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Melvin Maverick Rojas Vásquez 

Cargo: Coordinador de la Oficina para Adopciones 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 

 

a. Elaborar el Plan Anual Operativo, en conjunto con el personal de la unidad. 

b. Tramitar y resolver solicitudes de autorización de adopción, con la celeridad que su 

naturaleza compleja permita. 

c. Realizar asentamiento de partidas de nacimiento de niños huérfanos o de filiación 

desconocida. 

d. Brindar asistencia legal para promover judicialmente adopciones nacionales 

e. Brindar asistencia legal administrativa en el trámite de las solicitudes de adopción 

extranjeras 

f. Brindar asistencia legal para promover procesos de pérdida de autoridad parental 

de menores declarados sujetos de adopción. 

g. Promover diligencias de declaratoria judicial de incapacidad de padres que deben 

dar el consentimiento para la adopción de sus hijos considerados sujetos de 

adopción. 

h. Participar en la elaboración de proyectos para el fortalecimiento del servicio de la 

Institución 

i. Verificar que toda documentación de soporte de las gestiones de adopción cumpla 

con los requisitos establecidos. 

j. Establecer y mantener una buena relación interinstitucional con el Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) 

k. Controlar el adecuado almacenamiento de los expedientes. 

l. Las funciones que otras leyes le confieran. 
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HOJA DE VIDA 

 

Nombre:    Melvin Maverick Rojas Vásquez 

Cargo Funcional:  Coordinador de la Oficina para Adopciones  

Nivel Académico:   Abogado y Notario 

Tiempo en el Cargo  Desde el 4 de mayo de 2020 a la fecha 

 

Formación Académica: 

✓ Licenciado en Ciencias Jurídicas. 

✓ Formación como Capacitador de la Escuela de Capacitación Judicial, 

 “Dr. Arturo Zeledón Castrillo” 

✓ Tercer módulo del Doctorado en Derecho Pluralista Público y Privado, de la 

Universidad Autónoma de Barcelona- Agencia Española de Cooperación 

Internacional.  

Experiencia Docente: 

➢ Instructor de cátedra por 2 años, en la Universidad de El Salvador 

➢ Catedrático por 15 años en diferentes Universidades del país 

➢ Asesor y examinador de tesis de grado y exámenes privados por más de 10 años, en 

diversas Universidades del país,  

➢ Capacitador de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo” 

Experiencia Laboral: 

❖ Cargos desempeñados en la PGR: 

✓ Asistente Técnico del Procurador(a) General de la República 

✓ Asistente Legal de la Coordinación Nacional de Familia 

✓ Asistente Legal del Procurador Auxiliar de San Salvador 

✓ Coordinador Local de la Unidad de la Defensa de la Familia de la Procuraduría 

Auxiliar de San Salvador 

✓ Procurador de Menores 
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✓ Secretario de la Unidad de Notaría 

✓ Colaborador jurídico de la Unidad de Relaciones Familiares “I” 

✓ Auxiliar jurídico de la Unidad de Relaciones Familiares “I” 

 

❖ Otros cargos desempeñados: 

✓ Abogado del área de Propiedad Intelectual, del Bufete “Romero Pineda y 

Asociados” 

✓ Juez Suplente de Menores 

✓ Integrante de la Mesa Técnica Interinstitucional de la Asamblea Legislativa, 

para las reformas del Código de Familia y Ley Procesal de Familia   

✓ Integrante del Comité Nacional contra la Trata de Personas 

✓ Integrante del Comité de Seguimiento al Derecho a la Identidad (COSEDINS) 

✓ Auditor de Calidad ISO 9000, Procuraduría General de la República 

✓ Miembro de la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 

Integral de la Niñez y la Adolescencia 

✓ Integrante del Comité de Asignación de Familias Adoptivas a Niños, Niñas y 

Adolescentes Sujetos de Adopción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


