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José Rolando Chica Amaya 
 

Cargo: Procurador Auxiliar San Francisco Gotera 
 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 
 

a. Gerenciar, supervisar, verificar los procesos operativos de las Procuradurías 

Auxiliares y las jefaturas de atención al usuario. 

 

b. Representar al Titular, en las actuaciones judiciales, extrajudiciales, interponiendo 

los recursos y providencias de derecho en el marco del servicio a la persona usuaria. 

 

c. Representar a la persona Titular en aquellos actos y celebraciones oficiales en su 

circunscripción territorial. 

 

d. Celebrar y autorizar matrimonios. 

 

e. Legalizar mediante acta el reconocimiento voluntario de hija o hijo. 

 

f. Emitir opinión y autorización respecto a la emisión del pasaporte y salida de las 

niñas, niños y adolescentes al exterior del país, en aquellos casos que proceda. 

 

g. Emitir opinión sobre los asentamientos tardíos para el Registro del Estado Familiar 

de la Alcaldías Municipales. 

 

h. Velar por el cumplimiento de las políticas institucionales, ejecutar planes de acción, 

programas y proyectos que le corresponden. 

 

i. Dar cumplimiento a los lineamientos operativos emanados por la alta dirección para 

la ejecución de los diferentes procesos. 

 

j. Dar cumplimiento a los lineamientos y políticas referidas a equidad de género, 

inclusión y atención a grupos en situación de vulnerabilidad. 
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k. Conocer y resolver de los recursos en los que sea competente. 

 

l. Cumplir y hacer cumplir el régimen disciplinario de la Procuraduría General de la 

República. 

 

m. Gestionar coordinadamente con el supervisor regional respectivo para presentar las 

necesidades detectadas. 

 

n. Emitir medidas de protección provisionales reguladas en las disposiciones generales 

de esta ley, a fin de garantizar los derechos de las personas en situación de 

vulnerabilidad. 

 

o. Dar seguimiento a los métodos de control interno, hallazgos u observaciones 

generadas por evaluaciones internas o externas, así como de las surgidas por quejas 

y denuncias o por la Unidad de Prevención y Medición de Riesgos. 

 

p. Coordinar al personal que integre la Unidad de Atención y Derivación. 

 

q. Coordinar con la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno.  

 

r. Las demás atribuciones asignadas por el Titular, de acuerdo al mandato 

constitucional, la presente ley y otras normativas vigentes. 
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Hoja de vida  

 

 

NOMBRE: José Rolando Chica Amaya 

 
CARGO FUNCIONAL: Procurador Auxiliar de San Francisco Gotera  

NIVEL ACADEMICO: 

✓ Profesional: Licenciado en Ciencias Jurídicas, Abogado 

✓ Graduado: octubre 2005 

✓ Lugar: Universidad de Oriente 
 

ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, DIPLOMADOS Y CAPACITACIONES DE ACUERDO A FICHA DE 

CAPACITACION: 

 
✓ Academia Ciudadana Policial 2018-2019, USAID/PNC, enero 2019 

✓ Derechos Humanos para el Servidor Público, INSAFORP, julio 2019 

✓ Curso “Niñez Migrante no acompañada y/o separada en el Triángulo Norte y  

Sur de México”, Organización Internacional de las Migraciones, abril 2017. 

✓ Formación Técnica de Psicodrama, Las Melidas, enero 2017 

✓ La prueba pericial en el delito de conducción peligrosa, Instituto de Medicina Legal, 

mayo 2016 

✓ Ética Gubernamental, junio 2015 

✓ Progress to Profieciency, The English and Languages University, La India, diciembre 

2014 

✓ Curso Especializado “Los Derechos laborales no tienen fronteras”, Grupo de 

Monitoreo independiente de El Salvador, abril 2014. 

✓ Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, Ley de Protección Integral de la 

Niñez (LEPINA), Universidad Capitán General Gerardo Barrios, Julio 2013. 

✓ Doctrina de Protección Integral, el Sistema Nacional y Políticas en Materia de  
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Niñez y Adolescencia, CONNA, abril 2012. 

✓ Ley de Acceso a la Información Pública, abril 2012. 

✓ Fortalecimiento de Técnicas de Oralidad y Estrategias de Litigación Oral Dirigido 

a Defensores Públicos de la Unidad de Derechos Reales y Personales, junio 2010 

✓ Actuación en la Escena del Delito, USAID/PNC/DPK, febrero 2002 

✓ Cadena de Custodia, USAID/PNC/DPK, abril 2004 

✓ Curso Básico de Investigación del Delito de Extorsión. PNC, septiembre 2006 

✓ Curso básico de Investigación Criminal, ANSP, noviembre 1999 

 
 
 
CARGOS DESEMPEÑADOS DENTRO DE LA PGR: 

 
 

✓ Procurador Auxiliar Departamental de Usulután  

✓ Procurador Auxiliar Departamental de San Miguel en propiedad, desde el 23 de 

junio de 2011 hasta el 20 de noviembre de 2019. 

✓ Procurador Auxiliar (Interino y Ad honorem) PAD San Miguel, desde el 27 de 

noviembre de 2009 hasta el 23 de junio de 2011. 

✓ Agente Auxiliar (abogado)PAD, San Francisco Gotera desde el 05 de octubre de 

2007 hasta el 26 de noviembre de 2009 

✓ Asistente del Defensor Público PAD San Miguel, desde el 26 de marzo de 2007 
hasta el 04 de octubre de 2007 

 


