
Transcr. Acuerdo No. 142.-

del 07 de junio de 2016.—-

Con fecha 07 de junio del corriente año, se emitió en la Procuraduría General de la República, el

Acuerdo No.l42, que literalmente dice:
'

““ACUERDO No.142. NHNISTERIO PUBLICO: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA; San

Salvador, a las nueve horas del día siete del mes de junio del año dos mil dieciséis. En vista que ¿el
LIC. RANDOL EDMUNDO PEREZ MARTINEZ, Defensor Público Laboral de la Procuraduría Auxiliar de.

San Salvador, asistirá en misión Oficial a la ciudad de Antigua Guatemala, República de Guatemala, los dias del

27 de junio al 01 de julio del corriente año, con el objeto de participar en el curso;“El Derecho Laboral en

Latinoamérica y España: Protección del Trabajador y Responsabilidad Empresarial”, organizado por la

4

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 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 participación del LIC. RANDOL EDMUNDO PEREZ MARTINEZ, al referido

evento. Veriñquense las gestiones pertinentes para el pago de pasaje vía terrestre y gastos de viaje, de

conformidad a lo establecido en el Articulo 16 del Reglamento General de Viáticos, de la siguiente manera:

Gastos de viaje, para los días de ida y regreso, que comprende una cuota para la ida y media cuota para el regreso

de CIENTO VEINTE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (Us$120.00), la

cuota, lo que asciende a CIENTO OCHENTA/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
.

(Us$180.00), pasaje vía terrestre OCHENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA (Us$85.00) ascendiendo todo a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO/100 DOLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (Us$265.00).- Las erogaciones que cubren esta misión serán

aplicadas a las cifras Presupuestarias: 2016—1800-2—01-01—21-1-54402 y 2016—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.- 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
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San Salvador, 31 de mayo de 2016.

PROCURAD URIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CALCULO DE GASTOS DE VIAJE Y PASAJE PARA CUBRIR MISION OFICIAL

Destino : Ciudad de Antigua Guatemala, República de Guatemala

Participantes : Randol Edmundo Pérez Martínez

Fechas : del 27 dejunio al ] dejulio de 2016.

Evento .' Curso sobre el Derecho Laboral en Latinoamérica y España: Protección del
'

Trabajador y Responsabilidad Empresarial; organizado por La Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Defensor Público Laboral

Cuota Total
- Diaria US$ US$

Art. 14 (Viáticos: Alojamiento y Alimentación)
5 día que durará la misión.

Art. 15 ( Cuota única de gastos terminales)
(Cubrir Impuestos de aeropuerto, taxi, propina, etc.)

Art 16 (Gastos de Viaje,
'

para los días de ida y regreso)
' 1(1 cuotas para la ida y /2 para el regreso)

US$ 120_ 0 US$ 180.00

Pasaje wa terrestre
US$ 85.00

Total US$ 265.00

Los Gastos de viaje y elpasaje deberán ser cubiertos a través de la Encargada del Fondo Circulante.

Cálculos realizados sobre la base del Capítulo 11] Misiones al Exterior del País, Artículo 16 del Reglamento
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.



San Salvador, 26 de Ma o de 2016… “
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Honorable Procuradora General de La Republica, reciba ñúevamehte n

_ ]
'

cordial y afectuoso saludo por mi parte, esperando que Dios nuestro señor le siga ía,»
'

proveyendo de todas las bendiciones y promesas que guarda para sus hijos,

La presente es para ofrecerle mis más profundos agradecimientos por" el

apoyo prestado por su parte y a nuestro Dios las gracias infinitas por haberme permitido

ser uno de los postulantes Seleccionados para participar en el Curso que servirá la

Cooperación Española en la Ciudad de Antigua Guatemala, como consta en el Listado

de Seleccionados enviado por la instancia respectiva y documento que ofrece los

detalles y demás requisitos para la asistencia y desarrollo del curso, los cuales adjunto a

la presente.
Asimismo nuevamente le doy las gracias por permitirme representar a la

Procuraduría General de la Republica y a su persona en especial, en dicho Curso y

pidiéndole a Dios todo poderoso me permita desarrollar este curso con la sabiduría

necesaria y regresar con bien .

—

… _ .

Por otra parte WLM/…Qucitariejk
conceda el permiso para viajar a la Ciudad de Antigua Guatemala, Republica de

Guatemala, del Veintisiete de ¡unio al uno de julio de dos mil dieciséis, para la asistencia

a dicho curs67eguiriíando a quien corresponda emita el Acuerdo respectivo de permiso

en Misión Oficial y con la misma voluntad y gracia que me ha permitido le pido, me

conceda y Autorice los Gastos de Viaje y el pago del pasale. Los cuales por vía aérea

tiene un costo de Doscientos cincuenta dólares según las variaciones y vía terrestre un

costo de …es, elementos con los cuales deberé envrar m…
informar a mas tardar el día vier……ññfñ fin de que

realcen a coordinación correspondiente.
W

Agradeciendo a Dios y a Usted la oportunidad brindada para la asistencia a dicho curso y

de antemano agradeciéndoie la resolución favorable a mis peticiones, i patentizo mi

cordial y afectuoso saludo, esperando en Dios sus Bendiciones. -

.… ¡— W__'_.. '—""'.3—“

MNDOL EDMUN3O PEREZ MARTINEZ

DEFENSOR P BLICO LABORAL

Tei. Cel.: 77239839 Correo e:. randoisscot©yahoo.com
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% Formación—Gestión <formacion

a mayo 23 a las 12:08 PM

6 “Marta Ballesteros Muñoz“

Texto del mensaje

qestion©aecld—cf.orq.qt>

Atención a:

Fanny Paola Camacho Costa Rica

Andrea Soto Arias Costa Rica

_

Mauricio Ondoy Villalobos Costa Rica 4

Andrea Brenes Rojas Costa Rica

Raphael Mendes Avelar Brasil

Miryam Consuelo Nieto Pineda Colombia

Randol Pérez Martínez El Salvador

Gracia Barraza Gallardo El Salvador

Javier Arévan Vela Perú

Doimgo Enrique Rojas Chacaltana Perú

Remberto López Llanos Bolivia

Darihana Linares Coporan Dominicana
'

María José Moreno Herrera Ecuador

Nelson Bareiro Montiel Paraguay

Julio Cesar Careagá Vera Paraguay

Juan Oviedo Lara Paraguay

Juana Liz Villamayor Paraguay

Daniela León Laguna Honduras

Diana Parson Morales Honduras

Estimado/a participante,

Adjunto le remito información importante relacionada al financiamiento que la Agencia Española de

Ilo AECID le estará proporcionando en el Curso sobre
>_ Cooperación Internacional para el Desarro

el derecho laboral en Latinoamérica y España: protección del trabajador y responsabilidad

empresarial, a realizarse del 27 de junio al 1 de julio de 2015.

Saludos cordiales,

Andrea García

..Área deformación
Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Embajada de España en Guatemala

Antiguo Colegio de la Compañia de Jesús

Ga ave norte entre Sa y 4a calle. La Antigua Guatemala

T +502 79323838 F +502 78321280

Carta información y bienvenida.pdf
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La Antigua Guatemala; ”mayo de…2'0t6

Estimado(a): .

L'e un placer darle la cordial. bienvenida al Centro de Iormación de laCooporación -F5pa'ñola en

La Antigua Guatemala, con motivo de su participación en el Como sobre el derecho laboral

en Latinoamérica y España: Protección del trabajador y responsabilidad. empresario!

organizado por oi Consejo General de la Abogaoi ¿¡ y La Agencia Española de Cooperación
Internacional para el [Desarrollo (AECID) que se realizará del?? de Jun_lo-el 1 de JuiIo de 2016.

Con el objeto de que pueda pteparar adecuadamente el ylale ry.sti estadía entre nosotros, lo

luego leer con atención las siguientes indicaciones:

La AECID lo ha otorgado un financiamiento que Incluye el pago de los ítems que se enumeran

acontinuación: I

Atlo¡amlono IIebitaolón Individual o n entrada domingo 26 de junio y salida sábadº 2 de

julio T
. Jal»'

_ I… la)
. , , :r.iii. 'I…I ñíxiz"f … -. “(¿º" >It*1íyltlt.

9 … Colie Poniente sqlldc_t o Ciudad VIe¡o. Lo Ant|guo!

Dlrecoiónf
Teléfonos; (502) 7879— 4444 /I 6 /I //25/66

Contacto: Kelly Mendoza (peluldr 41603641)
FAX: (502) 7832—0016

Correo—e:
'

¡(mnugmaggger_©gmlºosgleil.com;

¿ “_,eremggnesúgrugosolellgomil
|DentroderesewdlenPSLQ'SOISIIQI'I|IQILI )

mr,tcmic¡. pereiro©oruoosoleilcom

com: qlt¡mos©Qruposolell,comi

Web: www,hotelessolellmu£ñém<ch1.com/lc—onliquo/defoUlt—eás,hIntl

Check in I 15200h'r5.

Check out
º

_1210'0hrs'.
'

OBS, ¡MPORT. lEi Internet es; inolómbrloo y no tiene ningún costo paro los
=porlicípohtes; En lo recepción Ies entregan CII momento del.check—in
un código parct'c0nectorse;

(

TOMAR NOTA QUE:

0 ElI19te_l le solicitará. al momento del check—In una pre—autorización de su tarjeta de

crédito o bien un depósito en efectivo US$ con un aproximado al total de los gastos
que prevé se realice; esto con ei fm de garantizar cualquier gasto adicional incidental u

otto, durante la estancia en el hotel Al momento de hacer el checieout y en el caso de

no tener ningún cargo le _devolverán el efectlvo o descongelarán el monto desu tarjeta
de créclito.

» Noghgs extrae: Cualquier noche o gasto extra adlclonai que réquieraapartir de los dias

de reserva mencionados, deberá ser cubierto y gestionado directamente por usted
contactando al hotel previamente. El costo de la habitación aparece en el recuadro

anterior .
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a No ehow: En caso de que el participante se retire del hotel antes de la fecha de,

finalización de ia rese¡va o no haga uso de las noches extras solicitadas por ei mismo,
el hotel cobrará no show, cargando & su tarjeta de crédito el monto correspondiente a

las noches "reservadas y que no'serán utilizadas,

2… Alimentación

Desayunos (27 de ¡unio al 2 de ¡u […“/0) Servicios en el restaurante del hotel.
Almuemos y cafés (de!27 de ¡unio e! 1 de Í;!ÍÍO) Ofrecidos en la cafeteríadel Centro de

Formación de la Cooperación Española
Cenes (de! 26 de ¡unioe/1 de Julio) Sentidos en el restaurante del hotel

3. Transporte AerºpuertoEstación hus*l Hotel: El Centro le garantiza que..deacuerdo a su

itinerario de llegada a riuesi:o pais, a le saii<;ie del Aeropuerto La Auróre/Estéoión bus en la

ciudad de Guatemala habiá unapersona Identificada con un Cartelque lleva el logotipo de
la AECID, tal como se rhuestra a continuación, para trasladarie & su hotel en La Antigua
Guater'naia.

cooperación
española

. , …… . 'xu ...……¡ :, , .

Para el efecto deberá enviar copia de su, itinerario completo de viaje …al correo;
formqestioni.antiqua(óbeecid.eeespecificando: nombre dela. compañia,eáree. número de
vuelo, hora y fecha de llegada a Guatemala. ai igual que los datos de salida del pais. en
caso contrario no nodremog maqurar— gu resemión en el eeronuerto…

Úitima fecha para recibir itinerarios" de vleje: Viernes 27 de mayo.

Se le mcuerda que el traslado del Aeropuerto/Estación bus al Hotel no es

personalizado sino en grupo, por lo"que sé ¡es ruega Su comprensión y
*

consideración por las demma$ miqratorias v de aduana que puedan eurqir al
. r_eetode impgrticyantee,_

¿ .

4. T_rgn__e_por¿t_eLóca__l_: Durante los dias |eotivos del curso, L|1n autobús le trasladará por la

mañána del Hotel al Centro y po; la tarde del Cent¡o al Hotel
i

Materia ge [raggi': A su llegada al Centro se entregará el material de trabajo que
contiene: eerpete cuaderno de notas, información del Centro y de la Biblioteca, hoja de

inscripción, gafete y boligrafo.

_C.B

6” Avenida Norte entre 3“ y A“ Baile Poniente e

La Anilgua'iiuatamain
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lºtE00itiitiNlí)A0l0hl 293 PARA SU VIAJE A GUATEMALA: ¡

Bg_gagorge ¿¿ ylsgdoz-Antee de su viaje, deberá confirmar iafe¿:ha de vigencia de su pasaporte

y consultar en la oficina del Consulado guatemalteco en su pais los requisitos para su viaje.
Los países que necesitan viea_eon: Bolivia, Ecuador, Cuba', República Dominicana y Haiti.

En el caso de Bolivia. debe tramitar su visa en Lima, Perú, para mayor información visitar la.

página WEB: www.embaiadaclenulatemalaenperu,crq,
i

Seqpro Médlgg: Este Centro noi cubre gastos médicos por lo que se le reo0mlen'da contar

con un seguro para su viaje a Guatemala.
-

Participación v normas de AECID:
El primer dia lectivo de laactividad deberá traer consigo su pasaporte paracompletar su

inscripción., líºslrt1portente tomar nota que para recibir la ayuda y el certificado de participación
es necesario el 95% de la asistencia al curso para lo cual debe'r'á estar pendiente del lletado

de asistencia que clrcuiará diariamente en la sala y que deberá firmar por las mañanas y

tardes.

En el transcurso del desarrollo de la actividad se le solicitará una firma de aceptación de

ayuda que recpaldará—administrativamente el aporte que le hemos otorgado Con motivo de su

participación al evento.

Solo la persona seleccionada previamente por la Institución organizadora. puede—asistir a la

actividad formativa, no se admitirán participantes en sustitución, ni personas no

seleccionadas.

Está prohibido el uso de teléfono e internet dentro de las salae.de formación, 3 meme 'quftñ asi

lo requiera la actividad. Pararevlear correos o atender aeuntospersoneles, puede" hacerlo en

horario no lectivo dentro de la sala de informática que ponemos a su disposición..

Si por alguna razón no puede asistir el curso o no requiere la reserva… de hotel deberá
informarle con al mehoscinco dias de antelación para realizar— las cancelacionee respectivas
con nuestros proveedores…y evitar pagos por incumplimiento de compromisos adquiridos.

(_)lirna en" Guatemala: El clima en Guatemala presenta dos épocas—, la lluviosa (de mayo…a

octubre) .y la seca (de_noviembre a abril). Para mayor información, le sugerimos que coneuite
la página Web: v_vww.inaivumeh.gob.gt

Electricidad: La corriente eléctrica en Guatemala .es de 120 voltios y 60 hertz. No es

compatible con voltaje de mayor capacidad. Se recomienda traer un transformador deenergia
para conectar eu5.aparatos.

Cambio cle¿noneda: La moneda oficial es el quetzal. Para tipos de oambioypuede consultar
la siguiente página: ht_t¡z¿/www.oanda.com . 'Se recomienda realizar el cambio de…dólareys en

los bancos.sltuados en las cercanias del Centro de Formación. Los“ comercios o bancos 'de

esta'ciuciadj aceptan únicamente dólares americanos y coros.

Aunque las tarjetas de crédito más conocidas (Visa, American Express, Mastercard)
funcionen normalmente en algunos comercios de La Antigua, recomendamos traer una

cantidad de dólares en efectivo para las pequeñas compras y sewicios.

9_e__ntro de docum_gp_tgºiºgz El Centro cu'enta con un seiyicio de biblioteca que está

especializado en Cooperación al Desarrollo y que puede visitar para consultar material de su .

interés, ; i -

¡
. l

¡,

i
i

5” Avenida Norte entre 3“ y 4º Culla Poniente e

La Antigua Guatemala
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Confirmación de aaistene—ig: A más tardar el _iº/ié'ñiéf5322'?dé3ºiriºnayqi debe“r'á enviar un correo

electrónico“. debidamente identiñcado (nombre oompieto. fecha y riombre del cur*so parael qUe
fue seiacoionado), aia persona encargada de ¡as gqsiionws;logi5ticas de ia;actividad,, indicando

la confirmación de su participación "ai evento, la utilización de la. reserva de hotel y su

compromiso en al cumplimiento gig—; las condiciones da asista“nciga propuestas por la AE…QID. Sin
la recepción de esta nota, no se tomará en cuentá su participación.

I

El Centro de Formación de la Coºperación Española de li:1¿AE£CID (Agencia Española de

Cooperación in'ternacipnal para al Desarrollo), donde se |realizará la actividad_,está situado
en el Antiguo Cgiegio de la Compañia de Jesús, 6% Avenida" Norte; entre 3“ y_,_4“-oailes de La

Antigua Guatemala. G.u¿at_emaia. Tel.: (502) 7932 3838! fax: '(502) 7832 1280. La persgna que
estará dando seguimiento a las gestiones logísticas de la actividad por parte cie-esta Institución
será: Gabriela Reyes.¿ Para. cualquier duda. o comentario, podrá contactarla al corre'o

eiectrónico: formqeiatiºn'1.antigua(áiaeciciies

Por favor, tome toda esta información y reoom

Atentamente, ?¿

' 'mpes muy en cuenta.

,' Centro tieFormaclón de la Cooperaciói.ignauiqua( Españoiaien La Antigua Guatemala
Director Centro & Fo ación de IaAgehcia-Esp, ñoia de Cooperación
Cooperación E.- 3Eiñóla 63h L_El Antigu€iñféiñái2ifñiiññoar&eiDesarrollo

Bº Avenidp No_r_té entre 3" y'4" Caiia Poniente a

La Antigua Guatemala
'
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San Salvador, El Salvador, 9 de mayo de 2016.

Sra. Marta Ballesteros, _

Coordinadora del taller deformación, “El derecho laboral en

Latinoamérica y España, Protección del Trabajador y

Responsabilidad Empresarial."
Presente

'

Apreciable señora Ballesteros,
La suscrita Procuradora General de La Republica, titular de la Procuraduría

General de la Republica, de El Salvador, se Compiace en extender su aval a la

solicitud del señor Randoi Edmundo Pérez Martínez, mayor de edad, Abogado,
quien desempeña el cargo Defensor Publico Laboral, en nuestra Institución,

para participar en el curso “El derecho laboral en Latinoamérica y España,
Protección del Trabajador y Responsabilidad Empresarial.”, a realizarse del

27 de Junio. al 1 de julio de 2016, en Antigua Guatemala, Republica de

Guatemala, Centro América.

Su participación en esta actividad nos compromete a multiplicar y aplicar en

nuestra Institución o instituciones con las que colaboramos, los conocimientos

adquiridos en este evento, además de permitirnos formular propuestas de

instrumentos como Políticas Institucionales, protocolos de actuación para la

elaboración de Reglamentos de Trabajo, a favor de los derechos de los

trabajadores y de las trabajadoras, que se avocan a esta institución en busca de

nuestros servicios, así como la elaboración de Piezas de Correspondencia para
Decretos y leyes a favor de los Trabajadores y Trabajadoras y formar otros

empleados a fin de consolidar los conocimientos sobre la temática. Como

Institución se velara por el compromiso del empleado propuesto en cuanto a la

multiplicación de conocimientos obtenidos en dicha actividad.

El sr. Randol Edmundo Pérez Martínez, es un abogado y empleado de esta

institución desde el año 2003, Defensor Público Laboral

desempeña sus funciones en la Defensa y Protección de los Derechos del

trabajador, en su calidad de Abogado, realizando su labor en el Diligenciamiento



de Juicios Individuales de Trabajo, desde la Asesoria y Asistencia Técnica al

tomar la información para la formulación de la demanda respectiva, cubrienda¿las_
diferentes audiencias, búsqueda de Acuerdos Conciliatorios y la |nterpbsición de

Recursos para lograr la satisfacción de los usuarios de nuestra Institución al

proteger sus derechos como trabajadores y trabajadoras.

Agradeciendo anticipadamente la favorable resolución a esta solicitud, le reitero

mis mas atentos y cordiales saludos.

¿ULL¿QQÓÍD2
ONIAEt BETH CORTEZ DE

Teléfono; 503 22 31 93 05

Telefax: 503 22 22 04 07

Correo: nery__zaldana©yahoo.com


