Cmdnna inspeccionará guarderías y casas de cuidado diario en FLA
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Tema: Regionales
El operativo comenzará el próximo lunes y se debe a constantes denuncias de maltratos realizadas por los
padres y representantes de niños y niñas del municipio
Debido a las reiteradas denuncias realizadas por padres y representantes, manifestando su inconformidad con
respecto al trato de los niños y niñas en las guarderías y lugares de cuidado diarios del municipio Francisco
Linares Alcántara (FLA), funcionarios del Consejo Municipal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente
(Cmdnna), realizarán el próximo lunes un operativo por estos espacios para verificar el cumplimiento de la Ley
Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).
Así lo informó la presidenta del Cmdnna, en FLA, Elena Montes de Oca, quien destacó que estarán
inspeccionando los espacios de cuidado para los menores, garantizando el principio del ejercicio progresivo de
los derechos y garantías así como la protección a la integridad física, el buen trato y la salud de los niños que
hacen vida en la jurisdicción.
Por otro lado, Montes de Oca, informó que ya fue aperturado el concurso público de oposición para Consejeros
y Consejeras de Protección y sus respectivos suplentes. Los postulados deben cumplir con lo establecido en el
artículo 164 de la Lopnna, donde se requiere que la persona sea de reconocida idoneidad moral y ética, con
edad superior a 25 años, además deben residir en el municipio FLA, por más de un año y poseer grado de
instrucción universitario, Técnico Superior o bachiller.
Es importante señalar, el ordenamiento jurídico prevé que quienes deseen optar por el mencionado cargo,
deberán tener una formación profesional relacionada con niños, niñas y adolescentes, o experiencia previa en
materia de protección o áreas afines. Otro de los requisitos es que comprueben suficiente conocimiento del
contenido de la Lopnna. Los interesados deberán
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