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Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) han 
conseguido, entre julio y agosto de este año, un total de 329 condenas. La fiscal 
coordinadora de las Fiscalías Anticorrupción, Elma Vergara Cabrera, indicó que 
estas sentencias han permitido condenar a 138 funcionarios públicos, 80 servidores 
y 111 personas particulares (extraneus).

Fiscalía logra condenas contra 329 
acusados por corrupción en dos meses
Y que se imponga más de S/ 12 mllns. de reparación civil en conjunto

Enfoque

Destacadas

Acciones y metas del Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana

En el marco del juicio al expresidente 
Ollanta Humala, por el caso del 
financiamiento al Partido Nacionalista, 
el equipo Lava Jato presentará como 
testigos a Marcelo Odebrecht y Jorge 
Barata, ejecutivos de la constructora 
brasileña quienes declararán en 
noviembre próximo.

Exejecutivos de Odebrecht 
declararán en juicio 

Edición N.° 7 / 
16 septiembre del 2022

www.gob.pe/mpfn

Fiscalía     Díaal

La Escuela del Ministerio Público 
organiza el curso “Gestión de 
riesgos”, dirigido al personal 

fiscal, forense y administrativo, 
a nivel nacional. 

La ONPE publicó la cartilla 
informativa para los 

representantes del Ministerio 
Público, en el marco de las Elecciones 

Regionales y Municipales 2022.

El Ministerio de Cultura organiza 
el Curso de Intérpretes y 
Traductores de Lenguas 

Indígenas, a realizarse en Satipo. 

Inscripciones en este enlace:
https://forms.gle/wh8eakNNzdjCD9PE8

Ver publicación en este enlace: 
https://cutt.ly/TVeFkpT

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, 
dirigió una reunión virtual con los 
presidentes de las Juntas de Fiscales 
Superiores de todo el país, para hacer 
seguimiento al cumplimiento de las 
metas correspondientes al Ministerio 
Público en el Plan Nacional de Seguridad 
Ciudadana 2019-2023.

El Ministerio Público aprobó los 
lineamientos para la actuación 
oportuna y eficaz de los fiscales de todo 
el país antes, durante y después de las 
Elecciones Regionales y Municipales 
2022, a realizarse el próximo 2 de 
octubre. Se dispuso que los fiscales 
estén en alerta permanente.

Fiscales en alerta permanente 
por Elecciones del 2 de octubre

curso.interpretes.indigenas@gmail.com
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