
 

Resolución de la Presidencia de la Junta de 
Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima 

 
 
Lima, 19 de enero de 2021 
 

N°       -2021-MP-FN-PJFS LIMA 
 

VISTO: La Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 036-2021-MP-FN, de fecha 
12 de enero de 2021, publicada en el diario oficial “El Peruano” con fecha 13 de enero de 2021. 

 
CONSIDERANDO:  
 
Primero: El inciso 3 del artículo 87°- A de la Ley Orgánica del Ministerio Público, 

aprobada por Decreto Legislativo N° 052 y el inciso l) del artículo 157° del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones con enfoque de gestión por resultados, aprobado mediante 
Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1139-2020-MP-FN, de fecha 15 de octubre de 2020, 
establecen como atribución del Presidente de la Junta de Fiscales Superiores, ejercer las funciones 
requeridas de sus Distritos Fiscales, en concordancia con la política institucional que gobierna el 
Ministerio Público, planificando, organizando, dirigiendo y supervisando las actividades de las  Fiscalías 
del  distrito fiscal,  en conocimiento de la Fiscalía de la Nación. Del mismo modo, los literales p) y v) del 
mismo artículo del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público, dispone como 
atribución del Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal, dirigir la aplicación de la 
política institucional en el Distrito Fiscal, y velar por el cumplimiento de las funciones y obligaciones de 
los Fiscales para la recta y pronta administración de justicia. 

 
Segundo: Por Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1093-2020-MP-FN, de 

fecha 05 de octubre de 2020, se aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 del Ministerio 
Público, estableciendo en el desarrollo de los lineamientos de política institucional, fortalecer y elevar el 
nivel calidad de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal a nivel nacional. En el caso del 
Distrito Fiscal de Lima, por Decreto Supremo N° 012-2019-JUS se ratificó la modificación del 
“Calendario  Oficial  de  Aplicación  Progresiva del Código Procesal  Penal” aprobado por Decreto 
Supremo Nº 015-2017-JUS, respecto a que la fecha de entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal 
Penal en Lima Centro, sería  el  01  de  julio  de  2020;  plazo que ha  sido  posteriormente  modificado 
mediante los Decretos Supremos N° 007-2020-JUS y N° 013-2020-JUS, estableciéndose como nueva 
fecha el 31 de mayo de 2021, con la  finalidad de que  las entidades del  sistema de justicia penal estén  
en  condiciones  de  brindar a la población un adecuado servicio con el Código Procesal Penal, esto es, 
se complete entre otras, la descarga procesal, la cual constituye uno de los ejes del Plan para la 
“Consolidación de la Reforma Procesal Penal”, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2014-JUS. 

 
Tercero: En ese sentido, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 036-

2021-MP-FN, de fecha 12 de enero de 2021, el Despacho de la Fiscalía de la Nación en el marco de la 
implementación del nuevo Código Procesal Penal, dispone nombrar y designar Fiscales Provinciales 
Provisionales del Distrito Fiscal de Lima, conforme al siguiente detalle: 

 
1. Nombrar a la abogada Martha Elena Munayco Medina, como Fiscal Provincial 

Provisional del Distrito Fiscal de Lima, designándola en el 4° Despacho Provincial 



 

Penal de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco, con 

retención de su cargo de carrera. 

2. Nombrar a la abogada Rocío Eva Reyes Tapia, como Fiscal Provincial Provisional 

del Distrito Fiscal de Lima, designándola en el 5° Despacho Provincial Penal de la 

Primera Fiscalía Corporativa Penal de Magdalena del Mar-San Miguel-Pueblo Libre, 

con retención de su cargo de carrera. 

3. Nombrar a la abogada Norma Lisbeth Quezada Salirrosas, como Fiscal Provincial 

Provisional del Distrito Fiscal de Lima, designándola en el 2° Despacho Provincial 

Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco. 

4. Nombrar a la abogada Ludyt Amalia Requejo Carpio, como Fiscal Provincial 

Provisional del Distrito Fiscal de Lima, designándola en el 3° Despacho Provincial 

Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco. 

5. Nombrar al abogado Jhony Enrique Cruz Sánchez, como Fiscal Provincial 

Provisional del Distrito Fiscal de Lima, designándolo en el Despacho de la 4° 

Despacho Provincial Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de 

Surco-Barranco, con retención de su cargo de carrera. 

6. Nombrar a la abogada Vanesa Virginia González Pinchi, como Fiscal Provincial 

Provisional del Distrito Fiscal de Lima, designándola en el 2° Despacho Provincial 

Penal de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco, 

con retención de su cargo de carrera. 

7. Nombrar a la abogada Diana Mayra Paico Guevara, como Fiscal Provincial 

Provisional del Distrito Fiscal de Lima, designándola en el 3° Despacho Provincial 

Penal de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco, 

con retención de su cargo de carrera. 

8. Nombrar al abogado Angelo Eduard Llantoy Barboza, como Fiscal Provincial 

Provisional del Distrito Fiscal de Lima, designándolo en el 4° Despacho Provincial 

Penal de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco. 

9. Nombrar a la abogada Hertha Paola Macher Verastegui, como Fiscal Provincial 

Provisional del Distrito Fiscal de Lima, designándola en el 2° Despacho Provincial 

Penal de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco, con 

retención de su cargo de carrera. 

10. Nombrar al abogado Richar Ysaías Guerrero Soto, como Fiscal Provincial 

Provisional del Distrito Fiscal de Lima, designándolo en el 3° Despacho Provincial 

Penal de la Tercera Fiscalía Corporativa Penal de Santiago de Surco-Barranco, con 

retención de su cargo de carrera. 

11. Nombrar al abogado Jhon Cristian Huamancayo Zapata, como Fiscal Provincial 

Provisional del Distrito Fiscal de Lima, designándolo en el 3° Despacho Provincial 

Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja, 

con reserva de su plaza de origen. 

12. Nombrar a la abogada Katheryne Rojas Arenas, como Fiscal Provincial Provisional 

del Distrito Fiscal de Lima, designándola en el 4° Despacho Provincial Penal de la 

Primera Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja, con retención 

de su cargo de carrera. 

13. Nombrar a la abogada Heidy Mayra Silva Fernández, como Fiscal Provincial 

Provisional del Distrito Fiscal de Lima, designándola en el 5° Despacho Provincial 

Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja. 



 

14. Nombrar al abogado Juan Jesús Delgado Díaz, como Fiscal Provincial Provisional 

del Distrito Fiscal de Lima, designándolo en el 3° Despacho Provincial Penal de la 

Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores-Surquillo-San Borja, con 

retención de su cargo de carrera 

15. Nombrar al abogado Alain Alberto Miranda Solis, como Fiscal Provincial 

Provisional del Distrito Fiscal de Lima, designándolo en el 4° Despacho Provincial 

Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince, con retención 

de su cargo de carrera. 

16. Nombrar a la abogada Natali Rosse Reyna Tacxi, como Fiscal Provincial 

Provisional del Distrito Fiscal de Lima, designándola en el 5° Despacho Provincial 

Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince. 

 

Cuarto: Del mismo modo, el Despacho de la Fiscalía de la Nación a través de la 

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 036-2021-MP-FN, del 12 de enero de 2021, artículo trigésimo 

tercero, dispuso que los fiscales nombrados y designados en dicha resolución, a partir de la fecha de su 

juramentación y hasta el 30 de mayo de 2021, sean asignados de manera temporal a la Presidencia de 

la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima, con la finalidad que presten apoyo en el plan 

de descarga que ejecuta el Distrito Fiscal de Lima, precisando, además, en su  artículo trigésimo cuarto, 

en el caso de la abogada Natali Rosse Reyna Tacxi, que a partir de la fecha de su juramentación y 

hasta el 30 de mayo de 2021, se encargue del Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial de Tránsito 

y Seguridad Vial del Distrito Fiscal de Lima.  

 

Quinto: Mediante Oficio N° 0011-2021-MP-FN-OCPF, del 06 de enero de 2021, la 

Oficina de Control de la Productividad Fiscal, ha emitido el reporte de Cumplimiento de Metas de 

Producción de diciembre de 2020 de cada Fiscalía Provincial Penal de Lima, en cuyo Anexo 1, consta 

la carga en trámite de las Fiscalías Provinciales Penales de Lima, que debe ser atendida con celeridad 

a fin de efectuar la descarga procesal ante la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en el 

Distrito Fiscal de Lima, la cual debe encontrarse reflejada en el Sistema de Información de Apoyo al 

Trabajo Fiscal - SIATF, conforme a lo dispuesto mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 

848-2003-MP-FN  que  aprueba  la  Directiva General N°  05-2003-MP-FN  “Normas para  el uso de la 

nueva  versión  del  Sistema  de  Información  de  Apoyo  al Trabajo Fiscal -SIATF”, estableciéndose 

que el Fiscal y el encargado de la mesa de partes de cada Fiscalía, son responsables del uso correcto 

del sistema en sus respectivas dependencias  (numeral  5 del  literal  VI).  Así, señala como disposición 

específica de los Fiscales encargados de las dependencias fiscales, efectuar el seguimiento y control 

de los casos ingresados en la dependencia garantizando su correspondiente atención (numeral 4 del 

literal E. del artículo VII) y disposición específica de los asistentes y personal de soporte administrativo, 

operar el sistema dentro de las pautas establecidas en la Directiva, en el manual del usuario y lo 

dispuesto por el Fiscal encargado; asimismo mantener actualizada la información de los casos 

ingresados (denuncias y expedientes) en estricto orden de llegada  y de forma inmediata (numerales 1 

y 3 del literal F del artículo VII). 

 

Sexto: En este contexto, con la finalidad de coadyuvar con la descarga procesal que 

se viene ejecutando en el Distrito Fiscal de Lima, los Fiscales Provinciales nombrados mediante 

Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 036-2021-MP-FN, del 12 de enero de 2021 y que a la fecha 

han prestado juramento de ley correspondiente, deberán prestar apoyo en las denuncias con resultados 

de investigación policial de aquellas Fiscalías Provinciales del Distrito Fiscal de Lima que tengan mayor 



 

carga, por lo que se resulta necesario emitir los lineamientos correspondientes, los cuales deben estar 

acorde con el “Protocolo de Retorno Progresivo a las actividades laborales, trabajo remoto y medidas 

sanitarias en el Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, al término del Estado de Emergencia Nacional 

decretado a consecuencia del COVID-19”, versión 2, aprobado por Resolución de la Fiscalía de la 

Nación N° 681-2020-MP-FN numeral 6, que constituyen obligaciones de los funcionarios y servidores 

del Ministerio Público: 7.6.1. Usar mascarilla y otros materiales de protección personal durante toda la 

jornada laboral. 7.6.2. Cumplir con lo dispuesto en el presente protocolo evitando cualquier contacto 

físico con el personal que labora en la institución, mantener una distancia como mínimo de dos (2) 

metros, y evitar tocar paredes así como equipos electrónicos y muebles que no se les haya asignado. 

7.6.3. Cumplir con la normatividad vigente sobre la seguridad de la información, protección y 

confidencialidad de la información proporcionada por la entidad para la prestación de sus servicios. 

7.6.4. Cumplir con las medidas de salubridad y con las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 

establecidas en el presente protocolo, o aquellas que sean informadas por la institución. 7.6.5.  

Comunicar a la Oficina de Bienestar y Desarrollo Humano de la Oficina General de Potencial Humano si 

presenta alguna afección respiratoria, o si dentro de su entorno familiar hubiese tenido contacto con 

algún caso sospechoso o confirmado (o por confirmar) de infección por COVID-19. En atención a tales 

supuestos se procederá conforme al “Protocolo para la Prevención, Atención y control del coronavirus” 

aprobado por Resolución de la Gerencia General N° 000176-2020-MP-FN-GG, con el fin de adoptarse 

las medidas administrativas necesarias para evitar la propagación de la enfermedad, y a su vez, brindar 

el soporte social necesario. 

 

Séptimo: Consecuentemente, por las consideraciones precedentes, de acuerdo al 

inciso 3 del artículo 87°- A de la Ley Orgánica del Ministerio Público, aprobada por Decreto Legislativo 

N° 052, concordante con los literales c), l), y p) del artículo 157° del Texto Integrado del Reglamento de 

Organización y Funciones con Enfoque de Gestión por Resultados del Ministerio Público, aprobado 

mediante Resolución N° 1139-2020-MP-FN, del 15 de octubre de 2020. 

 

SE RESUELVE: 

 

Primero: Autorizar el apoyo de catorce (14) Fiscales Provinciales Provisionales del 

Distrito Fiscal de Lima, asignados de manera temporal en la Presidencia de la Junta de Fiscales 

Superiores del Distrito Fiscal de Lima, a partir del 20 de enero al 28 de febrero de 2021, a las Fiscalías 

Provinciales Penales de Lima, en las labores de descarga procesal, conforme al siguiente detalle:  

 

N° Fiscal Provincial Despacho al que deberá de prestar apoyo 

1 Richar Ysaías Guerrero Soto 3° Fiscalía Provincial Penal de Lima 

2 Juan Jesús Delgado Díaz 7° Fiscalía Provincial Penal de Lima 

3 Martha Elena Munayco Medina 12° Fiscalía Provincial Penal de Lima 

4 Rocio Eva Reyes Tapia 18° Fiscalía Provincial Penal de Lima 

5 Alain Alberto Miranda Solis 23° Fiscalía Provincial Penal de Lima 

6 Ludyt Amalia Requejo Carpio 25° Fiscalía Provincial Penal de Lima 

7 Angelo Eduard Llantoy Barboza 47° Fiscalía Provincial Penal de Lima 

8 Heidy Mayra Silva Fernández 53° Fiscalía Provincial Penal de Lima 

9 Jhon Cristian Huamancayo Zapata 55° Fiscalía Provincial Penal de Lima 

10 Diana Mayra Paico Guevara 1° Fiscalía Provincial Penal de Miraflores 

11 Vanesa Virginia González Pinchi 2° Fiscalía Provincial Penal de Miraflores 



 

12 Hertha Paola Macher Verástegui 2° Fiscalía Provincial Penal de San Isidro 

13 Norma Lisbeth Quezada Salirrosas 
1° Fiscalía Provincial Penal de Tránsito y Seguridad Vial 

de Lima 

14 Katheryne Rojas Arenas 
2° Fiscalía Provincial Penal de Tránsito y Seguridad Vial 

de Lima 

 
Segundo: Disponer las siguientes medidas para que los Fiscales Provinciales 

Provisionales del Distrito Fiscal de Lima, asignados de manera temporal en la Presidencia de la Junta 

de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima, presten apoyo en la descarga procesal de las 

Fiscalías Provinciales Penales de Lima:  

 

1. Los Fiscales responsables del Despacho deberán de asignar al Fiscal 

Provincial de apoyo un total de 70 denuncias con resultado de investigación 

policial para pronunciamiento final con menor y estricto orden de antigüedad 

conforme se registra en el Sistema de Información de Apoyo al Trabajo 

Fiscal – SIATF, debiendo de informar a la Presidencia de la Junta de 

Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima en un plazo de 48 horas la 

relación de casos asignados para su verificación, adjuntado el reporte del 

citado sistema.   

 

2. Las Fiscalías Provinciales Penales de Lima deben cumplir con registrar, en 

el Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal –SIATF, la información 

actualizada de los casos que hayan contado con el apoyo de los Fiscales 

Provinciales autorizada en la presente resolución. Consecuentemente,  en  el  

marco de  la descarga  procesal  requerida ante  la proximidad de  la entrada  

en  vigencia del Código Procesal Penal en el Distrito Fiscal de Lima, el fiscal 

a cargo del despacho de cada Fiscalía Provincial Penal  como responsable  

del uso correcto del Sistema de Apoyo al Trabajo Fiscal – SIATF debe 

supervisar que se mantenga actualizado dicho registro, conforme a lo 

dispuesto en la Directiva General  N°  05-2003-MP-FN “Normas para el uso 

de la nueva versión del Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal -

SIATF”, aprobada por Resolución de la Fiscalía de la Nación N°848-2003-

MP-FN; bajo responsabilidad. 

 

3. Los Fiscales responsables del Despacho deberán de establecer y actualizar 

la modalidad, jornada y horario de trabajo del Fiscal Provincial de apoyo a 

través del Módulo Integral de Trabajo Remoto, con el fin de evitar la 

aglomeración de personas durante el ingreso y salida de las sedes, como 

medida preventiva de contagio del COVID-19. Asimismo, deberá de dar 

cumplimiento con el aforo máximo determinado por la Oficina General de 

Infraestructura, cuyo número máximo fue previamente comunicado y ha sido 

publicado por la Administración en el lugar de ingreso de cada Despacho 

Fiscal.  

 

4. Para el traslado de expedientes y carpetas fiscales en físico o soporte digital 

al domicilio del fiscal, según lo establecido por Resolución de la Fiscalía de 



 

la Nación N° 733-2020-MP-FN, del 29 de junio de 2020, se deberán tener 

presente los lineamientos establecidos por la Resolución de la Presidencia 

de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima N° 1071-2020-

MP-FN-PJFSLIMA, del 14 de julio de 2020. 

 
5. El Fiscal a cargo del Despacho será responsable de supervisar y monitorear 

que la Administración de Lima cumpla con la entrega del equipo de 

protección personal a los Fiscales Provinciales de apoyo que deban realizar 

labores en forma presencial, bajo responsabilidad. 

 

6. Los Fiscales Provinciales de apoyo deberán de informar a la Presidencia de 

la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima, de manera 

semanal sobre los avances de las labores asignados.  

 

7. Precisar que los Fiscales Provinciales a que se refiere el numeral primero de 

la parte resolutiva de la presente resolución, apoyarán en los despachos 

fiscales efectuando únicamente labores de descarga procesal, por lo que no 

asumirán la encargatura del Despacho ante cualquier pedido de licencia de 

su titular, ni de su encargado, ni el Turno Fiscal del Despacho donde prestan 

apoyo.  

 
Tercero: Disponer que la Oficina General de Tecnologías de la Información realice 

las acciones pertinentes a fin de que, en función a los perfiles de puesto y privilegios que corresponden,  

habilite al personal fiscal a que se hace referencia en el numeral primero de la parte resolutiva de la 

presente resolución el acceso a los  sistemas  informáticos con que  cuenta  el  Ministerio  Público 

(Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal - SIATF, Carpeta Electrónica Administrativa - CEA, 

Consulta RENIEC, entre otras), así como el correo electrónico institucional, de ser el caso, de  

conformidad con el numeral primero de la Resolución de la Fiscalía de la Nación  N° 3313-2018-MP-

FN,  de  fecha 10 de setiembre de 2018. 

 

Cuarto: Hacer de conocimiento la presente resolución al Despacho de la Fiscalía de 

la Nación, Fiscalía Suprema de Control Interno, Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima, 

Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Gerencia General, Oficina General de Tecnologías de la 

Información, Presidencia de la Junta de Fiscales Provinciales del Distrito Fiscal de Lima, Fiscalías 

Provinciales Penales de Lima así como a la Oficina de Imagen Institucional para su publicación en el 

intranet y portal de la institución.  

 

Regístrese y comuníquese 

 

LUIS ALBERTO GERMANA MATTA 

Presidente de la Junta de Fiscales Superiores 

Distrito Fiscal de Lima 
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