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Resolución: 44-UAIP-18-2019

Expediente: 44-UAIP-18—201 9

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

LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las quince horas del día quince de mayo de dos mil

diecinueve.

Vista la solicitud de información recibida por correo electrónico ante la Unidad de Acceso a la

lnformamón Pública— UAIP, por la señora que consta en el folio uno del

expediente 44-UAIP1 8-2019, en la que solicita:

Tiempo que conlleva un proceso de adopción.
¿Cantidad de solicitudes que reciben para entrar a un proceso de adopción?

¿Por qué se decidió crear una Nueva Oficina de Adopciones (OPA)?

¿Por qué se ha visto estancada Ia apertura de la OPA?PP."?
Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72 de Ia Ley de

Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAlP), identificando que la

información solicitada se identifica como información pública, por lo cual se procedió a la recolección de

lo solicitado y requerimiento a la Directora Ejecutiva de la OPA Interina 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.

Según lo reportado por la Directora Ejecutiva de la OPA Interina, literalmente dice: Para dar

respuesta al punto 1. De acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos LPA, se anexa gráfico de

adopción nacional. Es decir solicitudes presentadas posterior al 13 de Febrero de 2019, pero tenemos 18

meses para adecuarnos a esos plazos. Por lo tanto el procedimiento de adopción dura alrededor de 130

dias hábiles, dependiendo de cada caso, siempre y cuando existan niña o niños sujetos de adopción,

pues si no hay notificación de ello no podemos determinar el plazo en el que recibiremos la respectiva
notificación. Para dar respuesta al punto 2. Octubre a Diciembre de 2018 se recibieron 16 solicitudes de

adopción nacional. Enero al 14 de Mayo de 2019 se han recibido 38 solicitudes de adopción nacional. En

Abril 2019 se recibieron 24 expedientes aperturados con el decreto transitorio que dio facultades a la

PGR para tramitar expedientes de adopción. Para dar respuesta al punto 3. De conformidad a la Ley

Especial de Adopoiones. Oficina para Adopciones Art, 45…» La Oficina para Adopciones, es una oficina

especializada de la Procuraduría General de la República con autonomía técnica. Tiene como función

principal recibir, tramitar y resolver administrativamente la solicitud de adopción de niñas, niños y

adolescentes, así como de los procesos o diligencias que sean necesarios para tal fin, garantizando su

interés superior. Para dar respuesta al punto 4. La OPA se encuentra funcionando desde el 24 de

Octubre de 2018, en la 8“. Planta dela PGR.

POR TANTO:

Dando cumplimiento a los articulos 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) Infórmese al solicitante lo señalado por la Directora Ejecutiva de la OPA,

lnterina referente a lo solicitado; b) Notifíquese.

DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES.




