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I. NORMAS LEGALES
PODER JUDICIAL
1. Resolución Administrativa N° 145-2018-P-CE-PJ
Prorrogan funcionamiento de órganos jurisdiccionales transitorios en diversas Cortes Superiores de
Justicia.
MINISTERIO PÚBLICO
2. Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3297-2018-MP-FN
Dan por concluidos nombramientos y designan ﬁscales en los Distritos Fiscales de Amazonas
Sullana Ventanilla Áncash Lambayeque Pasco y Tacna.
3. Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 3304-2018-MP-FN
Dan por concluidas designaciones y nombramientos, designan y nombran ﬁscales en los Distritos
Fiscales de Del Santa, Huaura, Apurímac, Sullana, Piura, Puno y San Martín.
II. NOTICIAS DE INTERÉS
NACIONAL
1. Contraloría anuncia reducción de plazos para sancionar a funcionarios corruptos
El Contralor General de la República, Nelson Shack, anunció la implementación de Órganos
Instructores en las Gerencias Regionales de Control, lo que permitirá que los procedimientos
administrativos para sancionar a funcionarios corruptos sean de solo seis meses.
2. Poder Judicial propone que su presidente sea elegido por todos los jueces
Establece ampliar el periodo de los presidentes de las cortes superiores, de dos a tres años. Además,
se cancelará la candidatura si se detecta interferencia de terceros o actos proselitistas.
INTERNACIONAL
3. República Dominicana supera prueba de Gaﬁlat sobre lavado de dinero
República Dominicana aprobó con buenas caliﬁcaciones el grado de cumplimiento de las 40
recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), estándar internacional que existe en
materia de lucha contra el lavado de activos y el ﬁnanciamiento del terrorismo para preservar la
integridad del sistema ﬁnanciero.
4.
Más de la mitad de las exportaciones mundiales provienen de países que no castigan el
soborno extranjero
La organización anticorrupción ha publicado la edición de 2018 de su informe Exporting Corruption
(Exportando Corrupción), que clasiﬁca a los países en función de su aplicación contra el soborno
extranjero en el marco de la Convención Antisoborno de la OCDE.

