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Estimada señora Procuradora:

Con un cordial saludo y como es de su conocimiento, la Abogada Claudia Vanessa 5 c yón Ulín

Jueza de la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del

Departamento de Suchitepéquez, con'sede en la ciudad de Mazatenango, Departamento de

Suchitepéquez, República de Guatemala, ha requerido por medio de oficio N 10028-2019—00008

Oficial Único Ref. OHLF, de fecha 15 de mayo de 2019, la comparecencia de un Defensor Público

de esta Procuraduría General, a fin que se presente a la audiencia programada para las 10:30

horas del día 24 de junio del presente año, con el propósito de darle acompañamiento a la

adolescente CLAUDlA VANESSA BONILLA HERNANDEZ; en aras de garantizarle sus derechos.

En la referlda audiencia, se verificará las condiciones actuales de la adolescente, específicamente
lo referente a la abuela materna señora Raquel Hernandez Martinez, quien ha asumido el cuidado

y protección de la referida adolescente.

Es oportuno informarle que, la Representación Consular de El Salvador acreditada en Guatemala,

ha manifestado que la sedejudicial se encuentra muy retirada de la ciudad de Guatemala, por lo

que han recomendado viajar con un día de antelación a la instancia, en aras de salvaguardar la

seguridad del personal que asistirá a dicha audiencia, y para que efectivamente se realice la

comisión en la fecha y hora señalada.

En el contexto anterior, le solicito de no existir inconveniente autorice la Misión Oficial, para la

Defensora Pública y Coordinadora Local de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia,

Licenciada Karen Liliana Coto de Valdés y el señor motorista, Miguel Eduardo Cea Teja ¿< “¿Kºi/Es
, . . , . , . .
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Viaticos que corresponderan al aloyamrento del dia domingo 23 de Junio y los ali filo?! alºe ”(QM
correspondientes a los días 23 y 24 dejunio del presente año.

En espera de sus observacionesocomentarios

Atentamente. i
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demás 'famñiate's de la adoleéeente 'VIVefl .en El Salvador, sim-Ido (¿111.6 también IR

adolescente es de disko país, es importante que se localice 21 los miSmos y también

contai- .‘c0'n :su'p-fiesencm “o III presencia “de "la. perso-21m que usted se sirva dfzslguar 1.121121

el. efecto; puesto que Ia. abuela mamma indicó (11101301: la avanzada edad "que presenta

ya no puede: SEngXír haciéndose 021th de laladmllescenteen protección,

Así mismo I21.abuela mala… I121 bOIJCIIAdO 21 este. ]Xwgado que Ia adolescente

…

Em III MH en un 1.10me¿¡ ehviaáá aIISNA 2t- F…lSqlwdot para que pueda estudi21I: y

iXpXender un (Dildo en base" ~21. las difimltndcs gue ella Iien’ezpam cou.X1<,7._a1la y educada)
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PROCURADURIA (¡ENERAL DE LA Kurt/uuLA

Unidad Financiera Institucional

Ref. UFI 128/2019

San Salvador, 20 de junio de 2019

Licenciada

Claudia Ordoñez de Tenorio

Coordinadora de la UCBI

Presente.

/,
/

Con un atento saludo, remito Hoja de cálculos de viáticos, con el visto bueno de la

señora Procuradora General de Ia República, Licenciada Miriam Gerardine Aldana

Revelo, a fin de ser cancelados, a nombre de la Licenciada Karen Liliana Coto

Valdés y el señor Miguel Eduardo Cea Tejada.
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Transcr, Acuerdo No. l 77.-

del 20 de "unio de 2019——

Con fecha 20 de junio del corriente año, se emitió en la Procuraduría General de la República, el

Acuerdo No. 177, que literalmente dice:

““ACUERDO No.177. MINISTERIO PÚBLICO: PROCURADURÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA; San Salvador, a las catorce horas del dia veinte del mes de junio del año dos mil

diecinueve. En vista que la LICDA. KAREN LILIANA COTO DE VALDES, Coordinadora Local

de la Unidad de Atención Especializada en Niñez y Adolescencia de la Procuraduría Auxiliar de San

Salvador, asistirá en misión oficial a la ciudad de Mazatenango, República de Guatemala, el dia 24 de

junio del corriente año, con el objeto de realizar diligencias en el Juzgado de la Niñez y la

Adolescencia y Adolescentes en conflicto con la Ley Penal del Departamento de Suchitepéquez,
Guatemala, en vista que dicho juzgado programó audiencia, en torno al caso de la adolescente

CLAUDIA VANESSA BONILLA HERNÁNDEZ; en’ la referida audiencia se verificará las

condiciones actuales de la adolescente, específicamente lo referente a la abuela materna, señora Raquel
Hernández Martínez, quien ha asumido el cuidado y la protección de la referida adolescente, según
OflClO suscrito por la Licda. Emilia Guadalupe Portal Solis, Procuradora Adjunta de la Unidad de

Atención Especializada en Niñez y Adolescencia, se requiere la delegación de un Abogado por parte de

la institución a fin de garantizar los derechos humanos de la adolescente. La suscrita Procuradora

General de la República, en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 194 de la Constitución

de la República. A C U E R D A: Legalizar la misión oficial de la LICDA. KAREN LILIANA

COTO DE VALDES. Verifiquense las gestiones pertinentes para el pago de viáticos, de

conformidad a lo establecido en los Artículos 14 y 19 del Reglamento General de Viáticos, de

la siguiente manera: Alimentación por un dia que durará la misión de CIENTO VEINTE

00/100 DÓLARES (Us$120.00) y alojamiento del dia 23 de junio del corriente año, por la

cantidad SETENTA Y DOS 00/100 DÓLARES (Us$72.00), lo que asciende a CIENTO

NOVENTA Y DOS 00/100 DÓLARES (Us$192.00); Las erogaciones que cubren esta misión

serán aplicadas a las cifras Presupuestarias: 2019-1800—2-01—01-21-1-54404 respectivamente y

cubiertas por medio del Fondo Circulante de Monto Fijo, autorizándose a la Encargada de dicho Fondo

efectuar el pago correspondiente. COMUNÍQUESE.- M. Aldana R.— MIRIAM GERARDINE

ALDANA REVELO.- PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. “RUBRICADA”.—

Lo que muy atentamente transcribo a usted, para su conocimiento y demás efectos legales

consiguientes.—

///- DIOS UNIÓN LlB TAD
/



San Salvador, 19 de junio de 2019.

PROCURAD (,]RIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CALCULO DE VIATICOS PARA CUBRIR MISION OFICIAL

Destino : Ciudad Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez
República de Guatemala

Participantes : Karen Liliana Coto de Valdés

Fechas : 24 dejunio de 2019.

Evento : Diligencias al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia y Adolescentes en

Conflicto con la Ley Penal del Departamento de Suchitepéquez

Abogada

Cuota Total

Diaria US$ US$

Art. 14 (Viáticos: Alojamiento yAlimentación)
1 dia que durará la misión. US$ 120.00 US$ — 120.00

Art. 19 (Pago de alojamiento dia 23 de junio de 2019,

equivalente al 60% de la cuota diaria de viátíca) US$ 120. 00 US$ 72.00

T…]
US$ 192.00

(¿En (L 341.178
- xº“ mayo.

Las Viáticos deberán ser cubiertos a través de la Encargada del Fondp Circulante.

Cálculos realizados sobre la base del Capítulo III Misiones al Exterior del Pais, Artículos 14 y 19 del Reglamento
General de Viáticos, aprobado según Decreto Ejecutivo número 53, publicado en Diario Oficial No. 112, Tomo 331

defecha 18 dejunia de 1996 y sus Reformas. Así como el Instructivo No. 5.060
"

de Cuota de Viáticos

por Misiones Oficiales al Exterior de Funcionarios y Empleados Públicos.



POR $192.00
/

Recibí de la encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo (le la PGR/, la

cantidad de Ciento noventa y dos dólares de los Estados Unidos de Norte

América $192.00, en concepto de pago de alojamiento y alimentación, de

conformidad a lo establecido en los Art. 14 y 19 del Reglamento General de

Viáticos, de la siguiente manera: Alimentación por un día que durará la

misión de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (Us$120.00) ”y

alojamiento del día 23 de junio del corriente año, por la cantidad de

SETENTA Y DOS DOLARES 00/100 DOLARES (Us$72.00),’misién
oficial a realizarse en la ciudad de Mazatenango, departamento de

Suchitepéquez, República de Guatemala, el dia 24 de junio del corriente año,

según Acuerdo Nº 177 de fecha 20 de junio de 2019, suscrito por la señora

Procuradora General de la República, Licda. Miriam Geraldine Aldana

Revelo.

San Salvador, 21 de junio de 2019.

MW

LI DA. KA N LILIANA COTO DE VALDES
M

NI '. 0614—050876—130-7
DU . 01601314—2
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Procuraduría Adjunta en Niñez y Adolescencia
/

MEMORANDUM
VIP—AENA REF. 351/2019

Para: Licda. Delmy Jósefina de Espitia
Coordinado de Recursos Humanos

De: Emilia Gua alupe Portal Solís 2321335…
, \\( ly)

¡
Procuradora A junta—en—N-iñe

Fecha: 25 dejunio de 2019

Asunto: Solicitando resolución modificada

Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del Departamento de

Suchitepéquez, con sede en la ciudad de Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez,
República de Guatemala, mediante oficio N 10028—2019-00008 Oficial Único Ref. OHLF, de fecha
15 de mayo de 2019.

En relación a dicha misión oficial se delegó a la Licenciada Karen Liliana Coto de Valdés,
Coordinadora Local de la Unidad Especializada en Niñez y Adolescencia y al conductor Miguel
Eduardo Cea Tejada, y por inconvenientes de logistica ya no asistió el señor Cea Tejada, por lo

que se delegó al Licenciado Carlos Armando Avilés Dueñas, Asistente Legal de esta Procuraduria

Adjunta.

Asimismo, el Licenciado Avilés Dueñas, puso a disposición su vehículo particular con placa
No.659466, por lo que de acuerdo a lo establecido en Ias Disposiciones Generales de

Presupuestos, Interpretación Auténtica, Decreto No. 709, Artículo 1, y el Reglamento para el

Control de Vehículos Nacionales y Consumo de Combustible, en su Artículo 12, establece que
”En /os casos en que, de conformidad con /a Ley, e/ funcionario o emp/eado Uri/ice su vehículo

partº/'cu/ar para fines del serv/cio y por esta razón se le costeen los gastos de combust/b/e con

fondos de/ presupuesto institucional; lo cual deberá ser de conformidad a /as a’l‘sposiC/bnes
genera/es de presupuestos 0 de la normativa interna que lo regu/a'í se le entregaron seis vales
de combustible, a razón de diez dólares cada uno.

En el contexto anterior, le solicito se emita resolución modificada parajustificar que los viáticos

solicitados por el señor Cea Tejada, fueron entregados al Licenciado Avilés Dueñas, de
conformidad al Reglamento General de Viáticos, Articulos 1 y 12, por las razones antes

expuestas.

Sin otro particular.

1 9“. Calle poniente y 13 Avenida. norte, Centro de Gobierno, San Salvador,
El Salvador, teléfono: 2231-9341



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Transcr. Acuerdo No. 188

dc127 de 'unio de 20I9.--

Con fecha 27 de junio del corriente año, se emitió en la Procuraduría General de la República, el

Acuerdo No. 188, que literalmente dice:

““ACUERDO NoIIBB. MINISTERIO PÚBLICO: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA;

San Salvador, a las catorce horas del día veintisiete del mes de junio del año dos mil diecinueve. En vista que

el BR. MIGUEL EDUARDO CEA TEJADA, no pudo asistir a misión oficial a la Ciudad de Mazatenango,

República de Guatemala, el dia 24 de junio del corriente año, para trasladar al personal al Juzgado de [a Nifiez

y la Adolescencia y Adolescentes en conflicto con la Ley Penal del Departamento de Suchitepéquez,

Guatemala, se designó al LIC. CARLOS ARMANDO AVILES BUENAS, Asistente Legal del Despacho

de la Procuradora Adjunta de Niñez y Adolescencia, para asistir a la referida misión. La suscrita Procuradora

General de la República, en uso de las facultades legales que le confiere el Art. 194 de la Constitución de la

República. A C U E R D A:

l. Dejar sin efecto el Acuerdo No. 178, del 20 de junio de 20l9, en el cual se autorizan pago de viáticos

al Br. Miguel Eduardo Cea Tejada.

II. Legalizar la misión oficial del LIC. CARLOS ARMANDO AVILES DUENAS. Verifiquense las

gestiones pertinentes para el pago de viáticos, de conformidad a lo establecido en los Articulos 14 y

19 del Reglamento General de Viáticos, de la siguiente manera: Alimentación por un día que durará

la misión de CIENTO VEINTE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA (US$120.00) y alojamiento el día 23 de junio del corriente año, por la cantidad

SETENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

(Us$72.00), lo que asciende a CIENTO NOVENTA Y DOS 00/100 DÓLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (Us$l92.00);

III. En vista de no contar con vehiculo nacional, el Lic. Avilés Dueñas, puso a disposición su vehículo

con placa particular No. 659466, por lo que sele entregaron seis vales de combustible por la cantidad

de DIEZ 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$10.00), cada

uno, haciendo un total de SESENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA (US$60.00), de conformidad a lo establecido en el Art. 5, del Reglamento General de

Viaticos.

Las erogaciones que cubren esta misión serán aplicadas a las cifras Presupuestarias: 2019-I800—2—01—0I—

21-1-54404 respectivamente y cubiertas por medio del Fondo Circulante de Monto Fijo, autorizándose a la

Encargada de dicho Fondo efectuar el pago correspondiente. COMUNÍQUESE.— M. Aldana R.- MIRIAM

GERARDINE ALDANA REVELO.— PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

“RUBRICADA”.—

Lo que muy atentamente transcribo a usted, para su conocimiento y demás efectos legales

consiguientes.—
DIOS UNION

LIBERFAD
MIRIAM GE§ARD

' ALDA/ AREVELO

PROCURADORA'QEN LA EPÚBLICA



San Salvador, 27 de junio de 2019.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CALCULO DE VIÁTICOS PARA CUBRIR MISION OFICIAL

Destino : Ciudad Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez
República de Guatemala

Participantes : Carlos Armando Avilés Dueñas

Fechas : 24 de junio de 2019

Evento : Diligencias al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia y Adolescentes en

Conflicto con la Ley Penal del Departamento de Suchitepéquez.

Abogado

Cuota Total

Diaria US$ US$

Art. 14 (Viáticos: Alojamiento yAlimentación)
1 dia que durará la misión. US$ 1204 00 US$ 120.00

Art. 19 (Pago de alojamiento día 23 de junio de 2019,

equivalente al 60% de la cuota diaria de víático) US$ 12000 US$ 72,00

[Tº al US$ 192.00

' '
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Los Viáticos deberán ser cubiertos a través de la Encargada del Fondo C; rculante.

( .

Cálculos realizados sobre la base del Capítulo III Misiones al Exterior del Pais, Artículos 14 y ”“del” eglam nto

General de Viáticos, aprobado según Decreto Ejecutivo número 53, publicado en Diario Oficial No. 112, Tomo 331

de fecha 18 de junio de 1996 y sus Reformas. Así como el Instructivo No. 5.060 Asignación de Cuota de V"
'

por Misiones Oficiales al Exterior de Funcionarios y Empleados Públicos.
'



POR $192.00

Recibí de la encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo de la PGR, la

cantidad de Ciento/noventa y dos dólares de los Estados Unidos de Norte

América $192.00, en concepto de pago de alojamiento y alimentación, de

conformidad a lo establecido en los Art. 14 y 19 del Reglamento General de

Viáticos, de la siguiente manera: Alimentación por un día que durará la
misión de CIENTO VEINTE 00/100 DOLARES (Us$120.00)

"

y

alojamiento del día 23 de junio del corriente año, por la cantidad de

SETENTA Y DOS DOLARES 00/100 DOLARES (Us$72.00),i misión

oficial a realizarse en la ciudad de Mazatenango, departamento de

Suchitepéquez, República de Guatemala, el dia 24 de junio del corriente año,

según Acuerdo Nº 188 de fecha 27 de junio de 2019, suscrito por la señora

Procuradora General de la República, Licda. Miriam Geraldine Aldana

Revelo.

San Salvador, 27 de junio de 2019.

Carlos Armndo Aviles Dueñas

NIT: 0210-¡90290—102—9 19
DUI: 0422 36—9 x

¿130


