
NOMBRE

UNIDAD O DEPENDENCIA

FUNCIONES

EXPERIENCIA EN EL CARGO

REMUNERACION MENSUAL

NOMBRE

UNIDAD O DEPENDENCIA

FUNCIONES

• Las atribuciones que el/la Procurador/a General le delegue 

• Proporcinar apoyo tecnico administrativo a las unidades que lo requieran;

• Gestionar fondos con entes externos para la ejecucion de proyectos tenicos; 

• Formular proyectos con metodologia establecidas por los entes donantes de fondos; 

• Realizar todas las gestiones administrativas pertinentes a la relacion con entes externos; 

• Participar en el monitoreo y evaluacion del plan estrategico institucional.

• Participar en la elaboracion de proyectos para el desarrollo instituconal 

Jose Francisco Guevara Aguilar

Despacho de la Señora Procuradora General de la Republica

FORMACION TECNICA Y 

PROFESIONAL 

Abogado de la Republica

Asesor Legal

Asesora Legal del Despacho

FORMACION TECNICA Y 

PROFESIONAL 

Tres años de experiencia en el ejercicio de su profesion 

$3,000

• Las funciones que El/La Procurador/a General le delegue;   

• Proporcionar apoyo técnico legal de las unidades que lo requieran;

• Colaborar en la supervisión de Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as de apoyo institucional y de         

Coordinadores/as de las unidades de Atención al Usuario

• Verificar el cumplimiento de los procedimientos legales y proponer cambios orientados a la mejora 

continua de los servicios que brinda la institución;

• Proponer reformas a la leyes, decretos o reglamentos;

• Representar al/la Titular cuando Él/Ella lo designe;

• Participar en el monitoreo y evaluación del plan estratégico Institucional

• Las funciones que El/La Procurador/a General le delegue;   

• Proporcionar apoyo técnico legal de las unidades que lo requieran;

• Colaborar en la supervisión de Procuradores/as Auxiliares, Coordinadores/as de apoyo institucional y de 

Coordinadores/as de las unidades de Atención al Usuario

• Verificar el cumplimiento de los procedimientos legales y proponer cambios orientados a la mejora 

continua de los servicios que brinda la institución;

• Proponer reformas a la leyes, decretos o reglamentos;

• Representar al/la Titular cuando Él/Ella lo designe;

• Participar en el monitoreo y evaluación del plan estratégico Institucional

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ASESORES Y ASISTENTES TECNICOS

Carmen Elena Escalon Calderon

Despacho de la Señora Procuradora General de la Republica

Abogado de la Republica



EXPERIENCIA EN EL CARGO

REMUNERACION MENSUAL

NOMBRE

UNIDAD O DEPENDENCIA

EXPERIENCIA EN EL CARGO

REMUNERACION MENSUAL

Tres años de experiencia en el ejercicio de su profesion 

$3,000

Despacho de la Señora Procuradora General de la Republica

FORMACION TECNICA Y 

PROFESIONAL 

Abogado de la Republica

Asesora Legal

FUNCIONES

• Proporcionar asesoría y apoyo técnico legal al Procurador/a General de la República. 

• Emitir opiniones de carácter técnico-legal para casos del Despacho del Procurador /a   General de la 

República.

• Verificar el cumplimiento de los  procedimientos legales y proponer cambios  orientados a la mejora 

continua de los servicios que brinda la institución.

• Representar al Titular Cuando  él o ella lo designe.

• Participar en el monitoreo y evaluación del plan estratégico institucional a petición del  Procurador/a 

General.

• Participar en la elaboración de proyectos para el desarrollo institucional a petición del

• Procurador/a General.

• Participar en el proceso de  formulación del plan operativo del despacho.

• Elaborar informes técnicos.

• Todas aquellas actividades encomendadas por el/la Procurador/a General de 

FUNCIONES

• Las atribuciones que el/la Procurador/a General le delegue 

• Proporcinar apoyo tecnico administrativo a las unidades que lo requieran;

• Gestionar fondos con entes externos para la ejecucion de proyectos tenicos; 

• Formular proyectos con metodologia establecidas por los entes donantes de fondos; 

• Realizar todas las gestiones administrativas pertinentes a la relacion con entes externos; 

• Participar en el monitoreo y evaluacion del plan estrategico institucional.

• Participar en la elaboracion de proyectos para el desarrollo instituconal 

Tres años de experiencia en el ejercicio de su profesion 

$3,000

Sara del Carmen Guardado Gomez


