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/ Viabilizan la investigación para lavado de activos
El Ministerio Público viabilizará con mayor efectividad la persecución de los
delitos de lavado de activos. Por ello, la Junta de Fiscales Supremos dispuso la
creación de fiscalías especializadas en estos ilícitos y pérdida de dominio con
sede en Lima y competencia nacional, mediante la Res. N° 152-2013-MPFNJFS. Dichos órganos conocerán de estos casos, siempre que los hechos
revistan gravedad, complejidad, masividad y repercusión nacional y/o
internacional, superen el ámbito de un distrito fiscal o se cometan por una
organización criminal, y cuyas ganancias o efectos delictivos se ubiquen en
distintas zonas del país o en el extranjero (El Peruano)
/ Agilizarán casos ante Corte Suprema
Con el propósito de brindar celeridad y eficiencia a los procesos judiciales, el
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dispuso que los expedientes
tramitados bajo los alcances del Código de Procedimientos Penales que giran
en la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, expeditos para programar
vista de causa sean remitidos a la Sala Penal Transitoria. Según la RA N° 2052013-CEPJ, los expedientes en mención serán aquellos ingresados entre enero
y abril de este año y en estricto orden correlativo, los cuales serán remitidos a
la Sala Penal Transitoria para su debido proceso de acuerdo a ley. (El
Peruano)
/ La CTS de estatales debe depositarse dos veces al año
Todos aquellos trabajadores públicos que decidan migrar al nuevo régimen
laboral del servicio civil, que se implementaría desde el próximo año, recibirán
su CTS al cese de la relación laboral, lo que no asegura que el Estado llegue a
realizar dicho pago, según consideran diversos expertos. Por ello, los
especialistas recomiendan que se reconsidere dicha disposición que a través
de la Ley Servir se modifica la norma de la CTS, con el objetivo de que
el depósito de la CTS sea dos veces al año, similar situación a la de los
trabajadores del sector privado. Señalan que con esta modalidad el trabajador
ganará un mayor monto en su CTS, pero no lo considera así ya que el cálculo
para dicho beneficio será el promedio de las últimas 36 remuneraciones. Está
listo el proyecto para ser debatido en el Congreso, para que el servidor público
elija dónde deposita su fondo. (La República)

/ Dólar baja a S/.2,756 y BVL con mayor alza en 2 meses
El dólar cerró en S/. 2,756, inferior al del pasado lunes cuando registró un
S/.2,775. La cotización de venta del "billete verde" en el mercado paralelo se
situó en S/.2,76 mientras que en los principales bancos se ubicó en S/.2,81 en
promedio. En lo que va del año, el Banco Central de Reserva (BCR) compró
US$ 5.190 millones en el mercado cambiario y vendió US$ 3.170 millones,
registrándose compras netas de US$ 2.020 millones. El año pasado el ente
emisor adquirió US$ 13.174 millones en términos netos. (La República)
/ Se acelera el número de afiliados que buscan trasladarse a otra AFP
Un mayor dinamismo se viene registrando en el ritmo de traspasos de los
afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), de una AFP a otra, según
muestran cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). En
setiembre de este año fueron aceptadas 4,403 solicitudes presentadas por
afiliados que quieren cambiar de AFP. Dicha cifras es 134% mayor a la de igual
mes del año pasado. Y, a la fecha, el total de traspasos acumulados en el 2013
(27,824) ya supera al número alcanzado en todo el año pasado. (Gestión)
Normas Legales
Decreto supremo N° 012-2013-MINCETUR
Aprueban el Reglamento Operativo del Componente Portuario de la Ventanilla
Única de Comercio Exterior Se aprueba el Reglamento Operativo de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior, el cual consta de tres (3) Títulos, tres (3)
Capítulos, veintiocho (28) artículos, cinco (5) Disposiciones Complementarias
Finales, cinco (5) Disposiciones Complementarias Transitorias y dos (2)
anexos, el mismo que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.
Primeras planas
Gestión
Se vienen proyectos viales en Lima por US$ 2,000 millones. Empresarios piden
al gobierno que facilite iniciativas privadas. Municipio de Lima licitará 15 nuevas
obras. El país pierde US$ 4,000 millones al año por el transporte
La República
Si participó en la compra de inmuebles. Eliane Karp lo admitió en interrogatorio
que duró diez horas. Fiscal Elizabeth Parco y procuradora Julia Príncipe le
preguntaron por el origen de los más de US$ 4 mllns usados para adquirir la
casa de Casuarinas y una oficina. La ex primera dama dijo desconocer la ruta
que siguió el dinero para llegar a Costa Rica. “Son fondos del señor Maiman y
aquí no hay nada ilícito”, afirmó.

El Peruano
“El centro de mi gobierno es la política social”. Presidente Humala al inaugurar
semana de la inclusión. “Es la niña de mis ojos”, puntualiza. Se compromete
que el Perú será un país más confortable y habitable para todos en el 2016.
El Comercio
Karp admite ante la fiscal que buscó casa y oficina con Toledo. Once horas. La
esposa del ex presidente fue sometida a un maratónico interrogatorio. Aceptó
también que las hipotecas de las casas de Camacho y Punta Sal fueron
pagadas con fondos de Ecoteva, pero dijo que no tenía participación en esa
empresa ni conocía su funcionamiento.
Tipo de cambio:
US$ Compra S/. 2.765
US$ Venta S/. 2.767
Fuente: El Peruano
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