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I. NORMAS LEGALES 

 

MINISTERIO PÚBLICO 

 
1. Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4502-2018-MP-FN 

Dan por concluidas designaciones y nombramientos, designan y nombran 

fiscales en diversos Distritos Fiscales. 

 
2. Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 4503-2018-MP-FN 

Dan por concluidas designaciones y nombramientos, designan y nombran 

fiscales en diversos Distritos Fiscales. 
 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Fiscal señala que Becerril, Velásquez Quesquén, Bruce y Aráoz estarían involucrados en manejos 
irregulares de obras 

Juan Carrasco, fiscal titular de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECCOR) de 

Lambayeque, mencionó a diversos congresistas durante la sustentación oral de prisión preventiva 

contra el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, quién sería el líder de la organización criminal 

«Los Temerarios del Crimen». 

 
2. Comunicado a la opinión pública de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y 
Extradiciones de la Fiscalía de la Nación 

Circuló en las páginas institucionales del Ministerio Público, en el oficio extendido por la procuradora 

general de la República Federativa del Brasil, Raquel Dodge, al fiscal de la Nación Pedro 

G. Chavarry Vallejos, en la cual da una postura institucional acerca de la declaración de apoyo 

prestada por la Fuerza Tarea de Curitiba al equipo especial de fiscales del Perú. 

 
3. Chávarry solicita a fiscalía de lavado de activos que evalúe cobro ilegal de moras en la PUCP 

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, pidió a la Fiscalía de Lavado de Activos que evalúe abrir una 

investigación contra la Pontificia Universidad Católica del Perú por los cobros indebidos que había 

estado realizando a sus estudiantes. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dan-por-concluidas-designaciones-y-nombramientos-designan-y-resolucion-no-4502-2018-mp-fn-1723853-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/dan-por-concluidas-designaciones-y-nombramientos-designan-y-resolucion-no-4503-2018-mp-fn-1723853-2/
https://legis.pe/fiscal-becerril-velasquez-quesquen-bruce-araoz-estarian-involucrados-manejos-irregulares-obras/
https://legis.pe/fiscal-becerril-velasquez-quesquen-bruce-araoz-estarian-involucrados-manejos-irregulares-obras/
https://legis.pe/comunicado-unidad-cooperacion-judicial-internacional-extradiciones-fiscalia-nacion/
https://legis.pe/comunicado-unidad-cooperacion-judicial-internacional-extradiciones-fiscalia-nacion/
https://legis.pe/comunicado-unidad-cooperacion-judicial-internacional-extradiciones-fiscalia-nacion/
https://laley.pe/art/6791/chavarry-solicita-a-fiscalia-de-lavado-de-activos-que-evalue-cobro-ilegal-de-moras-en-la-pucp
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INTERNACIONAL 

4. Una nueva rectificación evidencia la división en el Supremo sobre el «compliance» (España) 

Una nueva rectificación de una sentencia sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas ha 

vuelto a evidenciar la profunda división que en torno a esta materia existe en la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo. 

 
5. España: Fiscalía acusa a Shakira de seis delitos fiscales 

La Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia contra la cantante colombiana Shakira por usar empresas 

en paraísos fiscales buscando defraudar a la Hacienda española. 

http://www.worldcomplianceassociation.com/2120/noticia-una-nueva-rectificacion-evidencia-la-division-en-el-supremo-sobre-el-compliance-espana.html
https://laley.pe/art/6784/espana-fiscalia-acusa-a-shakira-de-seis-delitos-fiscales

