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Año 11, N° 2971, lunes 27 de mayo de 2019 

I. NORMAS LEGALES 

1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 01-2019-CED-CSJCL/PJ 

Coordinadora 

 Virginia  Naval  Linares 
  Colaborador 

Diego  Arteaga  Lagos 

Oficializan acuerdo que aprueba nómina de magistrados que integrarán la Oficina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura y aprueban conformación de órganos de línea. 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

INTERNACIONAL 

1. Algerian prosecutor refers former PMs to supreme court over alleged corruption: state TV 
An Algerian prosecutor has asked the supreme court to investigate two former prime ministers 
and eight former ministers for alleged corruption, state television reported on Sunday, citing a 
statement from the prosecution. 

 
2. FIFA restoring ‘corruption’ to ethics code after criticism 
LONDON (AP) — FIFA is restoring the offense of “corruption” to its code of ethics, almost one year 
after facing criticism over the symbolic removal of the term. 

 
3. Las apuestas de Luckia se asocian en Panamá con empresarios acusados de lavado de dinero 
El grupo de apuestas Luckia (también conocido como Egasa) ha trasladado desde A Coruña hasta 
Ceuta su filial de juego online, Luckia Games, para sacar partido a la baja fiscalidad que ofrece la 
ciudad autónoma al sector. 

 
4. El TJUE dice que las fiscalías alemanas no actúan con independencia de los gobiernos regionales 
al emitir euroórdenes 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que las fiscalías alemanas no 
ofrecen garantías de independencia suficientes frente al poder Ejecutivo para poder emitir Órdenes 
Europeas de Detención y Entrega de nacionales de otro Estados miembro para ser juzgados en 
Alemania. 

 
5. Identificación y mitigación del riesgo de corrupción 
El riesgo de corrupción se define como la posibilidad de que por acción u omisión, por el uso abusivo 
del poder, del dinero, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una compañía o 
los propios del Estado, con el propósito de obtener un beneficio particular. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/oficializan-acuerdo-que-aprueba-nomina-de-magistrados-que-in-resolucion-administrativa-no-01-2019-ced-csjclpj-1772740-1/
https://www.riskscreen.com/kyc360/news/algerian-prosecutor-refers-former-pms-to-supreme-court-over-alleged-corruption-state-tv/
https://apnews.com/9280058c39d74bcabc4faaf9bf46a79d
https://www.antilavadodedinero.com/2019/05/27/las-apuestas-de-luckia-se-asocian-en-panama-con-empresarios-acusados-de-lavado-de-dinero/
https://confilegal.com/20190527-el-tjue-dice-que-las-fiscalias-alemanas-no-actuan-con-independencia-de-los-gobiernos-regionales-al-emitir-euroordenes/
https://confilegal.com/20190527-el-tjue-dice-que-las-fiscalias-alemanas-no-actuan-con-independencia-de-los-gobiernos-regionales-al-emitir-euroordenes/
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/francisco-sintura-2781763/identificacion-y-mitigacion-del-riesgo-de-corrupcion-2866584
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6. Uso del blockchain desde el punto de vista empresarial: ¿moda o ventaja competitiva? 
El blockchain, como otras herramientas tecnológicas, se ha puesto de moda en cierta manera. En 
2017 e, incluso, 2018, Sillicon Valley, así como las empresas más innovadoras del mundo, defendían 
el uso de blockchain como la solución ideal para crear entornos más seguros y generar registros 
transparentes y trazables. Startups y grandes empresas, incorporaban blockchain a sus productos 
y planes de negocio, aunque, posiblemente, podían alcanzar los mismos resultados con otras 
tecnologías menos complejas. 

http://www.thetechnolawgist.com/2019/05/27/ventajas-del-uso-de-blockchain-desde-el-punto-de-vista-empresarial/

