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I. NORMAS LEGALES
SÁBADO
PODER EJECUTIVO
1. Decreto Legislativo N° 1398.
Decreto Legislativo que crea el Banco de Datos Genéticos para la búsqueda de personas
desaparecidas en el Perú.
PODER EJECUTIVO
2. Resol. Admin. N° 333-2018-P-CSJV/PJ.
Dan por concluidas designaciones designan y reasignan magistrados y reconforman salas penales
en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla.
3. Resol. Admin. N° 340-2018-P-CSJV/PJ.
Designan magistrados en diversos órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de
Lima.
LUNES
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
4. Resolución Ministerial N° 337-2018-MEM/DM.
Autorizan publicación de proyecto de Decreto Supremo que aprueba las “Disposiciones para la
aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) Suelo y de los Criterios para la Gestión de
Sitios Contaminados generados en Actividades Eléctricas y de Hidrocarburos”.
II. NOTICIAS DE INTERÉS
NACIONAL
1. [2018] Protocolo de actuación interinstitucional especíﬁco para la aplicación de la terminación
anticipada del proceso.
Fortalecer la actuación de los operadores de justicia en la aplicación del proceso especial de
Terminación Anticipada, con miras a descongestionar la carga procesal.
2. [2018] Protocolo de actuación interinstitucional especíﬁco para la aplicación de la
incautación, comiso, hallazgo y cadena de custodia.
Fortalecer la actuación interinstitucional de los operadores del Sistema de Administración de
Justicia Penal durante los procedimientos de incautación, comiso, hallazgo y cadena de
custodia.
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3. [2018] Protocolo de actuación interinstitucional especíﬁco de reconocimientos.
Fortalecer la actuación Policial y Fiscal respecto a la realización de la diligencia de reconocimiento.
4. [2018] Protocolo de actuación interinstitucional de protección e investigación de la escena
del crimen.
El presente protocolo tiene como objetivo fortalecer la actuación policial y ﬁscal, para garantizar una
adecuada protección e investigación de la escena del crimen e incrementar de manera potencial
las probabilidades del esclarecimiento del hecho delictuoso.
5. 91% cree que Pedro Chávarry debe renunciar al cargo de Fiscal de la Nación.
Los cuestionamientos a Pedro Chávarry al frente de la Fiscalía de la Nación se incrementaron en los
últimos días. Incluso, la Junta de Fiscales Superiores emitió un pronunciamiento en el que instó
al ﬁscal de la Nación a dejar el cargo.
6. Corte Suprema transﬁere el caso Arlette Contreras a la Corte Superior de Lima Norte.
Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidió transferir la competencia del caso de Arlette
Contreras del Distrito Judicial de Ayacucho a la Corte Superior de Lima Norte.
INTERNACIONAL
7. Nuevo caso de lavado a través de Bitcoin en EE.UU.
El pasado lunes fue capturado en Baja California sin posibilidad de libertad bajo ﬁanza el joven de 21
años Jacob Burrell Campos por estar acusado de 31 cargos de lavado internacional de dinero y
otros delitos ﬁnancieros relacionados con sus transacciones Bitcoin y otras monedas digitales.
8. "Esta obra es un puto desastre": los mails internos de Isolux, la empresa que pagó coimas
(España).
La frase no la dijo un periodista indignado ni es el comentario de un lector a una nota sobre la
corrupción en la central termoeléctrica de Río Turbio, sino un mail interno entre empleados de Isolux.
9. Aplican mano dura contra lavado de dinero en los bancos.
La Comisión Europea planea dar más poderes y aumentar los fondos de la Autoridad Bancaria
Europea, el regulador bancario de la UE, para atajar los casos de lavado de dinero realizados a través
de entidades bancarias europeas.

