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I. NORMAS LEGALES
PODER JUDICIAL
1. Resolución Administrativa N°260-2018-CE-PJ
Modiﬁcan el Reglamento para Identiﬁcación de Buenas Prácticas sobre la Nueva Ley Procesal del
Trabajo.
2. Resolución Administrativa N°345-2018-P-CSJLI/PJ
Disponen la permanencia de magistrada superior provisional en la Tercera Sala Penal con Reos
Libres de Lima.

II. NOTICIAS DE INTERÉS
NACIONAL
1. Nuevos deberes de los abogados del servicio de defensa pública
Se han emitido nuevas disposiciones con la ﬁnalidad de fortalecer el servicio legal que se brinda a
las personas de escasos recursos económicos y las personas en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, se hace un énfasis en la optimización de los servicios dirigidos a las víctimas de delitos.
2. Comisión de Justicia del Congreso aprueba dictamen para reforma del CNM
El texto que plantea la Ley de Reforma Constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura fue
aprobado por mayoría en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso en la sesión
realizada este miércoles.
3. Fiscales de lavado de activos solicitan al Congreso la suspensión de Pedro Chávarry
Los miembros de la Segunda Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de
Lavado de Activos y Pérdida de Dominio pidieron al Congreso la suspensión del ﬁscal de la
Nación, Pedro Chávarry, mientras es investigado por el caso que lo vincula con los audios.
4. Ocma investiga al presidente de la Corte Superior de Ucayali
La Oﬁcina de Control de la Magistratura (Ocma), que jefatura la doctora Ana María Aranda
Rodríguez, inició una investigación disciplinaria contra el actual presidente de la Corte Superior de
Justicia de Ucayali, Wilder Moisés Arce Córdova, quien habría incurrido en graves irregularidades
funcionales en el ejercicio del cargo.
5. Poder Judicial ordena congelar vivienda de PPK
El Poder Judicial decidió el congelamiento de la vivienda ubicada en la calle Choquehuanca, en San
Isidro, del expresidente Pedro Pablo Kucyznski. La medida forma parte de las investigaciones que se
le siguen al exmandatario por el caso Odebrecht.
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6. Keiko Fujimori negó interferencias en el CNM
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se presentó en el Parlamento en calidad de testigo por la
denuncia contra el congresista Héctor Becerril y descartó las presuntas interferencias en la
elección del titular del Consejo Nacional de la Magistratura.
7. Hinostroza Pariachi se presentó en el Congreso como testigo por denuncia contra Chávarry
El suspendido juez supremo César Hinostroza Pariachi dio su testimonio en la Subcomisión de
Acusaciones Constitucionales en calidad de testigo por la denuncia presentada en el Parlamento
contra el ﬁscal de la Nación, Pedro Chávarry.
INTERNACIONAL
8. ING paga una multa de 775 millones de euros por no supervisar el blanqueo de dinero (Holanda)
Su laxitud a la hora de prevenir el blanqueo de dinero a través de sus cuentas, le ha costado 775
millones de euros a la entidad ING. Es la suma impuesta por la Fiscalía General holandesa tras haber
llegado a un acuerdo con el grupo bancario holandés, por negligencia, fuera de los tribunales.
9. En EEUU revelan esquema de lavado de dinero mediante Pdvsa
Marco Rubio, senador del estado de Florida en Estado Unidos, reveló este miércoles un presunto
esquema de fraude y lavado de dinero, en el cual estarían involucrados Pdvsa, seis empresarios
venezolanos y un oﬁcial, en el esquema de lavado de dinero y corrupción se habrían transferido más
de 600 millones de dólares provenientes de Pdvsa a una compañía pantalla con sede en Hong
Kong controlada por, como los caliﬁcó Rubio, conspiradores venezolanos.

