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1. Resolución Administrativa N°361-2018-P-CSJLI/PJ 
Establecen conformación de la Primera Sala de Familia Permanente y Cuarta Sala Laboral 
Permanente y designan juez supernumerario del 27° Juzgado Especializado de T LICO 

          
        MINISTERIO PÚBLICO 
 

2. Resolución N°3356-2018-MP-FN 
Dan por concluidas designaciones y nombramientos designan y nombran fiscales en los Distritos 
Fiscales de Lima Lima Este Callao Lima Sur Junín y Lima Norte. 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Ministerio Público realiza otros 20 cambios de fiscales provinciales 
Mediante 13 resoluciones emitida este jueves, el Ministerio Público anunció otros 20 cambios en 
diversas fiscalías provinciales a nivel nacional. En la siguiente nota encuentre el listado completo de 
modificaciones. 

 

INTERNACIONAL 

2. La Fundación Lealtad se incorpora a la World Compliance Association como miembro honorífico 
Ambas organizaciones colaborarán para promover encuentros y actividades para entidades del 
Tercer Sector, así como grupos de trabajo específicos que impulsen la puesta en marcha de 
procedimientos que permitan la mejora en la gestión interna de las ONG para cumplir con las 
exigencias de la sociedad hacia estas organizaciones. 

 

3. La Duma rusa adopta ley para destinar dinero de corrupción a las pensiones 
La Duma del Estado, la Cámara de Diputados de Rusia, adoptó una ley que permitirá destinar el dinero 
confiscado por delitos de corrupción al Fondo de Pensiones del país. 

 
4. EE.UU sanciona a Petrobras por fraudes financieros 
La Comisión de Valores de Estados Unidos acusó hoy a la empresa brasileña de engañar a los 
inversionistas estadounidenses al presentar falsos estados financieros que ocultaron un 
esquema masivo de soborno y manipulación de licitaciones en la compañía. El Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos también anunció hoy un acuerdo sin enjuiciamiento con 
Petrobras. 
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https://laley.pe/art/6259/ministerio-publico-realiza-otros-20-cambios-de-fiscales-provinciales
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