
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBL
"

Procuraduria Adjunta Especializada en Niñez y Adolescencia

MEMORÁNDUM
PAENA REF.219/2018

Para: Licenciada Alma Yohana López de Pineda
N,Secretaria General

De: Emilia Guadalupe Portal Solís *—

Procuradora Adjunta—Especializ 'e

y Adolescencia

Fecha: 16 de marzo de 2018

Asunto: Solicitud de viáticos para misión oficial

Con un cordial saludo Informe a usted, que el Juzgado de la Niñez y Adolescencia y
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del Departamento de Sacatepéquez con sede en

la ciudad de La Antigua Guatemala, República de Guatemala, ha reprogramado audiencia

definitiva para las 12 horas del dia 23 de marzo del presente año, en torno al caso del niño

José Carlos Pleitéz; en la referida audiencia se aportará la certificación de partida de

nacimiento, pasaporte y estudios psicosociales relativos al niño José Carlos.

En el contexto anterior, y por requerirse nuevamente la presencia de una Delegación de

Abogados por parte de esta Institución a fin de garantizar los derechos humanos del referido

niño, le solicito de no mediar inconveniente, se gestione ante la Señora Procuradora General,
viáticos que correspondan a 2 días, en virtud que como lo expresé anteriormente, la audiencia

se encuentra señalada para las 12 horas del día 23 del presente mes y año, corriendo el riesgo
que la misma se prolongue hasta altas horas de la tarde.

Agrego para su conocimiento, informe dirigido a la Señora Procuradora General relativo al

caso en comento y la hoja de instrucciones en la que consta la autorización respectiva.

Agradezco sus gestiones y el apoyo de siempre.

Atentamente,
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1 9=, Calle Poniente y 13 Avenida Norte, Teléfono: 2231—9341
Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador
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INFORME DE MISIÓN OFICIAL DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL ANO 2018

San Salvador, 06 de Marzo de 2018

REF.195 /PAENA//2018
Licenciada

,,P.l… M…! ¡“A
Sonia Elizabeth Cortez de Madriz gggyEínggprg%í%fgw [PE[EAL“RIÍBJIKÁWJEProcuradora General de La República

- 5 MAR 2018Presente.

FECHA.X_HOPJ¿3_JLO
RECIBIDO P—0lá?mn fzm¿Estimada Señora Procuradora:

febrero del presente año, procedentes de su despacho, las cuales sonconsistentes en oficio emitido por la Procuraduría General de la Nación,Delegación Sacatepéquez, Guatemala en el cual anexan el auto denotificación de Audiencra, en el expediente marcado bajo la referencia P—03026—2016—0020 en relación al niño JOSE CARLOS PLEITEZ
, en el cual el

Conflicto con La Ley Penal Sacatepéquez, con sede en Antigua Guatemala,República de Guatemala, señaló la audiencia definitiva para el veintidósde febrero del año dos mil dieciocho a las once horas, siendo que en elromano IV se ordena que
”

La Procuraduría General de la Nación deberealizar la coordinación respectiva con la Procuraduría General de laRepública de El Salvador, a manera de proceder con la investigación enel presente caso y que un representante de Procuraduría General de laRepública de El Salvador, se encuentre presente para la audienciadefinitiva señalada”; por lo tanto esta Procuraduria Adjunta realizó las

respuesta acorde al

acciones pertinentes encaminadas a

LA E.HJ$U£JÁ_
sar sumar.—
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Asimismo se conversó con la licenciada Marisa Mejía Aragón, Abogada
del Hogar de Abrigo ”Mimi's House” quien manifestó su postura sobre la

oposición del hogar en trasladar al niño a nuestro país, sino existe familiar
idóneo que reúna las condiciones de acogerlo sosteniendo quela mejor
opción de garantia de derechos es que Continúe en el Hogar de Abrigo
(Hogar de acogida) en la República de Guatemala.

La audiencia se llevó a cabo a las doce horas con veinte minutos, del día
antes referido, con la comparecencia de la Jueza OLGA MARINA

ZACARIAS GARClA, el asistente de audiencia Herbert Samuel Letona Jerez,
el niño José Carlos Pleitez quien se encontraba en el área lúdica de las

instalaciones del Juzgado, el abogado Héctor David Villagrán Sun en

representación de la Procuraduría General de la Nación de Suchitepéquez,
Guatemala, en representación del Hogar Mimis House , la abogada Marisa

Mejía Aragón y la trabajadora social Maya lxchel Quex Mucía; en

representación de la Procuraduría General de la República compareció la
licenciada Karen Liliana Coto de Valdes, y el Cónsul de El Salvador en

Guatemala licenciado Hugo Nelson Rodriguez Cardoza, en el desarrollo de
la audiencia se estableció que el objetivo por parte de nuestra institución

y del consulado fue alegar inicialmente la doble nacionalidad

(guatemalteco—salvadoreño) del niño José Carlos Pleitez, lo anterior de

conformidad al artículo 90 ordinal 2“ de la Constitución de la República
de El Salvador que establece quienes son Salvadoreños por nacimiento, y

se expuso cual sería el proceso de retorno en el caso del niño José Carlos
Pleitez consultando el licenciado Villagrán Sun 3 nuestra representación
y al Cónsul el tiempo para realizar dicha actividad, por lo que se dio a

conocer que ya estaba en tramite el Registro de Nacimiento del niño José

Carlos, y se estableció un plazo de 15 días para acreditarlo con su

Pasaporte Temporal.—

En vista delo anterior el Procurador de la Nación de Guatemala, solicito

la suspensión de la Audiencia en virtud que en ese momento, el niño José

Carlos Pleitez, no contaba con la Certificación de Partida de Nacimiento

Salvadoreña; en la intervención de nuestra institución en la referida

audiencia, la Licenciada Karen Coto de Valdes, manifestó el compromiso
de usted como titular de la Procuraduría General de la República en la



documento, el cual fue entregado el día lunes 26 de febrero del mismo

año alas 11 AM.

Así también el expediente fue remitido, al equipo de trabajo social

correspondiente para la ampliación y actualización de estudio, solicitando

se realice en un plazo máximo de 15 días.

Es oportuno informarle que la audiencia ha sido reprogramada para el

día veintitrés de Marzo del presente año, fecha en que se aportará la

certificación de partida de nacimiento, pasaporte, estudios psicosociales,
en relación al niño José Carlos Pleitez y enla que se requiere nuevamente

la presencia dela Procuraduría General de la República.

En virtud de lo anterior le solicitamos de no existir inconveniente nos

autorice nuevamente acudir a la audiencia en comento puesto que en la

misma se solucionara la situación jurídica del niño José Carlos Pleitez.

En espera de sus instrucciones.

Atentamente.
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Transcr. Acum_ig No.81.-
del lº de mano de 2g 8.--

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

Acuerdo No 8 l, que literalmente dice:

¡
,

““ACU'ERDO No.SÍMINISTERIO PUBLICO: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA; San

Salvador, a las catorce horas del día diecinueve del mes de marzo del año dos mil dieciocho. 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 Antigua Guatemala, República de Guatemala, el dia 23 de marzo 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 Sacatepéquez, Guatemala, en vista que dicho juzgado reprogramó la audiencia definitiva, en

torno al caso del al niño JOSE CARLOS PLEITEZ, en la referida audiencia se aportará la certificación de

partida de nacimiento, pasaporte y estudios psicosociales relacionados al niño, según memorando 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 Abogados por parte de la institución a fin de garantizar los derechos

humanos del referido niño. La suscrita Procuradora General de la República, en uso de las facultades legales que

le conñere 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. Veriñquense las gestiones pertinentes para el pago de

viáticos, de conformidad a lo establecido en el Artículo 14 del Reglamento General de Viáticos, de la siguiente

manera: alojamiento y alimentación por un dia que durará la misión de CIENTO VEINTE 00/100 DÓLARES

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (Us$120.00). Las erogaciones que cubren esta misión serán

aplicadas a las ciñ-a.s Presupuestarias: 2018-1800—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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/
POR $120.00

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

cantidad de ciento vente dólares de los Estados Unidos de Norte América /
$120.00, en concepto de pago de viáticos, según Art. 14 del Reglamento /”
General de Viáticos, (Alojamiento y Alimentación por un dia que durará la

misión), misión oficial a realizarse en la ciudad de Antigua Guatemala,

Repúb?a
de Guatemala, 6 dia 23 de marzo del corriente año, según Acuerdo

Nº 81 de fecha 19 de marzo de 20183/suscrito por la señora Procuradora

General de la República, Licda. Sonia Elizabeth Cortez de Madriz.

San Salvador, 21 de marzo de 2018. 1//

LI DA. KA LILIANA COTO DE VALDES
NI 20614—050876-130-7
DUI: 01601314-2
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San Salvador, 19 de marzo de 2018.

PROCURAD l’leA GENERAL DE LA REPUBLICA

CALCULO DE VIA TIC0S PARA CUBRIR MISION OFICIAL

Destino : Ciaa'ad Antigua Guatemala, Reptiblica de Guatemala wr//

Participantex : Karen Liliana Coto de Valdéx V/

Fechas «(/23 de marzo de 2018. r"

Evento .‘ Diligencias al Juzgada de la Niiiez y la Adolescencia y Adolescentes en

Conflicto con la Ley Penal del Departamenta Ile Sacatepéquez, Guatemala.

4172M

Cuota

Diaria US$

Art. 14 (Viaticos: Alojamiento y Alimentacién)
1 dzas que durum la mzszon.

US$ 12000 US$

Total US$ 120. 00

Los Viaticos deberdn ser cubiertos a través de la Encargada del Fondo Ctrculante.

Calculus realizados sobre la base del Capltulo III Misiones (11 Exterior del Pals, Articulo 14 del Raglamento
General de Viaticos, aprobado segu'n Decreto Ejecutivo nu’mero 53, publicado en Diario Oficial No. 112, Tamo 331

defecha 18 dejum'o de 1996 y sus Reformas.


