
 
 

         San Salvador, 3 de abril de 2020. 
Comunicado Ref. DC-P-RRPP-11/2020. 

 

 
Miriam Gerardine Aldana Revelo 

Procuradora General de la República 
 
 

A todos los servidores públicos de la PGR y población informo: 
 
Que fundamentada en los Decretos Legislativos 593 y 594 ambos de fecha 14 de marzo 
de 2020, se han venido estableciendo una serie de lineamientos a través de diferentes 
comunicados en los que se ha prioriza la vida, la salud y el bienestar de todo el personal 
de la Institución, en ese sentido desde el 15 de marzo, se tomaron acciones para proteger 
a las personas con mayor riesgo de ser contaminados por el COVID-19, entre ellos: las 
personas de 60 años, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y 
lactantes. 
 
Los lineamientos siempre se giraron a las jefaturas de la institución, para asegurar antes 
que nada la salud y la vida de todos los servidores públicos de la institución. Sin embargo, 
como es del conocimiento de todos ustedes, no se pude dejar de cumplir las obligaciones 
constitucionales y legales, en razón de ello y en el marco del Decreto de Emergencia, se 
priorizaron servicios “vitales” orientados a defender derechos fundamentales de personas 
en situación de vulnerabilidad, es decir, privados de libertad, mujeres víctimas de 
violencia, personas en situación de desplazamiento forzado, niñez y adolescencia 
retornada, ingreso y pagos oportunos de cuotas alimenticias. 
 
Además, se han realizado encomiables esfuerzos para obtener insumos de protección 
sanitaria para la protección del personal en turno, para propiciar cuidar de su salud y lograr 
brindar la asistencia, representación y acompañamiento de las personas más vulnerables, 
que evidencia el compromiso, la vocación de servicio y pasión por la defensa de los 
derechos humanos, que es en síntesis lo que hacemos en nuestra Procuraduría General 
con la población a la que le servimos. 
 
Razón por la cual aprovecho para reconocer y agradecer el esfuerzo y solidaridad 
del personal que aún en la adversidad ha cumplido con el deber constitucional y 
legal del servicio, buscando inclusive opciones novedosas para reinventar el 
servicio institucional, a efecto de estar preparados para hacerlo con plataformas 
electrónicas, desde casa. 
 
De igual forma hago de su conocimiento que consciente de las necesidades en cada uno 
de los hogares de la familia PGR, he realizado gestiones para que ustedes puedan hacer 
uso de la canasta familiar correspondiente al mes de abril, en forma adelantada, por lo 
que espero que ustedes puedan usar la Gift Card a partir de esta fecha. 
 



 
 

Además, aprovecho para informarles que este día, en reunión sostenida con el nivel 
gerencial institucional, a través de conferencia telefónica, se han girado los 
lineamientos de trabajo para que se ejecuten al regresar de vacaciones de Semana 
Santa, a fin de coordinar el trabajo desde los hogares de manera ordenada. 
 
He aprovechado la reunión con ellos, para agradecer el esfuerzo realizado de todas las 
personas bajo su responsabilidad, habiendo expresado mis mejores deseos de bienestar 
y protección, el cual extiendo a través del presente comunicado a ustedes y sus familias, 
esperando que puedan aprovechar la vacación de Semana Santa para la reflexión, el 
descanso y la vida en familia. 
 
Que Dios nos bendiga a todos y a todas y nos guarde en esta pandemia que amenaza a 
nuestro país. 
 
Por una administración transparente. 
 

Msc. Miriam Gerardine Aldana Revelo 
Procuradora General de la República 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


