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Resolución: 37—UAlP-18-2018

Expediente: 37-UAIP—1 8-2018

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las doce horas con cinco minutos

del dia ocho de agosto de dos mil dieciocho.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la

información Pública— UAIP, porla señora

que consta en el expediente 37-UAIP18—2018, en la que solicita:

1.- Numero de solicitudes de calificación de idoneidad para convertirse en

adoptantes, que se han presentado en la Oficina para las Adopciones, desde

la fecha de entrada en vigencia de la Nueva Ley Especial para Adopciones
(LEA).

2.- El Código o numeración de identificación de los Expedientes que se han

aperturado en relación a las solicitudes de calificación de idoneidad

mencionada en el numeral 1) de esta solicitud.

Se procedió a analizarlo requerido de acuerdo a lo establecido en los articulos 72

de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y 56 del Reglamento de la misma ley

(RLAIP), 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

Coordinadora de la Oficina para las Adopciones 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

La Coordinadora de la Oficina para las Adopciones, informa lo siguiente: En

cuanto al numeral 1: El número de solicitudes de calificación de idoneidad para

convertirse en adoptantes, que se han presentado en la Oficina para las Adopciones,
desde la fecha de entrada en vigencia de la Nueva Ley Especial para Adopciones. Son

15 Solicitudes de Familias Nacionales y 5 Solicitudes de Familias Internacionales.

En cuanto al numeral 2: El código o numeración de identificación de los Expedientes

que se han aperturado en relación a las solicitudes de calificación de idoneidad Son:

Número correlativo —AN-2018 (LEA), Código de identificación de Familias

Nacionales. Y Número correlativo —Al-2018 (LEA) código de identificación de

Familias Internacionales.

A lo recibido por parte de la Oficina para Adopciones de la Procur

de la República, la suscrita Oficial de información, analizo el contenido da—
.a—
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DOCUMENTO ELABORADO EN VERSION PUBLICA, ART.30 LAIP, SE HAN SUPRIMIDO DATOS PERSONALES



lo requerido por la solicitante, por lo que, se procede a señalar lo siguiente, (Artículo 24

LAIP, 27, 36, 72 LAIP):

POR TANTO:

¡ La Unidad de Acceso a la información Pública tiene en su registro de

clasificación de información, que el contenido de los expedientes en

materia de Adopciones es clasificada como confidencial.

La información Confidencial es aquella información privada en poder del

Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o

legal en razón de un interés personal jurídicamente proteqido_

…" La opción de entregar una versión pública de la información requerida
seria procedente en cuanto no se revelen datos que puedan poner en

riesgo el honor y la buena imagen de los ciudadanos, tales como código o

número de referencia asignado al proceso, nombre de la parte

demandante y el nombre de la parte demandada". NUE 63—A-2014 (AA).

Recopilado la información, y lo informado por la Coordinadora de la Oficina para

las Adopciones de la Procuraduría General de la República y dando cumplimiento al

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) Concédase la información remitida porla Coordinadora de la

Oficina para las Adopciones, para ser remitido y entregado por vía electrónica, como se

ha solicitado; b) Oriéntese a la solicitante que códigos que identifiquen expedientes

específicos o individualizados vulneran la confidencialidad de las partes) que lo han

aperturado en esta Institución, o) Notifíquese
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