
                      

                                  

                                                                                             

 

 

 

MODELO DE SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN DE ASOCIACIONES DE PROMOCION Y 

ASISTENCIA A LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

SEÑORESCONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: 

Yo, ________________________________, mayor de edad, de nacionalidad 

_______________________ (profesión u oficio)___________________ del domicilio de 

__________________________, actuando en nombre y representación en calidad de 

Representante Legal de (denominación de la institución, asociación o fundación, que 

representa), de nacionalidad___________________________, del domicilio de 

_______________________, ubicada en ___________________________________________, calidad 

que compruebo por medio de (mencionar los documentos que acompaña a la solicitud 

que legitiman su personería), que en copia certificada adjunto al presente escrito, a 

ustedes con todo respeto EXPONGO:  

Que siendo una (institución, asociación, fundación)  y que desarrolla programas de  

(breve explicación de sus funciones y áreas de atención a las niñas, niños y adolescentes) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

La Dirección, los teléfonos, número de fax y correo electrónico  de la (asociación, 

fundación, etc)  son  los siguientes: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Presento la documentación requerida en el Art. 58 del Reglamento de  Organización  y 

Funcionamiento de la Red de Atención Compartida: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________   

Por lo que de conformidad al Art. 172 Ley de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia  y Art. 58 y 59 del Reglamento de Organización de la Red de Atención 

Compartida,  a ustedes les PIDO:  

 

Me tenga por parte en el carácter en que comparezco, 

 

a) Me tenga por parte en el carácter en que comparezco; 

b) Se le conceda  a la entidad (denominación de la institución, asociación o 

fundación) la autorización de funcionamiento como una Asociación de 

Promoción y Asistencia a los Derechos de la Niñez y la Adolescencia (APA);   

c) Se inscriba en el Registro Público de Entidades de Atención de la Niñez y 

adolescencia, que para tal efecto lleva ese Consejo y en su oportunidad se emita 

el certificado del registro respectivo. 

 

Señalo para oir  notificaciones la dirección física y de correo electrónica _____________ ( o 

la antes señalada )  

San Salvador, a los ______dias del mes de _______de dos mil ______  

 

 

___________________________ 

F. del Representante Legal            

 

NOTA:  La firma de la solicitud debe venir autenticada por Notario (a) salvadoreño (a)   


