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I. NORMAS LEGALES 

 

PODER JUDICIAL 

 
1. Resolución Administrativa Nº 017-2019-CE-PJ 

Disponen ampliar las facultades delegadas al presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 

 
2. Resolución Administrativa Nº 024-2019-CE-PJ 

Modifican la resolución expedida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que aprobó la creación 

de Comisiones Distritales de Justicia de Género del Poder Judicial. 
 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Juzgado de Piura condena a feminicida a 30 años de prisión en solo dos audiencias 

El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Piura condenó a Alejo Puris Reyes a treina años de 

prisión, al hallarlo culpable del delito de feminicidio en agravio de una menor. Decisión se tomó en tan 

solo dos audiencias de juicio oral. 

 
2. Fiscalía abre investigación a Ollanta Humala y Pedro Cateriano por compra de helicópteros 

La Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios abrió una investigación 

preliminar contra el expresidente Ollanta Humala, así como a Pedro Cateriano, Jakke Valakivi, el 

general (r) Germán Gonzales Doimi y otros siete oficiales del Ejército por la adquisición de 24 

helicópteros rusos. 

 
3. Rafael Vela: "El caso de Susana Villarán sí está incluido en el acuerdo con Odebrecht" 

El fiscal superior Rafael Vela indicó que el caso de Susana Villarán sí está considerado en el acuerdo de 

colaboración con Odebrecht. Con ello, descartó versiones que señalaban que el caso de la 

exalcaldesa de Lima no había sido incluido en dicho acuerdo. 

 

4. Vicente Zeballos: "Pronto designaremos al abogado que agilice la extradición de Alejandro 
Toledo" 

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, anunció que en los próximos días el Estado firmará el 

contrato con un estudio de abogados que se encargará del proceso de extradición pendiente contra el 

prófugo expresidente Alejandro Toledo, quien permanece en Estados Unidos. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-ampliar-las-facultades-delegadas-al-presidente-del-resolucion-administrativa-no-017-2019-ce-pj-1735726-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-resolucion-expedida-por-el-consejo-ejecutivo-de-resolucion-administrativa-no-024-2019-ce-pj-1735726-3/
https://laley.pe/art/7092/juzgado-de-piura-condena-a-feminicida-a-30-anos-de-prision-en-solo-dos-audiencias
https://laley.pe/art/7089/fiscalia-abre-investigacion-a-ollanta-humala-y-pedro-cateriano-por-compra-de-helicopteros
https://laley.pe/art/7085/rafael-vela-el-caso-de-susana-villaran-si-esta-incluido-en-el-acuerdo-con-odebrecht
https://laley.pe/art/7087/vicente-zeballos-pronto-designaremos-al-abogado-que-agilice-la-extradicion-de-alejandro-toledo
https://laley.pe/art/7087/vicente-zeballos-pronto-designaremos-al-abogado-que-agilice-la-extradicion-de-alejandro-toledo
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5. EEUU acusa a Huawei por fraude bancario, lavado de dinero y obstrucción de la justicia 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó dos acusaciones con 23 diferentes cargos 

contra la empresa china de telecomunicaciones Huawei, que involucran conductas como fraude 

bancario, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. 

 
6. Paraguay desarrollará programa informático contra el lavado de dinero 

La Entidad Binacional Itaipú (EBP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes 

(Seprelad) de Paraguay desarrollarán un programa informático para capturar información y prevenir el 

lavado de dinero. 

 
7. Somalia es el país más corrupto del mundo por líderes autoritarios y populistas 

Somalia y Siria son considerados los países con mayor corrupción del mundo y Dinamarca y Nueva 

Zelanda los menos, según un informe publicado este martes por Transparencia Internacional (TI), 

que advierte de una “crisis democrática” por el surgimiento de líderes autoritarios y populistas. 

 
8. El Chapo Guzmán rechazó testificar en juicio en su contra en EE.UU. 

El narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán rechazó este lunes testificar en el juicio en su 

contra en la Corte Federal de Brooklyn. 

 
9. Compliance  y  Contratación. Claves   del  sistema  de  denuncias  para  prevenir  la  corrupción  (España) 

La LCSP ha impuesto múltiples obligaciones que han generado novedades en el modelo de 

contratación pública, aunque no todas ellas han adquirido la misma relevancia. En esta ocasión nos 

ocuparemos de la obligación de denuncia que establece el artículo 64 LCPS. 

 
10. El Banco Central de Rusia acusa a JPMorgan de no controlar el blanqueo de capitales 

El Banco Central de Rusia ha acusado a la filial local de JPMorgan Chase de no haber controlado de 

forma correcta el blanqueo de capitales, por lo que ha mandado un aviso con el objetivo de que 

corrijan los fallos detectados, informó la autoridad monetaria. 

http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/29/eeuu-acusa-a-huawei-por-fraude-bancario-lavado-de-dinero-y-obstruccion-de-la-justicia/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/29/paraguay-desarrollara-programa-informatico-contra-el-lavado-de-dinero/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/29/somalia-es-el-pais-mas-corrupto-del-mundo-por-lideres-autoritarios-y-populistas/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/29/el-chapo-guzman-rechazo-testificar-en-juicio-en-su-contra-en-ee-uu/
http://www.worldcomplianceassociation.com/2195/noticia-compliance-y-contratacion-claves-del-sistema-de-denuncias-para-prevenir-la-corrupcion-espana.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/2177/noticia-el-banco-central-de-rusia-acusa-a-jpmorgan-de-no-controlar-el-blanqueo-de-capitales.html

