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Resolución: 17-UAIP-18—2018

Expediente: 17—UAIP—18-2018

MINISTERIO PÚBLICO, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE

ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA: San Salvador, a las trece horas con cincuenta
minutos del dia cinco de mayo de dos mi! dieciocho.

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

Información Pública- UAIP, porla señora

que consta en el expediente 17-UAIP18-2018, en la que solicita:

1- Número de solicitudes de adopción que recibió la Procuraduría General de

República (o la Oficina para las Adopciones) en los años 2014, 2015, 2016, 2017

y lo que va del 2018

2- Documento oficial presentado ante el Ministerio de Hacienda 0 la Asamblea

Legislativa, donde se haga la petición de refuerzo presupuestario para poner en

marcha la Ley Especial para las Adopciones. Refuerzo presupuestario solicitado

para el año 2016, 2017 y 2018.

Se procedió a analizar lo 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

Coordinación de la Oficina para las Adopciones y la Coordinación de la Unidad Financiera

Institucional 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 de] caso,

la cual al no encontrar impedimento, se tramita la solicitud en el rango de Información Pública.

La Coordinación de la Oficina para las Adopciones, informa en cuadro anexo: a) el

número de solicitudes de adopción que recibió la Procuraduría General de la República a través

de la Oficina Para Adopciones en los años 2014 al 2018. b) agrega además que la información

brindada es parte de los registros de Oficina Para Adopciones, la cual se ha realizado conforme

a la legislación anterior a la Ley Especial de Adopciones, la cual entro en vigencia el dia 24 de

abril de 2017, no obstante esta Oficina continua tramitando los últimos casos presentados hasta

antes de la fecha antes relacionada.

Por su lado la Unidad Financiera Institucional, señala que: En los años 2016 y 2017 en

las peticiones de Refuerzo Presupuestario, no se gestionaron especificamente fondos para la

implementación de la nueva Ley de Adopciones, por lo que solamente en la demanda adicional

de Recursos del año 2018, se incluyo dicha petición presentada, lo cual -. anexa en forma

adjunta el documento presentado en 2018. /

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



POR TANTO:

Recopilado la información, y lo informado por la Coordinación de la Oficina para las

Adopciones y la Coordinación de la Unidad Financiera Institucional 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 por
la, Coordinación de la Oficina para las Adopciones y la Coordinación de la Unidad Financiera
Institucional, para ser remitido y entregado por vía electrónica, como se ha solicitado; b)
Notifíquese.
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