
 
 

ACTA No. 16/2021 
DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA OFICINA PARA 
ADOPCIONES. En la sala de reuniones del Despacho de la Procuraduría General de la República, a 
las trece horas del día primero de diciembre de dos mil veintiuno. Presentes: Msc. Miriam Gerardine 
Aldana Revelo, Procuradora General de la República y Presidenta de la Junta Directiva de la OPA; 
licenciada Candida Parada de Acevedo, Procuradora General Adjunta de la República y suplente de 
la Presidenta de Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, licenciada Gloria Evelyn Martínez 
Ramos, Representante del Ministerio Relaciones Exteriores y Directora Ejecutiva Interina Ad 
honorem; la licenciada Yanet Ibón Macías Gómez, Representante propietario de la Sociedad Civil 
nombrada por la Corte Suprema de Justicia; Licenciada Mara Rebeca Ruiz Escobar, Representante 
de la Sociedad Civil designada por la Fiscalía General de la República; y Licenciada Jessica Liseth 
Hernández de Rodas, Representante suplente de sociedad civil designada por la Corte Suprema de 
Justicia. PUNTO UNO: REVISIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM. A petición de la Presidenta de 
Junta Directiva, se verificó la existencia de quórum por parte de la licenciada Gloria Martínez, 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 décima primera 
sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la Oficina para Adopciones, en adelante OPA, 
correspondiente al año dos mil veintiuno, con la asistencia de cuatro propietarios y dos suplentes. 
PUNTO DOS: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE AGENDA. La Presidenta de Junta Directiva sometió a 
aprobación la agenda siguiente: 1- Revisión y establecimiento de quórum; 2- Revisión y aprobación 
de agenda; 3- Presentación del informe final del proceso de auditoría externa por parte de la firma 
auditora representada por la licenciada Evelyn Meléndez de Alas; 4- Suscripción de actas pendientes 
de firma; 5- 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 DEL INFORME FINAL DEL PROCESO 
DE AUDITORÍA EXTERNA POR PARTE DE LA FIRMA AUDITORA REPRESENTADA POR LA LICENCIADA 
EVELYN MELÉNDEZ DE ALAS. La Presidente de Junta Directiva, cede la palabra a la licenciada María 
Evelyn Meléndez de Alas para que presente el informe final del proceso de auditoría externa. La 
licenciada comienza a dar lectura del informe final de la siguiente manera: “””””””””””””””””””””””” 
Auditoría al Proceso administrativo de la Oficina para Adopciones de la Procuraduría General de la 
República en el periodo del primero de enero de 2018  al 31 de diciembre de 2020 presentado por 
María Evelyn Meléndez de Alas. San Salvador 25 de diciembre de 2021. Informe al titular: Msc. 
Miriam Gerardine Aldana Revelo, Procuradora General de la República y Presidenta de Junta 
Directiva de la Oficina para Adopciones (OPA), presente. En cumplimiento de lo establecido en los 
artículos 33 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, artículo 41, 75 y 76 de las normas de 
auditoría gubernamental, se presenta el siguiente informe de auditoría. Resumen Ejecutivo. 
Entidad: Procuraduría General de la República, Oficina para Adopciones (OPA). Auditoría al proceso 
administrativo de la Oficina para Adopciones del período del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre 
de 2020. Área determinada: Oficina para Adopciones (OPA). Título de hallazgos: 1- Lineamientos 
para el resguardo de los expedientes de la OPA, aprobados sin vigencia obligatoria para su 
implementación. 2- Descentralización operativa de los procesos administrativos para adopciones. 
3- Incumplimiento a los plazos estipulados en la Ley Especial para Adopciones. 4- No se ha respetado 
el interés superior del niño, niña o adolescentes, a contar con una familia.  5- Procesos declarados 
inadmisibles. 6- Procedimientos que no están en sintonía con el principio del Interés Superior de 
NNA. La licenciada Meléndez indica que estos hallazgos aparecen ampliados en el informe, en donde 
se detalla primero la observación, después el hallazgo, las observaciones y/o comentarios por parte 
de la administración y el comentario del auditor, quedando documentado el hallazgo en el Informe 
Final. También aclara que en  el  borrador de informe se detallaron dieciocho (18) observaciones, 
de las cuales quedaron diez (10) y después de la lectura del borrador de informe se desvirtuaron 



 
 

otras cuatro (4) observaciones, todo lo cual aparece documentado dentro del informe, de hecho de 
ciento ochenta y nueve (189) expedientes, han quedado observados alrededor de veinte (20) 
expedientes, por lo que se considera es un buen logro, ya que es un escenario completo lo que se 
está examinando. A continuación, da lectura al Objetivo General: Realizar auditoría externa a 182 
expedientes de procesos administrativo de adopciones, procedimientos operativos y de control 
interno, desarrollados por la Oficina de Adopciones que también se podrá determinar OPA, para el 
período comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020, a fin de identificar y 
proponer oportunidades de mejora en los procesos, procedimientos y/o actividades que 
contribuyen a agilizar la resolución del derecho de vivir en familia de niñas, niños y adolescentes 
sujetos a adopción de conformidad al marco legal aplicable. Objetivos específicos: Identificar si en 
los procesos de adopción desarrollados por la oficina se ha considerado a la niña, al niño y al 
adolescente como sujeto de derecho y no como objeto de protección en aplicación a los principios 
establecidos en la Ley Especial de Adopciones y Convención sobre los derechos del niño. b) 
Identificar que se han eliminado las prácticas fundadas en el modelo tutelar, de ver al niño como 
objeto de protección y no como sujeto de derecho. c) Determinar la conformidad o no conformidad 
de procesos con los requisitos y estándares presentados para el mismo, de conformidad con las 
disposiciones generales. d) Evaluar la eficacia del proceso establecido para el logro de la política y 
en cumplimiento con los objetivos institucionales relacionados a la niñez y adolescencia. e) Cumplir 
con la obligación establecida en el art 49 literal b de la LEA, contratando auditoría externa para los 
procesos administrativos de adopción. f) Identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de 
mejora en los procesos administrativos de adopciones realizados para la Oficina para Adopciones. 
g) Establecer las fortalezas técnicas y operativas en la aplicación del proceso administrativo de 
adopción que permita garantizar el derecho de vivir en familia de las niñas, niños y adolescentes 
declarados adoptables. h) Determinar las oportunidades de mejoras generales, técnicas, operativas 
y logísticas en el desarrollo del proceso administrativo de adopción, emitiendo recomendaciones de 
mejoras que propicien una respuesta efectiva en las niñas, niños y adolescentes sujetos de 
adopción. i) Evaluar si la estructura orgánica de la Oficina para Adopciones responde a la demanda 
de los servicios y a los compromisos adquiridos en el marco del Convenio relativo a la protección del 
niño y a la cooperación en materia de la adopción internacional, la Ley Especial de Adopciones, la 
Convención sobre derechos del niño y las observaciones especificas del comité de los derechos del 
niño al Estado de El Salvador en los informes quinto y sexto. J) Verificar si los procesos de adopción 
desarrollados por la Oficina para Adopciones están conformes a su marco legal  de actuación, 
principalmente en plazos y formas establecidas en la LEA y lo regulado en la Ley de Procedimientos 
Administrativos. k) Verificar la existencia de controles internos sobre el proceso administrativo de 
adopción, desarrollados por la Oficina para Adopciones y que estos aseguren su efectividad, 
aplicación y cumplimiento por parte de los responsables. l) Evaluar si los requisitos de los procesos 
administrativos están sistematizados y si permiten llevar un seguimiento eficiente para dar 
respuesta y resolver diligentemente. m) Identificar las buenas prácticas realizadas en los procesos 
de adopciones por parte de la OPA.  Alcance: El alcance de la auditoría se desarrolla cumpliendo los 
objetivos tanto generales como específicos de los términos de referencia, evaluando 182 
expedientes de proceso de adopciones, procedimientos operativos de control interno desarrollados 
por la Oficina para Adopciones durante el período comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 
diciembre de 2020. Limitantes: Para la ejecución de la auditoría se tuvo como limitante el no contar 
con la autorización para fotocopiar y escanear los informes psicológicos y de trabajo social, así como, 
las resoluciones importantes emitidas en los 182 expedientes objetos de auditoría. De acuerdo a las 
normas de auditoría gubernamental, emitidas por la Corte de Cuentas de la República, la firma 
auditora está obligada a preparar la documentación de auditoría con el suficiente detalle para 
promocionar una comprensión clara del trabajo realizado, de la evidencia obtenida y de las 
conclusiones alcanzadas, en esto se incluye, toda la evidencia documental que sustente los 
resultados de la auditoría (Art. 40 de las referidas Normas). En base a esa disposición se efectuó el 



 
 

segundo requerimiento de fecha veintinueve de septiembre del presente año  en el que se solicitó 
autorización para escanear los informes psicológicos y de trabajo social, así como, las resoluciones 
importantes que se hayan emitido en los 182 expedientes objeto de la auditoria, lo anterior, para 
completar los papeles de trabajo y dejar evidencia suficiente competente sobre el trabajo 
desarrollado en la auditoría. Otra limitante que se dio, fue la notificación del borrador de informe 
de auditoría a los funcionarios actuantes en el período delimitado, ya que el borrador de informe 
debía ser entregado a más tardar 40 días calendario posteriores a la emisión de la orden de inicio, 
impreso en medios magnéticos a la Dirección Ejecutiva y demás funcionarios que fuesen designados, 
ya sea por la Dirección Ejecutiva o la Junta Directiva. El borrador de informe únicamente fue leído y 
discutido con los funcionarios designados por la Junta Directiva, de acuerdo con el acta de lectura 
del borrador de informe, que se subscribió el diecisiete de noviembre del presente año en las 
instalaciones de la OPA, estuvo presente en dicha lectura la funcionaria que actuó como Directora 
Ejecutiva en funciones, en el período dos mil dieciocho a septiembre dos mil diecinueve y posterior 
a dicho acto solicitó presentar sus comentarios en el período de su actuación. Resultado de la 
auditoría por área o por aspectos determinados: 1- Lineamientos para el resguardo de expedientes 
de la OPA, aprobadas sin vigencia obligatoria para su implementación, 2- Descentralización 
operativa de los procesos administrativos para adopciones, 3- Incumplimiento a los plazos 
estipulados en la Ley Especial de Adopciones. 4- No se ha respetado el interés superior del niño, 
niña o adolescente a contar con una familia, 5- Procesos declarados inadmisibles, y 6- 
Procedimientos que no están en sintonía con el principio de interés superior del niño. Resultados 
del análisis del FODA: En este resultado, cabe señalar que todo el personal de la OPA participó en 
un evento para determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Fortalezas, 
dentro de las acciones de mejora que se han implementado del veintiocho de octubre de dos mil 
veintiuno, es la creación del producto denominado “Compilación de formatos técnicos utilizados en 
la tramitación de procedimientos administrativos  de adopciones”, el cual debe pasa para la 
aprobación de la Junta Directiva de la OPA, el documento contiene elementos más claros y 
orientados al personal técnico que hará uso del mismo a partir del año dos mil veintiuno, lo cual 
refleja el compromiso institucional de buscar alternativas técnico administrativas que contribuyen 
a respetar en esos procesos el interés superior del niño, niña y adolescente, así como un equipo 
técnico con una visión más actualizada de este proceso de calificación de familias para las 
adopciones, una buena práctica también es constituir relaciones interinstitucionales que tiene la 
OPA, buscar los apoyos idóneos con otras organizaciones, cuando se determina que las personas 
solicitantes requieran fortalecimientos en distintas áreas, entre ellos las referencias a cursos que 
contribuyen a mejorar su rol de padres y madres y disciplina positiva. Dentro de las oportunidades: 
destacaban aprovechar el momento coyuntural de las iniciativas de reformas de LEA, para incluir las 
sugerencias de mejoras de procesos de los ámbitos administrativos en cada una de las fases de los 
proceso de adopción. Realizar al final de cada proceso una encuesta de satisfacción de la atención 
brindada, lo que permitiría readecuar y hacer mejoras en el trabajo que se realiza. Promover la 
actualización constante del personal que conforma el equipo de trabajo de la OPA, a través de la 
gestión de proyectos de cooperación intersectorial e interinstitucional. Se recomienda la 
descentralización de funciones de la Dirección Ejecutiva, para que la unidad legal y de calificación 
de familia, suscriba sus informes y con base a estos la Dirección Ejecutiva emita sus resoluciones. 
Así también, podría funcionar para con los profesionales de la unidad de calificación legal, a quienes 
se les facilitaría el proceso, ya que la solicitud ingresa a la Unidad de Calificación Legal y luego pasa 
a la Dirección Ejecutiva, el tener un software para conocer en tiempo real el estado de la solicitud y 
poder así cumplir con los plazos. Actualizar su manual de funcionamiento  de conformidad a la LEA, 
como su reglamento interno y normas técnicas específicas de la Procuraduría General de la 
República. La OPA cuenta  con un reglamento interno  de funcionamiento, el cual, de acuerdo al 
principio de la legalidad, estipulado en el art 86 inciso tercero de la Constitución, se recomienda 
revisarlo, ya que por su naturaleza no puede violar los derechos de niñas, niños y adolescentes, 



 
 

tampoco derechos de las personas interesadas en adoptar. Por otra parte, la estructura interna 
orgánica administrativa de la OPA, así como los responsables de las unidades que lo conforman ya 
está normada en la Ley, por lo que, no es necesario que se vuelva a referir el artículo de la LEA, 
siendo recomendable que se emitan disposiciones tendientes al desarrollo de la LEY. Para el caso 
de los informes técnicos psicológico sociales son firmados por los profesionales encargados de 
emitirlo. Se recomienda, que los profesionales de la Unidad de Calificación Legal suscriban las 
resoluciones para agilizar el proceso. En el reglamento podría normarse que para efectos de 
operatividad y agilizar el proceso administrativo, se norme que las solicitudes ingresadas 
directamente al área legal, emitirá su dictamen quien lo pasará para aprobación de la Dirección 
Ejecutiva. Análisis sobre si los procesos procedimentales están apegados a su normativa legal, Ley 
de Procedimientos Administrativos, Ley Especial de Adopciones, Ley de Ética Gubernamental, etc. 
Los procesos, procedimientos y controles internos están apegados a su normativa legal y a otras 
medidas aplicables. El problema no es la aplicación en general, el problema se presenta en los casos 
donde son niños determinados, que se les ve como objetos de protección y no como sujetos de 
derecho, ya que aun y cuando estén viviendo con la persona que los quieren adoptar, ya sea porque 
son tutores dativos, por orden judicial o por que el niño, la niña o adolescente es familiar, las 
solicitudes se declaran no ha lugar, aún y cuando la LEA en el Art. 41 permite que los tutores dativos 
pueden adoptar, cumpliendo con el único requisito de haber sido aprobadas judicialmente las 
cuentas de su administración y pagado el saldo que resultare en su contra. En cuanto al parentesco 
del artículo 42 de la LEA, únicamente el juez puede estimar si las adopciones son convenientes o no 
para el NNA, ya que de acuerdo a dicho artículo siempre debe prevalecer el interés superior del 
niño, niña y adolescente en última instancia; por ello, cuando la OPA declara no ha lugar a tutores 
dativos, parientes que quieran adoptar el niño, niña o adolescente, jamás gozara de la calidad de 
ello. De acuerdo a los resultados de la evaluación se puede concluir que la estructura actual de la 
OPA institucional, responde a la demanda de los servicios y los compromisos adquiridos en el marco 
del cumplimiento del Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de 
adopción internacional, la Ley Especial de Adopciones, la Convención sobre los derechos del niño y 
las observaciones especificas del Comité de los derechos del niño al Estado de El Salvador en los 
informes 5° y 6° acumulado, ya que la cantidad de solicitudes no superan los cien en dichos años. 
Análisis de factores internos y externos que limitan el buen funcionamiento de la ejecución de los 
procesos administrativos para la adopción: los factores internos y externos que limitan el buen 
funcionamiento de la ejecución de los proceso se pueden estimar, a nivel interno: i) las pruebas 
psicométricas de evaluación cognitiva para personas menores y no escolarizadas no se encuentran 
en originales, ii) falta un notificador y una persona receptora, iii) espacio físico insuficiente para la 
realización de entrevista y procedimientos de trabajo, iv) falta de software que permite formalizar 
el proceso, que permite conocer la trazabilidad y alerta de vencimiento, v) forma de contratación 
del personal dentro de OPA por contrato anual. A nivel externo: i) la reforma a la ley permite la 
adopción por medio de familia sustituta, ii) la procuración obligatoria evitará el acceso de personas 
con pocos recursos al proceso de adopción, iii) desconocimiento del enfoque de competencia 
establecido en la LEA, LEPINA, entre otras, por los operadores del sistema nacional de protección 
integral de las niñas, niños y adolescentes (SNPNNA), iv) paradigmas de la niñez y adolescencia en 
la población usuaria, personal e instituciones del sistema. Por otra parte, es de vital importancia, 
una buena coordinación con entidades externas para la atención y acompañamiento psicológico a 
usuarios, como el crear acuerdos con las instituciones públicas y privadas involucradas en 
proporcionar colaboración y apoyo a la OPA, como a los tribunales competentes en asuntos propios 
de los trámites de adopción. De igual manera, se deberá fortalecer los procesos administrativos a 
través de la transformación digital de las oficinas que participen  en los proceso de adopción, 
continuar con la formación y capacitación de los equipos multidisciplinarios de las instituciones 
involucradas directamente en los procesos administrativos de adopción y la realización de 
programas por medio del sistema nacional de protección integral de la niñez y la adolescencia para 



 
 

la familiarización con la temática de adopción. Análisis cualitativo del proceso administrativo 
incluyendo procedimientos, registros y controles internos de adopción en el período comprendido 
del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020: 1- que brinden información relevante para el 
manejo de su aplicación en la fase de calificación legal, fase de calificación de familia, fase de 
selección y asignación de familias que mejor garanticen el interés superior de la niña, niño y 
adolescente sujeto a adopción y el seguimiento post-adopción: 2- En los procesos de niñas, niños y 
adolescentes determinados y que ya están en convivencia  con la familia adoptante, habiendo una 
situación afectiva y de apego y se ha declarado como inadmisible, suspendida, o no a lugar y 
archivada, en otros casos que se ha declarado la aptitud  pero el proceso no ha avanzado, es 
necesario que se defina la situación del niño, niña y adolescente, porque con esas decisiones queda 
en suspenso, por lo que se considera que no se ha respetado el interés superior del niño, niña y 
adolescente a contar con una familia de una forma eficaz, 3- es necesario que se brinde asesoría 
previa y acompañamiento a las familias solicitantes de adopción, con el propósito de minimizar las 
prevenciones y agilizar el proceso de esta primera etapa, en consecuencia optimizar tiempo y 
recursos por parte de la OPA. 4- Es sumamente necesario contar con  procesos y procedimientos de 
trabajo que operativicen las normativas establecidas que regulen el proceso de adopción entre 
otros, los Criterios Técnicos para la Calificación de las Personas que Pretenden Adoptar, los Criterios 
Técnicos para la Asignación de las Familias Idóneas de los Niños, Niñas y Adolescentes Sujetos de 
Adopción, la Ley Especial de Adopciones, lineamientos técnicos para el trabajo multidisciplinario 
que desarrolla la Oficina para Adopciones en los procedimientos administrativos de adopción, en el 
actual estado de emergencia provocado por el COVID-19 entre otros, que les permitan estandarizar 
paso a paso las actividades dentro de cada una de las fases del proceso de adopción, esto permitirá 
un mejor control y mejoraría la calidad de los servicios, así como, evitar errores en la recepción de  
comunicación en las sedes departamentales de la PGR a nivel nacional, 5- El alcance de calificación 
legal del resultados de la revisión de 182 expedientes objeto de examen de auditoría, a excepción 
de los expedientes en los cuales no se respetaron los plazos estipulados en la LEA, en los que se 
declaró inadmisible la solicitud, por lo demás se puede determinar qué proceso administrativo se 
dio de conformidad con los requisitos y estándares de la Ley Especial de Adopciones, es por ello que 
no todos los expedientes concluyeron con la adopción del niño, niña o adolescente ya que la OPA 
realizó los procesos conforme a los requisitos estipulados en la Ley Especial de Adopciones, dando 
como resultado prevenciones para que los solicitantes cumplieran con los requisitos establecidos 
en la LEA, como consecuencia, no se concluyó el proceso, ya sea por desistimiento o porque no se 
solventaron las observaciones, por lo que en este aspecto se recomienda redefinir los procesos 
administrativos para evitar prevenciones que simplemente dilatan el proceso o hacen que los 
solicitantes desistan de continuar con el deseo de adopción, 6- Se recomienda que las asesorías sean 
apegadas al perfil de los solicitantes y que en la mismas se le entreguen los requisitos legales a 
cumplir de forma clara y sencilla para evitar prevenciones, asimismo, en la fase de calificación legal 
se reviste en el cumplimiento de todos los requisitos de una sola vez ya que hay solicitudes que 
tienen más de una prevención, lo cual hace el proceso administrativo no sea atractivo para el 
solicitante y por ello renuncian, lo cual afecta a los intereses de los niños, niñas y adolescentes que 
esperan por una familia que los adopte, asimismo, que las resoluciones que se emitan sean 
comprensibles para el solicitante, para evitar emitir resoluciones en los cuales se pide instrucción a 
la Unidad de Calificación Legal, que implique en las resoluciones emitidas por la Dirección Ejecutiva. 
7- No se respetaron plazos estipulados en la Ley Especial de Adopciones tanto para declarar 
admisibilidad, como para declaración inadmisible de la solicitud, 8- Sobre el análisis de informe 
auditoría interna de la Corte de Cuentas de la República, no hay informes de auditoría anteriores 
realizados específicamente a la Oficina para Adopciones de la PGR, 9- Seguimiento y 
recomendaciones de auditoría interna, por ser el primer informe de auditoría que realiza la OPA, 
conforme a las disposiciones de la LEA, no hay seguimiento de auditoría anteriores. Conclusión 
general, se hace el análisis y valoración de poner en primer lugar siempre y ante todo el interés 



 
 

superior del niño, niña y adolescente y se establezcan conceptos correctos indicados de adopción y 
se procure dejar de lado el típico proceso burocrático que en ocasiones llegar a deshumanizar la 
misión de las instituciones públicas. Recomendación de auditoría: 1. propuesta de herramientas 
técnicas dirigidas a la mejora de los procesos administrativos de adopciones desarrollados en la 
Oficina para Adopciones y fortalecimiento técnico de la Oficina para Adopciones, 2. en los casos 
donde ya existe una convivencia entre la niña, niño y adolescente y la familia solicitante, existe un 
vínculo afectivo, que al romperse la relación abruptamente, puede dañar el autoestima y desarrollo 
psicosocial del niño, niña y adolescente, se recomienda llevar un seguimiento y acompañamiento 
en la situación, que la Junta de Protección ejecute las medidas de protección pertinentes 
procurando ante todo el bienestar del niño, niña y adolescente para no romper el vínculo afectivo 
que ya tiene con los solicitantes, sobre todo en aquellos casos donde estos son parientes o tutores 
dativos, 3. Si bien existe una asesoría legal previa al iniciar un proceso de adopción, se recomienda 
entregar a los solicitantes una guía de documentos a presentar y de los requisitos a cumplir en forma 
clara, comprensible, sencilla y concreta, asimismo, realizar asesoría e inclusión integral en 
cuestiones vinculadas a la implicación personal que conlleva una adopción y una atención al interés 
superior del niño, niña o adolescente, también en una misma línea de acción si fuera viable, 
prevenirlos a que tomen cursos de paternidad, género, disciplina positiva entre otros. 4. Es 
recomendable la revisión a detalle de los informes técnicos para que se estandaricen y no quede al 
criterio del técnico. 5. En el mismo sentido y atendiendo a las sugerencias del personal técnico se 
debe implementar la modalidad de evaluaciones técnicas digitales y en línea para modernizar el 
procedimiento, así como, garantizar una eficacia en los tiempos de respuesta, 6- Se recomienda 
exista una mayor cohesión y concentración entre el área social y psicológica para brindar sus 
dictámenes basados en conjunto como equipo disciplinario eficiente y eficaz. Aclaratoria: Este 
informe se refiere  la auditoría sobre los procesos administrativos de adopción de la Oficina para 
Adopciones de la Procuraduría General de la República realizados en los periodos del 1 de enero de 
2018 al 31 de diciembre de 2020, y se ha elaborado para conocimiento de la Junta Directiva de la 
Oficina para Adopciones de la Procuraduría General de la República y de los funcionarios que 
actuaron en los períodos antes mencionados.””””””Luego de finalizada la presentación del informe 
final de auditoría, los miembros de Junta Directiva realizaron las siguientes consideraciones: 1- El 
informe final de auditoría presentado por la firma no da garantía suficiente de que conocían, que 
de conformidad al artículo 11 de la Constitución de la República, cualquier espacio que pudiera 
generar una limitación a derechos fundamentales, era indispensable que concedieran los derechos 
de audiencia y de contradicción. Se advierte del contenido del informe que se hacen consideraciones 
sobre documentos que tuvieron que haber sido avalados por la Junta Directiva anterior; sin 
embargo, en tanto hagan señalamientos que puedan derivar en observaciones de Corte de Cuentas, 
tuvieron que haber mandado a escuchar tanto a la Junta Directiva anterior y a la actual, como a la 
Directora Ejecutiva interina del período cuando se apertura la OPA. Se deja constancia de que como 
Junta Directiva no se recibió ninguna notificación de Carta de Gerencia, ni por la anterior Junta 
Directiva, ni por la actual, sino que es hasta este momento que se presentó el informe final que se 
conoció sobre el tema; 2-  El artículo 45 de la Ley Especial de Adopciones, señala que la Oficina para 
Adopciones tiene autonomía de carácter funcional, en consecuencia, se aclara que la normativa 
interna  de la PGR no es vinculante en relación con los procedimientos propios de la Ley Especial 
para Adopciones y se cuenta además con un Reglamento Interno de funcionamiento, por lo que en 
el informe no han sido observadas las fortalezas, incluso los avances en la ley de mejora regulatoria, 
para que tuviera autonomía; por ello, aunque en las recomendaciones se menciona que se debe 
adecuar a los manuales de trabajo que regula la PGR, esto no puede realizarse, porque la OPA tiene 
total autonomía funcional con sus procedimiento, según normativa propia. En este mismo punto se 
deja constancia de que la propia Junta Directiva de la OPA ha trabajado en la elaboración de 
documentos normativos, haciendo uso de las plataformas establecidas por el Instituto de Acceso a 
la Información Pública; 3- En el tema de las recomendaciones sobre las herramientas técnicas de 



 
 

software, lo cual tiene que ver con presupuesto, no se observa en el informe el análisis realizado 
sobre estos puntos, de apoyo financiero, administrativo y tecnológico hacia la Oficina para 
Adopciones; 4- Se entiende que se conoce del traslado realizado de la OPA, hacia un lugar más 
accesible para los usuarios, para garantizar de mejor manera el derecho de vivir, crecer y 
desarrollarse en familia que tienen los niño, niñas y adolescentes. El espacio nuevo de la OPA ha 
sido una inversión que hizo la PGR en apoyo a la oficina especializada de adopciones; y se han ido 
generando los espacios únicos y propios, esto en relación a la observación de que no se tienen los 
espacios adecuados para desarrollar las evaluaciones técnicas, pero no se logra advertir en el 
informe, que se consultaran estos elementos para que pudieran haberse considerado en las 
observaciones; 5- Preocupa el enfoque que tiene el dictamen general y el informe final en general, 
porque se hacen afirmaciones como las siguientes: “que a pesar de haber convivido y de tener 
tutores se ha declarado no ha lugar a los procesos de adopción, pasando por alto la Convención de 
Derechos del Niño, la doctrina de protección integral, la Ley Especial para Adopciones, el Convenio 
de la Haya para la adopción”. Se recuerda entonces a los consultores que la tutoría como tal, ya es 
un salida definitiva a la situación jurídica del niño, niña o adolescente; 6- Están publicados en la 
página web de la PGR los informes de labores de la OPA, se cuenta con un espacio particular para la 
OPA; la OPA, a través de la Dirección Ejecutiva, realiza talleres personalizados sobre todos estos 
temas, asesoría legal, capacitación a través de talleres a las familias solicitantes y a las personas 
solicitantes, se hace de manera personalizada a través de las plataformas virtuales, ya que la 
pandemia ha obligado a que se haga de esta manera; por lo que el equipo técnico auditor debió 
haber analizado no solamente la documentación sino también toda la información que pudiera 
ayudarle a llegar a conclusiones tan particulares como las que han sido señaladas dentro de ese 
apartado; 7- Las aseveraciones y las recomendaciones son muy delicadas e interesa, como Junta 
Directiva estas se puedan solventar, en particular sobre los 182 expediente señalados ya que es 
importante revisar toda la documentación y poder estar informados; 8- Se señala la importancia de 
tener conocimiento de toda la información a la que obtuvo acceso la firma auditora y de saber cómo 
se llegaron a tales conclusiones, ya que con solo ver el resumen ejecutivo, no ha habido una lectura 
de los antecedentes de la institución, por ejemplo no se describe el presupuesto que tiene la OPA, 
tampoco se observan los avances en la línea presupuestaria, dentro del presupuesto general de la 
PGR, exclusivamente para el tema de adopción, los salarios por contrato establecidos por la Junta 
Directiva, entre otras cosas, que no se logran ver en las fortalezas; 9- Se deben tener documentos 
referenciales, como la LEA, a fin de hacer una mejor lectura de donde viene la institución; 10- Se 
necesita mejor estudio y la entrevista a la Junta Directiva, tomar en  consideración que la Junta no 
tiene un presupuesto asignado directamente, entonces se carece de medios financieros para llevar 
a cabo las recomendaciones de la firma auditora. Finalizadas las consideraciones por la Junta 
Directiva, se ceda la palabra a la representante de la firma auditora, la licenciada Meléndez, quien  
expone lo siguiente: 1- El contrato de cierta manera ha limitado; 2- Se han notificado los 
requerimientos a la Junta Directiva cuando se solicitaron los funcionarios para la lectura del 
borrador de informe; 3- Con respecto a los expedientes, se tuvo limitado acceso a los mismos, por 
cuestiones de ley no se podían entregar; 4- Con respecto a la normativas, no se les proporcionó 
ninguna por lo que no pueden hacer uso de la misma en las páginas web, solo aquella que se les 
entrego en un CD; 5- El contrato es cerrado para dos meses; 6- Se desvirtuaron 3 observaciones 
importantes con el caso de los Convenios, ya que estaban documentados en correos electrónicos y 
se desvirtuaron otras 4 recomendaciones a partir de los expedientes que tenía la licenciada Cerna.  
Le cede la palabra a la licenciada Martínez, aclara que las personas presentes durante la lectura del 
borrador de informe estaban en calidad de Directora Ejecutiva interina, y las demás personas 
delegadas por las PGR y el CONNA, que son las instituciones que forman parte de la Junta pero no 
era la Junta Directiva misma, también acudió la anterior Directora Ejecutiva, la licenciada Alejandra 
Cerna y el licenciado Dionisio Alonso, que permitió desvirtuar algunas observaciones que estaban 
contenidas. La Presidente de Junta Directiva toma la palabra, aclara que, sobre la base y la 



 
 

metodología de trabajo establecidas en el contrato, que todas las actividades se realizarían al 
interior de la oficina, además de la Ley de Acceso a la Información Pública es información sensible 
que no podía emitirse. Escuchada la intervención de la representante de la firma auditora, por parte 
de la Junta Directiva se realizan las siguientes consideraciones adicionales: 1- En el contrato se 
estableció que toda la actividad de la auditoría se iba a realizar al interior de la oficina, cuidando de 
la información sensible, por lo que la negativa debidamente justificada de la Dirección Ejecutiva de 
extenderles copia, no implicó que no se tuviera a disposición la documentación; la firma auditora 
conocía de los 182 expedientes y asumieron los riesgos con el equipo técnico que contrataron, de 
realizar la auditoría en esos términos; 2- De acuerdo a las condiciones del contrato, se iba a notificar 
a cada uno de los responsables del proceso, a través de la Dirección Ejecutiva, no por medio de la 
misma, siendo una responsabilidad directa de la firma auditora, 3- Los hechos notorios, de 
conformidad al Código Procesal Civil y Mercantil, no requieren pruebas y estaba publicado quienes 
integran la Junta Directiva anterior y quienes integran la actual; además, han visto los expedientes 
resolutivos de la licenciada Alejandra Cerna, del licenciado Dionisio Alonzo y de la licenciada Gloria 
Martínez, por lo que no es justificable la falta de concesión de audiencia; 4- Se han realizado ciertas 
afirmaciones serias sin sustento, análisis equivocados evidentes, lo que deberá ser tomado como 
experiencia por la Junta Directiva en futuras contrataciones de consultorías, a fin de establecer 
mecanismos que permitan verificar el conocimiento técnico del equipo auditor, que en este caso 
tenía una visión errada, lo que se evidencias de los términos en que algunas observaciones se 
presentaron, que no eran propios de un profesional. En algunos aspectos, como el atraso de 
procesos, no consideraron la fecha en que efectivamente se contrató el personal técnico de la OPA, 
ni todo el contexto del montaje de la OPA; además, se realizaron aseveraciones sobre la cualidades 
personales de los  profesionales de la OPA y se señaló además que no había plan de trabajo, cuando 
no había profesionales contratados en esa área, en esa fecha. Finalizado el punto de discusión del 
informe se toma 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 
informe del proceso de auditoría externa realizada a la Oficina para Adopciones y dejar constancia 
de haberse verificado el contenido técnico deficiente del mismo; 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: Instruir que a través de la Dirección Ejecutiva, se coordine con las unidades jurídicas de 
las instituciones públicas que forman parte de la Junta Directiva, para que se analice el informe de 
auditoría presentado y se consoliden las observaciones técnicas al mismo, a fin de presentar un 
documento para aprobación de la Junta Directiva, que haga parte integral de la auditoría realizada 
por esta firma en particular y que sirva de antecedente en el caso de nueva integración de Junta 
Directiva. 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: Delegar a Dirección Ejecutiva la emisión 
de recomendaciones para la elaboración de los términos de referencia que implique la evaluación 
minuciosa de la capacidad técnica y actualizada del equipo técnico-jurídico que acompañe a la firma 
auditora, de cara a futuras auditorías. PUNTO CUATRO: SUSCRIPCIÓN DE ACTAS PENDIENTES DE 
FIRMA. Los miembros presentes de Junta Directiva proceden a la firma de actas y queda pendiente 
CONNA, para proceder a su digitalización y a su inclusión en la plataforma institucional y del portal 
de transparencia, para el seguimiento oportuno del juicio crítico de la sociedad.  COMUNÍQUESE. 
CIERRE DE SESIÓN. Se da por concluida la sesión a las quince horas con veinte minutos del día 
primero de diciembre 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.  
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