MODELO DE SOLICITUD DE NOMINACIÓN DE REPRESENTANTES DE SOCIEDAD CIVIL A
PARTICIPAR EN LA ELECCIÓN DE TERNAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
OFICINA PARA ADOPCIONES (OPA)

Señoras y Señores
Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
Yo, ________________________________________________, mayor de edad, de nacionalidad
_______________________ , (profesión u oficio), del domicilio de___________________,
portador de mi Documento de Identidad (colocar número de DUI, Pasaporte, Carnet de
Extranjero Residente), actuando en nombre y representación en calidad de (Representante Legal,
apoderado o titular de la Entidad de Atención de la Niñez y de la Adolescencia) de
(denominación de la Entidad que representa), de nacionalidad________(de la
Entidad)_______________, del domicilio de_____________________, inscrita en el Registro
Público de Entidades de Atención de la Niñez y la Adolescencia de este Consejo al número
_________________, a usted con todo respeto EXPONGO:
Que en nombre de la entidad de atención que represento, por este medio, inscribo como
representante de la sociedad civil a participar en la elección de ternas para la integración de la
Junta Directiva de la Oficina para Adopciones (OPA) a1:
Nombre:________________________________________________________________________,
para la terna que se remitirá a la Corte Suprema de Justicia.

Nombre:_______________________________________________________________________,
para la terna que se remitirá a la Fiscalía General de la República.
Para lo cual se presenta la siguiente documentación:
a) Constancia emitida por la PDDH.
b) Constancia emitida por la PGR en materia de alimentos.

Solvencia de la Policía Nacional Civil
d) Certificación de Antecedentes Penales.
e) Hoja de vida y sus respectivos atestados.
f) Declaración jurada, ante notaria o notario, que exprese que la persona nominada no
ejerce otros cargos públicos.
g) Escrito de aceptación por la persona nominada.
c)

Por lo antes expuesto y con fundamento a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Especial de
Adopciones, y a la convocatoria pública de elección de ternas para la integración de la Junta
Directiva de la Oficina para Adopciones, a usted con el debido respeto SOLICITO:

1

La entidad de atención podrá nominar a más de una persona para cada terna, debiendo adjuntar la
documentación por cada persona nominada.

a) Me tenga por parte en el carácter en que comparezco;
b) Se inscriba como persona nominada a:_______________________________ para la

terna de representantes de sociedad civil en la Junta Directiva de la Oficinas para
Adopciones (OPA) que se remitirá a la Corte Suprema de Justicia.
c)

Se inscriba como persona nominada a:_______________________________ para la
terna de representantes de sociedad civil en la Junta Directiva de la Oficinas para
Adopciones (OPA) que se remitirá a la Fiscalía General de la República.

Además nombro a ___________________________________________________, para que ejerza
el voto en las elecciones en representación de la (Nombre de la Entidad de Atención)
________________________________________________________________________________
(Llenar en el caso que la persona que asista para la elección, sea distinta al representante legal de la
entidad)

Señalo para oír notificaciones la dirección, el correo electrónico, número de fax, número de
teléfono, siguientes ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________y
autorizo
para
recibir
cualquier
notificación
a
la
siguiente
persona__________________________________________________________________________
San Salvador, a los ___________ días del mes de ____________de dos mil __________
_______________________________________________________
Firma del Representante Legal, apoderado o titular de la institución, (Autenticada por notaria o
notario en el caso que no sea presentada la persona que asista para la elección, sea distinta al
representante legal de la entidad).

