
50 
 

ACTA No. 12/2021 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA OFICINA PARA ADOPCIONES. 

En sesión virtual mediante herramienta tecnológica autorizada por la Procuraduría General 

de la República, denominada Microsoft Teams, a las diez horas del día veintidós de octubre 

de dos mil veintiuno. Presentes: licenciada Miriam Gerardine Aldana Revelo, Procuradora 

General de la República y Presidenta de Junta Directiva de la Oficina para Adopciones; 

Licenciada Isis Rodríguez Cañas, Suplente de Directora Ejecutiva CONNA; Licenciada Jessica 

Liseth Hernández de Rodas, Representante suplente de sociedad civil nombrada por Corte 

Suprema de Justicia; licenciada Mara Rebeca Ruiz Escobar, Representante de la Sociedad 

Civil por parte de la Fiscalía General de la República; y Licenciado Dionisio Ernesto Alonzo 

Sosa, Director Ejecutivo de la Oficina para Adopciones y secretario de la Junta Directiva. 

PUNTO UNO: REVISIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM. A petición de la Presidenta de 

Junta Directiva, se verificó la existencia de quórum por parte del licenciado Dionisio Alonzo, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 47 y 48 de la Ley Especial de Adopciones, 

en adelante LEA. Al verificar la conformación de quórum, se procedió a tener por instalada 

la quinta sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, en adelante 

OPA, correspondiente al año dos mil veintiuno, con la asistencia de una propietaria y tres 

suplentes. PUNTO DOS: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE AGENDA. La licenciada Aldana 

sometió a aprobación la agenda siguiente: 1- Revisión y establecimiento de quórum; 2- 

Revisión y aprobación de agenda; 3- Presentación de POA 2022, para aprobación ; 4- 

Informe de solicitud de autorización de Organismo Acreditado (EEUU); 5- Seguimiento de 

caso referido a proceso de vinculación de una niña con la familia seleccionada y asignada ; 

6- Puntos varios: Manual del Procedimiento Administrativo de selección y asignación de 

familias declaradas aptas para adoptar, Otros; 7- Cierre de sesión, por lo que se adoptó el 

siguiente: ACUERDO No. 1.- La Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, por 

unanimidad, con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley Especial de Adopciones, 

ACUERDA: Aprobar la propuesta de agenda tal y como quedó establecida anteriormente. 

COMUNÍQUESE. PUNTO TRES: PRESENTACIÓN DE POA 2022, PARA APROBACIÓN. La 

licenciada Miriam Aldana, cede la palabra al licenciado Alonzo para que se realice la 

presentación del POA de la Oficina para Adopciones, el licenciado Alonzo hace una breve 

introducción haciendo énfasis en que la Oficina para Adopciones ya se encuentra preparada 

para el Plan Operativo Anual correspondiente al ejercicio 2022, y da concede la palabra a la 

licenciada Marisol de Castillo para que realice la presentación técnica del POA: La licenciada 

de Castillo inicia su presentación poniendo en contexto a las miembros de Junta Directiva 

respecto a que la elaboración del documento en cuestión se basa en el Plan Estratégico 

vigente de la Procuraduría General de la República correspondiente al ejercicio 2021-2023, 

específicamente en el caso de la Oficina para Adopciones le corresponde la aplicación de la 

Línea Estratégica número tres: LE3. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS 

POBLACIONALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: A través de esta Línea se 

desarrollarán acciones dirigidas a mejorar el sistema de atención y acceso a la justica a las 

personas usuarias, principalmente a aquellas que pertenecen a los grupos en condición de 

vulnerabilidad. Entre las acciones a destacar se encuentra: garantizar el derecho y el interés 

superior de niñas, niños y  adolescencia a vivir y desarrollarse en el seno de una familia. 

Derivándose de esta Línea el objetivo estratégico OE3.2. Contribuir a garantizar el derecho 
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y el interés superior de niñas, niños y adolescentes sujetos de adopción, a vivir y 

desarrollarse en el seno de una familia. A su vez, a este objetivo estratégico le corresponden 

acciones estratégicas, siendo: AE1. Elaborar y ejecutar un plan de acción en cumplimiento 

de la Ley Especial de Adopciones, orientados a realizar gestiones con los referentes de 

instituciones involucradas con el quehacer del proceso de adopción; revisar y armonizar los 

procedimientos con la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de eliminación de 

Barreras Burocráticas; crear instrumentos técnicos y administrativos que permitan 

dinamizar el funcionamiento de la OPA y su coordinación con otras instituciones. AE2. 

Asignar las familias declaradas aptas para adoptar a niñas, niños y adolescentes declarados 

adoptables;  Desarrollar un plan de asesorías y talleres de orientación de responsabilidad 

parental para la adopción, dirigido apersonas solicitantes;  Recibir y analizar técnica y 

jurídicamente las solicitudes de adopción, emitir las respectivas resoluciones 

administrativas, desarrollar reuniones de Comité de adopciones para decidir sobre la 

asignación a la familia que mejor garantice el interés superior de niñas, niños y adolescentes 

sujetos a adopción y certificar acuerdos. AE3. Contribuir a la plena incorporación de niñas, 

niños y adolescentes adoptados, en el seno del nuevo entorno familiar, mediante la 

ejecución de acciones de seguimiento post adopción, así como rendir informes de 

seguimiento para medidas preventivas y correctivas pertinentes. Bajo esos fundamentos 

estratégicos, se desarrollan los siguientes Objetivos Operativos: 1°- Fortalecer el talento 

humano interno y externo para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes 

sujetos a adopción, con dos indicadores: 1- Talento humano capacitado interno y externo 

relacionado con las instituciones del Sistema Nacional de Protección Integral de la niñez y 

adolescencia y 2- Crear instrumentos técnicos y administrativos que permitan dinamizar el 

funcionamiento de la OPA y su coordinación con otras instituciones; su forma de cálculo 

para el primer indicador será: Número de capacitaciones recibidas para el fortalecimiento 

del personal técnico y meta de una (1) capacitación de fortalecimiento técnico semestral; 

la forma de cálculo para el segundo indicador es Número de instrumentos aprobados  para 

el fortalecimiento del personal de la Oficina para Adopciones sobre el número de 

instrumentos elaborados, con una meta de100% Instrumentos técnicos elaborados 

remitidos para aprobación de forma semestral. 2°- Coordinar con los referentes de 

instituciones involucradas con el quehacer del proceso de adopción, indicador propuesto: 

Instituciones pertenecientes al sistema de protección integral de niñez y adolescencia, 

vinculadas con el proceso de adopción, coordinadas; forma de cálculo será número de casos 

atendidos en coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Protección Integral 

de la Niñez y de la Adolescencia, vinculadas al proceso de adopción, cuando aplique y con 

una meta de 100% de casos atendidos que requieran coordinación, presentados en las 

instituciones del sistema de forma trimestral; 3°- Orientar a las personas interesadas en 

solicitar la adopción de un NNA de acuerdo con la LEA, LEPINA, CDN, Convención de 1993 

en Materia de Adopción internacional y demás instrumentos jurídicos relacionados para la 

deconstrucción sociocultural del esquema tutelar de la adopción.; con dos indicadores, 1- 

Asesoría presencial y/o virtual para personas solicitantes de adopción y 2- talleres 

presenciales y/o virtuales de orientación de responsabilidad parental para la adopción 

realizados; con una fórmula de cálculo de número de sesiones de asesoría realizados 

presenciales y/o virtuales y número de talleres realizados presenciales y/o virtuales 
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respectivamente, respecto a las metas se proyecta que para el primer indicador será de 

cuatro (4) Asesorías de adopción  a personas usuarias de la OPA de forma presencial y/o 

mediante el uso de las TIC  de forma mensual y un (1) taller trimestral de orientación de 

responsabilidad parental presenciales y/o mediante el uso de las TIC; 4° Asignar las familias 

declaradas aptas para adoptar a niñas, niños y adolescentes declarados adoptables; con tres 

indicadores: 1- Resolución administrativa de admisibilidad o no de solicitudes de adopción, 

2- Resolución administrativa de aptitud o no de solicitantes de adopción de niñas, niños o 

adolescentes, 3- Niñas, niños o adolescentes declarados adoptables con familia 

seleccionada y asignada; para cada uno de estos indicadores su fórmula de cálculo se define 

así: a- Resoluciones de admisibilidad o no /  número de solicitudes recibidas. b- Resoluciones 

con aptitud o no / solicitudes admitidas según plazo. c- Número de familias asignadas  /  

NNA declarados adoptables o en estado de adoptabilidad; estableciéndose las metas 

siguientes para cada indicador: 1- Del 80% al 100% de solicitantes de adopción resuelta su 

admisión o no de forma mensual, 2- del 75% al 100% de solicitantes de adopción resuelta 

su aptitud o no trimestral, 3-Del 90% al 100% de NNA declarados adoptables con familia 

asignada cuando aplique de forma trimestral, respectivamente; 5° Facilitar las solicitudes 

de autorización para el funcionamiento en El Salvador de los Organismos acreditados  en 

materia de adopción internacional, ante la Junta Directiva, teniendo el indicador de  

Informes enviados a Junta Directiva para Resoluciones administrativas de las solicitudes de 

autorización de organismos acreditados, forma de cálculo: Número de informes entregados 

a junta directiva sobre número de solicitudes recibidas en la OPA (conforme al plazo) y una 

meta trimestral del 90% al 100% de informes remitidos a Junta Directiva; 6° Garantizar la 

plena incorporación de las niñas, niños y adolescentes  a su nuevo entorno familiar 

mediante seguimientos post adoptivos, con una fórmula de cálculo de Informes de 

seguimientos post adoptivos realizados sobre seguimientos programados y una meta 

cuatrimestral de Del 90% al 100% de informes de seguimiento post adoptivo de 

conformidad a los plazos de Ley. En ese sentido, y no existiendo observación del documento 

presentado, por unanimidad emite el siguiente: ACUERDO No 2.- La Junta Directiva de la 

Oficina para Adopciones, por unanimidad, con fundamento en los artículos 48 y 49 de la 

LEA, ACUERDA: Dar por recibido el “PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA OPA 2022. ACUERDO 

No 3.- La Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, por unanimidad, con fundamento 

en los artículos 48 y 49 de la LEA, ACUERDA: Aprobar el “PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA 

OPA 2022” de conformidad al contenido presentado. ACUERDO No 4.- La Junta Directiva de 

la Oficina para Adopciones, por unanimidad, con fundamento en los artículos 48 y 49 de la 

LEA, ACUERDA: Instruir al Director Ejecutivo se divulgue el documento al personal técnico 

de la OPA y dar seguimiento a su ejecución. PUNTO CUATRO: INFORME DE SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN DE ORGANISMO ACREDITADO (EEUU). El licenciado Alonzo concede la 

palabra al licenciado Ernesto Enamorado Coordinador de la Unidad de Calificación Legal 

para que presente el informe técnico sobre la solicitud de autorización del Organismo 

Acreditado Open Door, Adoption Agency, Inc.; en el presente informe es emitido desde la 

Oficina para Adopciones, con el propósito de presentar a la Junta Directiva de la OPA, el 

correspondiente análisis técnico del proceso de revisión de la solicitud y la documentación 

anexa que fue presentada por la Apoderada de OPEN DOOR, ADOPTION AGENCY, INC. En el 

documento se encuentra el análisis de la documentación que ha sido presentada a esta 
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oficina, las conclusiones y las recomendaciones emitidas desde la Dirección Ejecutiva de la 

OPA, a fin de que pueda decidirse otorgar o no la autorización para que OPEN DOOR, 

ADOPTION AGENCY, INC, pueda efectuar adopciones internacionales en el marco del 

Convenio de la Haya de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia 

de Adopción Internacional y la Ley Especial de Adopciones. Justificación: El informe tiene 

como propósito emitir opinión técnica según el artículo 21 del Reglamento para la 

Autorización de Organismos Acreditados en Materia de Adopción Internacional, ya que, de 

conformidad con este artículo “finalizada la evaluación, la persona titular de la Dirección 

Ejecutiva de la OPA emitirá un informe dentro del plazo señalado en el artículo anterior, en 

el que hará constar el cumplimiento o no de los requisitos de autorización, el cual pondrá 

en conocimiento de la Junta Directiva de la OPA para su decisión; dicho informe no es 

vinculante para la resolución que emitirá la Junta Directiva de la OPA”; en ese sentido, el 

informe es un insumo técnico para que la Junta Directiva de la Oficina para Adopciones en 

su decisión pueda ya sea autorizar o no ha OPEN DOOR, ADOPTION AGENCY, INC. Objetivo: 

Presentar a la Junta Directiva de la Oficina para Adopciones las respectivas conclusiones 

producto del análisis técnico a la solicitud de acreditación y documentación anexa, que ha 

sido presentada por OPEN DOOR, ADOPTION AGENCY INC, a fin de que puedan decidir sobre 

su autorización o no en El Salvador. Finalidad: Que con base al análisis técnico efectuado a 

la solicitud de acreditación que ha sido presentada por la Apoderada de OPEN DOOR, 

ADOPTION AGENCY, INC., cuyo análisis ha sido efectuado desde la Oficina para Adopciones 

y cuyas conclusiones se encuentran plasmadas el informe, la Junta Directiva de la OPA 

pueda decidir respecto a la autorización o no de la agencia antes mencionada, a fin de que 

se puedan llevar a cabo en El Salvador y Estados Unidos de América adopciones 

internacionales de conformidad a los parámetros del Convenio de la Haya de 1993 Relativo 

a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, así como 

a la Ley Especial de Adopciones y demás normativa que sea aplicable para garantizar el 

derecho de las niñas, niños y adolescentes de vivir y ser criados en familia. Metodología: El 

proceso metodológico para el análisis de la solicitud y la documentación que fue presentada 

en su debido momento por la Apoderada de OPEN DOOR, ADOPTION AGENCY, INC, se ha 

realizado tomando en cuenta lo siguiente: A. Documentos técnicos utilizados para el análisis 

de la solicitud y documentación anexa para el proceso de revisión de la documentación que 

ha sido presentada por la Apoderada de OPEN DOOR, ADOPTION AGENCY., INC, se ha hecho 

uso de la normativa nacional e internacional siguiente: a. Normativa internacional: 

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), Convenio de La Haya de 1993 relativo a la 

Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, Convención 

Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el Extranjero, y el 

Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes (C-6). b. Normativa nacional: 

Constitución de la República (CN), la Ley Especial de Adopciones (LEA), la Ley de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), 

Reglamento Interno y de Funcionamiento de la Oficina para Adopciones (RIFOPA) y el 

Reglamento para la Autorización de Organismos Acreditados en Materia de Adopción 

Internacional (RAOAMAI). c. Otros documentos: Guía de Buenas Prácticas: No. 1 La Puesta 

en práctica y el funcionamiento del Convenio de la Haya de 1993 sobre Adopción 

Internacional. No. 2 Acreditación y Organismos Acreditados para la Adopción. Informe 
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Explicativo del Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección de Niños 

y a la Cooperación en Materia de  Adopción Internacional. Observación general del Comité 

de los Derechos del Niños:  Observación general No. 12, “El derecho del niño a ser 

escuchado”, año 2009.  Observación general No. 14, “El derecho del niño a que su interés 

superior sea una consideración primordial”, año 2013. Residencia Habitual y Ámbito de 

aplicación del Convenio de la Haya de 1993 relativo a la Protección de Niños y a la 

Cooperación en  Materia de Adopción Internacional. B. Conformación del expediente: El 

expediente actualmente se encuentra conformado con un total de 533 folios, el cual se 

encuentra dividido en tres piezas y que se detalla a continuación: primera pieza, comprende 

del fs. 01 al fs. 201; segunda pieza, comprende del f. 202 al f. 401; y tercera pieza, 

comprende del f. 402 al f. 533. C. Proceso de revisión: El proceso de análisis y revisión de la 

solicitud y la documentación anexa, se ha efectuado tomando en cuenta lo siguiente: el 

enfoque de los derechos humanos y la Doctrina de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia a la que se hace referencia en la Convención sobre los Derechos del Niño, la 

LEPINA y la LEA. El enfoque de la adopción y los principios que la regulan entre ellos: el 

principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes (Art. 3 de la CDN, Art. 12 de 

la LEPINA y Art. 3 literal a) de la LEA) y el principio de subsidiariedad de la adopción tanto 

nacional e internacional (Art. 3 literales c) y d) de la LEA, Art. 5 literales c) y d) del RAOMAI). 

Los estándares y parámetros que regulan los procedimientos de adopción a nivel 

internacional según el Convenio de relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional, así como la Guía de Buenas Prácticas No. 2 sobre la 

“Acreditación y Organismos Acreditados para la Adopción”. Normativa nacional e 

internacional que se encuentra relacionada con el cumplimiento de los requisitos que debe  

cumplir toda documentación que provenga del extranjero y que deba surtir efecto en El 

Salvador. Se presentaron los datos generales del organismo acreditado, antecedentes y 

requisitos presentados por dicho organismo. Acto seguido la licenciada Isis Rodriguez, 

presenta una propuesta de resolución más corta para tomarse en consideración: ACUERDO 

No 5.- La Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, por unanimidad, con fundamento 

en los artículos 48 y 49 de la LEA, ACUERDA: Dar por recibido el informe favorable emitido 

por el Director Ejecutivo de la Oficina para Adopciones, en atención a la solicitud de 

autorización para su funcionamiento en El Salvador del Organismo Acreditado OPEN DOOR, 

ADOPTION AGENCY, INC . ACUERDO No 6.- La Junta Directiva de la Oficina para 

Adopciones, por unanimidad, con fundamento en los artículos 48 y 49 de la LEA, ACUERDA: 

Dar por recibido la propuesta de resolución por parte del Consejo Nacional de Niñez y de la 

Adolescencia e instruir al Director Ejecutivo de la OPA, en su calidad de secretario de la 

Junta Directiva, que presente la propuesta definitiva de la resolución de autorización en la 

próxima sesión extraordinaria como punto único. PUNTO CINCO: SEGUIMIENTO DE CASO 

REFERIDO A PROCESO DE VINCULACIÓN DE UNA NIÑA CON LA FAMILIA SELECCIONADA Y 

ASIGNADA. La licenciada Aldana cede la palabra al licenciado Alonzo para que presente el 

caso del proceso de adopción de una niña. Al respecto el licenciado Alonzo señala que se 

trata de la niña Fernanda Nicole, en cuyo proceso se garantizó el derecho de opinión de la 

niña, se llevó a cabo todo un proceso de vinculación con los padres adoptivos, lo cual vino 

a dar como resultado un decreto de adopción con entrega física inmediata, el caso se 

presenta mediante un video en el cual se detalla todos los aspectos relevantes y que se 
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consideran como buenas prácticas que tiene la Oficina para Adopciones,  ACUERDO No 7.- 

La Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, por unanimidad, con fundamento en los 

artículos 48 y 49 de la LEA, ACUERDA: Dar por recibido el informe de seguimiento de caso 

referido a proceso de vinculación de una niña con la familia seleccionada y asignada 

presentado por el Licenciado Dionisio Ernesto Alonzo Sosa. PUNTOS VARIOS: MANUAL DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE FAMILIAS 

DECLARADAS APTAS PARA ADOPTAR, La licenciada Aldana cede la palabra al Licenciado 

Alonzo para presentar el Manual del Procedimiento Administrativo de Selección y 

Asignación de Familias, el licenciado Alonzo aclara que solamente se ha compartido de 

forma virtual el documento a cada una de las miembros de Junta Directiva para su 

conocimiento, ya que es un documento administrativo institucional el cual fue elaborado 

con el apoyo de la Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional de la PGR, la 

Dirección de Integridad y se encuentra en aprobación de la señora Procuradora General. 

Seguidamente la Licda. Aldana manifiesta que, en otros temas, el licenciado Alonzo brindará 

una información importante y le cede la palabra. El Licenciado Dionisio Ernesto Alonzo Sosa, 

da lectura a una nota en la que presenta su renuncia irrevocable al cargo de Director 

Ejecutivo, siendo esta efectiva a partir del primero de noviembre del corriente año, por lo 

que brinda palabras de agradecimiento por el apoyo y la confianza brindada hacia su 

persona. ACUERDO No 8.- La Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, por unanimidad, 

con fundamento en los artículos 48 y 49 de la LEA, ACUERDA: Dar por recibida y aceptada 

la renuncia irrevocable del Licenciado Dionisio Ernesto Alonzo Sosa, al cargo de Director 

Ejecutivo de la Oficina para Adopciones a partir del primero de noviembre del corriente año. 

ACUERDO No 9.- La Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, por unanimidad, con 

fundamento en los artículos 48 y 49 de la LEA, ACUERDA: Instruir al Director Ejecutivo de la 

OPA inicie la coordinación con la Dirección de Talento Humano para que se realice el 

proceso de selección y contratación del próximo titular de la Dirección Ejecutiva. ACUERDO 

No 10.- La Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, por unanimidad, con fundamento 

en los artículos 48 y 49 de la LEA, ACUERDA: Instruir al Director Ejecutivo de la OPA presente 

propuesta de persona interina de la Dirección Ejecutiva en la siguiente sesión 

extraordinaria. CIERRE DE SESIÓN. Se da por concluida la sesión virtual en la herramienta 

tecnológica Microsoft Teams a las trece horas del día veintidós de octubre de dos mil 

veintiuno. No habiendo nada más que agregar, se cierra la presente acta, cuyo contenido 

ratificamos de forma verbal y queda como constancia los archivos multimedia de audio y 

video, así también se ratifica en fecha posterior y firmamos todos en el carácter en que 

actuamos. - 

 

 

 

Licda. Miriam Gerardine Aldana Revelo, 

Procuradora General de la República y 

Presidenta de Junta Directiva de la Oficina 

para Adopciones 

 

 

 

Licda. Isis Rodríguez Cañas,  

Suplente de Directora Ejecutiva CONNA 
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Licda. Mara Rebeca Ruiz Escobar, 

Representante de la Sociedad Civil por parte 

de la Fiscalía General de la República 

 

 

Licda. Jessica Liseth Hernández de Rodas, 

Representante suplente de sociedad civil 

nombrada por Corte Suprema de Justicia 

 

 

 

 

Dionisio Ernesto Alonzo Sosa,  

Director Ejecutivo de la Oficina para Adopciones  

y secretario de la Junta Directiva 

 

 


