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FORMULARIO PARA SOLICITAR CONSTANCIA DE NO REGISTRO DE PARTIDA DE NACIMIENTO LOCAL 

 

Ilopango, de de . 
 

Jefe de Registro del Estado Familiar 

Presente 

 

Yo,________________________________________________________________ con documento de identificación: 

DUI        N° , Pasaporte       N° , Otro:  N° __________ 

En calidad de: Madre o Padre  Apoderado Otro:______________________________________ 
 

Actuando en representación de: _________________________________________________________________________________________ 

Número de contacto: ________________________        
 

Solicito constancia de: NO Registro de partida de nacimiento local 

 

A nombre de:_______________________________________________________________________________________ 

Edad: de 0 a 6 años  mayores de 7 años 

Nacido en:  Hospital Unidad de Salud Casa  Otro:  __________________________ 

 

Documentos que deben acompañar la solicitud: 

Constancia de nacimiento emitida por el Hospital o Unidad de Salud en original y copias, original y copia ampliada a 

150% del documeto de identificacion del solicitante y de la madre del nacido, tarjeta de vacunacion o constancias de 

estudio (según corresponda), en caso de apoderado presentar fotocopia de poder que lo acredite como tal. En caso de 

haber nacido en casa u otro lugar anexar peticion por escrito que incluya lugar, fecha y hora de nacimiento, firmada 

por los padres.  

Base Legal: 

Artículo 92.- Derecho de petición (Ley de protección Integral de la Niñez y Adolescencia - LEPINA) 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de presentar y dirigir peticiones por sí mismos en forma respetuosa ante cualquier 

autoridad legalmente constituida y a obtener respuesta oportuna y congruente. 

Se reconoce a todas las niñas, niños y adolescentes el ejercicio personal y directo de este derecho, sin más límites que los 

derivados de las facultades legales que corresponden a su madre, a su padre, a sus representantes o responsables. 

 

  
 

FIRMA O HUELLA DEL SOLICITANTE 

 
FECHA DE RECEPCIÓN:    ___________________ 
FECHA DE ENTREGA:       _____________________ 
RECIBIDO POR:                 _____________________ 
Nº DE EXPEDIENTE:           _____________________ 
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     Nota:  

 Llenar todos los espacios con la información requerida, y presentar requisitos para que se efectué el trámite y anexar 

copia de DUI del solicitante, para una mejor atención. 

 Si es representante Legal anexar poder que lo acredite, como apoderado, articulo 69, de la LPA. 

  15 minutos después de solicitado, Art. 7, 12 y 13 inciso 1º de la Ley de Procedimientos Administrativos. 
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