
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 38-UAlP—18-2017

Expediente: 38-UAIP-18—2017

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador. a las diez horas con

cincuenta minutos del día diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.
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Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la

Información Pública— UAIP, por la señora__, que

consta en el expediente 38-UAIP18—2017, en la que solicita:

Número de solicitudes de la condición de refugiado presentadas por menores

inmigrantes no acompañados.
Número de solicitudes concedidas;
Cuáles son los momentos procesales en los que el Procurador de la República
interviene en representación del menor no acompañado y refugiado.
Lugar de localización de esos menores no acompañados y refugiados ¿están en

algún centro de protección especial para refugiados? ¿Son remitidos al sistema

de protección integral salvadoreño del niño, niña y adolescente?

Número de menores inmigrantes no acompañados a los que se les otorga la

nacionalidad salvadoreña ¿hay algún trámite especial para este tipo de menores?

Todo lo anterior en el período del 1 de enero de 2010 al 09 de mayo de 2017.

Se procedió a analizarlo 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 (RLAIP), identificando que la información solicitada se clasifica como

información pública, por lo cual se procedió a la recolección de lo solicitado y

requerimiento a la Coordinadora Nacional Especializada en Niñez y Adolescencia

de la Procuraduría General de la República, con el objeto que localicen,

verifiquen su clasificación y que bajo su competencia rindiera informe y/u opinión

sobre lo pertinente del caso, la cual al no encontrar Impedimento, se tramita la

solicitud en el rango de Información Pública

La Coordinación Nacional Especializada en Niñez y Adolescencia, informa:

1. En relación al numeral uno: La Procuraduría General de la República, ha

tenido conocimiento que se han presentado dos solicitudes de adoles

inmigrantes no acompañados, ante la Comisión para la Determinaci
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Condición de Personas Refugiadas CODER, a través de las Juntas de

Protección de San Salvador y La Libertad.

2. En relación al numeral dos: Ambas solicitudes fueron resueltas

favorablemente, teniendo los adolescentes la condición de refugiados.

3. En relación al numeral tres: Interviene, en la entrevista realizada por la

Subcomisión para la Determinación de la Condición de Persona Refugiada,
resolución que se asienta en acta. La Defensora o Defensor Público

comisionada por la Procuradora ejerce la Representación Legal del

adolescente solicitante. La resolución emitida por la subcomisión es notificada

al solicitante en presencia de su representante legal (Defensoría Pública); en

la tramitación del Carnet de Condición Temporal de Refugiado que lo

acredita como tal por un periodo de un año renovable; en cualquier acto

jurídico en que el refugiado debe comparecer personalmente.

4. En relación al numeral cuatro: Ambos adolescentes refugiados se encuentran

bajo la responsabilidad del sistema Nacional de Protección Integral de la

Niñez y Adolescencia.

5. En relación al numeral quinto: En este momento no hay, Ni ha habido en los

años anteriores. Los actuales beneficios con la condición de refugiados

podrán optar a la ciudadania si es de su interés.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Coordinadora Nacional

Especializada en Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la

República y dando cumplimiento al artículos 2, 3 Lit. “a", 4 Lit “a", 62, 66, 71

inciso segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP); 57 y 58 del

Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Se RESUELVE: a)

Concédase la información solicitada, conforme a lo reportado por la Coordinación

Nacional Especializada en Niñez y Adolescencia de la PGR. b) Notifíquese.
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