
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA x 5 A

Cm fecha u de aguas del :Dmmtc me. se =mmb … la Pmcuraduríx Gmml d: la R:púbhca. ='
Acuerda No.2n0, qu: ln=nknem: ¿…

““ACU'ERDO Nalon mmsnsmo Pu5uco PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, San

Salvadwr, … la mort: m… …… min…; ¿al dia …: del mas de ngosva del año … m¡1 d|ec¡séis. En …; que

¡a ucn.x mm ammm-m MELGAR DE mmcms, Cmdmadm Nnmwnnl d: La umdad de

Deknsam Púbhca P-aL ¿… en …o… e5cia! ! La cíuáad de Guaumala_ Rmubhca de Guatemala los ¿…

del n n 19 de ago… del coman: año, con el obj=:o d.: narúc|pnr en =; evemn “Vmu . Modelo de Ac……

lm=gr¡l . Mujem del Ministerio Púbhm de 12 cm… de G…….w; … poder cmoc=r :; pmceso :

¡nvemgacmn ¿¿ los … da vwl=ncm camu ¡a mujer y delitºs sexuales. De _gul fvrma. c…… el …… de

mención a la n… y campmr mjm=s wm… Atamnanda mv|tación d: a =mba¡nda de 05 Estados Humus

de Aménca. La suscnia Pmcuradom G:n=ral d: la Rzpúbhca. en “su de lu í¡:uhads Vega!“ que la cmñer= &

m 194 de 1¡ Constitución de la lupa…“ A c u E R D A: Legahzal x= pimmpamún d¿ n LICDA. mun

ummm MELGAR DE PALACIOS, al r:f2ndn evento. Vmñq'uens: las g:súon=s p=mn=um pm el

paga de gatos ¡ermmal=s y gasms de m]:, ¿: cunfanmdnd ¡ lo emblec¡do en 'm: m…… 15 y 15 a:)

K:g_lmenm Gen=rul de Vu'ncas, de la slgmenl: manera: o… un… ¿¿ Gasms T:rmmd=s d: amm—ru Y

cmco wma DÓLARES DE Los ESTADOS vmos DE AMERICA (u:s45.na); … cuota pm la ¡da y

media pm el "peso de cum-ro cmcmwn unnov DÓLARES DE LOS ESTADOS u1v"mos DE

Amách (U5515l001. lo qu: ¡sm-d: a Doscmmos VEINTICINCO ao/m DOLARES DE Los

¡:s-unos umzms DE AMERICA mmzs.oo), ascend|:nda mdo ¿¡ … ¿uma de DOSCIENTOS

SETENTA/100 DOLARES mi. LOS ESTADOS vmos DE AMERICA (u:sz7o.nn).—) ' Lzs =mgmones

que cubren :… mmón sen'n ¡phcadzs a las mm Presupuesunu' 201648004014)er1+54404

rupecuvmmtz y cub¡=rms yw madlu del Fondo cmnm= de Momo Fija, numnz'lndm: . la Eucngada ¿:

mi… Fonda eí:cmar :! vaga m…:pmdimm COMUNÍQUESE Sonia c a: Mad.ríz— som EL]ZABET:I

connaz DE MADRXZ7 pmcmw)om G… DE LA REPÚBLICA. “RUEchDA" .

La … muy mmm…… ¡num.—¡bc ¡ umi pm su conocmuenm y ¿…a =íznus x=gnu
cans¡gm=mcg,-

mos umoN LEEKTAD
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚ IU

.

Sa. Calle Poniente Torre PGR, Centro de Gobierno.

San salvador, 25 dejulio de 2016

Ref.: 1451015

Licenciada

Sonia Elizabeth Cortez de Madriz

Procuradora General dela República
Presenle.

Btlmada Señora Procuradora:

Cama es de su apreciable muucimlentn, la Embajada de Los Estados Unidos por media de

la Oficina de INL ha extendido cordial invitación para que las susuitas panicipemus en

replesentac¡ón institucional, en la visita programada desde el 15 sus de agustn prdximns
a la ciudad de Guatemala, a fin de conoce! desde el Ministeriº Público, el Modelo de

Atenc' " imegral a las muieres, los pmeesds de invenigaadn de east de violencia …una

la mujer y de delims sexuales, asi como conocer me]ores práctims.

Por lo ames relacionado, v habiendanhtenidu su aval pam paniciparen dicha m¡s¡dn añeial,
(enemns a bien soiimarle autorizar por media de la Encargada del Fonda Circulante de

Momo Fijo dela PGR, la e ón del pago de los viáticos correspondientes.

Atemameme,

¿,

/

Larenalean/e bar

Coardinad7ra
Unidad de Género
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OFICIO No: 488 '

oncin.: ¡"NL Teléfnno ¡5914451
FECHA: ndeluiiu d=m161

ASUNTO: hwiuciím nWsiia ; …lo d: Ammié… …ng uMuj=ms d=i miiis1eiio Público de In

Ciudad de Guamú-

Enelalísin: i>muua… G:urr_l de ¡. Repúblic-
smh ¡num Con=1. de Mm ¡
Pmuundurin Geunlfh :. múbnu
Pmente

Es!¡nudn Pmcuradnrn G=nm1 :

Después d: ¡aludida my mum… me = gun dirigirme a ¡med y d: un mu… ham uu

…… invilazión ¡ la “V… a M… de Almas. Integral ¡ Mu):m ndubñxtzrí0 Públ1cº a: la cum

de Guate…" quz se umm u cahuzn ¡¡ Ciudad a: Guab=nuh, dumne IM ¡… del 17 a] 19 ¿: Agºsto del

pnxeme …. Siendo las ¡:d—m de v|¡Je el ¡6 y ¡9 da Agusln. El ºbjetiva de |. visita s para M:! e… el

pmcsn : invmigación a: las casas de violencia mmm ¡¡ mnj:ry deliws sexual:& De igual form-, comer el

sismmn ¿: atznción a ]! victim: y mmm; mejºres prácticas.

N… g..…¡i …… con la par! ión de lu sigui=m:s pelsnnns'

Lorena Tobar de Cmez Coordinadºra unidad de Género Ins'mun'onzl

K:n|a E!izabeth Melg;rd= P¡I¡clus Conrdinadm Naclnual de Delensoría Públic-

Penal

Cabe mencionar que los gnsms de …… cama boleta. hospedu1e_ alimentación, …… y seguro

medico smin cubienus pornncnn nñclm. Sohníumas su apºya aumr¡nndo los mi… de viaje oficial.

La Embnjnda de Estadºs Unidas de Am 5: vale a: ¿su opnnunldad ¡… mim—u al Hmmmble

Procuradºra General de la República su más mi y dis'¡' uidn cºnsideración. sin 0er pnnículnr por :]

mam:mo y … a… de su mspu=m…|e r:i1=m … gsm … ias muzsins de mi singular y alía =51ima.

David c…… ;

Conrttínndar a, la opa… ¡NL ;
Embajada de In Esmdm Unidax ¿: A…¿sz



San Salvadºr, 23 dunha A... 1…

PROCURAD UMA GENERAL DE LA REPUBLICA
CALCULO DE GASTOS TERMINAL Y DE VIA/E PARA CUBRIR MISION OFICIAL

D…… Cxudad de Gummulu, República de Guu!emulu

Pur¡ulpamcx Ken… Ehzabe¡h Malgm de Manº:

Fech… ¡7 al ¡y du …… de zm.

Evemo » “V…/(¡ ¡¿ Mudclu ¿: Almm'o'n Inlagml 0 MW“: del Mmm/nio Púhlim ¡la la
c….¡…¡ de Guatemala", para poder …am el procno ¿ inv:s¡lgac|ón ¡le ¡…
mm de mim… …… la mujer y d…… wma/£: De ¡…l/…n, conocer el
A…… de ulerrcrón n la mu…… campº…? …ya… …un…

c.…lmmm Mmmm! Jc Dc¿c…rm ubnm

C…… T…:

D…… usx us;
… ¡4 (mn… A1…m¡……y Ahmenm…ón¡

¡ ¡lía que durar/¡ la m…o'n

An ¡5 (c…… ¿m… de gnx¡m :……me
(Cubrlrlmpuuwrduaerllpuervo. ¡… pmpmn, …; US! ¿: ¡m us; 45 no

A… M(Gmmrde Viaje, pamlavdiardeldnymgrmo)
(: …… parella … y % punl<'lrcgrcso)

us.! …] … us; … ¡ra

¡…: (¡ss 270.00

LoxGur1nnzmmal¿-x y ¡¡cvmju, dubem'n xer'cublermxa lmvérdela Encarngu :ichano Cucu¡umu

camu»: mmm… cubre la bm del cm…/º III Mula… nl Ex¡uriar m Pm':… Am…/… 15 y m del Reglamnnta
am…/de Vin'tims. apmlmdo Yegu'vl Decvela E……w: númerº 53, publicada … Dravio mm.! Nº uz, Tomo 331
¡le ¡…a ¡s .1:…… de mo y … Rnfnrmas


