
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

umvo DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 28—UAIP-1 8-2017

Expediente: 28-UAIP-18-2017

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas con treinta minutos
del día siete de junio de dos mildieciocho.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la
Información Pública— UAIP, por la señora QUe consta en el

expediente 28—UAIP18—2017, en la que solicita:

"COPIAS DE ACTAS DE REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA

DIRECTIVA DE LA LEY DE ADOPCIONES DESDE LA PRIMERA SESION DE AGOSTO 2017
HASTA EL MES DE MAYO 2018”

Se procedió a analizarlo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72
dela 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 Secretaria de la Oficina para

Adopciones, 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.

La Secretaria Ejecutiva de la Oficina para Adopciones, literalmente manifiesta lo

siguiente:

"Informó que las actas de este año aun se encuentran en proceso de revisión y las

de 2017 en proceso de firma encontrándose una de las miembros de Junta

Directiva en período de maternidad, por lo que no ha podido recopilarse su firma ”.

POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado porla Secretaria de la Oficina para Adopciones
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 RESUELV ' *

-rmese lo señalado por la

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSIÓN PÚBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES




