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1. JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0073-2019-JUS - Autorizan Transferencia Financiera a favor de la 
Unidad de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial 

Autorizaron la Transferencia Financiera del Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

Unidad Ejecutora 003: Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia, por el 

monto de S/ 4 137 963,00 proveniente de la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito. 

 
2. CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 191-2019-P - Disponen la prohibición de la modificación y/o 
anulación de las resoluciones judiciales descargadas en el Expediente Judicial Electrónico - EJE por los 
usuarios autorizados del sistema 

Dispusieron la prohibición de la modificación y/o anulación de las resoluciones judiciales 

descargadas en el Expediente Judicial Electrónico - EJE por los usuarios autorizados del sistema 

como regla general, pues la información que contiene es tomada por los centros de emisión de 

reportes (CER). 

 
3. RELACIONES EXTERIORES 
RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 034-2019-RE - Remiten al Congreso de la República la documentación 
relativa a las “Enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de 
agresión” 

Se remitió al Congreso de la República la documentación relativa a las “Enmiendas al Estatuto de 

Roma de la Corte Penal Internacional relativas al crimen de agresión” adoptadas por la Conferencia 

de Revisión del Estatuto de Roma, en la ciudad de Kampala, República de Uganda, el 11 de junio de 

2010. 

 
4. MINISTERIO PÚBLICO 
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 393-2019-MP-FN - Modifican la Res. N° 
721-2017-MP-FN, que reconformó la Comisión encargada del desarrollo e implementación de la 
Carpeta Fiscal Electrónica (CFE) en el Ministerio Público 

Modificaron el artículo primero de la Resolución N° 721-2017-MP-FN, de fecha 27 de febrero de 2017, 

a través de cual se reconformó la Comisión encargada del desarrollo e implementación de la Carpeta 

Fiscal Electrónica (CFE) en el Ministerio Público. 

 
5. MINISTERIO PÚBLICO 
RESOLUCIÓN DE LA FISCALÍA DE LA NACIÓN N° 401-2019-MP-FN - Oficializan la declaración de 
emergencia del Ministerio Público por el plazo de 60 días y aprueban otras disposiciones 

Oficializaron la declaración de emergencia del Ministerio Público por el plazo de 60 días, 

contabilizados desde el 9 de enero al 9 de marzo del 2019. Así mismo, dispusieron la formalización de 

acciones que se han venido implementando en el marco de la declaración de emergencia 

institucional. 

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/autorizan-transferencia-financiera-a-favor-de-la-unidad-de-c-resolucion-ministerial-no-0073-2019-jus-1744405-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/disponen-la-prohibicion-de-la-modificacion-yo-anulacion-de-resolucion-administrativa-no-191-2019-p-csjlimanortepj-1743867-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/remiten-al-congreso-de-la-republica-la-documentacion-relativ-resolucion-suprema-n-034-2019-re-1744481-3/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifican-la-res-n-721-2017-mp-fn-que-reconformo-la-comis-resolucion-no-393-2019-mp-fn-1744427-1/
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/oficializan-la-declaracion-de-emergencia-del-ministerio-publ-resolucion-n-401-2019-mp-fn-1744480-1/
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   II. NOTICIAS DE INTERÉS  

NACIONAL  

1. El presidente del Citigroup reconoce que la banca tiene mala reputación 

Mea culpa. James Forese, el presidente de Citigroup, el coloso bancario estadounidense con presencia 

en más de 100 países del mundo, ha reconocido este martes ante el auditorio del Mobile World 

Congress en Barcelona que el sector bancario aún arrastra un grave problema de credibilidad. 

 
2. Siguen las averiguaciones de presuntos activos de Maduro en el Nurlan Baidilda Ltd 

La Asamblea Nacional encontró los activos en una investigación que comenzó el año pasado y está 

tratando de recuperarlos, dijo Carlos Vecchio, Encargado de Negocios en los Estados Unidos. 

 
3. Public Consultation on the Draft Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals, 
Accountants and Trust and Company Service Providers 

The FATF is currently developing guidance to assist countries, competent authorities and 

professionals in the legal, accountancy and trust and company service providers sectors in the 

application of a risk-based approach (RBA) to AML/CFT. 

http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/02/26/el-presidente-del-citigroup-reconoce-que-la-banca-tiene-mala-reputacion/
http://www.antilavadodedinero.com/site/2019/02/26/siguen-las-averiguaciones-de-presuntos-activos-de-maduro-en-el-nurlan-baidilda-ltd/
http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/public-consultation-guidance-tcsp.html

