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I. NORMAS LEGALES 

MINISTERIO PÚBLICO 

 
1. Resolución de Junta de Fiscales Supremos N° 027-2019-MP-FN-JFS 

Designan Fiscal Suprema Provisional en el Despacho de la Fiscalía Suprema de Control Interno. 
 

 

  II. NOTICIAS DE INTERÉS  

 

NACIONAL  

 

1. CAL: Declara   Dirección   de   Ética   Profesional   en   reorganización   y   encarga   nuevo   director   
interino 

El CAL ha emitido un comunicado donde indica que la Junta Directiva acordó por mayoría aceptar la 

propuesta de la Comisión Especial del CAL, retirándose la confianza al Director de Ética, Dr. Walter 

Ayala Gonzales, quien habría violentado normas estatutarias y reglamentarias con relación al órgano 

deontológico. 

 
2. Poder Judicial ordena levantar la inmunidad parlamentaria de Betty Ananculi 

El juez Vicente Fernández Tapia envío el cuadeno de inmunidad parlamentaria de la congresista Betty 

Ananculi al presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, como parte del trámite para que llegue a 

ser enviado al Congreso. 

 
3. Estados Unidos: Corte Suprema permite a Trump vetar a los transexuales del ejército 

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha validado el veto de las personas transexuales al ejército. 

Esta medida no alcanzará a las personas transgénero que ya estén dentro de las fuerzas armadas 

siempre que acepten servir conforme a su "sexo biológico". 

 

4. Fiscales del Equipo Especial Lava Jato interrogan a exgerente de Banca Privada de Andorra 

Los fiscales Geovanna Mori y José Domingo Pérez, del Equipo Especial del Caso Lava Jato, 

interrogarán hoy al exgerente de la Banca Privada de Andorra en Uruguay, Francesc Pérez Giménez, 

como parte de las investigaciones que realizarán en su visita al país europeo. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/designan-fiscal-suprema-provisional-en-el-despacho-de-la-fis-resolucion-n-027-2019-mp-fn-jfs-1736850-7/
https://legis.pe/cal-declara-a-la-direccion-de-etica-profesional-en-reorganizacion-y-encarga-nuevo-director-interino/
https://legis.pe/cal-declara-a-la-direccion-de-etica-profesional-en-reorganizacion-y-encarga-nuevo-director-interino/
https://laley.pe/art/7107/poder-judicial-ordena-levantar-la-inmunidad-parlamentaria-de-betty-ananculi
https://laley.pe/art/7058/estados-unidos-corte-suprema-permite-a-trump-vetar-a-los-transexuales-del-ejercito
https://laley.pe/art/7104/fiscales-del-equipo-especial-lava-jato-interrogan-a-exgerente-de-banca-privada-de-andorra
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5. ¿Deberían algunas partes de un programa de compliance guardarse de forma secreta? 

La mayor parte de empresas grandes publican su ética y programas de cumplimiento on-line. 

Cualquiera los puede leer y saber que objetivos la compañía ha puesto y cómo espera conseguirlos. 

 
6. Banco Mundial veta a Odebrecht por fraudes 

Tras 20 años de dar sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de Gobierno de doce 

países para obtener beneficios en licitaciones públicas, la constructora brasileña Odebrecht, que 

enfrenta una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por fin recibió una 

sanción por parte del Banco Mundial. 

 
7. Kenia persigue a 130 piratas informáticos por fraude bancario 

La Policía de Kenia busca a 130 piratas informáticos sospechosos de acceder a los sistemas 

informáticos de diversos bancos y cometer fraude electrónico, informó hoy el Directorio de 

Investigaciones Criminales del país africano. 

http://www.worldcomplianceassociation.com/2181/noticia-deberian-algunas-partes-de-un-programa-de-compliance-guardarse-de-forma-secreta.html
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/31/banco-mundial-veta-a-odebrecht-por-fraudes/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/01/31/kenia-persigue-a-130-piratas-informaticos-por-fraude-bancario/

