B

O

L

E

T

Í

N

INFORMATIVO
PENAL Y COMPLIANCE
Coordinador
Manuel Fernández Zegarra

Año 11, N°2746, jueves 11 de octubre de 2018
I. NORMAS LEGALES
PODER JUDICIAL
1. Resolución Administrativa Nº 377-2018-P-CSJLI/PJ
Amplían plazo de remisión y redistribución de expedientes dispuesta en la Res. Adm. N° 285-2018P-CSJLI/PJ.
2. Resolución Administrativa N° 819-2018-P-CSJCL/PJ
Designan Comisión de Magistrados Coordinadores para la identiﬁcación de riesgos de corrupción
de la Corte Superior de Justicia del Callao.
II. NOTICIAS DE INTERÉS

NACIONAL
1. Ministerio Público dispuso detención de implicados en caso de aportes a partido “Fuerza 2011”
El Ministerio Público logró la detención preliminar de Keiko Sofía Fujimori Higuchi y de otras 19
personas, quienes son investigados por presuntos aportes de origen ilícito a la campaña del
partido 'Fuerza 2011', por un total de US$ 1 millón 200 mil dólares de la empresa Odebrecht.
2. Fiscalía de Tambopata logra primera sentencia por acoso sexual
En un proceso de terminación anticipada, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Tambopata logró
que se dicte la primera sentencia por acoso sexual agravado contra un sujeto que hizo propuestas
indecentes a una adolescente de 15 años.
3. Congreso rechaza denuncia constitucional contra Gonzalo Chávarry
Por 8 votos en contra y tres a favor, la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, decidió no
aprobar el informe que recomendaba denunciar constitucionalmente al Fiscal de la Nación, Pedro
Chávarry, por presunta infracción constitucional.
4. Prorrogan plazo de emergencia en el Poder Judicial
El CEPJ ha extendido por 45 días calendario la declaratoria de emergencia del Poder Judicial. Ello, a
ﬁn de completar el trabajo para adoptar las medidas administrativas que corrijan y superen la
situación existente en dicho poder del Estado. Más detalles en la nota.
INTERNACIONAL
5. China anuncia mecanismos de supervisión para combatir el lavado de dinero
Los esfuerzos contra el lavado de dinero son importantes para contener los riesgos en un
momento en que China está abriendo su sector ﬁnanciero e intentando reducir los riesgos
ﬁnancieros, según un comunicado publicado en el sitio web del Banco Popular de China (PBOC).
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6. EE.UU. rechaza pedido de pago por bonos emitidos en Perú en 1875
"Los bonos en cuestión datan de la década de 1870 y guardan relación con el comercio de guano, la
Guerra del Pacíﬁco entre el Perú y Chile, y un arbitraje internacional a comienzos del siglo XX".

