“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
Jueves 18 de julio de 2013
/ Juzgados tributarios y de temas del Indecopi
El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) ha puesto en funcionamiento
nueve juzgados y tres salas subespecializadas en materia tributaria y de
competencia del Indecopi con la finalidad de atender con mayor eficiencia los
procesos de naturaleza tributaria y los relativos al Indecopi, que por su
contenido patrimonial inciden en la marcha económica del país. Es propósito de
esta reforma agilizar los procesos en que se encuentran inmovilizados enormes
cantidades de recursos económicos en perjuicio del Estado y/o los usuarios.
Estos juzgados y salas no comenzarán su labor con carga cero, como se
estilaba, sino que recibirán alrededor de 4,700 expedientes de los juzgados y
salas contencioso administrativos ahora existentes (24 juzgados y 8 salas
superiores). Además, la medida garantizará la calidad de las decisiones, la
predictividad y la seguridad jurídica, factores fundamentales para promover las
inversiones y el desarrollo económico del país. (Percy Salas Ferro – El
Peruano)
/ A fin de año ya se podrá pagar con los celulares en las tiendas
La banca apuesta todas sus fichas a los teléfonos celulares como medio para
expandir sus operaciones aceleradamente. A fin de año se iniciará la era de los
pagos con celulares en tiendas y bodegas, tanto de productos como de
servicios, anunció el gerente principal de Canales de Scotiabank, Felipe
Bedoya. (Gestión)
/ 16 mil agentes bancarios en 250 mil bodegas están en el país
Con la finalidad de acercar los servicios financieros a más personas en el Perú
existen 16 mil agentes bancarios, instalados en 250 mil bodegas, según Felipe
Bedoya, gerente principal de canales de Scotiabank. A pesar de tener el 7% de
penetración en el mercado, se espera que sean cada vez más, ya que los
usuarios los requieren mayormente para el pago de servicios, recargas de
celular y diversas transacciones. Cada vez se moviliza US$ 115 millones a
través de estos cajeros, y ello es entre el 8% y 10% de todas las transacciones.
Scotiabank anunció ayer la puesta de 1.100 nuevos cajeros corresponsales
luego de la alianza suscrita con Globokas Perú, dueños de Agentes Kasnet. (La
República)
Normas Legales
/ Economía y Finanzas
Decreto Supremo N° 176-2013-EF
Aprueban Texto Único de Procedimientos Administrativos de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –
SUNAT.

/ Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
Resolución N°4476-2013
Disponen que los trabajadores que se incorporen en calidad de independientes
a partir del 1 de agosto de 2013 al SPP, se deberán afiliar a la AFP Habitat
como adjudicataria de la primera licitación de afiliados.
Primeras planas
GESTIÓN
El Gobierno toma control del Tribunal Constitucional. Polémica decisión.
Congreso designó a seis magistrados del TC y Defensora del Pueblo pese a
las denuncias contra varios de los elegidos. Se prepara queja contra votación
ante Corte Interamericana.
EL COMERCIO
Se consumó la repartija. Indignación. El Congreso impone elección
amarrada entre partidos para designar a autoridades constitucionales. Contra el
sentir popular. Las bancadas de Gana Perú, Perú Posible, del fujimorismo y
APGC hicieron prevalecer su mayoría. Serias dudas. Mayorga, Galindo y
Sousa son designados miembros del MTC. Pilar Freitas es la nueva defensora
de Pueblo. Perfiles adecuados, La designación de los tres directores del
Banco Central queda a salvo de los duros cuestionamientos.
EL PERUANO
Eligen a miembros del BCR, TC y defensoría. Mayoría en el parlamento voto
en bloque. Con 91 votos se designó, después de más de dos años, a nueva
titular de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, el pleno seleccionado a los seis
magistrados del Tribunal Constitucional y a tres directores del Banco Central de
Reserva.
LA REPÚBLICA
Indignación. Rechazo a elección de miembros del TC y de la Defensora.
Condena acuerdo de Gana Perú y Perú Posible con el fujimorismo en votación
de escándalo en el congreso. Abogado Rolando Sousa, que defendió a
criminales, violadores de DDHH, se convierte en magistrado del TC.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.755
US$ Venta S/. 2.756
Fuente: El Peruano
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