
MINISTERIO PÚBLICO – FASE II: 
HABILITAN MESA DE PARTES ELECTRÓNICA Y 

MÓDULO DE CITAS FISCALES



Base Normativa

Resolución de la Fiscalía de 
la Nación N°681-2020-MP-FN: 

Protocolo de Retorno 
Progresivo del Ministerio 

Público.

Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N°733-2020-MP-FN: 

Implementación progresiva de 
mesa de partes electrónica y 

módulo de citas fiscales. 
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Fase II de reactivación del Ministerio Público: 
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A partir del 17 de julio 
se reanudan los plazos 
procesales excepto en 
los distritos fiscales de 
Ancash, Arequipa, Ica, 

Junín, Huánuco, 
Madre de Dios y San 
Martín donde se ha 

prorrogado la 
suspensión de labores 

hasta el 30 de julio. 

Habrán restricciones 
para ingresar a las 

instalaciones del 
Ministerio Público y 
solo podrán hacerlo 

aquellas personas que 
cuenten con una 

autorización emitida 
por el órgano fiscal 

respectivo.

No podrán ingresar las 
personas que cuenten 
con una temperatura 

mayor a 38°y los 
usuarios autorizados a 
ingresar deben portar 

mascarilla en todo 
momento.



Implementación del “Sistema de Información 
de Mesa de Partes Electrónica- MPE”
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A través de esta plataforma se pueden ingresar virtualmente escritos ante las 
fiscalías competentes.

A la fecha, solo se pueden ingresar escritos en las siguientes fiscalías del 
Distrito Fiscal de Lima: 

49 fiscalías provinciales de Lima, 
14 fiscalías de los distritos de Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar, 
San Borja, Surquillo y La Victoria. 
20 fiscalías provinciales especializadas en violencia contra la mujer y los 
integrantes del grupo familiar del distrito fiscal de Lima.

En los demás distritos fiscales se presentarán los escritos a través de los 
correos institucionales que han habilitado las fiscalías a nivel nacional.

•
•

• 



Guía para el uso de la Mesa de Partes Electrónica: 
Presentar Denuncia Penal
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Ir al siguiente enlace:
https://cfe.mpfn.gob.pe/denunciaselectronicas/

• Ingresar los siguientes datos:

DNI Fecha de 
nacimiento 

Número de 
Celular

Dato aleatorio 
solicitado: Nombre 

de papá o mamá

Correo Electrónico
-de preferencia

Gmail-.

Señalar los datos generales de la denuncia como hechos, delito perpetrado, lugar, fecha y hora. 

Asimismo se deberán ingresar los datos de las personas involucradas y los anexos de la 
denuncia sin superar el peso de 5MB por archivo.

Existe la opción de presentar la denuncia como abogado del agraviado/a.

Seleccionar “Registrar Denuncia” y descargar el cargo emitido por el sistema. 

• 

• 

• 

• 



Guía para el uso de la Mesa de Partes Electrónica: 
Presentar Documento en Caso Existente
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Ir al siguiente enlace:
https://cfe.mpfn.gob.pe/denunciaselectronicas/

DNI Fecha de 
nacimiento 

Número de 
Celular

Dato aleatorio 
solicitado: Nombre 

de papá o mamá

Correo Electrónico
-de preferencia

Gmail-.

Posteriormente se deberá adjuntar el documento sin superar el peso de 5MB por archivo.

Existe la opción de presentar el escrito como abogado de alguna parte procesal.

Seleccionar “Registrar Documento” y descargar el cargo emitido por el sistema. 

El cargo del escrito presentado es enviado al correo electrónico que se haya señalado al 
ingresar los datos.

• 

• 

• 

• 

• Señalar los datos generales del caso:

Distrito Fiscal Fiscalía Tipo de DocumentoN° de Caso Sumilla de Documento

• Ingresar los siguientes datos:



Funcionamiento del Módulo de Citas 
Fiscales –CITAF– 
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A través de la plataforma los usuarios pueden gestionar citas con los fiscales 
a nivel nacional. 

En virtud de las citas agendadas se podrá saber el estado del caso, solicitar 
una lectura de la carpeta fiscal e impulsar el caso.

Desde el 17 de julio las citas gestionadas a través del CITAF podrán realizarse 
presencialmente en aquellos casos excepcionales o aquellos donde no sea 
posible la atención virtual.

Uso obligatorio de los correos electrónicos y herramientas del G-Suite -Google 
Calendar, Meet, Drive- para las citas virtuales a través del CITAF.



Funcionamiento del Módulo de Citas 
Fiscales –CITAF– 
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Ir al siguiente enlace:
https://portal.mpfn.gob.pe/modulo-de-citas-fiscales/

• Registrarse en la plataforma consignando los siguientes datos:

DNI, fecha de 
emisión y ubigeo 

de nacimiento

Nombres y 
Apellidos

Correo 
electrónico y 

celular

Fecha de 
nacimiento

Luego de haber recibido los datos de Usuario y Contraseña al correo electrónico, volver al link 
anterior e ingresar dichos datos para poder acceder a la plataforma. 

Al ingresar nuevamente se deberá cambiar la contraseña por una nueva.
 
Para solicitar una nueva cita seleccionar “Solicitar Nueva Cita”.

• 

•

• 



Funcionamiento del Módulo de Citas 
Fiscales –CITAF–  (II)
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Realizado ello, la solicitud aparecerá en la Bandeja de Citas donde se muestra el estado de la 
misma: “pendiente” o “aceptada”. 

Cuando la solicitud sea aceptada, se remitirá un mensaje al correo electrónico del usuario 
conteniendo el link para la cita virtual así como la fecha y hora cuando se llevará a cabo. 

• 

•
 

• Señalar los datos generales del caso:

Distrito Fiscal Dependencia 
Fiscal

Fiscal

Motivo: Consulta de 
proceso, Lectura de 

expediente u otro. 

Parte 
procesal

N° de Caso



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


