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I. NORMAS LEGALES 

Coordinador 

Manuel Fernández Zegarra 

 

PODER EJECUTIVO 
 

1. Decreto Legislativo N° 1384 
Decreto Legislativo que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones. 

 
2. Decreto Legislativo N° 1385 
Decreto Legislativo que sanciona la corrupción en el ámbito privado. 

 
3. Decreto Legislativo N° 1386 
Decreto Legislativo que modifica la Ley N° 30364 Ley para prevenir sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. 

 
4. Decreto Legislativo N° 1388 
Decreto Legislativo que modifica la Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la 
Economía. 

 

  III. NOTICIAS DE INTERES  
 

NACIONAL 
 

1. Lea la carta de los congresistas que exigen la renuncia del fiscal de la nación Pedro Chávarry 

 En el congreso varios parlamentarios de todas las tiendas políticas, salvo Fuerza Popular y el APRA, 
han suscrito una carta solicitando la renuncia del fiscal de la nación y de los fiscales supremos 
implicados en las declaraciones. 

 
2. ¿Constituye delito revelar la identidad de un colaborador eficaz? 
la prensa ha difundido la declaración que realizara el colaborador eficaz protegido ante el Ministerio 
Público sobre los integrantes de la presunta organización criminal «Los cuellos blancos del Puerto». 
Entre otras cosas, el delator señaló que el suspendido juez Hinostroza Pariachi y Keiko Fujimori se 
reunieron en la casa de esta, y que previamente, se había reunido con el congresista Héctor Becerril 
en la casa de Antonio Camayo, quien hoy cumple una prisión preventiva de 36 meses. 

INTERNACIONAL 

 

3. Compliance: el Tribunal Supremo lo considera esencial para prevenir delitos (España) 
Desde la reforma operada a finales del 2010 en el Código Penal, que introdujo en el famoso artículo 
31 bis la responsabilidad penal de las personas jurídicas para cierto tipo de delitos, es cada vez más 
frecuente ver que, en mayor o menor medida, todas las sociedades mercantiles apuestan por la 
prevención en la comisión de delitos mediante la implantación de un “compliance program”. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-reconoce-y-regula-la-capacidad-jurid-decreto-legislativo-n-1384-1687393-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-sanciona-la-corrupcion-en-el-ambito-decreto-legislativo-n-1385-1687393-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-n-30364-ley-para-p-decreto-legislativo-n-1386-1687393-4/
http://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-modifica-la-ley-para-la-lucha-contra-decreto-legislativo-n-1388-1687393-6/
https://legis.pe/lea-la-carta-de-los-congresistas-que-exigen-la-renuncia-del-fiscal-pedro-chavarry/
https://legis.pe/delito-revelar-identidad-colaborador_eficaz/
http://www.worldcomplianceassociation.com/1981/noticia-compliance-el-tribunal-supremo-lo-considera-esencial-para-prevenir-delitos-espana.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/1981/noticia-compliance-el-tribunal-supremo-lo-considera-esencial-para-prevenir-delitos-espana.html
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4. Exfiscal del caso Odebrecht en México evitará lavado de dinero durante gestión de López 
Obrador 
El exfiscal electoral de la Procuraduría General de la República (PGR), Santiago Nieto Castillo será el 
próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 
 

http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=24458&title=exfiscal-del-caso-odebrecht-en-mexico-evitara-lavado-de-dinero-durante-gestion-de-lopez-obrador
http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=24458&title=exfiscal-del-caso-odebrecht-en-mexico-evitara-lavado-de-dinero-durante-gestion-de-lopez-obrador

