
Ministerio Público

Procuraduría General de la República

Despacho Procuradora General Adjunta

Ref. DPGA-OO43 /2019

( (

San Salvador. 19 de marzo de 2019

Licenciada

Claudia Patricia Ordoñez de Tenorio

Coordinadora de la Unidad de Bienes Institucionales v"

Presente.

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias.

Me refiero a nota con referencia Nº PGR-PAP—GS—33/2019 en donde la Procuradora

Adjunta Penal Licenciada Luisa Carolina Corpeño, informa que ha sido invitada a

reunión de Consejo de AIDEF. que se llevara a cabo en la ciudad de Washington DC los
'

días 3 y 4 de abril del corriente y donde solicita que en dicha reunión sea acompañada por

la Licenciada Roció López, Coordinadora Nacional de Defensoría Publica Penal, a nota

con referencia Nº UF] 061/2018 donde la Unidad Financiera informa el cálculo de

viáticos para dicho viaje y a correo de fecha 19 de marzo por la Unidad Financiera

Institucional donde confirma la Disponibilidad Preszqmestaria por un valor total de

Setecientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ( $ 700. 00) para el pago de

viáticos.

En el contexto anterior, solicito se gestione la entrega de viáticos en el tiempo oportuno

según el proceso correspondiente a _/in de asegurar la asistencia de las s invitadas a tan

importante evento.

Cordialmente
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PROCURADOR ADJUNTO PENAL. PREVENTIVO PSICOSOCIAL … .

Y PRÁCTICA JURIDICA.

PGR—PAP-GS-33/2019

San Salvador, 14 de marzo de 2018 /'

Licenciada

Candy Parada de Acevedo /
Procuradora Adjunta General

Presente.

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus labores diarias, y con

el debido respeto, por este medio_informo que he sido invitada a reunión

de Consejo de AIDEF, que se llevara a cabo los dias 03 y 04 de abril en la

Ciudad de Washington D.C Estados Unidos; para lo cual solicito de ser

posible se autorice la visita de mi persona acompañada de licenciada Rocio

López, Coordinadora Nacional de Defensoría Pública Penal y así se genere

misión oficial que permita a Unidad de Fondo Circulante y Unidad

Financiera, la compra de boletos y asignación de viáticos.

Quedo en espera de su respuesta.

/

Adjunto invitación y programación de dicha reunión. …

Atentamente,

Procuradora [Adjunta Penal, Preventivo
Psicosocial yPráctica jurídica /l
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Guatemaia 11 de diciembre de 2018

/
. . . J

Estimados Integrantes del Consejo Directivo de ia AIDEF:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi caiidad de coordinadora General dela Asociación

Interamericana de Defensorías Púbiicas (AIDEF), con ei objeto de convocaries a la reunión

dei Consejo Directivo de ia AIDEF, que se llevará a cabo el día 03 de abrii del 2019 de 14:00

a17:00 horas y ei 4 de abril, de 9:00 a 13:00 horas en la Ciudad de Washington D.C., Estados

Unidos.

Reunión que se estará llevando a cabo enla sede principal de ia OEA y se estará remitiendo

próximamente la agenda de los temas a tratar

Mucho agradeceré su pronta confirmación a la reunión en mención a la Secretaria General

a los correos (¡_nfa1c'ay'uventud©yahoo go nar) y (direcg'ón gggera ga3'cip ).gob.gt) para

llevar a cabo ia logistica correspondiente.

Agradeciendo su atención me suscribo de ustedes.

Atentamente,
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Guatemala 11 de diciembre de 2018

Estimados Integrantes del Consejo Directivo de la AIDEF:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de coordinadora General de la Asociación
Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), con el objeto de convocarles & la reunión
del Consejo Directivo dela AIDEF, que se llevará a cabo el dla 03 (le abril del 2019 de 14:00
a'17:00 horas y el 4 de abril, de 9:00'a 'I3:00 horas enla Ciudad de_Washlngton D.C., Estados

Unidos.

Reunión que se estará llevando a cabo enla sede principal de la OEA y se estará remitiendo

próximamente la agenda de. los temas a tratar

Mucho agradeceré su pronta confirmación a la reunión en mención a la Secretaria General
a los correos (lnfanciayiuventtltl(mvahog.gom.eri y (gllreccíón qgne_rgl©idpo (10b91) para
llevar a cabo la logística correspondiente.

Agradeciendo su atención me suscribo de ustedes,

Atentamente,

__ Lí_ss_e_tte Ar_éaloFi

Directora Gen
"

l_n ¡tuto del efen£P
Coordinadora Gener_aia Asociación Interamericana de Defensores Públicos —AiDEFr

.
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5,31 informe de'la'CoordinaciónGénerai relativo ,al ajcuerdo con la Corte |D'H sbbre'inte'rverieión

DPi's en etapá de supervisión de: sentencias; Revisión del acuerdo por parte. de los
miembro;— de AIDEF al borrador que se ha enviádo'previamente.

5.4, Informe de la. Co'r'riisión técríic,a_ del '.Obsérve'tor'ip (comb'uesta -poi Paraguay institucional,
Go'ste Rica Institucional V:Chlle- lñ5titiición'al), »sóbre "Cumplimiento de…5e'ntencia's de los"

ave nces'y estado actual del'.0bservatorloz

5.51, Consideráciñ'n del esquema de "exposición para la" Sesión ._E'special ante .la Comlsi'ói1 'de

Asuntos Jurídicos y Politicos. dé- la- OEA del dia 4 de abril de 2019 ”Hacia. ladefensa pública
oficial autónoma como saix)aguarda de la integridad y libe'rtadoersonaI“-.

5.6. Consideración de pr.oyecto,pa'ra una nue'va resolución corréspondienté al año 2019…

5.71 Cuestio'nes varias sobre los Defensoir'e's'Púbii&o'sºlnteifamericanos.
¡ Elenclñn' de hu__ev_o cuerpo 'de DPI '(20_19f—2021) de acuerdo al nuevo Reglamento

Unificado para“ la actuación deia_,AiDEF ant'e i_a—QID'H y La Corte iDH.

<n— .infc'írm'e caso; ante la Corte-IDH y-'l,a CIDH. Cúadros de;críptivos,de'casos.

-, Informe Cbmlslón A'seso'ra .d'e >DPis.

.5. Tratamiento reia'tliro-a la repr'esent'aclón, poderes y delegaciones institu'cionáie's en

reuniones de AiDEF.

7. 'Proyect'qsfde.tooperación internacional

7.1. informe de la las Delegaciones de Chile, Argentina y Costa ,,Rica relativa a los avances del

,proy8cto qué se está ejecutando con EURO"50CIAL.
7.2. informe por parte de. la Delegación de Argentina sobre los avancesdel proyectcp_ de creación…

.de una Red internácional de Proveedores de Asistehcia luridlea_ ydel cues'tlónari'o enviado,
por las delegaciones

7,Í3.… Informe de la Delegación. de Chile relativo &. propuest'á ”de EUROSOCÍAL para ela_bdr.-ár"
proyecto “de _cooperac'íón en tema de“"migrantes'.

&. informe por parte del grupo. de trabajo para la actualización" del manual delas 100. Reglas de
Brasilia (Nigaragua institucional, ADEPRA', ANADEP y DPU).

.9.- Infºrme de ANADEP relátívn al mapa de las Asociaciones de Defensores Públicos_ que
integran Iá_ _AiDEF.

110. Consideración de la petición de la National Legal Aid .D'e'fend'er Asof:iatlon- (NLADA) para
integrársecomom,iémbro deAIDEF.

11'.- Próxima reunión del'€onsejo>0lrectivo de la AlDEF-.

12. Varios
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Laura Lopez

De: Douglas Antonio Rivera Valle

Enviado el: martes, 19 de marzo de 2019 08128 a.m.

Para: Glenda Arely Chávez Flores; Laura Lopez; “Ana Ruth Marisela Navarrete de Manzano

(marisela.navarrete©pgr.gob.sv)'; 'Candy Parada de Acevedo (candy.acevedo©pgr.gob.sv)'
(candy.acevedo©pgr.gob.sv); Laura Lopez

CC: Sadinoel Chavarría Castro

Asunto; RE: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Buenos días Licenciada Glenda:

Por este medio le ¡nforme que existe disponibilidad presupuestaria para la compra de dos boletos aereos para la

cuidad de WASHINGTON, por un valor de SETECIENTOS VEINTIDOS 76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA ($722476) cada uno, haciendo un total de UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTAY CINCO 52/100 dolares de

los Estados Unidos de America ( 1,445.52), por lo que le sugiero se hagan los trámites respectivos conla UACI para

¿alizar dicha compra.

Atte.

Douglas Rivera

De: Glenda Arely Chávez Flores

Enviado el: lunes, 18 de marzo de 2019 04:40:p. m.

Para: Douglas Antonio Rivera Valle; Laura Lopez; 'Ana Ruth Marisela Navarrete de Manzano

(marisela.navarrete©pgr.gob.sv)'
CC: Candy Parada de Acevedo

Asunto: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Buenas tardes

Con instrucciones dela Licenciada Candy Parada de Acevedo, Procuradora General Adjunta, hago de su conocimiento

Je se recibió invitación de la Asociación Interamericana de Defensorías Publicas, para la participación de

:presentantes dela PGR enla próxima Reunión del Consejo Directivo de la Asociación Interamericana de Defensorías

Publicas AIDEF, que se llevará a cabo los días 3 y 4 de abril del presente año, en la ciudad de Washington D.C, Estados

Unidos, en ese sentido informo que se ha autorizado la participación de dos representantes de la Procuraduría General

dela República.

En ese contexto solicito informar si existe DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE DOS BOLETOS

AEREOS PARA LA CUIDAD DE WASHINGTON, por un valor de SETECIENTOS VEINTIDOS 76/100 DOLARES DELOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($722.76) CADA UNO, haciendo un total de UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y

CINCO 52/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICAN/145.52).

En espera de su respuesta.

Atentamente.

Glenda Chávez Aguilar
Asistente Técnico

231-9457



San Salvador, 18 de marzo de 2019

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CALCULO DE VIATICOS, GASTOS TERMINAL YDE VIAJE PARA CUBRIR MISION OFICIAL

Destino : Washington DC, Eslados Unidos de América

Participantes : Luisa Carolina Corpeño Castillo /1

Fechas .' 3 y 4 de abril de 2019 (

Evento : “Reunión del Consejo Directivo de la AIDEF; organizado por la

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).

Procuradora A¿1¡unla de la Defensa Pública Penal / '

X

Cuota Total “
Diaria US$ US$ X

Art. 14 (Viáticos: Alojamiento y Alimentación) _/ y

'

2 dias que durara la m1s10n.
US$ 175.00 US$ 350.00

Tom!

/

US$ 350. %%¿.

X
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Coordinatl)ndgltí Unidad'Fmanciera Institucional

,

Los Viáticos, deberán ser cubiertos a través del Encargado del Fondo Circula te.

Cálculos realizarlos sobre la base del Capitulo 11! Misiones al Exterior el País, Artículos 14 del Reglamento
General de Viáticos, aprobado según Decreto Ejecutivo número 53, publicado en Diario Oficial No. 112, Tomo 331

(le/echa 18 tlajunio de 1996 y sus Reformas.

Instructivo No 54060 Asignación Cuota [le Viáticos por Misiones Oficiales al Exterior de Funcionarios y

Empleados Públicos.



/
POR $ 350.00

Recibí de la Encargada del Fondo Circulante de Monto Fijo de la PGR, la
cantidad de Trescientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de

…

Norte América $ 350.00,/en concepto de pago de viáticos, según Art. 14, del

Reglamento General de Viáticos, (Alojamiento y alimentación por 2 días que
durará la misión). Acuerdo Nº99 de fecha 19 de marzo de 2019), suscrito por
la señora Procuradora General de la República, Licda. Sonia Elizabeth Cortez
de Madriz. Misión oficial a realizarse en la ciudad de Washington DC, con el

objeto de participar en la “Reunión del consejo Directivo de la AIDEF”, los ,

día 3 y 4 de abril de 2019.
/

San Salvador, 25 de marzo de 20191

<—

í:
'

LICDA. L ISA 'RPEN0 CASTILLO



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Transcr. Acuerdo No.99. ,

del 19 de marzo de zoi9-/

Con fecha 19 de marzo del corriente año, se emitió en la Procuraduría General de la República, el

Acuerdo No.99, que literalmente dice:

“ACUERDO No.99.— MINISTERIO PUBLICO: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA; San

Salvador, a las quince horas del dia diecinueve del mes de n/1arzo
del año dos mil diecinueve.— En vista que la

LICENCIADA LUISA CAROLINA CORPENO CASTILLO, Procuradora Adjunta Penal, asistirá en misión

oficial a la ciudad de Washington DC., Estados Unidos de América, los dias 3 y 4 de abril del corriente año, con

el objeto de participar en la “Reunión del Consejo Directivo de la AIDEF” organizado por la Asociación

Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF)”; atendiendo invitación de la Coordinadora General de la

Asociación Interamericana de Defensorías (AIDEF), la suscrita Procuradora General de la República, en uso de

sus facultades legales: A C U E R D A: Conceder la participación de la LICENCIADA LUISA CAROLINA

CORPENO CASTILLO, en el referido evento. Verifiquense las gestiones pertinentes para el pago viáticos y

boleto aéreo de conformidad a lo establecido en el Articulo 14, del Reglamento General de Viáticos, de la

siguiente manera: viáticos: alojamiento y alimentación de CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES
/

(US$I7S.OÓ) por dos dias que durará la misión, lo que asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100”

DÓLARES (Us$350.00); Las erogaciones que cubren esta misión serán aplicadas a las cifras Presupuestarias:

20l9—l800-2—01—0I—2I—1-54402; 2019—l800—2-01-01—21—l—54404, los gastos de viáticos, serán cubiertos por

medio del Fondo Circulante de Monto Fijo, autorizándose a la Encargada de dicho Fondo efectuar el pago

correspondiente y se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para la compra del

boleto aéreo, por medio de la Unidad Financiera Institucional. COMUNIQUESE.— Sonia C de Madriz.— SONIA

ELIZABETH CORTEZ DE MADRIZ.- PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA. “RUBRICADA”.—

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

DIOS UNION LIBERTAD

CI ¿&x ¿¿¿¿/¿> (¿¿¿¿ XX“

SONIA EL ABETI—I ORTEZDE AD
_RQQHWQ — —GENERALDELA



San Salvador, 15 de marzo de 2019

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CALCULO DE VIATICOS, GASTOS TERMINAL YDE VIAJE PARA CUBRIR MISION OFICIAL

Destino : Washington DC, Estados Unidos (le América

Participantes .' Rocio Ivonne López de Palacios ('

Fechas .- 3 y4de abril de 2019 /

Evento : ”Reunión del Consejo Directivo de la AIDEF; organizado por la

Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF)

Coordinadora Nacional de la Defensa Pública Penal

Cuota Total

Diaria US$ US$

Art 14 (Viáticos: Alojamiento y Alimentación) x/ /'

2 dias que durara la miszon.
US$ ¡7500 US$ 350-00

Tota!

Los Viáticos deberán ser cubiertos a través del Encargado del Fondo Circul nte.

Cálculos realizados sobre la base del Capítulo 11! Misiones al Exterior del País, Artículos 14 del Reglamento

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

defecha 18 (lejimio de 1996 y sus Reformas.

Instructivo No. 5.060 Asignación Cuota de Viáticos por Misiones Oficiales al Exterior de Funcionarios y

Empleados Públicos.



/,,

POR $ 350.00

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

cantidad de Trescientos cincuenta 00/100 dólares de los Estados Unidos de

Norte América $ 350.00,/en concepto de pago de viáticos, según Art. 14, del

Reglamento General de Viáticos, (Alojamiento y alimentación por 2 días que
durará la misión). Acuerdo Nº100 de fecha 19 de marzo de 2019), suscrito por
la señora Procuradora General de la República, Licda. Sonia Elizabeth Cortez

de Madriz. Misión oficial a realizarse en la ciudad de Washington DC, con el

objeto de participar en la “Reunión del consejo Directivo de la AIDEF”, los ,

día 3 y 4 de abril de 2019.

/

San Salvador, 25 de marzo de 2019.

[ …
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DUI: 0282 865-6
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Transcr. Acuerdo No, I 00.

del I9 de marzo de 20I9-/

Con fecha l9 de marzo del corriente año, se emitió en la Procuraduría General de la República, el

Acuerdo No. 100, que literalmente dice:

““ACUERDO No.100.— MINISTERIO PUBLICO: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA; San

Salvador, a las quince horas treinta minutos del dia diecinueve del mes de marzo del año dos mil diecinueve.- En

vista que la LICENCIADA ROCIO IVONNE LÓPEZ DE PALACIOS, Coordinadora Nacional de la Unidad

de Defensoría Pública Penal, asistirá en misión oficial a la ciudad de Washington DC., Estados Unidos de

América, los dias 3 y 4 de abril del corriente año, con el objeto de participar en la “Reunión del Consejo

Directivo de la AIDEF” organizado por la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF)”;

atendiendo invitación de la Coordinadora General de la Asociación Interamericana de Defensorías (AIDEF), la

suscrita Procuradora General de la República, en uso de sus facultades legales: A C U E R D A: Conceder la

participación de la LICENCIADA ROCIO “IV6NNE LÓPEZ DE PALACIOS, en el referido evento—.

Verifiquense las gestiones peutinentes para el pago viáticos y boleto aéreo de conformidad a lo establecido en el

Artículo 14, del Reglamento General de Viáticos, de la siguiente manera: viáticos: alojamiento y alimentación de

CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES (Us$l75it)0) por dos días que durará la misión, lo que

asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES (Us$350.'60); Las erogaciones que cubren esta

misión serán aplicadas a las cifras Presupuestarias: 2019-l800-2-01-01-21—1—54402; 2019—l800-2—0l—01—21-l-

54404, los gastos de viáticos, serán cubiertos por medio del Fondo Circulante de Monto Fijo, autorizándose a la

Encargada de dicho Fondo efectuar el pago correspondiente y se autoriza a la Unidad de Adquisiciones y

Contrataciones Institucional, para la compra del boleto aéreo, por medio de la Unidad Financiera Institucional.

COMUNIQUESE.- Sonia C de Madriz.— SONIA ELIZABETH CORTEZ DE MADRIZ.- PROCURADORA

GENERAL DE LA REPÚBLICA. “RUBRICADA”.

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

DIOS UNION LIBERTAD

].43¿¿¿¿¿) //M/
,

., SONIA IZABETH CORTEZ

/PROCURA“D
RAGENERAL»DE LA
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