
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución: 51 —UAlP-1 8-201 6

Expediente: 51 -UAIP-18-ZO1 6

MINISTERIO PÚBLICO PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UN!DAD DEACCESO

A LA lNFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con quince minutos del día

siete de octubre de dos mil dieciséis

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

Pública— UAIP, por el señor que consta en el

expediente 51-UAIP18-2016, en la que solicita:

Estadísticas de jóvenes de entre 15 y 18 años que han sido adoptados en los años 2014,

2015 y 2016 además detaliar los tipos de adopciones y el país de destino

Se procedió a analizar lo requerido de acuerdo a lo establecido en los artículos 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 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 de! caso, la

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

Año Tipo de adopción Genero País

2014 2 conjuntas 3 varones (2 de 16 y 1 El Salvador

1 individual de 17 años)
4 varones (2 de 15 y 2 El Salvador 5

2015 7 conjuntas de 16 años) Estados Unidos 1
** 4 mujeres (2 de 15, 1 de España 1

16 y 1 de 17 años)
6 varones (3 de 15, 1 de El Salvador 9

2016 6 individuales 16, 1 de 17 y 1 de 18 Estados Unidos 3

6 conjuntas
' años)

6 mujeres (2 de 15, 3 de

16 y 1 de 17 años)
'

** Se hace de su conocimiento que en el año 2015 una familia nacional adopto una pareja
de hermanos

POR TANTO:

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

Adopciones de la Procuraduría General de la República y dando cumplimiento al articulos 2 3 Lii

“a" , 4 th a““,' 62 66,,_ 71 inciso segúndo 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 solicitada, y adjúntese la misma en forma---dig¿tíl'péra ser remitida y entregada por vía

electrónica como se ha solicitado; b) Notifíquese
»

Oficial g1é_lñfo
'

PmcuraduraaGeneral

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




