
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Trmsc¡ Acuerdo No 84.
/

,

del 20 de mano de 2018- ('
Con fecha 20 de marzo del corriente año, se emitió en la Procuraduría General de la República, el

Acuerdo N0.84, que literalmente dice:

““ACU'ERDO No.84.— MINISTERIO PUBLICO: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA; San

Salvador, a las quince horas del día veinte del mes de marzo del año dos mil dieciocho.— 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 4 y 5 de abril del corriente año, con

el objeto de participar en la “Sexta Sesión Extraordinaria sobre la Defensa Pública Oficial Autónoma como

Garantía de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables; organizado por la Asociación Interamericana de

Defensorías AIDEF”, atendiendo invitación del Coordinador 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: Legalizar la participación de la LICENCIADA LUISA CAROLINA CORPENO

CASTILLO, en el referido evento.» Verifiquense las gestiones pertinentes para el pago de boleto aéreo, viáticos,
gastos terminales y gastos de viaje de conformidad a lo establecido en los Articulos 14, 15 y 16 del Reglamento
General de Viáticos, de la siguiente manera: cuota diaria de viáticos CIENTO SETENTA Y CINCO 00/100

DÓLARES (Us$175.00) por dos dias que durará la misión, lo que asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA

00/100 DÓLARES (Us$350.00); cuota única de gastos terminales de CUARENTA Y CINCO 00/100

DÓLARES (Us$45.00); una cuota para la ida y media para el regreso de CIENTO SETENTA Y CINCO

00/100 DÓLARES (Us$175.00) la cuota y OCHENTA Y SIETE 50/100 DOLARES (Us$87.50), la media

cuota, lo que asciende a DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 50/100 DÓLARES (Us$262.50); boleto aéreo por
"/

la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUNO 32/100 DOLARES (Us$821.32), ascendiendo todo a la suma de

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 82/100 DOLARES (Us$1,478.82), adicional a los gastos
de la misión, la Institución cancelará el monto adeudado en concepto de membrecía a la Asociación

Interamericana de Defensorías (AIDEF), la que asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y

CINCO 00/100 DOLARES.- Las erogaciones que cubren esta misión serán aplicadas a las ci&as '

Presupuestarias: 2018—1800-2—01-01—2l—l-54402; 2018—1800-2-01-01-21-1—54404 y 2018-1800-2-01—01-21—1—

543 99, los gastos de membrecia, viáticos, terminales y de viaje, serán cubiertos por medio del Fondo Circulante

de Monto Fijo, autorizándose a la Encargada de dicho Fondo efectuar el pago correspondiente. La Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones, comprará boleto aéreo, por medio de la Unidad Financiera Institucional.

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

GENERAL DE LA REPÚBLICA. “RU"BRICADA”:

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

DIOS UNION LIBERTAD
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San Salvador, 13 de marzo de 20184 —/

,

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CALCULO DE VIA TICOS, GASTOS TERMINAL Y DE VIAJE PARA CUBRIR MISION OFICIAL

Destino : Washington DC, Estados Unidos de América /
Participantes : Luisa Carolina Corpeño Castilla ¿

Fechas .' 4y 5 de abril de 2018
/

Evento : ”Sexta Sesión Extraordinaria Sobre la Defensa Pública Oficial
Autónoma Como Garantía de Acceso a la Justicia de Grupos
Vulnerables; organizado por la Asociación Interamericana de

Defensorías AIDEF.

Procuradora Adjunta de la Defensa Pública Penal

Cuota Total

Diaria US$ US$
Art, ¡4 (Viáticos: Alojamiento y Alimentación) [2 dias que durara la mision.

US$ 1 7500 US$ 350.00

Art. 15 ( Cuota única de gastos terminales) / /(Cubrir Impuestos de aeropuerto, taxi, propina, etc) US$ 45.00 US$ 45.00

Art. 16 (Gastos de Viaje. para los días de ¡da y regreso) / Í
.

-

¡(1 cuotas para la ida y /1 para el regreso)
US$ 175.00 US$ 262.50

Total US$ 657.50 '¡4Doahºc

¡

Los Viáticos, gastos terminales y de viaje, deberán ser cubiertas a través del Encargado del Fondo Circulante.

Cálculos realizadas sobre la base del Capítulo [11 Misiones al Exterior del País, Artículos 14, 15 y 16 del
Reglamento General de Viáticos, aprobada según Decreto Ejecutivo número 53, publicado en Diario Oficial No.
112, Tomo 331 defecha 18 dejunio de 1996 y sus Reformas.

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

Empleados Públicos.



POR $ 657.50

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

cantidad de Seiscientos cincuenta y siete 50/100 dólares de los Estados
Unidos de Norte América $657.50, en concepto de pago de viáticos, según
Art. 14, 15 y 16 del Reglamento General de Viáticos, (Alojamiento y
alimentación por dos días que durará la misión, Cuota única de gastos
terminales y Gastos de viaje para los días de ida y regreso), misión oficial a

realizarse en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos de América, los
días 4 y 5 de abril del corriente año, con el objeto de participar en la “Sexta
Sesión Extraordinaria sobre la Defensa Pública Oficial Autónoma como

Garantia de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables” según Acuerdo Nº 84
de fecha 20 de marzo de 2018, suscrito por la señora Procuradora General de
la República, Licda. Sonia Elizabeth Cortez de Madriz.

San Salvador, 3 de abril de 2018. ]
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San Salvador, 22 de marzo de 2018

Honorable Señor
Andrés Mahnke Malschafsky

/Defensor Nacional de la Defensoría Pública de Chile
Coordinador General de AIDEF
Presente.

Aprec¡able Señor Mahnke Malschafsky:
&

Tengo especial agrado en saludarle, expresándole mis mejores deseos por sus Qiéxitos profesionales al frente de ese apreciable Organismo. n

?Hago referencia a su atenta invitación para esta servidora, a efecto de viajar a la
<

ciudad de Washigton D.C., Estados Unidos de América, para participar en la
Reunión de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, durante es (¿_>dias 4 y 5 de abril próximo.

“3
Al respecto, en primer lugar me permito externarle mis más sinceros
agradecimientos por hacernos participes de tan valiosa iniciativa, cuyos resultados
no dudo impactarán positivamente en la temática de la Defensoría Pública.
fortaleciendo nuestras capacidades; y en segundo término, le presento mis

,

excusas por no poder asistir personalmente, esto debido a otros compromisos
,,oficiales previamente agendados. No obstante, considerando la importancia del …;evento, he designado a la Licenciada Luisa Carolina Corpeño Castillo, “%Procuradora Adjunta Penal de esta Institución, para que asista en mi
,representación; por lo cual solicito incluirla en todo lo relacionado con la presente &misión oficial.

, _

"Q.Sin otro particular, le renuevo las seguridades de mi distinguida consideración.

Atentamente.
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DESPACHO ADJUNTO PENAL

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
9- Calle Poniente Torre PGR 9' NIVEL CENTRO DE GOBIERNO TEL' 2231—9330

,,.a+*

San Salvador, 19 de marzo de 20l8. /

Licenciada
Sonia Elizabeth Cortez de Madriz /Procuradora General de la República
Presente.

Estimada Procuradora:

Con un atento saludo, comunico a usted que en el marco de las

actividades con la relación a la Asociación Interamericana de Defensorías

Públicas (AIDEF), el Coordinador General de la Asociación, Andrés Mohnke

Malschatsky, tiene el agrado de invitarla formalmente a la "Reunión de la

Asociación Interamericana de Defensorias Publicas“, que se llevará a cabo los

días 4 y 5 de abril del presente año, en la ciudad de Washington D.C., Estados

Unidos.

El programa para las fechas indicadas será ejecutado de la siguiente manera:

Fecha Hora Lugar Actividad

Miércoles 4 de abril 9:00 a.m. Salón Miranda, en la Reunión del Comité

Sede principal de la Ejecutivo de la AIDEF

OEA

Miércoles 4 de abril 12:00 m. Salón Miranda, en la Reunión del Consejo

Sede principal de la Directivo de lo AIDEF

OEA

Jueves cinco de abril 8:00 a.m. Salón Miranda, en la Taller de Validación de la

Sede principal de la Guía regional de

OEA actuación ante hechos

de violencia institucional,

/'J>

JAN/¿za
Z/

.

?



parte integrante del

proyecto ”Definición e

implementación de la

Guía Regional de

actuación ante casos de

violencia institucional"

Cabe mencionar, que también se hace de su conocimiento que el día 5

de abril del presente año, de las catorce a las diecisiete treinta horas, tendré lugar

Ia “SEXTA SESION EXTRAORDINARIA SOBRE LA DEFENSA PUBLICA OFICIAL

AUTONOMA COMO GARANTIA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE GRUPOS

VULNERABLES", que se llevara a cabo en la Comisión de asuntos Jurídicos y

Políticos de la Organización de Estados Americanos. en el Salón Libertador Simón

Bolívar de la OEA.

Por lo antes expuesto, Ie remito esta convocatoria para los tines pertinentes

y asimismo la invitación a confirmar su asistencia o la Secretaría General de Ia

AIDEF de los eventos descritos

Esperando contar con su apoyo, le saludo cordialmente.
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Santiago de Chile, 13 de marzo de 2018

Señora

Sonia Elizabeth Cortes de Madriz

Procuradora General de la República de El Salvador

.

S / D

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi

carácter de Coordinador (;;-¡neral de la Asociación Interamericana de

Defensorías Públicas (AIDEF), a fin de invitarla for¿aahnente a la Reunión de

la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, que se llevará a cabo

los días 4 y 5 de abril de 2018 en la ciudad de Washington D.C., Estados

Unidos.

En efecto, el día miércoles 4 de abril a las 9.00

hs., se llevará a cabo la reunión del Comité Ejecutivo de la AIDEE mientras

que ese mismo día a las 12 hs. se realizará la reunión del Consejo Directivo de

la AIDEF. Ambos encuent-os tendrán lugar en el Salón Miranda, en la sede

principal de la OEA.

Próximamente se enviarán las respectivas

órdenes de] día.

Por otro lado, se informa que el día jueves 5

de abril a las 8.00 hs se realizará —en el mismo salón- el Taller de Validación

de la Guía regional de actuación ante hechas de violencia institucional, parte

integrante del proyecto "De£im'ción e implementación de la Guía Regional de



AIDEF
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actuación ante casos de violencia institucional", implementado por esta

asociación conla colaboracíóh del Programa EUROSOCÍAL+.

Por si fuera de su interés, hago saber también

que el día jueves 5 de abril, de 14:00 a 17:30 tendrá lugar la ”SEXTA SESIÓN

EXTRAORDINARIA SOBRE LA DEFENSA PÚBLICA OFICIAL

AUTÓNOMA COMO GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE

GRUPOS VULNERABLES”, a llevarse a cabo en la Comisión de Asuntos

jurídicos y Políticos de la Organización de los Estados Americanos, en el

salón Libertador Simón Bolívar dela OEA.

Se remite esta eau-ta de convocatoxfía para los

fines que estime pertinentes.

Finalmente, solicito se sirva confirmar a la

Secretaría General de la AIDEF su participación en tales eventos.

Sin otro particular, saludo a _usted con

distinguida consideración.
'
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Andrés Mahnke Malschafsky
'

Dofensor Nacional de la Defensoría Penal Pública de Chile

Coordinador General de AJDEF


