de 0.7% este baño. 3 millones de dólares fue
el déficit de la balanza comercial durante agosto, según el Banco Central.
EL PERUANO
Desbaratan Redes de apoyo al narcoterror. Capturan a 23 presupuestos
colaboradores en el VRAEM. Operación “Dédalo 2013” realiza acciones de
inteligencia para cortar fuentes de financiamiento a senderistas. Gobierno no
cesará lucha, indica jefe del CCFFAA.
EL COMERCIO
Ejecutivo dice que no cederá ante marchas de mineros ilegales. Primer día
de presión. Principales protestas fueron en Madre de Dios, Puno y La Libertad.
A pesar de las manifestaciones y el bloqueo de vías, el Gobierno afirma que no
se aceptarán pedidos para extraer oro en zonas protegidos y cabeceras de
ríos.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.781
US$ Venta S/. 2.782
(Fuente: El Peruano)
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