
 

 
 

 
 
 
 

             N.°   604-2022-MP-FN 
 

Lima, 6 de abril de 2022 

 

VISTO Y CONSIDERANDO:  

 

Con la finalidad de resguardar la seguridad del 

personal fiscal y administrativo en virtud a la situación social que atraviesa el país, mediante la 

Resolución de la Fiscalía de la Nación n° 600-2022-MP-FN, de fecha 4 de abril de 2022, se 

dispuso que los días 5 y 6 de abril de 2022, se realice trabajo remoto en los despachos fiscales 

y áreas administrativas del Ministerio Público a nivel nacional con excepción del personal fiscal, 

forense, médico legal y administrativo que ejerce funciones en las fiscalías provinciales penales 

y fiscalías provinciales de familia turno y posturno fiscal; así como, en las fiscalías 

especializadas que realicen turno permanente. 

 

Estando a las comunicaciones de las Presidencias 

de las Juntas de Fiscales Superiores, realizadas en la fecha, mediante las cuales informan que 

los días 7 y 8 se realizarán movilizaciones en diversas ciudades del país. 

 

Es pertinente que la medida dispuesta a través de 

la resolución antes citada, se prorrogue los días 7 y 8 de abril de 2022, a fin de salvaguardar la 

integridad del personal fiscal y administrativo; así como, de las (los) ciudadanas (os) que 

acuden a la entidad. 

 

En consecuencia, en ejercicio de las facultades 

conferidas por el artículo 64° de la Ley Orgánica del Ministerio Público - Decreto Legislativo N° 052. 

 

SE RESUELVE:  

 

ARTÍCULO PRIMERO.- AMPLIAR durante los 

días 7 y 8 de abril de 2022, la realización del trabajo remoto en los despachos fiscales y áreas 

administrativas del Ministerio Público a nivel nacional con excepción del personal fiscal, forense, 

médico legal y administrativo que ejerce funciones en las fiscalías provinciales penales y 

fiscalías provinciales de familia turno y posturno fiscal; así como, en las fiscalías especializadas 

que realicen turno permanente. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que el 

personal fiscal competente participe en las audiencias programadas y que convoque el Poder 

Judicial durante los días 7 y 8 de abril de 2022.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Hacer de conocimiento de 

la presente resolución a la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación, Presidencias de la 

Juntas de Fiscales Superiores, Coordinaciones Nacionales de las Fiscalías Especializadas, 

Gerencia General, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Registro y Evaluación de 

Fiscales y Oficina de Imagen Institucional para los fines pertinentes. 

 

Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Pablo Sánchez Velarde 

 FISCAL DE LA NACION (I) 
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