
MINISTERIO PÚBLICO: 
EQUIPO ESPECIAL Y DISTRITO FISCAL DEL CALLAO IMPLEMENTAN 

MESA DE PARTES VÍA CORREO ELECTRÓNICO 



Base Normativa
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Comunicado emitido por la 
Coordinación del Equipo 

Especial Lava Jato de fecha 16 
de junio de 2020. 

Resolución de Presidencia 
N°1286-2020-MP-FN-PJFSCALLAO.
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Mesa de Partes Virtual del Equipo Especial 
Lava Jato

Los 7 despachos fiscales del Equipo Especial Lava Jato han creado correos electrónicos 
para que los usuarios puedan presentar escritos y documentos. 

Los correos electrónicos que se han creado son los siguientes:

Despachos

1° y 5° Despacho

2° Despacho

3° Despacho

4° Despacho

6° Despacho

7° Despacho

Correos Electrónicos

mesadepartes1ery5todespachoequipoespecial@mpfn.gob.pe

2despachoequipoespecial@mpfn.gob.pe

mesadepartes3dee@mpfn.gob.pe

mesadepartes4todespachoequipoespecial@mpfn.gob.pe

6despachodeequipoespecial@mpfn.gob.pe

mesadepartessetimodespachoee@mpfn.gob.pe
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Mesa de Partes Virtual- Distrito Fiscal del 
Callao – Resolución N°1286-2020-MP-FN

Se han creado correos electrónicos para que los despachos 

fiscales y administrativos los utilicen como mesa de partes 

virtual. Las direcciones electrónicas se encuentran 

contempladas en el Anexo N°01 de la referida resolución.

Se ha dispuesto implementar 

la mesa de partes virtual a 

través de 3 etapas. 

Las fiscalías deberán designar 

al personal que se va a 

encargar de atender a los 

usuarios a través de las mesas 

de partes virtual.
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Mesa de Partes Virtual - Distrito Fiscal del 
Callao

Primera Etapa  – Del 22 al 30 de junio
Validar internamente el correcto funcionamiento de la plataforma virtual de 
mesa de partes. 
Facilitar la comunicación y traslado de información entre los diversos órganos 
fiscales del Callao. 

Segunda Etapa – Del 30 de junio al 7 de julio
Las partes procesales y sus abogados podrán solicitar información sobre los 
estados procesales de sus casos vía correo electrónico. La solicitud será 
contestada a partir del 7 de julio a través del correo electrónico o número 
telefónico –mensaje o Whatsapp- que cada usuario haya registrado. 
Las partes procesales y sus abogados podrán solicitar entrevistarse con los 
fiscales vía correo electrónico. Las entrevistas serán agendadas y atendidas 
virtualmente a partir del 7 de julio en el horario de 9:00 a 11:00 a.m. y ello se 
notificará al solicitante.
El Área de Atención al Usuario del Distrito Fiscal del Callao brindará la 
información necesaria para el correcto uso del sistema virtual de mesa de partes.

Tercera Etapa – Del 7 de julio en adelante
Las partes procesales y sus abogados podrán presentar escritos vía correo 
electrónico, debiendo precisar el número de carpeta fiscal correspondiente. 

•

•

•

•

•

•



Juan Diego Ugaz
Socio
juh@prcp.com.pe

Contactos:

Francisco Ugaz
Asociado
fuh@prcp.com.pe

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

prpc.com.pe

T:511 612 3202

Av. Víctor Andrés Belaúnde 147
Edificio Real 3, Piso 12
San Isidro, L 27, Lima - Perú

Renzo Vinelli
Asociado
rvv@prcp.com.pe


