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Con fecha 11 ¿¿ ngmo del cwmeme me, se mamá a la Pmcumdnda General de la R:púbhca. al
Acuerdo Nu.201, que mmm du:

““ACU'ERDO No.201 wmv1sr5mo 1>mauc0: PROCURADURLA &… DE LA REPUBLXCA: sin

sal…, … las czwm: hm amena y umm um… del dia cur.: del mes ¿: ago… de! año da$ …) dlems:'¡s.

En vmn que la uan. LORENA JEANETTE TOBAR DE comu, Coordmadara ¿: oa… 1Dst¡tucwn=l,
msm =n mmdm Dñciul a )a cmdad ¿: Guat=mala, Rypúbijcz de Guatemala. los dias d=1 17 u ¡y de ngcm del

m|ri<m: uña, … el ah1:m ¿¿ …n… :D el ev=nm wmu . Modelo de Amaia… mag… . Mujer:: del

mu…… Públ.iun &: !. Ciudnd de Gunemzlz“; parñ poda cm… :! pmccso : mvem'g-anbn de los cms de

vm!:ncxa mmm 13 mujer y d:l.ims sexuala. De ,gual (Dm Carmen el mth ¿: m…… n la v1'mma y

camamr m:]ores pmu'…, atend1=ndo mm… de La Embajada ¿: las Esmdos Umdcs ¿: Ame… La susana

Pmcm'udon G… de la Repúinu, en … de las mmud== legiles que le cuu5m :; An … de ¡a

Cºnsnhmúu de la Repúbhcx. A c U E R D A: Leg… la pammpulón &: 12 LICDA. LORENA .TEAN'E1TE

TOBAR DE conmz_ al ref:nda ev=nw V……» ¡a gamcnes mmm pm el pago A: g…;

¡:rmmala y gzsms ¿: viaje. ¿¿ confmdnd ¡ la es:ahícc¡de cn los Am':ulas 15 y ¡5 del R=gjamemo Geneul de

mu…, d: la s¡gmcm= manux Cu… mm el: Ga5ms Terminal:s de CUARENTA Y cmco umm)

DÓLARES DE Los ESTADOS mv'mos DE AMERICA (U:$45.00); una …… pm 1» m y media pam al

¡gym de curro (:D—¡chNTA nn/1oo DÓLARES DE LOS ESTADOS Humos DE AMERICA

(Umsu.nn)_ la que asc¡=nde a Doscmu'ros vzmncmco ou/1on DOLARES DE Los ESTADOS

vmos DE un;ch (Us$215.BDL ¡5c=ndjendo …; a la suma de DOSCEENTOS SETENTA/mn

DOLARES DE LOS xsrADos UNIDOS DE Am.ch (u;mo.nu) .) . Las =mgacimex que abren :…

misma min ¡phczdzs ¡ 135 cms Pr:supu:smas. 20154mmm-m.u.1»54404 respmúvnmzutz y Cub¡ems

por mcd.iu del Fondo Circulante de Momo Fija, nutnrizándosc n la Encargada de dicho mae =femm el pago

can=spmdíem: COMUMQUESD So… c de Madnz » SONIA ELIZABETH com—zz DE MADR]Z-
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚ CA

Ba, Calle Poniente Torre PGR, Cem75 de Gobierno.

San Salvador, 25 de julio de 2015

Ref.: 145—2016

Licenciada

Sonia Elizabeth Cortez de Madriz

Procuradora General de la República
Presente.

Estimada señora Pmcuradara:

Como es de su apreciable conocimiento, la Embajada de Las Estados Unidos por medio de

la Oficina de INL ha extendida cordial invitación para que las suscritas participemos en

representación instituc<onal, en la visita progamada desde el 16 al 19 de agosto próximos
a la ciudad de Guatemala, a fin de conncer desde el Ministerio Público, el Modelo de

Atencion integral a las mujeres, los procesos de investigación de casos de violencia contra

la mujer y de delitos sexuales, así como conocer mayores prácticas.

Por lo antes relacionado, v habiendnobtenidn su aval para pamclpar en dicha mlsión añclal,
tenemos a bien solicitarle autorizar por medio de la Encargada del Fondo Circulante de

Monto Fijo de la PGR, la emls'lo'n del pago de las viáticos oorrespondlentes.

Atentamente,
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OFICIO No: … *
OFICINA; ¡NL Teléfmm 2501—5457
FECHA: zz de Julio de ¡me ¡
ASUNTO: lnv¡uciúu ¡¡ Visiu ¡¡ nd=lo de Mención lnwgnl & Mujaes d=¡ Milli5l=rio Pública a: la
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Des… de mmm.. muy alenumeme. me es … amg… & usted y de :su …… ¡una …

n=m¡ ínvirac¡ún ¿ |… “mun ¡¡ um leAlcnción ¡m…! a Mujer:: ¿dummn'a mw ¿: ¡. amm

a: Glamnlc' que se u…ns acabo En In cm… de G…m|z… dum—n; las fechas … 17 a] 19 a: A… del

pr…m= mi 5 da lu fechas de mje el 15 y 19 de Agosw. El objetivo de la vis¡ms pm waa conocerel

pm::sa : ¡man n d: las … de viºlencia mmm la m¡|juy mi… …a. De igual farml. connca el

sin…. de a….c un a … víc£imn y wmpum'r m=jnr:s mi…

Nos gustaría …… … la panic' …… de … Slgulmkx pcmonu:

Lam… Tobar de Cane: erdinldnra Unidad de Génem Insmuóoml

Kama Ellrabem Melgar de Ham; Cºordinadora Naciunal de Defensoría Pública

Pena)

Cab: mmm… que las g…; de viaje no… boleto… hospulaje, u]¡memnción. …… y seg-¡m

meaim …… cub¡enos pºr nuesln uña… Salmnamos su nwyo autvnznndo lunm'mmesd: viaje umm.

… Emhujmla de mm um… n= Amenca sc …: de :… nponunidnl pm …… …: Hunumble

Placuludom o…… de la República su más al… y am…guida Consideración Sin un p¡rñculur pm :!

momellw :( en espai d: su r=spuesm…lz reitera en esta ousu'm las mumus de mi singular y nu mi…

David Cami

Coordinadºr de la ºficina (¡vz

Embajnda de la; Emdas Unidº! 4.A…



San Salvador, 28 dcjulm de 21116

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
CALCULO DE GASTOS TERMINAL Y DE VIAJE PARA CUBRIR MISION OFICIAL

De:lmn Cmdad de Gaulemala. Rrpúhhca de Guatemala
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