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Metropolitano, del costado suroeste del Parque de La Merced 
150 metros al sur. Así mismo, se le hace saber que Deberá 
señalar lugar conocido o número de facsímil para recibir sus 
notificaciones,	en	el	entendido	que	de	no	hacerlo,	o	si	el	lugar	
señalado	fuere	impreciso,	inexacto	o	llegare	a	desaparecer,	o	si	
el medio electrónico seleccionado fuere defectuoso, estuviere 
desconectado,	sin	suficiente	provisión	de	papel	o	por	cualquier	
otro modo no imputable a esta institución se interrumpiere la 
comunicación,	las	resoluciones	futuras	quedarán	firmes	24:00	
horas	después	de	dictadas,	conforme	la	Ley	de	Notificaciones	
Judiciales. Se le hace saber, además, que contra la indicada 
resolución procede Recurso de Apelación para ante la 
Presidencia Ejecutiva de esta institución, el cual deberán 
interponer ante esta Representación Legal dentro de las 48 
horas siguientes, contadas a partir del día hábil inmediato 
siguiente a la fecha de publicación del tercer aviso en el Diario 
Oficial,	en	el	entendido	que	hacerlo	fuera	de	dicho	término	el	
recurso deviene en inadmisible (Artículo 139 del Código de la 
Niñez y la Adolescencia). Publíquese	tres	veces.	Expediente	
Nº	OLSJO-00064-2020.—Oficina	Local	de	San	José	Oeste.—
Lic. Ángel Alberto López Brenes, Representante Legal.—O.C. 
N° 10203-202.—Solicitud N° 396854.—( IN2022700760 ).

Lic. Johan David Gutiérrez Valverde. Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo, en su carácter personal, quien 
son Rafael Ángel Ulate Salas con documento de identidad 
205040740, Víctor Hugo Valerio Pérez, con documento de 
identidad 109260812, vecinos de desconocido. se le hace 
saber que, en Proceso Especial de Protección en sede 
administrativa, establecido por Patronato Nacional de la 
Infancia,	 en	 expediente	 administrativo	 OLAO-00234-2022,	
se	 ordena	 notificarle	 por	 edicto,	 la	 resolución	 que	 en	 lo	
conducente	 dice:	 Patronato	Nacional	 de	 la	 Infancia,	Oficina	
Local Alajuela Oeste, al ser las nueve horas veinte minutos 
del siete de diciembre del dos mil veintidós. Considerando: 
Primero: Que se tienen por ciertos los resultandos del primero 
al	 último	por	 constar	 así	 en	el	 expediente	administrativo	de	
marras. Segundo: Del elenco probatorio que consta en el 
citado	 expediente	 administrativo	 y	 de	 su	 análisis,	 como	 el	
comportamiento agresivo de las personas menores de edad, 
desafío a la autoridad, con conductas agresivas por haber sido 
víctimas de violencia intrafamiliar, la progenitora se percibe 
con mal manejo de límites hacia sus hijos, la señora Ingrid fue 
víctima	de	 violencia	 intrafamiliar	 por	muchos	años.	Expresa	
su deseo de intervención profesional para ayuda tanto de sus 
hijos como para ellas y mejorar las relaciones a nivel familiar. 
Las personas menores de edad se encuentran inscritos en 
el	 sistema	 educativo	 formal	 y	 con	 domicilio	 fijo.	 Durante	 la	
intervención profesional, la progenitora y personas menores 
de edad mostraron anuencia al proceso de intervención; que 
en consecuencia se constatan las recomendaciones técnicas 
emitidas, concurriendo todos los presupuestos necesarios 
para dictar una medida de protección de Orientación, Apoyo y 
Seguimiento Temporal a la Familia. Tercero: Sobre el Fondo: 
Que de conformidad con lo establecido por la Convención 
sobre los Derechos del Niño en sus artículos 3 al 6 y 18 
siguientes y concordantes, cuya base jurídica constituyó el 
pilar para la creación del Código de la Niñez y la Adolescencia 
el	cual	proporciona	los	elementos	normativos	suficientes	para	
un adecuado marco institucional, cuya potestad está dada 
en el artículo 55 de la Constitución Política, así como en los 
artículos 3 inciso a, e, f, k, n, y o, y 4 incisos l, m y n de la Ley 
Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, artículos 13, 
29, 30, 129 al 138, 140 siguientes y concordantes del Código 
de la Niñez y la Adolescencia que refuerzan las facultades 

Presidencia Ejecutiva de esta institución, el cual deberán 
interponer ante esta Representación Legal dentro de las 48 
horas siguientes, contadas a partir del día hábil inmediato 
siguiente a la fecha de publicación del tercer aviso en el Diario 
Oficial,	en	el	entendido	que	hacerlo	fuera	de	dicho	término	el	
recurso deviene en inadmisible (Artículo 139 del Código de la 
Niñez y la Adolescencia). Publíquese	tres	veces.	Expediente	
NºOLSJO-00121-2020.—Oficina	Local	de	San	José	Oeste.—
Lic. Ángel Alberto López Brenes. Representante Legal.—O. 
C. N° 10203-202.—Solicitud N° 396851.—( IN2022700745 ). 

Oficina	Local	de	San	José	Oeste.	A	 los	señores	Diana	
del Carmen Wikler Castillo y Luis Carlos Canales Montes, se 
le comunica la resolución de las 14:00 horas del 21 de abril 
del	año	2022,	dictada	por	la	Oficina	Local	de	San	José	Oeste,	
del Patronato Nacional de la Infancia que corresponden a la 
resolución mediante la cual, se revoca la medida y se ordena 
el	archivo	final	del	proceso	en	favor	de	la	persona	menor	de	
edad	L.J.C.W.	Se	 le	confiere	audiencia	a	 los	señores	Diana	
del Carmen Wikler Castillo y Luis Carlos Canales Montes, 
por tres días hábiles, para que presente los alegatos de su 
interés, y ofrezca las pruebas que estime necesarias, y se le 
advierte que tiene derecho a hacerse asesorar y representar 
por abogados y técnicos de su elección, así como consultar el 
expediente	en	días	y	horas	hábiles,	el	cual	permanecerá	a	su	
disposición	en	esta	oficina	local	de	San	José	Oeste,	ubicada	
en ubicado en San José, distrito Hospital, calle 14, entre 
avenidas 6 y 8, contiguo al parqueo del Hospital Metropolitano, 
del costado suroeste del Parque de La Merced 150 metros al 
sur. Así mismo, se le hace saber que Deberá señalar lugar 
conocido	o	número	de	facsímil	para	recibir	sus	notificaciones,	
en el entendido que de no hacerlo, o si el lugar señalado 
fuere	 impreciso,	 inexacto	 o	 llegare	 a	 desaparecer,	 o	 si	 el	
medio electrónico seleccionado fuere defectuoso, estuviere 
desconectado,	sin	suficiente	provisión	de	papel	o	por	cualquier	
otro modo no imputable a esta institución se interrumpiere la 
comunicación,	 las	 resoluciones	 futuras	 quedarán	 firmes	 24	
horas	después	de	dictadas,	conforme	la	Ley	de	Notificaciones	
Judiciales. Se le hace saber, además, que contra la indicada 
resolución procede Recurso de Apelación para ante la 
Presidencia Ejecutiva de esta institución, el cual deberán 
interponer ante esta Representación Legal dentro de las 48 
horas siguientes, contadas a partir del día hábil inmediato 
siguiente a la fecha de publicación del tercer aviso en el Diario 
Oficial,	en	el	entendido	que	hacerlo	fuera	de	dicho	término	el	
recurso deviene en inadmisible (Artículo 139 del Código de la 
Niñez	y	la	Adolescencia).	Publíquese	tres	veces.—Expediente	
Nº	OLHS-00419-2019.—Oficina	Local	de	San	José	Oeste.—
Lic. Ángel Alberto López Brenes, Representante Legal.—O. 
C. Nº 10203-202.—Solicitud Nº 396852.—( IN2022700752 ).

A la señora Johana Zeledón Narváez, se le comunica 
la resolución de las 14:55 horas del 21 de abril del año 2022, 
dictada	por	la	Oficina	Local	de	San	José	Oeste,	del	Patronato	
Nacional de la Infancia que corresponden a la resolución 
mediante la cual, se revoca la medida y se ordena el archivo 
final	del	proceso	en	favor	de	las	personas	menores	de	edad	
E.N.Z.	 Se	 le	 confiere	 audiencia	 al	 señor	 Johana	 Zeledón	
Narváez, por tres días hábiles, para que presente los alegatos 
de su interés, y ofrezca las pruebas que estime necesarias, 
y se le advierte que tiene derecho a hacerse asesorar y 
representar por abogados y técnicos de su elección, así 
como	consultar	el	expediente	en	días	y	horas	hábiles,	el	cual	
permanecerá	 a	 su	 disposición	 en	 esta	 oficina	 local	 de	 San	
José Oeste, ubicada en ubicado en San José, distrito Hospital, 
calle 14, entre avenidas 6 y 8, contiguo al parqueo del Hospital 
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por un profesional en derecho de su elección, así como a tener 
acceso	en	la	Oficina	Local	al	estudio	y	revisión	del	expediente	
administrativo. Recursos: Se hace saber a las partes, que en 
contra de esta resolución procede el recurso de apelación, 
el que deberá interponerse ante este despacho, dentro de 
los dos días	posteriores	a	 la	notificación,	 resolviendo	dicho	
recurso la Presidencia Ejecutiva de la entidad, ubicada en San 
José, Barrio Luján, en horas hábiles de las siete a las quince y 
treinta horas. Dicho recurso será inadmisible si es presentado 
pasado el plazo indicado. La presentación del recurso de 
apelación no suspenderá la aplicación del acto recurrido. 
Notifíquese.	La	presente	resolución	a	los	interesados.	Oficina	
Local Alajuela Oeste.—Lic. Johan David Gutiérrez Valverde, 
Órgano Director del Procedimiento.—O. C. Nº 10203-202.—
Solicitud Nº 396855.—( IN2022700770 ).

A los señores Alicia Damaris Hernández Toval e Israel 
Toribio López Espinoza, se le comunica la resolución de las 
14:30 horas del 18 de febrero del año 2022, dictada por la 
Oficina	Local	de	San	José	Oeste,	del	Patronato	Nacional	de	
la Infancia que corresponden a la resolución mediante la cual, 
se	revoca	 la	medida	y	se	ordena	el	archivo	final	del	proceso	
en	favor	de	la	persona	menor	de	edad	M.S.L.H.	Se	le	confiere	
audiencia a los señores Alicia Damaris Hernández Toval e 
Israel Toribio López Espinoza, por tres días hábiles, para que 
presente los alegatos de su interés, y ofrezca las pruebas que 
estime necesarias, y se le advierte que tiene derecho a hacerse 
asesorar y representar por abogados y técnicos de su elección, 
así	 como	consultar	el	expediente	en	días	y	horas	hábiles,	el	
cual	permanecerá	a	su	disposición	en	esta	oficina	local	de	San	
José Oeste, ubicada en ubicado en San José, distrito Hospital, 
calle 14, entre avenidas 6 y 8, contiguo al parqueo del Hospital 
Metropolitano, del costado suroeste del Parque de La Merced 
150 metros al sur. Así mismo, se le hace saber que deberá 
señalar lugar conocido o número de facsímil para recibir sus 
notificaciones,	en	el	entendido	que	de	no	hacerlo,	o	si	el	lugar	
señalado	fuere	impreciso,	inexacto	o	llegare	a	desaparecer,	o	si	
el medio electrónico seleccionado fuere defectuoso, estuviere 
desconectado,	sin	suficiente	provisión	de	papel	o	por	cualquier	
otro modo no imputable a esta institución se interrumpiere la 
comunicación,	 las	 resoluciones	 futuras	 quedarán	 firmes	 24	
horas	después	de	dictadas,	conforme	la	Ley	de	Notificaciones	
Judiciales. Se le hace saber, además, que contra la indicada 
resolución procede Recurso de Apelación para ante la 
Presidencia Ejecutiva de esta institución, el cual deberán 
interponer ante esta Representación Legal dentro de las 48 
horas siguientes, contadas a partir del día hábil inmediato 
siguiente a la fecha de publicación del tercer aviso en el Diario 
Oficial,	en	el	entendido	que	hacerlo	fuera	de	dicho	término	el	
recurso deviene en inadmisible (Artículo 139 del Código de la 
Niñez	y	la	Adolescencia).	Expediente	Nº	OLSJO-00115-2020.—
Oficina	 Local	 de	San	 José	Oeste.—Lic.	Ángel Alberto López 
Brenes, Representante Legal.—O. C. N° 10203-202.—Solicitud 
N° 396856.—( IN2022700780 ).

A	los	señores	Dayanara	Waykiria	Solís	Martínez	y	Félix	
Enoc Pavón Ni, se le comunica la resolución de las 12:35 
horas	del	27	de	abril	del	año	2022,	dictada	por	la	Oficina	Local	
de San José oeste, del Patronato Nacional de la Infancia que 
corresponden a la resolución mediante la cual, se revoca la 
medida	y	se	ordena	el	archivo	final	del	proceso	en	favor	de	la	
persona	menor	de	edad	V.A.P.S.	Se	le	confiere	audiencia	a	los	
señores Dayanara Waykiria Solís Martínez y Félix	Enoc	Pavón 
Ni, por tres días hábiles, para que presente los alegatos de su 
interés, y ofrezca las pruebas que estime necesarias, y se le 
advierte que tiene derecho a hacerse asesorar y representar 

institucionales para brindar la protección necesaria a la 
persona menor de edad que no tenga una garantía efectiva 
de sus derechos. Estos principios en conjunto plantean como 
elemento	 indispensable	 para	 alcanzar	 el	máximo	 desarrollo	
humano el reconocimiento de las personas menores de edad 
como personas activas de la sociedad que disfrutan del 
ejercicio, goce y vigencia de derechos y deberes inherentes a 
la condición de ser humano para que puedan gozar realmente 
de una vida prolongada, saludable y creativa. El Código de 
la Niñez y la adolescencia establece en su artículo 135 la 
posibilidad de implementar medidas de protección en favor 
de la persona menor de edad y adolescentes. En este orden 
de ideas es que se considera necesario iniciar un proceso 
administrativo de Orientación, Apoyo y Seguimiento a 
la familia (con fundamento en el artículo 135 inciso a) del 
Código de la Niñez y la Adolescencia a favor de las personas 
menores	de	edad	Á	J	U	P,	 I	U	P,	T	V	P	con	el	fin	de	tutelar	
los derechos indicados. Por tanto: con fundamento en lo 
expuesto	 y	 disposiciones	 legales	 citadas,	 Se	 Resuelve:	 1)	
Dar por iniciado el proceso especial de protección, en Sede 
Administrativa. 2) Se dicta medida de orientación, apoyo y 
seguimiento temporal a la familia. Se indica que la presente 
medida de protección tiene una vigencia de hasta seis meses 
teniendo como plazo de vencimiento el siete	de	junio	de	dos	
mil veintitrés. Para lo cual, se le indica que debe cooperar 
con la Atención Institucional, lo que implica asistir a las citas 
que se le brinde, así como cumplimiento de las indicaciones 
emitidas. 3) Se ordena brindar seguimiento y contención a las 
necesidades de las personas menores de edad y su familia. 
4) Se le ordena	a	la	progenitora	Informar	a	esta	oficina	local	
si cambiara de número telefónico o dirección habitacional de 
manera inmediata. 5) Se ordena a la progenitora validar los 
derechos de sus hijos, a nivel académico, afectivo, salud, 
económicos, básicos. 6) Por ningún motivo la progenitora 
puede incurrir en situaciones de riesgo o violencia intrafamiliar 
en contra de sus hijos. Más bien debe de utilizar correcciones 
asertivas y positivas, evitando el castigo físico (golpes) y 
maltrato emocional (ofensas, humillaciones). 7) Se le ordena 
a la madre iniciar proceso en el INAMU presentando los 
comprobantes respectivos. 8) Se le ordena a la progenitora 
iniciar Academia de Crianza Moderada. 9) Se recomienda que 
la promotora Jennifer González Alfaro realice gestión en el 
SINEM para buscar cupo o curso gratuito ya que al parecer 
el niño Ignacio posee talento en el canto. 10) Asígnese la 
presente situación a funcionaria en psicología o trabajo social 
para que brinde el respectivo seguimiento, se le da un plazo 
de seis meses para que cumpla con el Plan de Intervención 
prestablecido. Apercibimiento: Las presentes medidas 
de protección son de acatamiento obligatorio y deben ser 
cumplidas en el plazo determinado por la profesional a cargo. 
En caso de incumplimiento, se iniciará el proceso especial 
de protección en sede judicial, sin perjuicio de los procesos 
relativos a la suspensión o terminación de la patria potestad. 
Audiencia: Se le hace ver a las partes que de conformidad 
con el artículo doce de la Ley que rige la materia, dentro del 
plazo	de	los	cinco	días	hábiles	siguientes	a	la	notificación	de	
la presente resolución, podrán solicitar que se señale hora 
y fecha para una audiencia donde se evacuará la prueba 
que consideren pertinente y ser escuchadas con respecto 
a los hechos denunciados. Notificaciones. Se les previene 
a	 las	 partes	 señalar	 casa,	 oficina	 o	 lugar,	 donde	 atender	
notificaciones,	 en	 caso	 de	 no	 hacerlo,	 las	 resoluciones	
posteriores	 se	 tendrán	 por	 notificadas	 veinticuatro	 horas	
después de dictadas. Garantía de Defensa: Se les informa a 
las partes, que es su derecho hacerse asesorar o representar 


