ALERTA COMPLIANCE

PROTOCOLO DE RETORNO DEL
MINISTERIO PÚBLICO

Mediante Resolución N°681-2020-MP-FN se aprobó 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 decretado
a consecuencia de la pandemia Covid-19”, que deja sin efecto la anterior Resolución N° 626-2020-MP-FN, que había
aprobado el retorno progresivo de las actividades del Ministerio Público.
El referido Protocolo entrará en vigencia al término del aislamiento social obligatorio y se ejecutará conforme a los
siguientes términos:

¿CÓMO SE ATENDERÁ AL USUARIO EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO?

Durante los primeros 7 días, no habrá atención
al público. Este plazo podrá ampliarse,
dependiendo de las circunstancias.

Solo se permitirá el ingreso del público cuando
sea estrictamente necesario, para lo cual se
deberá contar con autorización motivada del
despacho fiscal.

Los usuarios autorizados ingresarán portando
mascarillas. Se les tomará la temperatura
(menor a 38°) y se les brindará gel antibacterial.

La atención en mesa de partes se realizará a
través de medios telefónicos y virtuales, lo cual
será debidamente informado a la ciudadanía.

Las entrevistas con fiscales u otros funcionarios del Ministerio Público se realizarán de forma telefónica o
virtual.

¿CÓMO SE REALIZARÁN LAS DILIGENCIAS VINCULADAS A INVESTIGACIONES O
PROCESOS?

Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar
el mínimo periodo de permanencia en la Cámara
Gesell.

Las denuncias se presentarán a través de medios
electrónicos, debiendo consignarse un correo y un
teléfono para la notificación de los actos procesales.

En casos urgentes y graves, el denunciante podrá
concurrir a la sede fiscal cumpliendo con las medidas
de seguridad correspondientes.

El fiscal concurrirá a las audiencias judiciales de
forma virtual. Cuando su presencia sea necesaria,
deberá concurrir cumpliendo con las medidas de
seguridad.
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