
CONTRAPARTE
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
DURACIÓN

AMÉRICA 

CENTRAL

Fiscalía General de 

la República de El 

Salvador

10 de mayo de 2011 Indefinido

CONTRAPARTE
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
DURACIÓN

Ministerio Público 

Fiscal de la 

República Argentina  

02 de octubre de 2017 Indefinido

Ministerio Público 

Federal de la 

República 

Federativa de Brasil

11 de mayo de 2006 Indefinido

24 de agosto de 2015 Dos años, se prorroga 

tácitamente por el 

mismo periodo

AMÉRICA DEL 

SUR

ACUERDOS/CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DEL PERÚ CON OTROS MINISTERIOS PÚBLICOS O 

PROCURADURÍAS  GENERALES

Memorando de entendimiento en materia de 

Cooperación entre el Ministerio Público de la 

República del Perú y la República de El Salvador

TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO

TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO

Ministerio Público 

de Chile 

Acuerdo Específico de Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio Público del 

Perú y el Ministerio Público de Chile

Facilitar el intercambio de información de utilidad para las 

investigaciones criminales que ambas instituciones 

desarrollan en sus respectivos países, estableciendo canales 

directos de comunicación que operen en plazos breves y 

oportunos

Promover la persecución penal contra el Crimen Organizado 

y Transnacional, especialmente, la Trata de Personas, el 

Tráfico Ilegal de Migrantes, el Tráfico de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, el Lavado de Activos, los 

delitos informáticos y otros delitos que representen una grave 

amenaza para la sociedad

Memorando de Entendimiento para intensificar la 

cooperación jurídica mutua entre el Ministerio 

Público Federal de la República Federativa del 

Brasil y el Ministerio Público-Fiscalía de la 

Nación de la República de Perú

Colaborar amplia y directamente a través del intercambio de 

informaciones, datos técnicos de investigación y asistencia 

técnica, especialmente en materia de Crimen Organizado 

Transnacional y delitos relacionados. Promover la 

comunicación directa entre las dos instituciones a fin de 

fortalecer e intensificar la cooperación jurídica mutua, sin 

perjuicio de los canales legales previstos

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 

el Ministerio Público Fiscal de la República 

Argentina y el Ministerio Público de la República 

del Perú 

Intercambiar experiencias, desarrollos, avances, estrategias 

investigativas, técnicas de litigación y capacitación técnica 

entre ambas Instituciones, así como el intercambio de 

información en el marco de investigaciones



CONTRAPARTE
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
DURACIÓN

ACUERDOS/CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DEL PERÚ CON OTROS MINISTERIOS PÚBLICOS O 

PROCURADURÍAS  GENERALES

TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO

23 de octubre de 2007 Dos años, se prorroga 

tácitamente por el 

mismo periodo 

Fiscalía General de 

la Nación de 

Colombia

04 de marzo de 2004 Indefinido

Fiscalía General del 

Estado de Ecuador

22 de enero de 2010 Indefinido

CONTRAPARTE
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
DURACIÓN

Fiscalía General del 

Principado de 

Andorra                                                  

27 de junio de 2020 Se prorrogará 02 años 

por tácita 

reconducción

EUROPA

Memorando de Entendimiento entre la Fiscalía 

General del Principat D'Andorra y el Ministerio 

Público de la República del Perú en materia de 

Cooperación Jurídica Internacional

Fortalecer la cooperación jurídica, intercambiar experiencias y 

buenas prácticas en el ámbito de la cooperación jurídica y 

desarrollar programas de capacitación, de conformidad con 

los principios de reciprocidad

AMÉRICA DEL 

SUR

Memorando de Entendimiento en materia de 

cooperación entre la Fiscalía General del Estado 

de la República del Ecuador y el Ministerio 

Público de la República de Perú

Protocolo de Cooperación Interinstitucional sobre 

Remesas o Entregas  Controladas o Vigiladas y 

otras diligencias investigativas especiales entre 

el Ministerio Público  de Chile y el Ministerio 

Público del Perú en relación al Convenio marco 

suscrito entre ambas instituciones

Ministerio Público 

de Chile 

Regular el intercambio de información entre las Partes y la 

asistencia mutua en las remesas controladas o entregas 

vigiladas

TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO

Fomentar la cooperación en cuestiones de interés recíproco, 

a fin de promover la cooperación penal contra el crimen 

organizado y transnacional, especialmente en la trata de 

personas, tráfico ilegal de migrantes, el tráfico de sustancias 

estupefacientes y sicotrópicas, el lavado de activos los delitos 

informáticos y otro tipo de delitos que representan una grave 

amenaza para la sociedad

Acuerdo entre los Fiscales Generales de la 

República de Perú y de la República de 

Colombia

Prestar la más amplia colaboración en materia de asistencia 

judicial penal, referida a las indagaciones, investigaciones y a 

la práctica de pruebas y presencia de funcionarios 

investigadores y fiscales en desarrollo de diligencias 

requeridas por vía de la cooperación internacional



CONTRAPARTE
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
DURACIÓN

ACUERDOS/CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DEL PERÚ CON OTROS MINISTERIOS PÚBLICOS O 

PROCURADURÍAS  GENERALES

TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO

Ministerio Fiscal de 

España

15 de junio de 2006 Indefinido 

Fiscalía General de 

la Corona –CPS de 

Inglaterra y Gales

17 de marzo de 2016 Dos años, se prorroga 

tácitamente por el 

mismo periodo

CONTRAPARTE
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
DURACIÓN

ASIA

Fiscalía Popular 

Suprema de La 

República Popular 

China

05 de junio de 2017 05 de junio de 2022

(Prórroga automática)

Acuerdo Interinstitucional de Cooperación entre 

el Ministerio Público -Fiscalía de la Nación de la 

República del Perú y la Fiscalía Popular 

Suprema de la República Popular China

Promover la cooperación técnica y jurídica a través del fluido 

intercambio de información entre ambas instituciones 

judiciales, en temas en los que éste resulte necesario para 

esclarecer investigaciones relacionadas con mafias 

criminales y organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de 

drogas

EUROPA

Memorando de Entendimiento de Cooperación 

Judicial en Materia penal entre el Ministerio 

Público de la República del Perú y la Fiscalía de 

la Corona -CPS de Inglaterra y Gales

Intercambiar información  de las investigaciones en materia 

penal, experiencias y conocimiento en diversas áreas del 

derecho y sus ciencias auxiliares, la actualización legal, 

científica y operativa, el combate a la delincuencia organizada 

y el narcotráfico

TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO

Memorando de entendimiento para intensificar la 

Cooperación Jurídica mutua entre el Ministerio 

Fiscal del Reino de España y el Ministerio 

Publico – Fiscalía de la Nación de la República 

de Perú

Promover la comunicación directa entre las dos instituciones 

a fin de fortalecer e intensificar la cooperación mutua y el 

establecimiento de canales directos de comunicación, 

orientado a posibilitar una amplia y efectiva colaboración en 

la lucha contra la delincuencia organizada



CONTRAPARTE
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN

FECHA ENTRADA EN 

VIGOR

INTERPOL 07 de diciembre 

de 2020

07 de diciembre de 

2020.

Duración indefinida

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO SUSCRITO POR EL MINISTERIO PÚBLICO DEL PERÚ CON INTERPOL

TÍTULO DEL INSTRUMENTO OBJETO

Memorando de Entendimiento y Cooperación 

Interinstitucional entre el Ministerio Público - 

Fiscalía de la Nación de la República del Perú y 

la Oficina Central Nacional de INTERPOL Lima, 

para la lucha contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional

Las Partes se comprometen a realizar su mayor esfuerzo para 

fortalecer las relaciones de cooperación, coordinación y 

ayuda mutua, con el fin de combatir la Delincuencia 

Organizada Transnacional (DOT) y toda forma de criminalidad


