
 

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

 
 
Lima, 21 de enero de 2021 
 

N°       -2021-MP-FN-PJFS LIMA 
 

VISTO: La Resolución de la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del 
Distrito Fiscal de Lima N° 0147-2021-MP-FN-PJFSLIMA, de fecha 19 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: A través de la Resolución N° 0147-2021-MP-FN-PJFSLIMA, del 19 de 

enero de 2021, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima, dispuso 
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. Asimismo, en el numeral segundo de la Resolución de 
Presidencia N° 0147-2021-MP-FN-PJFSLIMA, del 19 de enero de 2021, se dispuso las 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 diversas Fiscalías Provinciales Penales de Lima.  

 
Tercero: En ese sentido, sin perjuicio de las instrucciones contenidas en el numeral 

segundo de la Resolución de Presidencia N° 0147-2021-MP-FN-PJFSLIMA, del 19 de enero de 2021, 
resulta necesario emitir las disposiciones complementarias a fin de que las medidas establecidas 
puedan ejecutarse de manera efectiva en el Distrito Fiscal de Lima, lo cual tiene como objetivo la 
descarga procesal, que constituye uno de los ejes del Plan para la “Consolidación de la Reforma 
Procesal Penal”, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2014-JUS. 

 
Cuarto: 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: Incorporar en el artículo segundo de la Resolución de Presidencia de la 

Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima N° 0147-2021-MP-FN-PJFSLIMA, del 19 de 

enero de 2021, las siguientes medidas para que los Fiscales Provinciales Provisionales del Distrito 

Fiscal de Lima, presten apoyo en la descarga procesal de las Fiscalías Provinciales Penales de Lima:  

 

8. Los Fiscales Provinciales Provisionales de apoyo, una vez recibidas las 

denuncias con resultado de investigación policial para pronunciamiento final, 

serán los responsables del análisis, redacción y firma de las disposiciones 

correspondientes, debiendo una vez culminada dicha labor, devolver las 

denuncias al Fiscal Provincial o Fiscal encargado del Despacho donde 

prestan apoyo.  

 

9.  Precisar que una vez devueltas las denuncias, la Fiscalía Provincial Penal de 

Lima a la que se ha prestado apoyo, asume su registro en el SIATF, la 

notificación a las partes, la presentación ante el Juzgado correspondiente o 

el trámite del recurso que se presente, de ser el caso, y demás actuaciones 

procesales que deriven de lo resuelto por el Fiscal Provincial Provisional de 

apoyo.  

 

Segundo: 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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