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MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ACCESO A LA

lNFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas del día veintiséis de julio de dos mil

diecisiete.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la información Pública!

UAIP, por el señor_…“ que consta en el expediente 63-

UAIP18-2017, en la que solicita:

1. Número de denuncias recibidas en contra de personas integrantes de la Junta de

Protección de la Niñez y Adolescencia.

2. Numero de Procesos iniciados recibidas en contra de personas integrantes de la

Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia.

3. Número de sentencias obtenidas por casos en los cuales se denuncio la vulneración

de derechos por parte de la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia.

4. Posee la PGR, protocolos, lineamientos 0 rutas de coordinación y derivación con el

CONNA, para la atención de casos de niñas y adolescentes?

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 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 a la Coordinación Nacional de la Unidad Especializada en

Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República, con el objeto de localizar, y

verificar su clasificación y que bajo la competencia se rinda informe y/u opinión sobre lo pertinente
del caso, la cual al no habiendo encontrado impedimento, se tramita la solicitud en el rango de

Información Pública.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Coordinadora Nacional de la Unidad

Especializada en Niñez y Adolescencia Procuraduría General de la República y dando

cumplimiento al articulos 2, 3 Lit. “a", 4 Lít "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, y adjúntese la misma en forma digital para

ser remitido y entregado por vía electrónica, como se ha solicitado; b) Notifíquese.
x


