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I. NORMAS LEGALES 

Coordinador 

Manuel Fernández Zegarra 

 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 
1. Decreto Supremo N° 002-2019-JUS 

Reglamento de la Ley N° 30424 Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas 

 

PODER JUDICIAL 

 
2. Resolución Administrativa N° 23-2019-P-CSJCL/PJ 

Disponen el inicio del Proceso de Revalidación de Inscripción de Peritos Judiciales que se encuentran 

inscritos en la Corte Superior de Justicia del Callao correspondiente al año judicial 2019. 

 

MINISTERIO PÚBLICO 

 
3. Resolución N° 032-2019-MP-FN 

Dan por concluidas designaciones y designan fiscales en el Distrito Fiscal de Lima 
 

 
 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Zoraida Ávalos asume interinamente la Fiscalía de la Nación 

La fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera ha sido designada para reemplazar, de forma interina, a Pedro 

Chávarry en el cargo de Fiscal de la Nación. 

 
2. Realizan diligencia en exteriores de vivienda de Chávarry por caso "Cuellos Blancos del Puerto”  

La fiscal Sandra Castro realizó una diligencia en los exteriores del domicilio del exfiscal de la Nación, 

Pedro Chávarry, en el marco de la investigación de la organización criminal "Los Cuellos Blancos del 

Puerto." 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/reglamento-de-la-ley-n-30424-ley-que-regula-la-responsabil-decreto-supremo-n-002-2019-jus-1729768-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-el-inicio-del-proceso-de-revalidacion-de-inscripcio-resolucion-administrativa-no-23-2019-p-csjclpj-1729511-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dan-por-concluidas-designaciones-y-designan-fiscales-en-el-d-resolucion-n-032-2019-mp-fn-1729763-4/
https://laley.pe/art/6947/zoraida-avalos-asume-interinamente-la-fiscalia-de-la-nacion
https://laley.pe/art/6950/realizan-diligencia-en-exteriores-de-vivienda-de-chavarry-por-caso-cuellos-blancos-del-puerto
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INTERNACIONAL 

3. El cobro a los sujetos obligados financieros afectaría a los clientes en Panamá 

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) estableció la metodología para el cálculo de los 

costos e inspecciones a otros sujetos obligados financieros por medio de la resolución N.° 0001-2018 

del 21 de diciembre de 2018 publicada en Gaceta Oficial y que finalmente podría afectar a los clientes. 

 
4. Justicia  argentina  ratifica  prisión  preventiva  contra  diputada  oficialista  por  blanqueo  de  capitales 

Un tribunal de segunda instancia de Argentina confirmó la prisión preventiva de la diputada de la 

alianza gobernante Aída Ayala, procesada por corrupción durante su gestión como alcaldesa de la 

localidad de Resistencia, en la provincia de Chaco (norte) entre 2007 y 2015. 

 

5. Operación policial contra el dueño de un gimnasio de Quart por blanqueo (España) 

Decenas de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil registraron durante todo el día de ayer el 

gimnasio ADOG y otros negocios propiedad de Onofre G. R., uno de los tres detenidos en la operación 

contra el blanqueo de capitales procedentes supuestamente del narcotráfico desarrollada en Quart de 

Poblet tras meses de investigación. 

http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/09/el-cobro-a-los-sujetos-obligados-financieros-afectaria-a-los-clientes-en-panama/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/09/justicia-argentina-ratifica-prision-preventiva-a-diputada-oficialista-por-lavado-de-dinero/
http://www.worldcomplianceassociation.com/2152/noticia-operacion-policial-contra-el-dueno-de-un-gimnasio-de-quart-por-blanqueo-espana.html

