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Año 11, N°2827, miércoles 02 de enero de 2018
I. NORMAS LEGALES

Sábado 29
CONGRESO DE LA REPUBLICA
1. Ley N°30901

Ley que implementa un subregistro de condenas y establece la inhabilitación deﬁnitiva para
desempeñar actividad profesión ocupación u oﬁcio que implique el cuidado vigilancia o atención de
niñas niños o adolescentes
PODER JUDICIAL
2. Resolución Administrativa N° 335-2018-CE-PJ
Corrupción 12.2018 - 12.2021 crean la Comisión de Integridad Judicial y emiten otras disposiciones

Domingo 30
CONGRESO DE LA REPUBLICA
3. Ley N°30903
Ley que modiﬁca el Artículo 52 de la Ley 29944 Ley de Reforma Magisterial para incorporar la
sanción de inhabilitación permanente por hostigamiento sexual

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
4. Decreto Supremo N°013-2018-JUS
Legislativo Nº1325 para la reestructuración del Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto
Nacional Penitenciario PODER
JUDICIAL
5. Resolución Administrativa N°318-2018-CE-PJ
Aprueban el Estatuto de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y
de Corrupción de Funcionarios y emiten otras disposiciones
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Lunes 31
PODER JUDICIAL
6. Resolución Administrativa N°334-2018-CE-PJ
Aprueban la implementación de la herramienta tecnológica denominada Firma Digital de las
Ejecutorias Supremas; que se iniciará como Piloto en las Salas Penales Permanente y Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República
Martes 01
PODER JUDICIAL
7. Resolución Administrativa N°333-2018-CE-PJ
Designan integrante del Colegiado B de la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de
Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios
Miércoles 02
[No se publicaron normas de relevancia penal]
II. NOTICIAS DE INTERÉS
NACIONAL
1. Este es el proyecto para reorganizar el Ministerio Público
Luego del anuncio del ﬁscal de la Nación de no renovar a los ﬁscales Rafael Vela y José Domingo
Pérez en el Equipio Especial Lava Jato, el presidente de la República anunció que su despacho
preparará medidas para contrarrestar esta decisión.
2. Profesor destituido por hostigamiento sexual jamás podrá desempeñar cargo docente
[Ley N° 30903] Si un docente incurre en hostigamiento sexual, quedará inhabilitado de forma
permanente para desempeñar cualquier cargo de las áreas de desempeño laboral docente.
3. Miembros del Equipo Especial evalúan renunciar si Chávarry no revierte su decisión
Compartimos el pronunciamiento ﬁrmado por los miembros del Equipo Especial Germán Juarez
Atoche, Norma Geovana Mori Gomez y Carlos Puma Quispe.
4. EE.UU une fuerzas con Brasil, Perú y Colombia frente a Venezuela
El secretario de Estado Mike Pompeo inicia hoy un viaje a Brasil y Colombia destinado a fortalecer los
lazos con esos países y abordar el escenario de continuidad que se abre en Venezuela después del 10
de enero, cuando el presidente venezolano, Nicolás Maduro, volverá a tomar posesión.
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5. Richard Concepción Carhuancho negó conversaciones con Edwin Oviedo
El juez Richard Concepción descartó haber mantenido alguna reunión o conversación con Edwin
Oviedo y remarcó que existe una clara intencionalidad política para descaliﬁcar su trabajo como juez
anticorrupción.
6. Crean la Corte Superior especializada en crimen organizado y corrupción de funcionarios
Se ha fusionado la Sala Penal Nacional y el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de
Funcionarios para crear una nueva corte superior.

INTERNACIONAL
7. Irán ejecuta a un empresario acusado de fraude y corrupción
Irán ejecutó este sábado a un empresario, apodado El Sultán del Asfalto, acusado de fraude,
corrupción y tráﬁco a gran escala de productos petroleros, informó la agencia Mizan, especializada en
temas judiciales.

8. Detenidas ocho personas en relación con el entramado de blanqueo de capitales en torno a
Danske Bank
Al menos ocho personas han sido detenidas este martes en Estonia en relación con un caso de
blanqueo de capitales vinculado al banco Danske Bank, según ha informado el diario 'Postimees'.

9. Personas y empresas sancionadas con millones de dólares por fraudes y lavado de dinero
El año pasado, 16 empresas pagaron un récord de $ 2.89 mil millones para resolver los casos de la
FCPA. Eso incluye los montos evaluados en resoluciones con el DOJ, la SEC o ambos, y mediante
declinaciones del DOJ condisgorgement.

