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                I. NORMAS LEGALES 

 

1. Resolución Nº 005-2019-AMAG-CD 

Actualizan el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la Academia de la 

Magistratura. 
 

 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL 

1. Rechazan solicitud de prisión preventiva contra Edwin Oviedo. 

El juez del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de la Corte Superior 

especializada en delitos de corrupción y crimen organizado, rechazó el pedido prisión preventiva por 

36 meses contra Edwin Oviedo por el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto“. 

 
2. Abren investigación preliminar a Rafael Vela por presunta conducta disfuncional. 

La Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público anunció la apertura de una 

investigación preliminar contra el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del 

Caso Lava Jato, por presunta conducta disfuncional. 

 
3. Walter Gutiérrez propone que JNJ pueda sancionar a jueces por sus fallos 

El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, propuso que la Junta Nacional de Justicia pueda sancionar a 

los jueces por la calidad de sus fallos. Asimismo, refirió que este organismo es el vértice del 

sistema de control de la magistratura. 

 
4. Abren investigación preliminar a José Domingo Pérez y Concepción Carhuancho 

La Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios anunció la 

apertura de una investigación preliminar en contra del fiscal José Domingo Pérez y del juez Richard 

Concepción Carhuancho. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/actualizan-el-texto-unico-de-procedimientos-administrativos-resolucion-n-005-2019-amag-cd-1739430-1/
https://legis.pe/rechazan-solicitud-prision-preventiva-edwin-oviedo/
https://laley.pe/art/7171/abren-investigacion-preliminar-a-rafael-vela-por-presunta-conducta-disfuncional
https://laley.pe/art/7165/walter-gutierrez-propone-que-jnj-pueda-sancionar-a-jueces-por-sus-fallos
https://laley.pe/art/7161/abren-investigacion-preliminar-a-jose-domingo-perez-y-concepcion-carhuancho
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INTERNACIONAL 

5. Facebook arrastra a Cambridge Analytica: nueva multa por protección de datos 

Pese a su cierre en mayo del año pasado, Cambridge Analytica sigue acarreando las consecuencias del 

escándalo a través del cual obtuvo información privada de usuarios de Facebook. 

 
6. El Banco Mundial incluyó a Odebrecht en la “lista negra” de constructoras 

l Banco Mundial incluyó provisoriamente a la firma Odebrecht en su “lista negra” y le dio así una 

herramienta legal al Gobierno para excluir a la gigante brasileña de las licitaciones argentinas. Al 

menos por un tiempo. 

 
7. Tres cargos más contra el ex primer ministro malasio por corrupción 

Un tribunal de Malasia imputó hoy al ex primer ministro Najib Razak con tres nuevos cargos de lavado 

de dinero vinculados a la vasta trama de corrupción en el fondo estatal 1Malaysia Development 

Berhad (1MDB) que propició su caída. 

 

8. Cae banda que evadió $ 1200 millones con facturas falsas 

La Justicia realizó hoy múltiples allanamientos, a raíz de una denuncia de la AFIP, contra una 

organización delictiva dedicada a la creación de empresas fantasmas. En su accionar generaban 

facturas falsas que habrían permitido lavar dinero y evadir la suma de $ 1.250 millones. 

http://www.worldcomplianceassociation.com/2189/noticia-facebook-arrastra-a-cambridge-analytica-nueva-multa-por-proteccion-de-datos.html
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/02/08/el-banco-mundial-incluyo-a-odebrecht-en-la-lista-negra-de-constructoras/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/02/08/tres-cargos-mas-contra-el-exprimer-ministro-malasio-por-corrupcion/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/02/08/cae-banda-que-evadio-1200-millones-con-facturas-falsas/

