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N e w s l e t t e r  L e g a l  N º  7 3   2 9 / 0 7 / 2 0 2 0  
  
SOCIETARIO Y CORPORATIVO 

 
 Modifican los artículos 22 y 60 del Reglamento de Atención de Reclamos y Solución de Controversias del OSITRAN (Resolución 

de Consejo Directivo N° 0042-2020-CD-OSITRAN publicada el 27/7/2020 en edición extraordinaria). Mediante esta norma se 
modifica la regulación del Reglamento sobre la audiencia de informe oral, así como el procedimiento y los plazos aplicables 
para el caso de controversias, además que se pone en conocimiento la Exposición de Motivos del Reglamento. 
 

DE INTERÉS GENERAL 

 
 Crean el “Registro Distrital de Casillas Electrónicas Institucionales para fines de Emplazamientos Judiciales o Citación de la 

Demanda” (REDCEI) de la Corte Superior de Justicia de Lima (Resolución Administrativa N° 000231-2020-P-CSJLI-PJ publicada el 
28/7/2020). Mediante esta norma se crea el Registro Distrital de Casillas Electrónicas Institucionales para fines de 
Emplazamientos Judiciales o Citación de la Demanda (REDCEI), el cual forma parte de las herramientas implementadas para la 
gestión de los procesos en las diversas especialidades, basadas en las tecnologías de información y comunicaciones, que 
permitirán la realización del trabajo remoto de los operadores judiciales y la prestación del servicio de justicia. Asimismo, 
incorpora a las casillas electrónicas institucionales creadas para las Procuradurías Sectoriales y Municipales de la Procuraduría 
General del Estado al REDCEI. 

 Aprueban el “Proyecto Educativo Nacional - PEN al 2036: El Reto de la Ciudadanía Plena” (Decreto Supremo N° 009-2020-
MINEDU publicado el 29/7/2020). Mediante esta norma se aprueba el Proyecto Educativo Nacional, elaborado como 
actualización del desarrollo de la Política de Estado referida a Educación. 

 
Les invitamos a nuestro próximo Curso: 
 

 


