
PROCURADURIA GENERAi, DE f,A REPURLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

Sonia Elizabeth Cortéz de MadrÍz 

Cargo: Procuradora General de la República 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

1. Velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y demás incapaces; 

2. Dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos, y representarlas judicial y 

extrajudicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales; 

3. Llevar un registro nacional de los Centros de Mediación y Conciliación Públicos y Privados, así 

como brindar asesoría técnica y administrativa para la constitución de estos centros y el 

fortalecimiento de la mediación en general en El Salvador; 

4. Fomentar y promover la mediación y conciliación para solución de los conflictos; brindar servicios 

de formación y otorgar la acreditación a los Centros de Mediación y Conciliación , así como a los 

mediadores y conciliadores de la República; 

S. Promover atención preventiva psicológica y social, facilitar la creación y ejecución de programas 

preventivos; 

6. Fijar, aumentar, disminuir y cesar mediante resolución administrativa, la pensión alimenticia en 

aquellas casos en que las partes no lograren un acuerdo o no compareciere el alimentante obligado, 

una vez agotado el procedimiento respectivo y respetando el debido proceso; 

7. Definir la política institucional para la prestación de los servicios y dar a conocer la Misión de la 

Procuraduría, en el ámbito nacional e internacional; 

8. Crear, organizar, fusionar o modificar Procuradurías Auxiliares, Unidades de Atención al Usuario, 

Unidades de Apoyo Institucional, proponer la creación de toda clase de plazas, de acuerdo a las 

necesidades del servicio y disponibilidades presupuestarias; 

9. Nombrar, remover, conceder licencias y aceptar renuncias a todos los servidores públicos de la 

institución; 

l O. Promover la suscripción, ratificación o adhesión de tratados internacionales y proponer reservas y 

declaraciones respecto a los mismos, en materias de competencia de la Procuraduría; 

11. Autorizar la filiación adoptiva; 

12. Celebrar y autorizar matrimonios; 

13. Proponer a los funcionarios que tienen iniciativa de Ley, los proyectos de Ley vinculados a las 

funciones de la Procuraduría; 

14. Emitir los instructivos y demás instrumentos normativos necesarios para la aplicación de la 

presente Ley y del Regla1nento de la misma, para el funcionamiento de la Procuraduría; 

15. Realizar las acciones necesarias para hacer efectivas las sentencias y arreglos provenientes de los 

diferentes procesos de las unidades de atención al usuario; 

16. Las atribuciones que las restantes disposiciones de la presente Ley y otras Leyes que le confieren. 

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN 
SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



CURRICULUM 

NOMBRE: Sonia Elizabeth Cortéz de Madríz 

CARGO FUNCIONAL: Procuradora General de la República 

NIVEL ACADEMICO: Abogada y Notaria 

TIEMPO EN EL CARGO: Desde el 14 de enero de 2010 hasta la fecha 

EXPERIENCIA LABORAL: 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA: 

* Magistrada Suplente. 

* Colaboradora del Proyecto de Asistencia. 

*Coordinadora del Área de Investigación de Jueces de Paz, Jueces de Primera 

Instancia y Magistrados de Cámara, Departamento de Investigación Judicial. 

*Jefe del Departamento de Auditoria Judicial. 

*Auditora Adscrita al Juzgado Quinto de lo Penal. 

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA: 

* Coordinadora de la Defensoría Pública Penal. 

*Defensora Pública Penal. EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION 



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

LICDA. CÁNDIDA PARADA DE ACEVEDO 

Cargo: PROCURADORA GENERAL ADJUNTA 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

1. Suplir las ausencias temporales de el/la Procurador/a General de la República, 
por cualquier causa o motivo, encargándose del despacho, y atendiendo los 
asuntos de carácter ordinario. 

2. Suplir a el/la Procurador/a General de la República, en el caso extraordinario, de 
cesación en el cargo por cualquier causa, mientras se elija y tome posesión el/la 
nuevo/a funcionario/a electo. 

3. Proporcionar apoyo técnico a la gestión de el/la Procurador/a General, a través de 
la Unidad de Asistencia Técnica, la cual, estará bajo su coordinación. 

4. Sustituir a el/la Procurador/a General, cuando por cualquier causa o motivo se 
ausentare y por el período que durare dicha ausencia. 

5. Proporcionar apoyo directo e inmediato a la gestión técnica legal y/o 
administrativa de el/la Procurador/a General. 

6. Representar a el/la Procurador/a General de la República, cuando se le faculte 
para tales efectos. 

7. Emitir opiniones e informes técnicos sobre casos legales y/o administrativos que 
directamente le solicite e/la Procurador/a General de la República. 

8. Coordinar la gestión y seguimiento de proyectos específicos que el/la 
Procurador/a General determine. 

9. Formar parte del Comité Técnico. 

1 O. Las demás que el/la Procurador/a General le delegue y las que la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República u otra leyes, le señalen. 



CURRICULUM 

NOMBRE: 

CARGO FUNCIONAL: 

NIVEL ACADEMICO: 

TIEMPO EN EL CARGO: 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Licda. Cándida Parada de Acevedo 

PROCURADORA GENERAL ADJUNTA 

Licenciado en Ciencias Jurídicas 

Abogada y Notaría 

desde el 1 de septiembre 2017 a la fecha. 

Cargos Desempeñados en la PGR: 

• Procuradora Adjunta de Familia 

• Coordinadora Nacional de Mediación 

• Coordinadora Nacional de Familia 

• Defensora Pública Laboral 



1•noCURADURIA GENEHAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFOHMACION PÚBLICA 

Fidelina del Rosa•·Ío Anaya de Rarillas 

Cargo: Procuradora Adjunta Defensa de Ja Familia Mediación y Adopción 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

1. Participar en la planeación estratégica institucional; 

2. Participar en el diseño de planificación estratégica y operativa de los servicios legales en materia de Familia, 

Mediación y Adopción; 

3. Asesorar técnicamente en el área de su competencia al Procurador/a General y Coordinadores/as Nacionales; 

4. Proponer Políticas de f011alecimiento institucional y de atención a usuarios/as; 

5. Proponer 111ejoras de Desarrollo Organizacional en las áreas de su competencia; 

6. Asistir técnicamente en las áreas de su competencia a instituciones y organizaciones en el marco de convenios 

suscritos con la PGR; 

7. Diseñar y proponer políticas institucionales para la Defensa de los Derechos y Garantías Constitucionales en 

los procesos de Familia, Mediación y Adopción; 

8. Evaluar periódicamente la asistencia que brindan las Unidades de Familia, Mediación y Adopción, como 

fundamento en la toma de decisiones; 

9. Fonnular propuestas que incrementen el impacto de los Convenios de Cooperación lnterinstitucional en sus 

respectivos ámbitos; 

1 O. Proponer estrategias para la gestión de cooperación externa en apoyo a los procesos de su competencia; 

11. Impulsar y desa1Tollar diagnósticos sobre la realidad institucional y nacional, en las áreas de su competencia, 

como base para el desarrollo de propuestas de reformas legales, ad1ninistrativas y proyectos; 

12. Elaborar ponencias, en temáticas de su competencia, para el Procurador/a General; 

13. Emitir opiniones técnicas y propuestas de reformas legales en las materias de su competencia; 

14. Verificar y proponer mejoras de mecanismos operativos internos y externos, encaminados a la exigencia del 

respeto de los derechos de las y los usuarios; 

15. Analizar la constitucionalidad de la normativa bajo su competencia; 

16. Impulsar apoyar y/o realizar investigaciones sobre te1nas relacionados con el quehacer institucional en las 

áreas de su competencia; 

17. Coordinar con la Unidad Planificación y Desarrollo Organizacional, la gestión de financiamientos de 

proyectos, en el área de su competencia; 

18. Monitorear el cumplimiento de políticas institucionales en las áreas de su competencia; 

19. Integrar el comité técnico institucional. 



CURRICULUM 

CURRICULUM 

NOMBRE: Fidelina del Rosario Anaya de Barillas 

CARGO FUNCIONAL: Procuradora Adjunta Defensa de la Familia Mediación y Adopción 

NIVEL ACADEMICO: Abogada y Notaria 

TIEMPO EN EL CARGO: Desde el 02 de mayo de 2017 hasta la fecha 

EXPERIENCIA LABORAL 

Cargos desempeñados en la PGR: 

• Coordinadora Local de la Unidad de Familia 

• Defensora Pública de Familia 

• Coordinadora de la Oficina Para Adopciones 



PROCURADURIA GENERAi, DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORJllACION PÚBLICA 

Luisa Carolina Corpeño Castillo 

Cargo: Procuradora Adjuuta de la Defensa Pública Penal, Preventivo Psicosocial y 
Práctica Jurídica. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

l. Participar en la planeación estratégica institucional 

2. Participar en el diseño de planificación estratégica y operativa de los servicios legales en materia de 

Penal, Preventiva Psicosocial y Practica Jurídica; 3. Asesorar técnicamente en el área de su 

competencia al Procurador/a General y Coordinadores/as Nacionales; 

4. Proponer Políticas de fortalecimiento institucional y de atención a usuarios/as; 

5. Proponer mejoras de Desarrollo Organizacional en las áreas de su competencia; 

6. Asistir técnicamente en las áreas de su competencia a instituciones y organizaciones en el marco de 

convenios suscritos con la PGR; 

7. Diseñar y proponer políticas institucionales para la Defensa de los Derechos y Garantías 

Constitucionales en los procesos de Penal, Preventiva Psicosocia! y Practica Jurídica; 

8. Evaluar periódicamente la asistencia que brindan las Unidades de Penal, Preventiva Psicosocial y 

Practica Jurídica; como fundamento en la toma de decisiones; 

9. Formular propuestas que incrementen el impacto de los convenios de cooperación Interinstitucional 

en sus respectivos ámbitos; 

1 O. Proponer estrategias para la gestión de cooperación externa en apoyo a los procesos de su 

competencia; 

11. Impulsar y desarrollar diagnósticos sobre la realidad institucional y nacional, en las áreas de su 

competencia, como base para el desarrollo de propuestas de refonnas legales, administrativas y 

proyectos; 

12. Elaborar ponencias, en temáticas de su competencia, para el Procurador/a 

General; 

13. Emitir opiniones técnicas y propuestas de refonnas legales en las materias de su competencia; 

14. Verificar y proponer mejoras de mecanismos operativos internos y externos, encaminados a la 

exigencia del respeto de los derechos de las y los usuarios; 15. Analizar la constitucionalidad de la 

normativa bajo su competencia; 

16. Impulsar apoyar y/o realizar investigaciones sobre temas relacionados con el quehacer 

institucional en las áreas de su co1npetencia; 

17. Coordinar con la Unidad Planificación y Desarrollo Organizacional, la gestión de financiamientos 

de proyectos, en el área de su competencia; 

18. Monitorear el cumplimiento de políticas institucionales en las áreas de su competencia; 

19. Integrar el comité técnico institucional. 



CURRICULUM 

NOMBRE: 

CARGO FUNCIONAL: 

NIVEL ACADEMICO: 

TIEMPO EN EL CARGO: 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Cargos desempeñados en la PGR: 

Luisa Carolina Corpeño Castillo 

Procuradora Adjunta de la Defensa Pública 
Penal, Preventivo Psicosocial y Práctica Jurídica. 

Abogada 

Desde el 05 de mayo de 2017 hasta la fecha 

• Coordinadora del Centro de Práctica Jurídica 

• Procuradora Auxiliar de Apopa y Sau Miguel 

• Defensora Pública Penal 



PROCURADUlllA GENERAL DE LA ltEI•UBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A J,A INFORMACION PÚBLICA 

Alfredo Hoherto ltloráu Gouzálcz 

Cargo Procurador Adjunto de la Defensa Laboral y Reales 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

1. Pmiicipar en [a planeación estratégica institucional; 

2. Participar en el diseño de planificación estratégica y operativa de los servicios legales en materia de Laboral y de Derechos 

Reales y Personales; 

3. Asesorar técnicamente en el área de su competencia al Procurador/a General y Coordinadores/as Nacionales; 

4. Proponer Políticas de fo1talecimiento institucional y de atención a usuarios/as; 

S. Proponer mejoras de Desarrollo Organizacional en las áreas de su competencia; 

6. Asistir técnicamente en las áreas de su co1npetencia a instituciones y organizaciones en el marco de convenios suscritos con 

laPGR; 

7. Diseñar y proponer políticas institucionales para la Defensa de los Derechos y Garantías Constitucionales en los procesos 

de Laboral y Derechos Reales y Personales; 

8. Evaluar periódicamente la asistencia que brindan las Unidades de Laboral y de Derechos Rea!es y Personales, como 

fundamento en la toma de decisiones; 9. Formular propuestas que incrementen el i1npacto de !os Convenios de Cooperación 

Interinstitucional en sus respectivos ámbitos; 

1 O. Proponer estrategias para la gestión de cooperación externa en apoyo a los procesos de su competencia; 

11. Impulsar y desarrollar diagnósticos sobre la realidad institucional y nacional, en las áreas de su competencia, como base 

para el desarrollo de propuestas de reformas legales, administrativas y proyectos; 

12. Elaborar ponencias, en temáticas de su competencia, para e! Procurador/a General; 

13. Emitir opiniones técnicas y propuestas de reformas !ega!es en las materias de su competencia; 

14. Verificar y proponer mejoras de mecanismos operativos internos y externos, encaminados a la exigencia del respeto de los 

derechos de las y los usuarios; 15. Analizar la constitucionalidad de la normativa bajo su competencia; 

16. Impulsar apoyar y/o realizar investigaciones sobre te1nas relacionados con el quehacer institucional en las áreas de su 

con1petencia; 

17. Coordinar con la Unidad Planificación y Desarrollo Organizacional, la gestión de financiamientos de proyectos. en e! área 

de su competencia; 

18. Monitorear el cumpli1niento de políticas institucionales en las áreas de su competencia; 

19. Integrar el comité técnico institucional. 

CURRICULUM 

NOMBRE: Alfredo Roberto Morán 

CARGO FUNCIONAL Procurador Adjunto de la Defensa Laboral y Reales 

NIVEL ACADEMICO Abogado y Notario 

TIEMPO EN EL CARGO Desde el 01 de julio de 2011 hasta la fecha 



EXPERIENCIA LABORAL 

Cargos desempeñados en la PCiR: 

*Asistente Técnico de! Procurador Cieneral 

* Director del Área Legal 

* Coordinador Nacional de la Defensa de los Derechos del Trabajador 



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

Licda. Emilia Guadalupe Portal 

Cargo: Procuradora Adjunta de la Unidad de Defensa de la Niñez y 
Adolescencia. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

1. Participar en la planeación estratégica institucional; 

2. Participar en el diseño de planificación estratégica y operativa de los servicios 
legales en materia de niñez y adolescencia; 

3. Asesorar técnicamente en el área de su competencia al Procurador/a General y 
Coordinadores/as Nacionales; 

4. Proponer Políticas de fortalecimiento institucional y de atención a usuarios/as; 

5. Proponer mejoras de Desarrollo Organizacional en las áreas de su competencia; 

6. Asistir técnicamente en las áreas de su competencia a instituciones y 
organizaciones en el marco de convenios suscritos con la PGR; 

7. Diseñar y proponer políticas institucionales para la Defensa de los Derechos y 
Garantías Constitucionales en los procesos de niñez y adolescencia; 

8. Evaluar periódicamente la asistencia que brindan las Unidades de niñez y 
adolescencia, como fundamento en la toma de decisiones; 

9. Formular propuestas que incrementen el impacto de los Convenios de Cooperación 
lnterinstitucional en sus respectivos ámbitos; 

1 O. Proponer estrategias para la gestión de cooperación externa en apoyo a los 
procesos de su competencia; 

11. Impulsar y desarrollar diagnósticos sobre la realidad institucional y nacional, en las 
áreas de su competencia, como base para el desarrollo de propuestas de reformas 
legales, administrativas y proyectos; 

12. Elaborar ponencias, en temáticas de su competencia, para el Procurador/a 
General; 

13. Emitir opiniones técnicas y propuestas de reformas legales en las materias de su 
competencia; 

14. Verificar y proponer mejoras de mecanismos operativos internos y externos, 
encaminados a la exigencia del respeto de los derechos de las y los usuarios; 

15. Analizar la constitucionalidad de la normativa bajo su competencia; 

16. Impulsar apoyar y/o realizar investigaciones sobre temas relacionados con el 
quehacer institucional en las áreas de su competencia; 



17. Coordinar con la Unidad Planificación y Desarrollo Organizacional, la gestión de 
financiamientos de proyectos, en el área de su competencia; 

18. Monitorear el cumplimiento de políticas institucionales en las áreas de su 
competencia; 

CURRICULUM 

NOMBRE: Emilia Guadalupe Portal 

CARGO FUNCIONAL: Procuradora Adjunta de Niñez y Adolescencia 

NIVEL ACADEMICO: Abogada 

TIEMPO EN EL CARGO: Desde mayo del año 2017 hasta la fecha 

EXPERIENCIA LABORAL 

Cargos desempeñados en la PGR: 

- Coordinadora Nacional de Familia 

- Procuradora Auxiliar de Chalatenango, Soyapango y Apopa 
- Defensora Pública Laboral 



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

Carlos Sergio Avilés Velásquez 

Cargo: Procurador Adjunto Defensa de la Familia Mediación y Adopción 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

1. Participar en la planeación estratégica institucional; 

2. Participar en el diseño de planificación estratégica y operativa de Jos servicios legales en materia de Familia, 
Mediación y Adopción; 

3. Asesorar técnicamente en el área de su competencia al Procurador/a General y Coordinadores/as Nacionales; 

4. Proponer Políticas de fortalecimiento institucional y de atención a usuarios/as; 

5. Proponer mejoras de Desarrollo Organizacional en las áreas de su competencia; 

6. Asistir técnicamente en las áreas de su competencia a instituciones y organizaciones en el marco de convenios 
suscritos con la PG R; 

7. Diseñar y proponer políticas institucionales para la Defensa de los Derechos y Garantías Constitucionales en 
los procesos de Familia, Mediación y Adopción; 

8. Evaluar periódicamente Ja asistencia que brindan las Unidades de Familia, Mediación y Adopción, como 
fundamento en la to1na de decisiones; 

9. Fonnular propuestas que incrementen el impacto de los Convenios de Cooperación Interinstitucional en sus 
respectivos ámbitos; 

l O. Proponer estrategias para la gestión de cooperación externa en apoyo a los procesos de su competencia; 
11. Impulsar y desarrollar diagnósticos sobre Ja realidad institucional y nacional, en las áreas de su 
competencia, como base para el desarrollo de propuestas de reformas legales, administrativas y proyectos; 

12. Elaborar ponencias, en temáticas de su competencia, para el Procurador/a General; 

13. Emitir opiniones técnicas y propuestas de reformas legales en las materias de su competencia; 

14. Verificar y proponer mejoras de mecanismos operativos internos y externos, encaminados a la exigencia del 
respeto de los derechos de las y los usuarios; 

15. Analizar la constitucionalidad de la normativa bajo su competencia; 

16. impulsar apoyar y/o realizar investigaciones sobre temas relacionados con el quehacer institucional en las 
áreas de su competencia; 

17. Coordinar con Ja Unidad Planificación y Desarrollo Organizacional, la gestión de financiamientos de 
proyectos, en el área de su competencia; 

18. Monitorear el cumplimiento de políticas institucionales en las áreas de su competencia; 

19. Integrar el comité técnico institucional. 



CURRICULUM 

NOMBRE: Carlos Sergio Avilés Velásquez 

CARGO FUNCIONAL: Procurador Adjunto Defensa de la Familia Mediación y Adopción 
(lnterinato) 

NIVEL ACADEMICO: Abogado 

TIEMPO EN EL CARGO: Desde el 01 de marzo al 31 de mayo de 2016 

EXPERIENCIA LABORAL 

Cargos desempeñados en la PGR: 

Procurador Adjunto de la Defensa Publica Penal, Preventivo Psicosocial y Práctica Jurídica. 

Asesor del Despacho de la Procuradora General. 

Procurador General Adjunto. 



PROCURAD URJA GENERAL DE LA REPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA 

Milton Alexander Portillo 

Cargo: Procurador Adjunto de la Defensa Pública Penal, Preventivo Psicosocial y 
Práctica Jurídica. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

1. Participar en la planeación estratégica institucional 

2. Participar en el diseño de planificación estratégica y operativa de los servicios legales en 1nateria de 
Penal, Preventiva Psicosocial y Practica Jurídica; 3. Asesorar técnicamente en el área de su 
co1npetencia al Procurador/a General y Coordinadores/as Nacionales; 

4. Proponer Políticas de fortalecimiento institucional y de atención a usuarios/as; 

5. Proponer mejoras de Desarrollo Organizacional en las áreas de su competencia; 

6. Asistir técnicamente en las áreas de su competencia a instituciones y organizaciones en el marco 
de convenios suscritos con la POR; 

7. Diseñar y proponer políticas institucionales para la Defensa de los Derechos y Garantías 

Constitucionales en los procesos de Penal, Preventiva Psicosocial y Practica Jurídica; 

8. Evaluar periódicamente la asistencia que brindan las Unidades de Penal, Preventiva Psicosocial y 

Practica Jurídica; como fundamento en la toma de decisiones; 

9. Formular propuestas que incrementen el impacto de los convenios de cooperación 
Interinstitucional en sus respectivos án1bitos; 

10. Proponer estrategias para la gestión de cooperación externa en apoyo a los procesos de su 
competencia; 

11. Impulsar y desarrollar diagnósticos sobre la realidad institucional y nacional, en las áreas de su 
competencia, como base para el desarrollo de propuestas de reformas legales, administrativas y 
proyectos; 

12. Elaborar ponencias, en temáticas de su competencia, para el Procurador/a 

General; 

13. Emitir opiniones técnicas y propuestas de reformas legales en las materias de su competencia; 14. 
Verificar y proponer mejoras de mecanismos operativos internos y externos, encaminados a la 
exigencia del respeto de los derechos de las y los usuarios; 15. Analizar la constitucionalidad de la 
nonnativa bajo su competencia; 

16. Impulsar apoyar y/o realizar investigaciones sobre ternas relacionados con el quehacer 
institucional en las áreas de su competencia; 

17. Coordinar con la Unidad Planificación y Desarrollo Organizacional, la gestión de financiamientos 
de proyectos, en el área de su competencia; 

18. Monitorear el cu1nplimiento de políticas institucionales en las áreas de su competencia; 

19. Integrar el comité técnico institucional. 



CURRICULUM 

NOMBRE: 

CARGO FUNCIONAL: 

NIVEL ACADEMICO: 

TIEMPO EN EL CARGO: 

EXPERIENCIA LABORAL: 

Cargos desempeñados en la PGR: 

Milton Alexander Portillo 

Procurador Adjunto de la Defensa Pública 
Penal, Preventivo Psicosocial y Práctica Jurídica. 

Abogado y Notario 

Desde el 01 de septiembre 2010 al 1 de mayo de 
2017 

Investigador del Delito en la Unidad de Defensoría Penal. 

Defensora Pública Penal. 

• Asistente Legal. 

Coordinador de la Oficina Para Adopciones. 



PROCURADUUIA GENERAL DE LA HEPUBLICA 

UNIDAD DE ACCESO A l_,A INl<'ORMACION PÚBLICA 

Sara del CarIDen Gna••dado GóIUez 

Cargo: Procuradora Auxiliar de La Libertad 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

1. Representar al Procurador/a General, para el cumpliiniento de sus funciones, en las actuaciones 

Judiciales y extrajudiciales en materia de familia, niñez y adolescencia, laboral, civil, penal, interponiendo 

los recursos y providencias de derecho que procedieren. 

2. Emitir certificaciones de actas, autos, resoluciones y expedientes. 

3. Celebrar y autorizar matrimonios. 

4. Autorizar reconocimientos de hijos e hijas. 

5. Emitir opinión respecto a la salida de niños, niñas y adolescentes al exterior del país. 

6. Representar al Procurador/a ante las Autoridades de las localidades bajo la circunscripción de la 

respectiva Procuraduría Auxlliar, en los actos y celebraciones oficiales. 

7. Gerenciar administrativamente la Procuraduría Auxiliar. 

8. Canalizar la política Institucional, los programas y proyectos emanados del procurador a los integrantes 

de la respectiva Procuraduría Auxiliar. 

9. Celebrar y autorizar matrimonios dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales. 

1 O. Autorizar reconocimientos voluntarios 

l l. Dar a conocer la política institucional emanada por el Procurador/a General y ejecutar los programas y 

proyectos que le compete. 

12. Fomentar y promover la mediación y conciliación co1no formas de resolución alterna de conflictos. 

13. Facilitar la ejecución de programas preventivos de carácter psicosocial. 

14. Suscribir convenios sobre cuotas alilnenticias 

15. Certificar a la Fiscalía General de la República por incumplimiento de la obligación alimenticia. 

16. Resolver la procedencia o no de la Restricción Migratoria solicitada o dejarla sin efecto 

17. Resolver sobre la precedencia o no de decretar las restricciones. 

18. Resolver los Recursos de Denegación del servicio 

19. Dar trámite a las solicitudes de Aplicación del Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la 

Sustracción Internacional de Menores. 

20. Manejo de Fondos en Custodia 

2 l. Gestionar ante las unidades de apoyo institucional, los recursos para el funcionainiento de la 

Procuraduría Auxiliar 

22. Emitir opiniones para traslados, ascenso y despidos 

23. Tramitar las quejas y reclamaciones de las y los clientes de la Procuraduría Auxiliar 

24. Controlar los informes estadísticos de las Unidades de Atención al Usuario/a 

25. Controlar el uso de combustible y su liquidación. 

26. Velar por la preservación de los archivos de las unidades de atención al cliente. 

27. Las demás que le confieren las leyes y reglamentos. 



CURRICULUM 

NOMBRE: Sara del Carmen Guardado Gómez 

CARGO FUNCIONAL: Procuradora Auxiliar de La Libertad 

NIVEL ACADEMICO: Abogada y Notaria 

TIEMPO EN EL CARGO: Desde el 01 de abril de 2017 hasta la fecha. 

EXPERIENCIA LABORAL 

1. Ejercicio liberal de la profesión con especialidad en: 

* Derecho Empresarial, Mercantil, Civil, Laboral, Créditos, Cobros y Notariado. 

2. Apoderada y Asesora Legal 

* Banco de Fomento Agropecuaria 

*Banco de Crédito Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la 

recuperación judicial de créditos. 

*Laboratorios Fustery S.A de C.V. de México 

*Sociedad Distribuidora Ponce, S.A de C.V. 

*Sociedad Guardado S.A de C.V. 

3. Procuraduría General de la República. 

* Procuradora General Adjunta 

* Procuradora de Trabajo 

* Procurador de Menores 

* Agente Auxiliar del Procurador 

* Colaborador Jurídico 




