
 

 
 

B O L E T Í N 

INFORMATIVO 
PENAL Y COMPLIANCE 

 

 
 

 
 
 

 
Año 11, N° 2680, lunes 06 de agosto 2018 

Coordinador 

Manuel Fernández Zegarra 

 

I.NORMAS LEGALES 

SÁBADO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
 

1. Ley N° 30838 
Ley que modifica el Código Penal y el Código de Ejecución Penal para fortalecer la prevención y 
sanción de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. 

 
PODER EJECUTIVO 

 
2. Decreto Legislativo N° 1373 
Decreto Legislativo sobre extinción de dominio. 

 
PODER JUDICIAL 

 
3. Resolución Administrativa N° 114-2018-P-CE-PJ 
Cesan por límite de edad a Juez Especializado Penal titular de la Corte Superior de Justicia 
de Lima. 

 
4. Resolución Administrativa N° 293-2018-P-CSJLI-PJ 
Conforman Primera Sala Civil Permanente y Cuarta Sala Penal Con Reos Libres Permanente 
de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

 
LUNES 

 
SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS 

 
5. Resolución N° 2972-2018 
Modifican el Reglamento de las Inversiones de las Empresas de Seguros e incorporan 
Procedimiento N° 177 al TUPA de la SBS. 

 

  II. NOTICIAS DE INTERÉS  

 
NACIONAL 

 
1. Resolución Suprema de Control Interno del Ministerio Público que permite a los litigantes 
tomar fotos a la carpeta fiscal 
Mediante Resolución N° 737-2018-MP-FN-FSCI se permite a los litigantes capturar y 
almacenar imágenes en forma directa, rápida, segura y eficaz; tales instrumentos podrían se 
utilizados para la obtención y captura de información durante el desarrollo de la 
investigación. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-codigo-penal-y-el-codigo-de-ejecucion-pe-ley-n-30838-1677448-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-sobre-extincion-de-dominio-decreto-legislativo-n-1373-1677448-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/cesan-por-limite-de-edad-a-juez-especializado-penal-titular-resolucion-administrativa-no-114-2018-p-ce-pj-1677318-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/conforman-primera-sala-civil-permanente-y-cuarta-sala-penal-resolucion-administrativa-no-293-2018-p-csjli-pj-1677360-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-el-reglamento-de-las-inversiones-de-las-empresas-d-resolucion-no-2972-2018-1677330-1/
https://legis.pe/resolucion-permite-litigantes-tomar-fotos-carpeta-fiscal-resolucion-737-2018-mp-fn-fsci/
https://legis.pe/resolucion-permite-litigantes-tomar-fotos-carpeta-fiscal-resolucion-737-2018-mp-fn-fsci/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Formatos de solicitud para audiencias virtuales a través de videoconferencias 
La Unidad del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal (UETI-CPP) que preside el 
magistrado Augusto Ruidías Farfán, remitió al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, un informe por 
el cual agrega los formatos de solicitud para audiencias virtuales a través de videoconferencias. 

 
3. Tribunal Constitucional se declara en emergencia por sobrecarga procesal 
El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, declaró en emergencia su descarga 
procesal hasta el 31 de octubre. No habrá licencias ni vacaciones para trabajadores. 

INTERNACIONAL 

 

4. La agencia anticorrupción de Malasia congela más de 400 cuentas bancarias relacionadas con el 
fondo 1MDB 

Las cuentas que han sido congeladas están vinculadas a 81 personas y 55 empresas que los 
investigadores creen que habrían recibido fondos del polémico fondo estatal 1MDB, según ha 
explicado en un comunicado la unidad que investiga el caso. 

 
5. Sacyr abre una investigación sobre su filial implicada en la Operación Enredadera 
Sacyr ha abierto una investigación interna en Aplicaciones Geopol, la filial que está siendo 
investigada en el marco de una macrooperación contra presuntas irregularidades en contratación 
de aplicaciones de tráfico por parte de varios ayuntamientos. 

 
6. Aumenta la suplantación de identidad de instituciones financieras 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros alertó 
en Tamaulipas que, con la suplantación de identidad de instituciones financieras, se está 
cometiendo fraude, vía redes sociales ofreciendo créditos, pero a cambio les exigen a los 
interesados una cantidad de dinero, y nunca les otorgan el recurso. 

 
7. Un empresario compromete a Cristina Kirchner sobre corrupción 
Las anotaciones minuciosas de un chófer han destapado lo que puede ser la mayor red de 
corrupción jamás descubierta en Argentina. Ocho cuadernos detallan los presuntos sobornos 
millonarios pagados durante 10 años por empresas contratistas de obra pública durante el 
kirchnerismo. 

 

  III. PUBLICACIONES  
 
 

1. Boletín Anticorrupción y Justicia Penal del Idehpucp 
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https://legis.pe/descargue-formatos-solicitud-audiencias-videoconferencias/
http://laley.pe/not/5892/tribunal-constitucional-se-declara-en-emergencia-por-sobrecarga-procesal/
http://www.worldcomplianceassociation.com/1937/noticia-la-agencia-anticorrupcion-de-malasia-congela-mas-de-400-cuentas-bancarias-relacionadas-con-el-fondo-1mdb.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/1937/noticia-la-agencia-anticorrupcion-de-malasia-congela-mas-de-400-cuentas-bancarias-relacionadas-con-el-fondo-1mdb.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/1936/noticia-sacyr-abre-una-investigacion-sobre-su-filial-implicada-en-la-operacion-enredadera-espana.html
http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=23939&title=aumenta-la-suplantacion-de-identidad-de-instituciones-financieras
http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=23940&title=un-empresario-compromete-a-cristina-kirchner-sobre-corrupcion
http://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2018/07/31204955/boletin-ned_n_2.pdf

