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I.NORMAS LEGALES 

1. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN Nº 1726-2019-MP-FN.- 
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Se dispone convertir la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos 
y Pérdida de Dominio del Callao, en Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en 
Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio del Callao, con todo su personal fiscal 
y administrativo. 

 
2. RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE FISCALES SUPREMOS Nº 057-2019-MP-FN-JFS.- 
Se dispone crear despachos y  plazas de fiscales en el Distrito Fiscal del Callao, con 
motivo de la Implementación del Código Procesal Penal. 

 
3. RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN Nº 1733-2019-MP-FN.- 
Se dispone nombrar Fiscal Suprema Provisional Transitoria, designándola en el 
Despacho de la Segunda  Fiscalía  Suprema  Transitoria  Especializada  en  Delitos  
cometidos  por  Funcionarios Públicos y dictan diversas disposiciones. 

 
4. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 267-2019-CE-PJ.- 
Se dispone establecer que el cierre de turno para el ingreso de nuevos expedientes 
principales en etapa de trámite de los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior 
de Justicia de Lima Este señalados en artículo segundo de la Resolución 
Administrativa N° 174-2019-CE-PJ, no incluye los cuadernos o incidentes. 

 
5. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 240-2019-CE-PJ.- 
Se dispone autorizar a Jueces Superiores menos antiguos de las Salas Superiores 
del país, que tramitan asuntos no penales, para que expidan resoluciones de trámite. 

 
 
 

II. NOTICIAS DE INTERÉS 

INTERNACIONAL 

 
1. Prosecutor calls for 22 of 54 defendants in Siemens trial not to face bribery charges.- 
The prosecutor in the trial of suspects implicated in the Siemens cash-for-contracts 
scandal has called for 22 out of 54 defendants to be cleared of bribery charges and to only 
face charges of money laundering, citing the provisions of the country's new penal code. 

 
2. UK Economic Crime Plan Draws Allegations of ‘Policy Capture’ from Critics: FT.- 
A new UK plan to tackle economic crime would fail to hold companies sufficiently liable 
for illicit activity beyond bribery and tax evasion, anti-corruption campaigners told the 
Financial Times. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dan-por-concluidos-nombramientos-y-designaciones-nombran-y-resolucion-n-1726-2019-mp-fn-1788550-10/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-despachos-y-plazas-de-fiscales-en-el-distrito-fiscal-d-resolucion-n-057-2019-mp-fn-jfs-1788549-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/nombran-fiscal-suprema-provisional-transitoria-designandola-resolucion-no-1733-2019-mp-fn-1788558-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-que-el-cierre-de-turno-para-el-ingreso-de-nuevos-resolucion-administrativa-no-267-2019-ce-pj-1788376-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-a-jueces-superiores-menos-antiguos-de-las-salas-su-resolucion-administrativa-no-240-2019-ce-pj-1788376-1/
http://www.ekathimerini.com/242583/article/ekathimerini/news/prosecutor-calls-for-22-of-54-defendants-in-siemens-trial-not-to-face-bribery-charges?src=ilaw
https://www.riskscreen.com/kyc360/news/uk-economic-crime-plan-draws-allegations-of-policy-capture-from-critics-ft/
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3. UK Announces ‘Dirty Money’ Crackdown, Including Tougher Crypto Regime.- 
The U.K. government has drawn up an action plan aimed to combat financial crimes 
that it says will include “action on cryptoassets.” 

 
4. UK Adds Crypto to Its New Economic Crime Plan.- 
The government for the United Kingdom has included action on cryptocurrencies 
in its latest Economic Crime Plan (2019-2020) to curb money laundering and other 
illicit activities. 

 
5. [España] Caso Villarejo: Anticorrupción pedirá la imputación del BBVA como persona jurídica.- 
La Fiscalía Anticorrupción va a pedir la imputación del BBVA como persona jurídica 
después de que el comisario jubilado José Manuel Villarejo admitiera en prisión 
que el banco le contrató para defenderse de una OPA hostil de Sacyr. 

 
6. [México] FGR investiga por lavado de dinero a red de empresas que ayudan a Maduro.- 
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por lavado de dinero una red de 23 
empresas y personas físicas que desde México han provisto alimentos con 
sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. 

 
7. [Argentina] Denuncian que un empresario lavó US$500 millones para los Kirchner.- 
Mario Cifuentes, uno de los empresarios supuestamente espiados por el falso 
abogado Marcelo D'Alessio, fue acusado por su hermano, Jorge Cifuentes, de haber 
lavado 500 millones de dólares para el kirchnerismo. 

 
8. [República Dominicana] Luego de 13 años, República Dominicana reingresa al grupo 
EGMONT.- La Unidad de Análisis Financiero de la Republica Dominicana,  fue 
admitida nuevamente en el organismo internacional Grupo Egmont. Un estatus que 
fortalece el sistema ALD/CFT del país caribeño al permitirle un intercambio 
permanente de información segura con todas las unidades de análisis e inteligencia 
del mundo que forma parte de Egmont. 

 
9. Sunset Rules: reguladores valientes y estratégicos 
La normativa temporal se ha materializado en tres técnicas legislativas distintas: (i) 
los regulatory sandboxes;  (ii)  las sunset rules; y  (iii) la legislación agile. Por 
tanto,  uno de los e jemplos de regulación flexible son las sunset rules, es decir, las 
normas con una fecha de vigencia máxima preestablecida. Este concepto no nos 
es ajeno. Los Presupuestos Generales del Estado operan como auténticas sunset 
rules. 

https://www.coindesk.com/uk-announces-dirty-money-crackdown-including-tougher-crypto-regime?src=ilaw
https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/uk-adds-crypto-to-its-new-economic-crime-plan/?src=ilaw
https://elpais.com/economia/2019/07/14/actualidad/1563123162_509039.html
https://www.antilavadodedinero.com/2019/07/14/fgr-investiga-por-lavado-de-dinero-a-red-de-empresas-que-ayudan-a-maduro/
https://www.lanacion.com.ar/politica/denuncian-empresario-lavo-us500-millones-kirchner-nid2267694
https://www.delitosfinancieros.org/luego-de-13-anos-republica-dominicana-reingresa-al-grupo-egmont/
https://www.delitosfinancieros.org/luego-de-13-anos-republica-dominicana-reingresa-al-grupo-egmont/
http://www.thetechnolawgist.com/2019/07/15/sunset-rules-reguladores-valientes-estrategicos/

