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I. NORMAS LEGALES

1. RESOLUCIÓN DE JUNTA DE FISCALES SUPREMOS Nº 038-2019-MP-FN-JFS
Eligen Fiscal de la Nación por el periodo de tres años.
2. RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 081-2019-VIVIENDA
Aprueban la “Metodología de Evaluación y Monitoreo del Nivel de Cumplimiento de los Estándares
del Código de Buen Gobierno Corporativo de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento
Públicas de Accionariado Municipal”.
3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 192-2019-P-CSJLN/PJ
Revalidan la Nómina Final de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte para
el periodo de 2019 - 2020.

II. NOTICIAS DE INTERÉS
INTERNACIONAL
1. China's Huawei sues the US, claiming it shouldn't be blocked from selling to federal government
Huawei is suing the U.S. over a law that bans government agencies from buying the Chinese
technology giant's equipment, claiming the legislation is unconstitutional
2. FBI launches anti-money laundering task force in Miami
The FBI has launched the Miami International Corruption Squad, a task force aimed at cracking down
on money laundering and bribes to foreign governments.
3. DOJ indicts Karimova for taking $866 million in bribes
The DOJ unsealed charges Thursday against an Uzbek telecom exec and the daughter of the former
Uzbek president for their roles in an $866 million bribery and money laundering scheme.
4. Operativo en Oklahoma contra el fraude más grande de la historia a ancianos
El ﬁscal general William P. Barr y el ﬁscal estadounidense Trent Shores anunciaron hoy la mayor
barrida coordinada de casos de fraude a personas mayores en la historia, superando la barrida
nacional del año pasado. Los casos durante esta barrida involucraron a más de 260 acusados de
todo el mundo que victimizaron a más de dos millones de estadounidenses, la mayoría de ellos
ancianos.
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5. La World Compliance Association convoca la primera edición de los Premios a la Integridad en la
Gestión Pública. La entrega de Premios tendrá lugar durante el II Congreso Nacional de
Cumplimiento Legal en el Sector Público.
Los premios pretenden promocionar las iniciativas más destacadas sobre integridad en la gestión
pública en todos los ámbitos del sector público y poner en valor la labor en pro de la promoción de
la integridad y de la mejora de la gestión pública a través de las técnicas de compliance.
6. La cultura de la prevención y la seguridad jurídica ayudan a minimizar los riesgos ﬁscales
En opinión de María Muñoz Viejo, directora de Asuntos Fiscales de Endesa, todo gira en torno a una
estrategia ﬁscal que deﬁne los principios de actuación. "En Endesa marcamos dónde se han de
tomar las decisiones ﬁscales y se llevan a cabo controles para el buen funcionamiento de la
compañía". Muñoz Viejo concretó que su compañía cuenta con más de 200 obligaciones
tributarias que exigen seguridad jurídica.

