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lzalco, 21 de junio de 2019.-

Oficio CPPMGI N°295/2019.

Licda. Marlene Janeth Cardona Andrade.
Oficial de lnformaci6n
D.G.C.P.

Presente

Por este medio le envio un cordial y atento saludo con mis mss sinceros deseos de
6xitos en el desarrollo de sus funciones diarias.
A trav6s del presente y en atenci6n a MEMORANDO UAIP/OIR-0548 DE FECHA:
19/06/2019, donde solicita:

"Listado de objetos de uso personal, sus caracteristicas que permiten a internas en
el Centro preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres de lzalco. Y detalle
de las fechas y horas establecidas para su ingreso".

En vista de lo anterior, hago de su conocimiento que el nombre correcto de la Granja
es "Centro Penitenciario Para Mujeres Granja lzalco", asimismo detallo a
continuaci6n lo solicitado.

Obietos de uso Dersonal:
> Jab6n para baFio
> Jab6n para lavar vestimenta
> Shampoo (trasegado o en bote transparente)
> Papel hisienico

> Desodorante (de barra transparente)

Direcci6n General de Centros Penales
Ministerio de Justicia y Seguridad Pdblica

Centro Penitenciario Para Mujeres Granja lzalco
Cant6n Talcomunca carretera a los naranjos tel: 2487-2201, telefax: 2487-2200
www.d
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>
>

Camisetas (color amarillo o blanco depende la fase en que se encuentren)
Pasta dental

>

Cepillo dental

>

Toallas sanitarias

>
>

Detergente
Rasuradoras

El horario para el ingreso de paquetes de uso personal es cada 15 dias partiendo
de la fecha actual el pr6ximo ingreso de paquetes para fase ordinaria seria el
domingo 23 de junio de 2019 y para fase de confianza y semilibertad el 22 y 23 de
junio del 2019. De 8:00 am a 12:00 md, excepto cuando exista orden de parte de la
Direcci6n General de Centros Penales donde se prohiba el ingreso de dichos

paquetes por medidas de seguridad.
Sin mas que agregar me despido con un cordial saludo y bendiciones.

DIOS UNION LIBERTAD

Director.

ODMA/eaap
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