
 

 
 

B O L E T Í N 

INFORMATIVO 
PENAL Y COMPLIANCE 

 

 
 

 
 
 

 
 

Año 11, N°2795, viernes 30 de noviembre de 2018 

Coordinador 

Manuel Fernández Zegarra 

 

         I. NORMAS LEGALES 

 

 

 

1. Resolución Administrativa N° 218-2018-P-CE-PJ 

Prorrogan plazo de funcionamiento del 2° Juzgado de Familia Transitorio de los distritos de 

Lurigancho y Chaclacayo, Corte Superior de Justicia de Lima Este. 

 
2. Resolución Administrativa N° 219-2018-P-CE-PJ 

Prorrogan funcionamiento de órganos jurisdiccionales transitorios en diversos Distritos Judiciales. 

 
3. Resolución Administrativa Nº 279-2018-CE-PJ 

Aprueban la realización del estudio de viabilidad para la implementación del “Sistema de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción en el Poder Judicial”. 

 
4. Resolución Administrativa Nº 280-2018-CE-PJ 

Aprueban la implementación progresiva en el Poder Judicial de la Norma Técnica Peruana sobre 

“Sistemas de Gestión Anti-Soborno - Requisitos con orientación para su Uso”. 
 

 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Empresas en Perú colaborarán en investigaciones a partido opositor por lavado 

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas de Perú (Confiep) colaborará en 

las investigaciones de la Fiscalía al partido Fuerza Popular por presuntos aportes ilícitos a su 

campaña en las presidenciales de 2011. 

 
2. Detienen a alcalde peruano por delitos de corrupción y crimen organizado 

El alcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, fue detenido esta madrugada junto a doce 

personas por la Policía Nacional al ser acusado por los delitos de corrupción y crimen organizado, así 

lo informó el Ministerio del Interior a través de su cuenta de Twitter. Al burgomaestre se le sindica ser 

el cabecilla de la organización criminal ‘Los temerarios del crimen’. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-plazo-de-funcionamiento-del-2-juzgado-de-familia-resolucion-administrativa-no-218-2018-p-ce-pj-1718105-9/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-funcionamiento-de-organos-jurisdiccionales-transit-resolucion-administrativa-no-219-2018-p-ce-pj-1718105-10/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-realizacion-del-estudio-de-viabilidad-para-la-im-resolucion-administrativa-no-279-2018-ce-pj-1718105-2/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-la-implementacion-progresiva-en-el-poder-judicial-d-resolucion-administrativa-no-280-2018-ce-pj-1718105-3/
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26048&title=empresas-en-peru-colaboraran-en-investigaciones-a-partido-opositor-por-lavado
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26053&title=detienen-a-alcalde-peruano-por-delitos-de-corrupcion-y-crimen-organizado
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3. Abel Caballero anuncia que Vigo creará el primer comité de «integridad» en la contratación 
pública (España) 

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha manifestado que la Junta de Gobierno municipal aprobará un 

programa de "integridad en la contratación pública que se corresponde con su "implicación total" con 

la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 

 
4. Donald Trump cancela su reunión con Vladimir Putin en el G20 

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tuiteó este jueves que cancelará su reunión con el presidente de 

Rusia, Vladimir Putin, programada para darse en el G20, que se celebra en Buenos Aires, Argentina. 

 
5. Juicio a "El Chapo": el frío testimonio de Chupeta, el narco colombiano aliado del mexicano 

Al colombiano Juan Carlos Ramírez Abadía, alias "Chupeta", le bastó su primer envío de cocaína a 

Joaquín "El Chapo" Guzmán para conocer las destrezas del mexicano como narco. 

 
6. Empresas chinas pagaron 176 millones en sobornos para lograr contratos en Venezuela 

El Gran Volumen, un mega contrato de 20.000 millones de dólares (17.600 de euros) sellado en 2010 

entre Venezuela y China, devino en un nido de corrupción. La construcción de infraestructuras 

energéticas en el país sudamericano amagó un fabuloso negocio de comisiones ilegales. 

http://www.worldcomplianceassociation.com/2100/noticia-abel-caballero-anuncia-que-vigo-creara-el-primer-comite-de-integridad-en-la-contratacion-publica-espana.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/2100/noticia-abel-caballero-anuncia-que-vigo-creara-el-primer-comite-de-integridad-en-la-contratacion-publica-espana.html
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26037&title=donald-trump-cancela-su-reunion-con-vladimir-putin-en-el-g20
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26040&title=juicio-a-el-chapo-el-frio-testimonio-de-chupeta-el-narco-colombiano-aliado-del-mexicano
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-noticias-articulo.php?id=26038&title=empresas-chinas-pagaron-176-millones-en-sobornos-para-lograr-contratos-en-venezuela

