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MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DEACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas del día cinco

de mayo de dos mil diecisiete.
Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a lainformación Pública- UAIP, por la señora—__— queconsta en e

l expediente 32-UAIP18—2017, en la que solicita:

“Solicito estadísticas 0 datos de los procesos de adopción ventilados en la Oficina

para adopciones (OPA) de niñas y niños abandonados sin causa justificada que

' han sido colocados a través de modalidad de fam a sustituta de enero de 2013 aenero de 2015”.

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72 de la

Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley(RLAlP), identificando que la información solicitada se clasifica como información pública,

por lo cual se procedió a la recolección de lo so 'citado y requerimiento a la Coordinadora

de la Oficina para las Adopciones de la Procuraduria General de la República, con e
l

objeto que localicen, verifiquen su clasificación y que bajo su competencia rindierainforme y/u opinión sobre lo pertinente del caso,

La Oficina para Adopciones ha señalado lo siguiente:

a
) La Procuraduria General de la República no es competente de colocar a los niños, niñas

y adolescentes en la modalidad de familia sustituta, n
i de decretar la adopción. Pues laprimera es competencia de los Juzgados de Niñez y Adolescencia; y la segunda encompetencia de los Juzgados de fam a.

b
) Aclara además que la PGR, únicamente autoriza adopciones para ser promovidas víajudicial, por lo que, el>dato estadístico que se puede brindar son las que fueronautorizadas por la institución y cuales de estas estuvieron en la modalidad de fam" 'asustituta y fueron entregadas por e

l Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia.Siendo ese dato estadístico de forma genérica, ya que esta institución no puedeidentificar previo a la adopción, cuales de esta modalidad han sido por abandono, con o

sin causa justificada.

0
) Según registros de OPA, los expedientes que pasaron a Comité de Asignación, teniendo

como antecedente, que habían sido dados en modalidad de familia sustituta por losJuzgados Especiaizados de Niñez y Adolescencia
, registrados en los años 2013 a

l

2015 son:

ANO CANTIDAD DE EXPEDIENTES

2013 18

2014 5

2015 18

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



POR TANTO:
Recopilado la información, y lo informado por la Coordinadora de la Oficina para

las Adopciones de la Procuraduría General de la República y dando cumplimiento a
lartículos 2

.

3 Lit. “a", 4 Lit "a", 62, 66, 71 inciso segundo de la Ley de Acceso a lainformación Pública (LAIP); 57 y 58 del Reglamento de la Ley de Acceso a la InformaciónPública. Se RESUELVE: a
) Infórmese a la Solicitante que la PGR no es competente degenerar información sobre cuantas adopciones de niños provenientes de la modalidad defamilia sustituta han sido abandonados, con o sin causa justificada; b

) Concédase a lasolicitante la información registrada por la OPA en relación a datos generales de cantidad

de expedientes que pasaron a Comité de Asignaciones, teniendo como antecedente quehabían sido dadas en la modalidad de Familia Sustituta. c
) Oriéntese a la solicitante que

los competentes de conocer e identificar las variables solicitadas son los respectivosJuzgados de Familia y los de Niñez y Adolescencia. cl
) Notifíquese.




