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I. NORMAS LEGALES 

Coordinador 

Manuel Fernández Zegarra 

 

SÁBADO 
 

PODER JUDICIAL 
 

1. Resolución Administrativa N° 122-2018-P-CE-PJ 
Modifican cuadro de designación de Jueces Supremos que visitarán las Cortes Superiores de 
Justicia seleccionadas durante el período de emergencia judicial aprobado por Res. Adm. N° 254-
2018-CE-PJ y reprograman visitas. 

 
MINISTERIO PÚBLICO 

 
2. Resolución N° 2895-2018-MP-FN y otros (7) 
Dan por concluidos nombramientos y designaciones nombran y designan fiscales en diversos 
Distritos Fiscales. 

 
DOMINGO 

 
3. Ley N° 30841 
Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 30137 Ley que establece criterios de priorización para la 
atención del pago de sentencias judiciales estableciendo la priorización de pago de deudas 
laborales previsionales y por violación de derechos humanos a los acreedores adultos mayores de 
65 años de edad y a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y/o terminal. 

 
LUNES 

 
4. Resolución Administrativa N° 119-2018-P-CE-PJ 
Cesan por límite de edad a Juez Especializado Penal titular del Distrito Judicial de Cusco. 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/cesan-por-limite-de-edad-a-juez-especializado- 
penal-titular-resolucion-administrativa-n-119-2018-p-ce-pj-1682413-7/ 

 

  II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL 

1. Designan a Pablo Sánchez como el representante de la fiscalía en la AMAG 
La Junta de Fiscales Supremos designó como sus representantes ante el Consejo Directivo de la 
Academia de la Magistratura al exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y a la fiscal suprema Zoraida 
Ávalos. 

 
2. Prado Saldarriaga considera necesario eliminar la inmunidad para altos funcionarios 
El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, señaló que es necesario eliminar los 
privilegios que tienen altos funcionarios en el que se incluye la inmunidad que los protege ante 
procesos por la comisión de delitos. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-cuadro-de-designacion-de-jueces-supremos-que-visit-resolucion-administrativa-n-122-2018-p-ce-pj-1682413-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dan-por-concluidos-nombramientos-y-designaciones-nombran-y-resolucion-n-2894-2018-mp-fn-1682412-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-modifica-el-articulo-2-de-la-ley-30137-ley-que-esta-ley-n-30841-1682424-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/cesan-por-limite-de-edad-a-juez-especializado-penal-titular-resolucion-administrativa-n-119-2018-p-ce-pj-1682413-7/
http://laley.pe/not/5978/designan-a-pablo-sanchez-como-el-representante-de-la-fiscalia-en-la-amag/
http://laley.pe/not/5977/prado-saldarriaga-considera-necesario-eliminar-la-inmunidad-para-altos-funcionarios/
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3. EE.UU. podría accesar a Facebook en investigaciones criminales 
El Gobierno de Estados Unidos estaría intentando presionar a Facebook para que le conceda acceso 
a su aplicación de mensajería instantánea y llamadas de voz, Messenger, de manera que los agentes 
de la ley norteamericanos podrían escuchar conversaciones de voz de sospechosos envueltos en 
investigaciones criminales, de acuerdo con fuentes cercanas a Reuters. 

 
4. Lava Jato y las constructoras latinoamericanas envueltas en corrupción 
El caso de Lava Jato en Brasil puso a las empresas constructoras en el centro de escándalos de 
corrupción. La operación reveló el pago de sobornos a altas esferas gubernamentales de América 
Latina, en la que los mismos exfuncionarios de las empresas involucradas confesaron estas 
prácticas. 

 
5. La red de lavado de dinero de Odebrecht en Venezuela incluyó hasta una galería de arte 
En bancos suizos se ha detectado el tránsito de al menos 235 millones de dólares, en su mayoría de 
coimas vinculadas al proyecto hidroeléctrico Tocoma, que luego de nutrir las cuentas de 
intermediarios llegaron a destino. Por ahora las investigaciones determinan que la capilaridad por la 
que fluyeron los fondos conducía a mercaderes de arte, patriarcas de dinastías de la ingeniería civil 
y hasta gerentes deportivos. 

 

6. Advierten sobre Ciberataque contra bancos del mundo 
El FBI advirtió a instituciones financieras que un grupo de criminales informáticos estaría planeando 
un gran ataque a escala global a cajeros automáticos. 

http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=24187&title=ee-uu-podria-accesar-a-facebook-en-investigaciones-criminales
http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=24185&title=lava-jat0-y-las-constructoras-latinoamericanas-envueltas-en-corrupcion
http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=24182&title=la-red-de-lavado-de-dinero-de-odebrecht-en-venezuela-incluyo-hasta-una-galeria-de-arte
http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=24183&title=advierten-sobre-ciberataque-contra-bancos-del-mundo

