Miraflores, 4 de noviembre de 2020
Las normas más relevantes que han sido publicadas en las ediciones regulares del
Diario Oficial “El Peruano”, así como en la página web del Poder Judicial, el día de
hoy son las siguientes:
▪

▪

En la edición regular del Diario Oficial “El Peruano” se publicó lo siguiente:
-

Resolución Administrativa N° 000311-2020-CE-PJ. Mediante esta norma, se
dispuso aprobar la Directiva N° 017-2020-CE-OJ, denominada “Procesos
Simplificados de Desprotección Familiar de Niñas, Niños y Adolescentes sin
cuidados parentales o en riesgo de perderlos”.

-

Resolución Administrativa N° 000312-2020-CE-PJ. Mediante esta norma, se
dispuso prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2020 la vigencia del Protocolo
denominado “Medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales y
administrativos del Poder Judicial, posterior al levantamiento del
aislamiento social obligatorio establecido por el Decreto Supremo N° 0442020-PCM y prorrogado por los Decretos Supremos Nros 051 y 064-2020-PCM”

-

Resolución Administrativa N° 000313-2020-CE-PJ. Mediante esta norma, se
dispuso aprobar el texto actualizado de la Directiva N° 009-2020-CE-PJ
denominada “Disposiciones para la Determinación y Comunicación de los
Servicios Mínimos de Administración de Justicia en caso de Huelga”.

En la página web del Poder Judicial se publicó lo siguiente:
-

Resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Mediante esta norma,
se dispuso incorporar a la Corte de Justicia de Huaura en el “Proyecto Piloto
para la Modernización del Despacho Judicial en los Juzgados Civiles”. La
finalidad del plan piloto consiste en reemplazar el método escrito en los
procesos judiciales civiles por el de oralidad.

***
En caso requiera una aclaración o ampliación del presente informativo, por favor contáctenos al
correo electrónico estudio@eja.com.pe.
También puede ingresar a nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/EstudioAvendaño-Abogados-341395686536706/ para más contenido legal.

El presente documento tiene un propósito únicamente informativo. Los comentarios incluidos en el presente documento no constituyen asesoramiento jurídico
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