
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

 

Rosa Esperanza Gómez de Maldonado 

Cargo: Supervisora General Administrativa de la Zona Oriental  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO:  

 

1. Supervisar y Asesorar la gestión administrativa y financiera de los Procuradores Auxiliares 

correspondientes a la zona de su competencia.  

2. Participar en la elaboración de proyectos para el fortalecimiento del servicio de la Institución.  

3. Participar en el monitoreo y evaluación del plan estratégico institucional, de las Procuradurías Auxiliares 

de su competencia.  

4. Verificar que toda documentación de soporte de las gestiones administrativas se presenten en el 

momento oportuno a la Unidad Financiera Institucional.  

5. Darle seguimiento a la elaboración y envío de los informes estadísticos que solicita la UPYDO.  

6. Darle seguimiento y cumplimiento a las auditorias administrativas, financieras y de gestión realizadas 

por La Corte de Cuentas de la República y Auditoría Interna de las Procuradurías Auxiliares de su zona.  

7. Apoyar las gestiones de requerimientos, de las diferentes necesidades que conlleven al mejoramiento de 

la prestación del servicio.  

8. Supervisar la correcta aplicación de los instructivos y normas vigentes.  

9. Elaborar y remitir informe a los Procuradores Auxiliares según su competencia, sobre el cumplimiento 

de los procedimientos aplicados en las diferentes áreas administrativas y financieras.  

10. Elaborar y presentar informes técnicos de supervisión al Titular de la Institución.  

11. Las funciones que el/la Procurador/a General le delegue para el cumplimiento de sus responsabilidades 

 
 

 

CURRICULUM 

 

NOMBRE:    Rosa Esperanza Gómez de Maldonado 

CARGO FUNCIONAL:  Supervisora General Administrativa de la Zona Oriental  

 

NIVEL ACADEMICO:  Licda. en Administración de Empresas  

 

TIEMPO EN EL CARGO:  Desde el 03 de noviembre de 2009 hasta la fecha  

 

EXPERIENCIA LABORAL  

- Gerente, Restaurante Monte de Los Olivos  

- Gerente, Alcaldía Municipal de San Francisco Gotera  

- Gerente farmacia San Carlos  

- Administradora, Estación de Servicios Shell Los Olivos, S.A de C.V.  

  


