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/ Lavado de dinero mueve us$ 10,000 millones al año
Fernando Amorrortu, Intendente de Riesgo de Lavado de Activos y
Financiamiento al Terrorismo de la SBS manifestó que el lavado de activos
representa cerca del 5% del PBI de un país como el nuestro, donde existe
narcotráfico. Es decir, el monto que mueve esta actividad ilícita ascendería a
US$ 10,000 millones anuales, tomando en cuenta que el PBI llegó a US$
207,000 millones a fines del año pasado. En este sentido, el presidente de la
Asociación de Bancos (Asbanc), Óscar Rivera, señaló, que el ‘blanqueo’ de
dinero viene incrementándose en los últimos años en diversos
países. (Gestión)
/ Gana Perú plantea devolver dinero a quienes no cumplen 20 años de
aportes a la ONP
La bancada parlamentaria de Gana Perú presentó un proyecto de ley que
busca que aquellos afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que al
cumplir los 65 años de edad no pueden acreditar los 20 años de aportaciones,
puedan acceder a una pensión proporcional a sus aportes, y si esto no fuera
posible, a la devolución de los mismos. El planteamiento se basa en que la
cantidad de solicitudes sobre jubilación que ha recibido la Oficina de
Normalización Previsional (ONP), desde el año 2010 al 2013, ha ascendido a
66,171, de las cuales solo se han otorgado 40,101, habiéndose denegado
26,070 por no cumplir con los requisitos. (Andina)
/ No hay marcha atrás: independientes empezarán a aportar desde agosto
Los trabajadores independientes, inexorablemente, empezarán a aportar a los
sistemas de pensiones, privado o público, desde el 1 de agosto próximo."Está
normado y reglamentado. Entonces, tal como está, se procederá a
implementar. Ya ha habido tiempo para que todo el mundo se adapte", afirmó
el jefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Daniel
Schydlowsky. Así, los independientes nacidos después del 1 de agosto de
1973 y cuya remuneración supere a la mínima vital (S/. 750), están obligados a
aportar al sistema nacional de pensiones, o, si optan por el régimen privado, a
la AFP Habitat. (Gestión)

/ La queja constituye vía previa para cuestionar una ejecución coactiva
La queja constituye un medio de defensa como vía previa para cuestionar el
procedimiento de ejecución coactiva, según lo estableció el Tribunal
Constitucional (TC) estableció este lineamiento jurisprudencial mediante la
sentencia recaída en el Expediente N° 00005-2010-PA/TC, que declara
fundada en parte una demanda de amparo. A criterio del colegiado, la queja
procede contra actuaciones o procedimientos de la administración tributaria
que afecten en forma indebida al administrado, así como contra las actuaciones
que signifiquen la contravención de las normas que inciden en la relación
jurídico-tributaria. Por ser un recurso expeditivo en términos de tiempo,
además, el TC concluye que en los procedimientos de ejecución coactiva la vía
previa administrativa sería el respectivo recurso de queja. (El Peruano)
Primeras planas
EL PERUANO
Acción rápida para la seguridad ciudadana. Ejecutivo presenta nueva
dirección policial. Existe voluntad política para luchar contra la inseguridad,
afirma el Jefe del Estado. Gobierno tiene plena confianza en la PNP y le brinda
total apoyo, recalca.
GESTIÓN
Independientes aportarán a AFP sí o sí en agosto. SBS se pone fuerte. Se
aplicará a todos los nacidos después del 1 de agosto de 1973 que ganen más
de S/. 750.
EL COMERCIO
Piden detener a más de 50 personas por Caso “La Centralita” Corrupción
en Áncash. Se cierra cerco legal alrededor de César Álvarez. Asociación para
delinquir. La fiscalía solicita que se detenga al presidente regional de Áncash y
a su ex operador de imagen Martin Belaunde Lossio, quien fue vocero de
Ollanta Humala en la campaña electoral de 2006. En la red. La denuncia
incluye a la esposa; al vicepresidente de la región, Florencio Román; y al
alcalde del Santa, Luis Arroyo. También hay cuatro periodistas. Audiencia
clave. Esta tarde en la sede del Poder Judicial de Chimbote, se definirá si se
acepta la solicitud del Ministerio Público. Puede dictarse hasta 18 meses de
carácter preventiva. Se tomará medidas de seguridad. El segundo caso. Esta
denuncia se suma a la que se entabló el 15 de mayo contra 30 personas por el
crimen de Ezequiel Nolasco. Álvarez está en manos de la policía por esta
primera acusación.

LA REPÚBLICA
19 presidentes regionales tienen 158 denuncias por corrupción. Lista la
encabeza César Álvarez, de la Región Áncash. Procesos judiciales e
indagaciones fiscales son por licitaciones amañadas, obras públicas sin
concluir o desembolsos irregulares. Solo los titulares de las regiones de
Áncash, Tumbes, Pasco y Cusco deben responder a las autoridades por 81
denuncias.
Vivienda
Resolución Ministerial Nº 164-2014-VIVIENDA
Designan director de sistema administrativo II de la Unidad de Contabilidad de
la Oficina General de Administración del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento recayendo este cargo en la CPC Gaby Marianella Baca Barreto.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.784
US$ Venta S/. 2.786
Fuente: El Peruano

