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esta Oficina Local, la cual se encuentra situada en Turrialba 
cincuenta metros al norte de la Municipalidad o bien, señalar 
número de facsímil para recibir aquellas notificaciones que pudieran 
practicarse por ese medio, en el entendido que de no hacerlo, o si 
el lugar señalado fuere inexacto, las notificaciones futuras quedarán 
firmes veinticuatro horas después de dictadas contra la presente 
cabe recurso de apelación ante la Presidencia Ejecutiva de esta 
institución, el cual deberá interponer ante ésta Representación 
Legal dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a 
partir del día hábil inmediato siguiente de la última notificación a 
las partes, 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 por tres veces consecutivas. 
Expediente N° OLL-00063-2015.—Oficina Local de Turrialba.—
Licda. Alejandra Aguilar Delgado, Representante Legal.—O.C. N° 
1677-19.—Solicitud N° 155987.—( IN2019363843 ).

A quien interese se le comunica que por resolución de las ocho 
horas trece minutos del día diez de julio del dos mil diecinueve, del 
expediente administrativo número OLTA-00048-2019, se declaró 
estado de abandono en sede administrativa de la persona menor de 
edad: Mauricio Morales Díaz. Notifíquese la anterior resolución a 
las partes interesadas, personalmente o en su casa de habitación, 
a quienes se les advierte que deberán señalar lugar conocido para 
recibir sus notificaciones, o bien, señalar número de facsímile para 
recibir aquellas notificaciones que pudieren practicarse por ese 
medio, en el entendido que de no hacerlo, o si el lugar señalado 
fuere impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, o si el medio 
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 notificaciones 
futuras quedarán firmes veinticuatro horas después de dictadas. 
Se les hace saber además, que contra la presente resolución proceden 
los recursos ordinarios de revocatoria con apelación en subsidio, que 
deberán interponer ante esta Representación Legal dentro del tercer 
día hábil inmediato siguiente a la fecha de la última notificación a 
las partes, siendo que el de revocatoria será de conocimiento de esta 
Representación Legal, y el de apelación de la Presidencia Ejecutiva de 
esta institución, en el entendido que hacerlo fuera de dicho término el 
recurso deviene en inadmisible.—Oficina Local de Talamanca.—Licda. 
Johana Espinal Umanzor, Órgano Director del Procedimiento.—O.C. 
Nº 1677-19.—Solicitud Nº 155989.—( IN2019363848 ).

Hace saber a los progenitores Carlos Eugenio Reyes Bello 
y Kelly José Toruño Alvarado, que por Resolución Administrativa 
de esta oficina de las siete horas cuarenta y cinco minutos del 
veintiuno de junio del dos mil diecinueve. Se dictó resolución de 
inicio de Proceso Especial de Protección y Dictado de Medida 
de Cuido Provisional, en favor de las PME Meikey Tatiana y 
Kyle José ambos Toruño Cahvala y Rebeca Reyes Chaval, por 
seis meses para ubicarlas con la prima materna Tere González 
Sequeira. Por lo que podrán hacerse asesorar por un abogado de su 
elección, asimismo consultar el expediente en días y horas hábiles 
y sacarle fotocopia para recurrir esta resolución dentro del término 
de cuarenta y ocho horas, si así lo desea, mediante recurso de 
apelación, el cual deberá interponerse ante este Oficina Local, en 
forma verbal o escrita; oficina que lo elevará ante el órgano superior 
la presentación del recurso no suspende los efectos de la resolución 
dictada. Asimismo, se les emplaza a señalar lugar o medio para 
notificaciones futuras. bajo apercibimiento que de no hacerlo o si el 
lugar señalado fuera impreciso, inexacto o llegare a desaparecer, las 
resoluciones posteriores quedaran notificadas con el simple transcurrir 
de veinticuatro horas después de dictadas. Igual sucederá cuando se 
haga imposible la notificación en el medio señalado. se da audiencia 
del articulo 133 Código Niñez y Adol. para explicar resolución para el 
viernes veintiocho de junio del año en curso a las ocho de la mañana. 
Expediente Administrativo N° OLSP- 00095-2019. Oficina Local de 
San Pablo de Heredia.—Licdo. Jorge A. Rodríguez Ulate, Representante 
Legal.—O.C. Nº 1677-19.—Solicitud Nº 155990.—( IN2019363854 ).

A la señora Yorlene Vargas Madrigal, costarricense, con cédula 
de identidad N° 205330341, de oficio y domicilio desconocido, se 
le comunica resolución administrativa de las 12:30 horas del 31 de 

mayo de 2019, que confiere el cuido provisional hasta por seis meses 
de la persona menor de edad Alexander Galdamez Vargas, nacido el 
10 de enero del 2007, identificación de menor 119830700. Se le 
confiere audiencia a la señora Vargas Madrigal por tres días hábiles 
para que presente los alegatos de su interés, y ofrezca las pruebas 
que estime necesarias. Garantía de defensa: se informa 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, ubicada 
en San José, San Pedro Montes de Oca, Barrio Dent, de Taco Bell, 
400 metros oeste, casa N° 4011, mano derecha portón grande de 
madera. Se le advierte que deber señalar lugar conocido para recibir 
sus notificaciones, o bien, señalar número de facsímile para recibir 
aquellas notificaciones que pudieren practicarse por ese medio, en el 
entendido que de no hacerlo, o si el lugar señalado fuere impreciso, 
inexacto o llegare a desaparecer, o si el medio 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 notificaciones futuras quedarán 
firmes veinticuatro horas después de dictadas. Recursos: se le 
hace saber además, que contra la presente resolución proceden los 
recursos ordinarios de revocatoria con apelación en subsidio, que 
deberán interponer ante esta representación legal dentro del plazo de 
cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha de la última notificación 
a las partes, siendo competencia de la Presidencia Ejecutiva de esta 
institución, en el entendido que hacerlo fuera de dicho término 
el recurso deviene en inadmisible (artículo 139 del Código de la 
Niñez y Adolescencia). La presentación del recurso de apelación 
no suspenderá la aplicación del acto recurrido. Expediente N° 
OLSJE-00075-2017.—Oficina Local de San José Este.—Licda. 
Johanna Matamoros Miranda, Representante Legal.—O.C. N° 
1677-19.—Solicitud N° 155991.—( IN2019363858 ).

A los señores José Antonio Gutiérrez Pérez con documento de 
identidad 155801030517, Juan Francisco Pineda González, con 
documento de identidad desconocido y a María Patricia Pérez 
Quirós, cédula de identidad 205660441, se les comunica que se 
tramita en esta Oficina Local, proceso especial de protección en 
favor de las personas menores de edad Snayder Yael Gutiérrez 
Pérez, con citas de nacimiento: 306150012, Fiorella Naomy Pineda 
Pérez, con citas de nacimiento: 305890718, Ana Yancy Pineda 
Pérez, con citas de nacimiento: 119830507, y que mediante la 
resolución de las dieciséis horas del dieciséis de julio del 2019, se 
resuelve dar inicio a proceso especial de protección y dictado de 
medida de cuido provisional a favor de las personas menores de 
edad, así como darles audiencia por el plazo de cinco días, para que 
presenten sus alegatos y ofrezcan prueba. Se les advierte que tienen 
derecho a hacerse asesorar por un abogado, así como consultar el 
expediente y fotocopiarlo. Igualmente, se les pone en conocimiento, 
el informe, suscrito por la Profesional Alexandra Mora González, el 
cual se observa a folios 28 a 35 del expediente administrativo; así 
como de los folios 3-5, 14-15, 16-19, 28-35, 36-63 y de las 
actuaciones constantes en el expediente administrativo. Igualmente 
se pone a disposición de las partes el expediente administrativo a fin 
de que puedan revisar o fotocopiar la documentación constante en el 
mismo, referente a las personas menores de edad. Igualmente, 
dentro del plazo de cinco días indicado –si así lo consideran y 
deciden- podrán solicitar la realización de una comparecencia oral, 
cuyo señalamiento se les notificará al medio, fax o correo, que hayan 
señalado para recibir notificaciones. Se dicta medida de protección 
de cuido provisional a favor de las personas menores de edad 
Snayder Yael Gutiérrez Pérez y Fiorella Naomy Pineda Pérez, con el 
recurso de la señora Rosa Matilde Mendoza Quezada. Se dicta 
medida de protección de cuido provisional a favor de la persona 
menor de edad Ana Yancy Pineda Pérez, con el recurso comunal del 
señor Lesther Lenin García Espinoza. Las presentes medidas de 
protección tienen una vigencia de hasta seis meses, contados a partir 
del dieciséis de julio del año dos mil diecinueve y con fecha de 
vencimiento del dieciséis de enero del año dos mil veinte, esto en 
tanto no se modifique en vía judicial o administrativa. Se dicta 
medida de guarda crianza provisional a favor de la persona menor 
de edad Patricia García Pérez, en el hogar de su progenitor señor 
Lesther Lenin García Espinoza. Por lo que al señor Lesther Lenin 
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García Espinoza, le corresponderá la guarda crianza provisional de 
dicha persona menor de edad, a fin que la persona menor de edad 
citada permanezca a su cargo, cuido y bajo su responsabilidad; esto 
en tanto no se modifique en vía judicial o administrativa, a fin de 
resguardar el interés superior de dicha persona menor de edad. Se le 
apercibe al progenitor para que acuda en forma inmediata al Juzgado 
de familia de Cartago a incoar el proceso judicial de modificación de 
guarda crianza y educación respectivo. Por lo que deberá de 
presentar ante esta Oficina Local, la documentación correspondiente 
que acredite que realizó dicha solicitud de modificación de guarda 
crianza ante el Juzgado de Familia. La presente medida de protección 
de guarda crianza provisional a favor de la persona menor de edad 
Patricia García Pérez, en el hogar de su progenitor señor Lesther 
Lenin García Espinoza rige a partir del dieciséis de julio del año dos 
mil diecinueve y hasta tanto no se modifique en vía judicial o 
administrativa. Se le ordena a María Patricia Pérez Quirós, José 
Antonio Gutiérrez Martínez, Juan Francisco Pineda González y 
Lesther Lenin García Espinoza en calidad de progenitores de las 
personas menores de edad, que deben someterse a la orientación, 
apoyo y seguimiento a la familia, que le brindará esta Institución en 
el tiempo y forma que se les indique. Para lo cual, se les indica que 
deben cooperar con la Atención Institucional, lo que implica asistir 
a las citas que se les brinde, así como dar cumplimiento de las 
indicaciones emitidas por la profesional a cargo del seguimiento 
familiar. Se le ordena a María Patricia Pérez Quirós y José Antonio 
Gutiérrez Martínez, en calidad de progenitores de las personas 
menores de edad respectivas, con base al numeral 136 del Código de 
la Niñez y la Adolescencia la inclusión a un programa oficial o 
comunitario de auxilio a la familia de escuela para padres o academia 
de crianza. Cabe indicar que los talleres que a nivel de la Oficina 
Local se imparten, se brindan en la Capilla de la Iglesia de Tres Ríos 
Centro, todos los miércoles a la 1:30 de la tarde, por lo que deberá 
la progenitora incorporarse y continuar el ciclo de Talleres socio 
formativos, hasta completar el ciclo de talleres. Se le recuerda que el 
teléfono de la Oficina Local de La Unión es el teléfono 2279-85-08. 
Se aclara que a dichos talleres que se imparten en la Capilla de la 
Iglesia de Tres Ríos Centro, se deberá incorporar la progenitora. 
Mientras que el señor José Antonio Gutiérrez Martínez, podrá 
incorporarse a cualquier otro ciclo de talleres que se impartan en 
cualquiera otra oficina del Patronato Nacional de la Infancia que 
escoja, debiendo presentar los comprobantes de asistencia 
correspondientes en esta Oficina Local. - Régimen de interrelación 
familiar: Siendo la interrelación familiar un derecho de las personas 
menores de edad Snayder Yael Gutiérrez Pérez y Fiorella Naomy 
Pineda Pérez, se autoriza el mismo una vez por semana, a favor de 
los progenitores María Patricia Pérez Quirós, y Juan Francisco 
Pineda González, y siempre y cuando no entorpezcan en cualquier 
grado, la formación integral de las personas menores de edad. Por lo 
que deberán coordinar respecto de las personas menores de edad con 
la cuidadora señora Rosa Matilde Mendoza Quezada, lo pertinente 
al mismo y quien como cuidadora y encargada de las personas 
menores de edad bajo su cuidado, deberá velar por la integridad de 
las personas menores de edad, durante la interrelación familiar. 
Igualmente, los progenitores María Patricia Pérez Quirós, y Juan 
Francisco Pineda González deberán coordinar respecto de las 
personas menores de edad Ana Yancy Pineda Pérez, y Patricia 
García Pérez con el señor Lesther Lenin García Espinoza cuidador 
y progenitor respectivamente de las personas menores de edad 
indicadas, lo pertinente al mismo y quien como encargado de las 
personas menores de edad bajo su cuidado, deberá velar por la 
integridad de la personas menores de edad, durante la interrelación 
familiar. Igualmente, se les apercibe que en el momento de realizar 
las visitas a las personas menores de edad en el hogar de la cuidadora, 
así como del cuidador-progenitor señor Lesther García Espinoza, 
deberán de evitar conflictos que puedan afectar el derecho de 
integridad y el desarrollo integral de las personas menores de edad. 
-Ahora bien, respecto del progenitor señor José Antonio Gutiérrez 
Martínez, en vista de que la persona menor de edad Snayder 
Gutiérrez Pérez, según se indica en el informe rendido por la 
profesional Licda. Alexandra Mora González, la persona menor “…
se observa…temeroso…señala que su progenitor lo “agrede muchas 
veces, casi todos los días…”(Ver folio 81 del expediente 
administrativo), en aras de resguardar la estabilidad emocional de la 

persona menor de edad, y siendo que la profesional Licda. Tatiana 
Quesada Rodríguez, indica que “…NO se recomienda interacción 
entre el padre y Snayder, dados los factores de riesgo mencionados 
en el informe sobre maltrato físico…”, se procede a acoger la 
recomendación técnica y por ende se suspende el régimen de 
interrelación familiar respecto del progenitor José Antonio Gutiérrez 
Martínez, de conformidad con el artículo 131 inciso a) del Código 
de la Niñez y la Adolescencia. - Se le apercibe a los progenitores 
María Patricia Pérez Quirós, José Antonio Gutiérrez Martínez, Juan 
Francisco Pineda González y Lesther Lenin García Espinoza, que 
deberán abstenerse de exponer a las personas menores de edad, a 
violencia intrafamiliar, y a conflictos con su familia extensa debiendo 
aprender a controlar sus impulsos, debiendo abstenerse de exponer 
a las personas menores de edad a violencia intrafamiliar, agresión 
verbal, emocional o física, y que deberán abstenerse de ejecutar 
castigo físico, agresión verbal y/o emocional como medida de 
corrección disciplinaria. Se le ordena a Rosa Matilde Mendoza 
Quezada, cuidadora de las personas menores de edad Snayder Yael 
Gutiérrez Pérez y Fiorella Naomy Pineda Pérez, con base al numeral 
131 inciso d), y 135 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 
insertar en tratamiento psicológico y/o el que el personal médico de 
la Caja Costarricense de Seguro Social determine, a dichas personas 
menores de edad con el fin de detectar y minimizar las secuelas del 
maltrato vivido, así como la violencia intrafamiliar que vivenciaran, 
y aportar al expediente administrativo los comprobantes de 
asistencia que emita el centro médico correspondiente. Se le ordena 
a Lesther Lenin García Espinoza, encargado de las personas menores 
de edad Ana Yancy Pineda Pérez, y Patricia García Pérez, con base 
al numeral 131 inciso d), y 135 del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, insertar en tratamiento psicológico y/o el que el 
personal médico de la Caja Costarricense de Seguro Social 
determine, a dichas personas menores de edad con el fin de detectar 
y minimizar secuelas de maltrato, así como de la violencia 
intrafamiliar que vivenciaran, y aportar al expediente administrativo 
los comprobantes de asistencia que emita el centro médico 
correspondiente. Se le ordena a María Patricia Pérez Quirós con 
base al numeral 135 y 136 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 
insertarse en el tratamiento que al efecto tenga el INAMU; y 
presentar ante esta Oficina Local, el comprobante o comprobantes 
correspondientes que al efecto emita el INAMU. Se le ordena a José 
Antonio Gutiérrez Martínez con base al numeral 131 inciso d), 135 
y 136 del Código de la Niñez y la Adolescencia, insertarse en el 
tratamiento que al efecto tenga el Instituto WEM; y presentar ante 
esta Oficina Local, el comprobante o comprobantes correspondientes 
que al efecto emita el Instituto WEM, a fin de ser incorporados al 
expediente administrativo. Se le ordena a María Patricia Pérez 
Quirós con base al numeral 131 inciso d), 135 y 136 del Código de 
la Niñez y la Adolescencia, diligenciar la referencia brindada al 
IMAS; y presentar ante esta Oficina Local, el comprobante o 
comprobantes correspondientes que al efecto emita el IMAS. Se le 
apercibe a la progenitora María Patricia Pérez Quirós, que debe 
velar por el derecho a la integridad de las personas menores de edad, 
y por ende se le apercibe que debe velar de que las personas menores 
de edad no pueden ser víctimas o testigos de violencia intrafamiliar 
y de darse, debe procurar el interés superior de sus hijos, debiendo 
promover las diligencias necesarias, para que la persona que esté 
promoviendo la agresión, salga del domicilio en donde habitan las 
personas menores de edad, o en su caso, las diligencias pertinentes 
a fin de impedir de que la persona que está exponiendo a las personas 
menores de edad a violencia intrafamiliar continúe con dichos actos 
violatorios del derecho a la integridad de las personas menores de 
edad. Pensión Alimentaria: Se le apercibe a los progenitores María 
Patricia Pérez Quirós, José Antonio Gutiérrez Martínez, y Juan 
Francisco Pineda González, que deberán aportar económicamente 
para la manutención de sus hijos. Se le informa a los progenitores, 
que la profesional a cargo de la elaboración del respectivo plan de 
intervención y su respectivo cronograma es la Licda. María Elena 
Angulo. Igualmente, se le informa, que se otorgan las siguientes 
citas de seguimiento con el área de Psicología Licda. María Elena 
Angulo y que a las citas de seguimiento que se llevaran a cabo en 
esta Oficina Local, deberá presentarse los progenitores, las personas 
menores de edad y los cuidadores. Igualmente, se les informa, las 
siguientes citas programadas: Viernes 30 de agosto del 2019 a las 
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08:30 a.m. -Lunes 21 de octubre del 2019 a las 08:30 a.m. Viernes 
29 de noviembre del 2019 a las 08:30 a.m. Que la presente medida 
de protección tiene recurso de apelación que deberá interponerse en 
el plazo de 48 horas. Recurso que será resuelto por la Presidencia 
Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia. De no mediar 
recurso, de no solicitarse comparecencia, -y de persistir las 
condiciones que dieron lugar al dictado de la presente resolución, 
las medidas dictadas en protección de la persona menor de edad se 
mantendrán vigentes durante todo el plazo de vigencia de la medida 
sin necesidad de resolución posterior que así lo indique. Se le hace 
saber a las partes, que la interposición del recurso de apelación, no 
suspende la medida de protección dictada y que la solicitud de 
comparecencia, no suspende la medida de protección dictada Se le 
previene señalar lugar dentro del perímetro de un kilómetro a la 
redonda de la Oficina Local de La Unión, fax o correo electrónico 
donde recibir notificaciones, con la advertencia de que en caso de no 
hacerlo, las resoluciones futuras quedarán notificadas veinticuatro 
horas después de ser dictadas. Expediente OLLU-00180-2019.—
Oficina Local de la Unión.—Licda. Karla López Silva, Representante 
Legal.—O. C. Nº 1677-19.—Solicitud Nº 155992.—( IN2019363863 ).

A Edwin Mora Masís, persona menor de Dylan Javier Mora 
Martínez se les comunica la resolución de las trece horas del quince 
de julio de dos mil diecinueve, donde se resuelve 1- Dictar medida 
de orientación apoyo y seguimiento de la persona menor de edad. 
Notificaciones. Se le previene a la parte señalar casa, oficina o 
lugar, donde atender notificaciones, en el 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 por un 
profesional en derecho de su elección, así como a tener acceso en 
la Oficina Local dentro de horas hábiles 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, en forma verbal o por escrito 
dentro de las cuarenta y ocho horas, 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. Para tal efecto pueden ofrecer, además, 
las pruebas que consideren pertinentes (Artículo 139 del Código de 
la Niñez y la Adolescencia). Dicho recurso será inadmisible si es 
presentado pasado el plazo indicado. La presentación del recurso de 
apelación, no suspenderá la aplicación del acto recurrido. Oficina 
Local de Pavas. Expediente N° OLPV-00202-2019.—Licda. Luanis 
Pons Rodríguez. Órgano Director del Procedimiento.—O.C. N° 
1677-19.—Solicitud N° 155980.—( IN2019363950 ).

Comunica al señor Pedro Velázquez Mendoza, la resolución 
administrativa de las ocho horas treinta minutos del once de julio 
del dos mil diecinueve de la oficina local de Cartago, mediante la 
cual se dicta Medida de Protección de Abrigo Temporal, en favor 
de la persona menor de edad Miguel Ángel Velázquez Jarquín en 
el recurso familiar. Recurso. Se le hace saber que en contra de la 
presente resolución procede el Recurso de Apelación para ante la 
Presidencia Ejecutiva, el que deberá interponerse dentro del término 
de cuarenta y ocho horas siguientes contados a partir de la tercera 
publicación de este edicto, ante el Órgano Director de la Oficina 
Local de Cartago. Se les emplaza para que comparezca a la oficina 
local dentro de los tres días posteriores a la notificación de la presente 
resolución para lo que a bien tenga por manifestar. Notifíquese. 
Expediente Administrativo OLC-00332-2019.—Oficina Local de 
Cartago.—Lic. Rodolfo Jiménez Arias, Representante.—O.C. N° 
1677-19.—Solicitud N° 155981.—( IN2019363956 ).

Al señor Erick Alcázar Mora, con documento de identidad 
303590845, se les comunica que se tramita en esta Oficina Local, 
proceso especial de protección en favor de la persona menor de edad 
Saray Monserrat Alcázar Navarro, con citas de nacimiento 
118970645 y que mediante la resolución de las catorce horas del 
nueve de julio del 2019, se resuelve dar inicio a proceso especial de 
protección y dictado de medida de cuido provisional a favor de la 
persona menor de edad, así como darle audiencia por el plazo de 
cinco días, para que presente sus alegatos y ofrezcan prueba. Se les 

advierte que tiene derecho a hacerse asesorar por un abogado, así 
como consultar el expediente y fotocopiarlo. Igualmente, se le pone 
en conocimiento, el informe, suscrito por la Profesional Laura Seas 
Valverde, el cual se observa a folios 198 a 207 del expediente 
administrativo; así como de los folios 170-172, 174-177, 190-197 y 
de las actuaciones constantes en el expediente administrativo. 
Igualmente, se pone a disposición de las partes el expediente 
administrativo a fin de que puedan revisar o fotocopiar la 
documentación constante en el mismo, referente a la persona menor 
de edad. Igualmente, dentro del plazo de cinco días indicado –si así 
lo consideran y deciden- podrán solicitar la realización de una 
comparecencia oral, cuyo señalamiento se les notificará al medio, 
fax o correo, que hayan señalado para recibir notificaciones. Se le 
ordena a Gina Alejandra Navarro Delgado y Erick Alcázar Mora en 
calidad de progenitores de la persona menor de edad Saray Monserrat 
Alcázar Navarro, que deben someterse a la orientación, apoyo y 
seguimiento a la familia, que le brindará esta Institución en el tiempo 
y forma que se les indique. Para lo cual, se les indica que debe 
cooperar con la Atención Institucional, lo que implica asistir a las 
citas que se les brinde, así como dar cumplimiento de las indicaciones 
emitidas por la profesional a cargo del seguimiento familiar. 
Igualmente, se les informa, que se otorgan las siguientes citas de 
seguimiento en esta Oficina Local -las cuales estarán a cargo de la 
funcionaria Licda. Adriana Brenes- y que a la citas de seguimiento 
que se llevaran a cabo en esta Oficina Local, deberán presentarse los 
progenitores y la persona menor de edad, de la siguiente forma: 
-viernes 23 de agosto del 2019 a las 08:30 a.m. -viernes 18 de 
octubre del 2019 a las 08:30 a.m. -jueves 21 de noviembre del 2019 
a las 08:30 a.m. Se le Ordena a Gina Alejandra Navarro Delgado y 
Erick Alcázar Mora, en calidad de progenitores de la persona menor 
de edad, con base al numeral 136 del Código de la Niñez y la 
Adolescencia la inclusión a un Programa Oficial o Comunitario de 
Auxilio a la Familia de Escuela para Padres o Academia de Crianza. 
Cabe indicar que los talleres que a nivel de la Oficina Local se 
imparten, se brindan en la Capilla de la Iglesia de Tres Ríos Centro, 
todos los miércoles a la 1:30 de la tarde, por lo que deberán 
incorporarse y continuar el ciclo de Talleres socio formativos, hasta 
completar el ciclo de talleres. Se le recuerda que el teléfono de la 
Oficina Local de La Unión es el teléfono 2279-85-08. -Régimen de 
interrelación familiar: Siendo la interrelación familiar un derecho de 
las personas menores de edad, se autoriza el mismo una vez por 
semana, a favor de los progenitores Dina Gina Alejandra Navarro 
Delgado y Erick Alcázar Mora, y su grupo familiar, y siempre y 
cuando no entorpezcan en cualquier grado, la formación integral de 
la persona menor de edad. Por lo que deberán coordinar con la 
cuidadora señora Carmen María Aguilar Guillen, lo pertinente al 
mismo y quien como cuidadora y encargada de la persona menor de 
edad, deberá velar por la integridad de la persona menor de edad, 
durante la interrelación familiar. Igualmente, se les apercibe que, en 
el momento de realizar las visitas a la persona menor de edad en el 
hogar de la cuidadora, deberán de evitar conflictos que puedan 
afectar el derecho de integridad y el desarrollo integral de la persona 
menor de edad. Se le apercibe a los progenitores Dina Gina Alejandra 
Navarro Delgado y Erick Alcázar Mora, que deberán abstenerse de 
exponer a la persona menor de edad, a violencia intrafamiliar, y a 
conflictos con su familia extensa debiendo aprender a controlar sus 
impulsos, debiendo abstenerse de exponer a la persona menor de 
edad a violencia intrafamiliar, agresión verbal, emocional o física, y 
que deberán abstenerse de ejecutar castigo físico, agresión verbal 
y/o emocional como medida de corrección disciplinaria. Se le 
ordena a Carmen María Aguilar Guillen, cuidadora de la persona 
menor de edad, con base al numeral 131 inciso d), y 135 del Código 
de la Niñez y la Adolescencia, mantener insertada a dicha persona 
menor de edad en el sistema educativo y aportar al expediente 
administrativo constancia de su asistencia escolar al centro educativo 
en el que se encuentre matriculada. Se le ordena a Carmen María 
Aguilar Guillen, cuidadora de la persona menor de edad Saray 
Alcázar Navarro, con base al numeral 131 inciso d), y 135 del 
Código de la Niñez y la Adolescencia, insertar en tratamiento 
psicológico y/o el que el personal médico de la Caja Costarricense 
de Seguro Social determine, a la persona menor de edad Saray 
Alcázar Navarro y aportar al expediente administrativo los 
comprobantes de asistencia que emita el centro médico 


