
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución; 7B—UAIP—I8-2IJI7

Expediente: 73-LIAIP—IB-ZUI'I

MINISTERIEI PÚBLIEB, PRUEURABLIRIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE ABEESU A LA INFURMABIÚN

PÚBLICA: San Salvador, a las quince horas con diez minutos del dia veintisiete de noviembre de dos mil

diecisiete.

Vista la solicitud de información recibida ante la Unidad de Acceso a la Información Pública— UAIP.

porla señora-_— que consta en el expediente 7B—LIAIPIB—ZUI7, en la que solicite:

"COPIAS DE ACTAS DE REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA

DIRECTIVA DE LA LEY DE ADOPCIONES DESDE LA PRIMERA SESION DE AGOSTO 2017

HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 2017"

Se promedio a analizarlo requerido de acuerdo a lo establecido en los artíoulos 72 de la ley de

Acceso a le lniormooiún Pública (IAIPI y 58 del Reglamento dela misma ley (RIÁIP), identificando quela
informeoion solicitada se clasifica oomu información públiea. por lo cual se procedió a la recolección de

lo solicitado a la Seoreteria Ejecutiva y Directora Ejecutiva en Funciones de la Elfieine para Adopciones
con el objeto de localizar. y veriiioar su elasifieaoián y que bajo la competencia se rinde informe y/u

opinión sobre lo pertinente del caso, la oual al no habiendo encontrado impedimentu se tramita la

solicitud en el rango de Información Pública.

La Secretaria Ejecutiva y Direotura Ejecutiva en Funciones de le [liieina pera Adopciones,
literalmente manifiesta lo siguiente:

”Se ¡¡en rea/¡lada 2 sesiones ordinarias de la Junta Úireetiva de la EPA, en fecbas /5' de aynstn ;!

24 de octubre, ambas de 20/73 esimismn se [¡en rea/¡kede 5 sesiones extraºrdinarias en fee/¡es /

de septiembre, ¡3 de septiembre 4 de ºctubre, 5' de nnviembre ;! 22 ¿fe noviembre Int/es de 20/7;

5177 embarga las mismas aun se encuentran en revisin'n de las miembras de la Junta 17/reative, una

vez estas se encuentren revisadas ;! b'rmades por cada una de las persnnes que enn/arman le

Junta Directiva padre” enmpartirse elcantenidn de las mismas.

MJ nmiie manifestar: que una vez terminada n'ieba prneesn, serán remitidas malas de ¿es antes

para el trámitepertinente'f

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



PUR TANTU:

Reunpíladn la infnrmaciún, y la infurmadn par la Sacretaría Ejecutiva y Directnra Ejecutiva en Funciones de

la Uficina para Adupciunes y dando cumpíimientu a! artícu[us 2, 3 Lib ”a", 4 [it "a", 52, EE, 7Í incisu

segunda de la Ley de Accesa & la Infnrmaciún Pública (LAIP); 57y 58 del Reglamenta de la Ley de Acceso a

¡a Ínfurmaciún Púhiica. Se RESUELVE: &) Euncédase la infnrmaciún su(icitada, para ser remitida y

entregado pur vía eiectrúnica. cama se ha su!icitadu: h) Nutifíquese.
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[]fíní de lnfurmaníún

Prunuraduría General de la República
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