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I. NORMAS LEGALES 

 

PODER JUDICIAL 

 
1. Resolución Administrativa N° 30-2019-P-CSJV/PJ 
Conforman el Equipo Técnico Distrital de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la 
Corte Superior de Justicia de Ventanilla. 

 
 
 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Caso Conirsa: Comisión de Fiscalización cita a hermano de Martín Vizcarra 

La Comisión de Fiscalización del Congreso anunció la citación de César Vizcarra, hermano del 
presidente, por el caso de Conirsa, exempresa de Martín Vizcarra que fue una de las proveedoras de 
Odebrecht en el Perú. 

 
2. Caso Lava Jato: fiscales del equipo especial viajarán a Andorra para recabar información 
El fiscal superior Rafael Vela confirmó el próximo viaje que realizarán algunos de los integrantes del 
Equipo Especial del Caso Lava Jato, con el objetivo de obtener información testimonial y 
documental, en el marco de la investigación que se le sigue a la constructrora brasileña Odebrecht. 

 
3. Poder Judicial brinda orientación legal gratuita a través del WhatsApp 
Cada mes, el Poder Judicial atiende un promedio de 250 consultas jurídicas gratuitas vía WhatsApp. 
Asimismo, el chat virtual alojado en su portal web registra unos 1,300 usuarios mensuales. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-el-equipo-tecnico-distrital-de-implementacion-del-resolucion-administrativa-no-30-2019-p-csjvpj-1734791-3/
https://laley.pe/art/7074/caso-conirsa-comision-de-fiscalizacion-cita-a-hermano-de-martin-vizcarra
https://laley.pe/art/7077/caso-lava-jato-fiscales-del-equipo-especial-viajaran-a-andorra-para-recabar-informacion
https://laley.pe/art/7071/poder-judicial-brinda-orientacion-legal-gratuita-a-traves-del-whatsapp
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4. Fiscales sudafricanos retiraron provisionalmente hoy los cargos de corrupción contra el hijo del 
expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma, Duduzane Zuma 

La Autoridad Fiscal Nacional (AFN) dijo no poder continuar con el caso por el momento porque el 

exviceministro de Finanzas Mcebisi Jonas aún está por concluir su testimonio, el cual implica a 

Duduzane. 

 
5. Escándalo de corrupción envuelve a la corrupción de Tokio 2020 

Un escándalo de compra de votos para favorecer la elección de Tokio como sede olímpica para 2020 

ha salpicado a los organizadores nipones y enturbiado la recta final de los preparativos para los 

JJOO, a un año y medio de la inauguración, plazo que se cumple este jueves. 

 

6. UE aboga para abrir canales seguros para denunciar la corrupción en entidades públicas y 
privadas 

Los gobiernos de la Unión Europea han respaldado este viernes la normativa comunitaria para que 

aquellas organizaciones públicas o privadas tengan canales internos “seguros” que permitan a sus 

trabajadores denunciar casos de corrupción y que éstos se puedan beneficiar de un nivel adecuado 

de protección. 

 
7. Catorce detenidos del caso de iDental pasan este jueves a disposición del juez por un presunto 
fraude de 60 millones 

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración este jueves a 14 personas que 

fueron detenidas en el marco de la macrocausa que investiga el fraude de las clínicas de iDental, en 

concreto por unas operaciones para reflotar empresas en las que habrían estafado más de 60 

millones de euros. 

http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/25/fiscales-sudafricanos-retiran-cargos-de-corrupcion-contra-hijo-de-expresidente-zuma/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/25/fiscales-sudafricanos-retiran-cargos-de-corrupcion-contra-hijo-de-expresidente-zuma/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/25/escandalo-de-corrupcion-envuelve-a-la-organizacion-de-tokio-2020/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/25/la-ue-aboga-por-abrir-canales-seguros-para-denunciar-la-corrupcion-en-entidades-publicas-y-privadas/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/25/la-ue-aboga-por-abrir-canales-seguros-para-denunciar-la-corrupcion-en-entidades-publicas-y-privadas/
http://www.worldcomplianceassociation.com/2173/noticia-catorce-detenidos-del-caso-de-idental-pasan-este-jueves-a-disposicion-del-juez-por-un-presunto-fraude-de-60-millones.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/2173/noticia-catorce-detenidos-del-caso-de-idental-pasan-este-jueves-a-disposicion-del-juez-por-un-presunto-fraude-de-60-millones.html

