
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 46-UAlP-18—2019

Expediente: 46-UAlP-18—2019

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

LA [NFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las catorce horas con del dia dieciséis de mayo de

dos mil diecinueve.

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

información Pública— UAlP, por el se _ que consta en el

folio uno del expediente 46-UAIP18-2019, en la que solicita

1.- Estadística de adopciones realizadas en el año 2018, lo solicitado deberá ser por:

estadística sea por municipio y por tipo de adopción, es decir adopciones por nacionales,

extranjeros, mayores de edad y de personas discapacitadas. Si está disponible, entregar el

listado en formato digital procesable (CSV, JSON, etc.).

2.— Organismos acreditados por parte de la Oficina de Adopciones dando cumplimiento la

Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción
Internacional en su capítulo III y capitulo " de la Ley Especial de Adopciones. Si está

disponible, entregar el listado en formato digital procesabie (CSV, JSON, etc.).

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 72 de Ia Ley de

Acceso a la información Pública (LAlP) y 56 del Reglamento de la misma ley (RLAIP), identificando que Ia

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 Procuraduria 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.

La Directora Ejecutiva de la OPA interina, informa: 1) No se ha dado por parte de la Nueva Oficina

para adopciones ninguna adopción, pues se iniciaron operaciones a partir del 24 de octubre de 2018v 2)
Es la Junta Directiva de la OPA, quien debe autorizados, actualmente no se ha autorizado ninguno, sin

embargo, se están haciendo esfuerzos para tomar decisiones al respecto en [a sesión del 17 de mayo de

2019.

POR TANTO:

Dando cumplimiento a los artículos 2, 3 Lit. “a”, 4 Lit “a“, 62, 86, 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) lnformase al solicitante que conforme con lo señalado por la Directora

Ejecutiva de la OPA, hasta la fecha no existe adopción dada por la nueva oficina para adopciones, y no

hay ningún organismo autorizado por el momento; b) Notifíquese.

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




