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1. Resolución Administrativa Nº 052-2019-CE-PJ 

Establecen disposiciones respecto al funcionamiento de las Mesas de Partes de las Cortes Superiores 

de Justicia de la República durante las vacaciones judiciales. 

 
2. Resolución Administrativa N° 042-2019-CE-PJ 

Prorrogan el funcionamiento de órganos jurisdiccionales transitorios en diversas Cortes Superiores de 

Justicia y dictan otras disposiciones. 

 

MINISTERIO PÚBLICO 

 
3. Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 142-2019-MP-FN 

Autorizan viaje de Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en 

Delitos de Corrupción de Funcionarios a Brasil, en comisión de servicios. 
 
 

 

   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. Amplían viaje a Andorra de fiscales de Vela Barba y Domingo Pérez por caso Lava Jato 

Mediante Resolución de la Físcalia de la Nación 224-2019-MP-FN se dispone ampliar el viaje de los 

fiscales en comisión de servicios hasta el 2 de febrero del 2019, y disponiendo 10 días calendarios 

posteriores para que la comisión de fiscales presenten ante la Fiscalía de la Nación de un informe en el 

que describan las acciones realizadas. 

 
2. Moisés Mamani: Aprueban informe que recomienda el levantamiento de su inmunidad 

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, encabezada por Luciana León (Apra), 

aprobó el informe elaborado por la Secretaría Técnica del mencionado grupo. 

 

3. Expedientes de revisión judicial de ejecución coactiva ya no serán remitidos al Ministerio Público La 

Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema acaba de disponer que ya no 

remitirán al Ministerio Público los expedientes sobres procesos de revisión judicial de ejecución 

coactiva. 

 
4. Corte Superior de Lima Sur estrena su aplicativo móvil 

La Corte Superior de Lima Sur acaba de lanzar su aplicación movil, en la que los ciudadanos pueden 

recabar información sobre audiencias y procesos mediáticos. Aplicación, denominada “Corte Lima 

Sur", ya puede ser descargada en Play Store. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/establecen-disposiciones-respecto-al-funcionamiento-de-las-m-resolucion-administrativa-n-052-2019-ce-pj-1738173-4/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/prorrogan-el-funcionamiento-de-organos-jurisdiccionales-tran-resolucion-administrativa-n-042-2019-ce-pj-1738173-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-viaje-de-fiscal-adjunta-provincial-de-la-fiscalia-resolucion-n-142-2019-mp-fn-1738184-1/
https://legis.pe/amplian-viaje-andorra-fiscales-vela-barba-domingo-perez-caso-lava-jato/
https://legis.pe/moises-mamani-aprueban-informe-que-recomienda-levantamiento-inmunidad-vivo/
https://laley.pe/art/7121/expedientes-de-revision-judicial-de-ejecucion-coactiva-ya-no-seran-remitidos-al-ministerio-publico
https://laley.pe/art/7124/corte-superior-de-lima-sur-estrena-su-aplicativo-movil
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5. Netflix, Amazon y Apple, acusados de violar la norma europea de protección datos 

La ONG austríaca Noyb presentó este viernes una queja contra ocho empresas digitales 

internacionales, entre ellas, Netflix, Amazon Prime, Apple Music y YouTube, por supuesta «violación 

estructural» de un aspecto clave de la normativa comunitaria sobre protección de datos. 

 
6. La CNMC publica un informe sobre la normativa reguladora de taxis y vehículos de turismo con 
conductor (VTC) 

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha emitido un informe sobre el Real 

Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 

de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor 

(PRO/CNMC/003/18, aprobado el pasado 17 de enero). 

 
7. Continúa la prohibición de operar con bonos venezolanos 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una nueva orden a través de la cual prohíbe 

negociar con los bonos de la República de Venezuela en territorio norteamericano y con ciudadanos 

de ese país. 

 
8. Primer día de juicio del chapo Guzmán 

El primer día de deliberaciones del jurado que debe decidir la suerte del capo mexicano Joaquín ‘El 

Chapo’ Guzmán Loera culminó este lunes sin veredicto, tras un juicio monumental en Nueva York que 

duró casi tres meses y en el cual el gobierno estadounidense presentó abrumadoras pruebas. 

http://www.worldcomplianceassociation.com/2186/noticia-netflix-amazon-y-apple-acusados-de-violar-la-norma-europea-de-proteccion-datos.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/2203/noticia-la-cnmc-publica-un-informe-sobre-la-normativa-reguladora-de-taxis-y-vehiculos-de-turismo-con-conductor-vtc.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/2203/noticia-la-cnmc-publica-un-informe-sobre-la-normativa-reguladora-de-taxis-y-vehiculos-de-turismo-con-conductor-vtc.html
http://www.worldcomplianceassociation.com/2203/noticia-la-cnmc-publica-un-informe-sobre-la-normativa-reguladora-de-taxis-y-vehiculos-de-turismo-con-conductor-vtc.html
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/02/05/continua-la-prohibicion-de-operar-con-bonos-venezolanos/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/02/05/todo-sobre-el-primer-dia-del-juicio-al-chapo-guzman/

