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MINISTERIO PÚBLICO 
1. Resolución De La Fiscalía De La Nación N° 3296-2018-MP-FN 
Dan por concluidas designaciones y designan Coordinadora Nacional de las Fiscalías Superiores 
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Fiscal Superior Coordinadora en Delitos 
de Corrupción de Funcionarios de Lima. 

 

  II. NOTICIAS DE INTERÉS  
 

NACIONAL  

1. Ministerio Público crea diez fiscalías especializadas en violencia hacia las mujeres. 
Titular del Ministerio Público destinó presupuesto superior a S/. 6 millones de soles para fiscalías en 
Lima, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Callao. También se implementarán 25 cámaras Gesell y un 
Laboratorio de Biología Forense. 

 
2. Primer informe sobre el CNM elaborado por Contraloría será presentado en octubre. 
La Contraloría General de la República anunció que a inicios del mes de octubre será presentado el 
primer informe bimensual relacionado a las acciones que fueron realizadas al Consejo Nacional de 
la Magistratura. 

 
3. Expediente judicial electrónico reduce a diez días calificación de demandas. 
En su primer año de funcionamiento, el Expediente Judicial Electrónico (EJE) redujo ostensiblemente 
la duración del trámite de los procesos judiciales en 67 juzgados y salas de la Corte Superior de 
Lima, donde es implementado este moderno sistema que no utiliza el papel. 

 
4. Poder judicial fija lectura de sentencia en caso de periodista Hugo Bustíos el jueves 
El Colegiado B de la Sala Penal Nacional fijó para el jueves 4 de octubre de 2018 a las 3:30 de la tarde 
la lectura de sentencia contra el exministro del Interior, Daniel Urresti Elera, por el caso del asesinato 
del periodista Hugo Bustíos Saavedra, ocurrido en Ayacucho en 1988. 

 

INTERNACIONAL 

5. Bienvenido al Código Penal colombiano el instituto de la Responsabilidad Penal de Personas 
Jurídicas y sus inescindibles “Modelos de Compliance” 
Las empresas deberán irse familiarizando con los principios y directrices establecidos por la 
International Organization for Standardization (con las denominadas “ISO´s”) para correcta y eficaz 
implementación de sus Modelos de Compliance. 

 
6. Fiscalía argentina pide ampliar a 913 los sobornos para acusar a Fernández 
La Fiscalía argentina pidió ampliar a 913 los supuestos sobornos de los que un juez acusa a la 
expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), y solicitó la detención de más empresarios 
implicados en la causa. 

 

 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dan-por-concluidas-designaciones-y-designan-coordinadora-nac-resolucion-n-3296-2018-mp-fn-1695203-1/
https://www.mpfn.gob.pe/?K=505&id=8756
https://laley.pe/art/6233/primer-informe-sobre-el-cnm-elaborado-por-contraloria-sera-presentado-en-octubre
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2018/cs_n-expediente-judicial-reduce-a-diez-dias
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2018/cs_n-pj-fija-lectura-de-sentencia-en-caso-periodista-hugo-bustios-jueves-04-octubre-24092018
http://www.worldcomplianceassociation.com/1494/articulo-bienvenido-al-codigo-penal-colombiano-el-instituto-de-la-responsabilidad-penal-de-personas-juridicas-y-sus-inescindibles-modelos-de-compliance-.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/1494/articulo-bienvenido-al-codigo-penal-colombiano-el-instituto-de-la-responsabilidad-penal-de-personas-juridicas-y-sus-inescindibles-modelos-de-compliance-.html
http://antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=24837&title=fiscalia-argentina-pide-ampliar-a-913-los-sobornos-para-acusar-a-fernandez

