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mediante la cual se resuelve inicio de proceso especial de protección 
en sede administrativa, se dicta medida de orientación apoyo y 
seguimiento a la familia y medida de Cuido Temporal en Recurso 
Familiar a favor de la persona menor de edad, E.T.A. Se le confiere 
audiencia al señor Jorge Mateo Torres Nelson, 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, se hace la 
salvedad que para fotocopiar el expediente administrativo se cuenta 
con el horario de siete horas con treinta minutos y hasta las dieciséis 
horas en días hábiles el cual permanecerá a su disposición en esta 
oficina local, ubicada en Puntarenas, Garabito, Jaco, 700 metros 
este de la Municipalidad de Garabito, contiguo al Poder Judicial. 
Expediente N° OLOR-00097-2013.—Oficina Local de Garabito.—
Lic. Víctor Josué Picado Calvo, Representante Legal.—O. C. N° 
2942-19.—Solicitud N° 171066.—( IN2019405369 ).

A la señora Karina de los Ángeles Rivera Bustos, con cédula de 
identidad N° 114320576, costarricense, sin más datos, se le comunica 
la resolución de las 10:00 horas del 22 de octubre del 2019, mediante 
la cual se resuelve inicio de proceso especial de protección en sede 
administrativa, se dicta medida de orientación apoyo y seguimiento 
a la familia y medida de cuido temporal en recurso comunal a favor 
de la persona menor de edad: A. M. Z. R. Se le confiere audiencia a 
la señora Karina de los Ángeles Rivera Bustos 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, se hace la 
salvedad que para fotocopiar el expediente administrativo se cuenta 
con el horario de siete horas con treinta minutos y hasta las dieciséis 
horas en días hábiles, el cual permanecerá a su disposición en esta 
Oficina Local, ubicada en Puntarenas, Garabito, Jacó, 700 metros 
este de la Municipalidad de Garabito, contiguo al Poder Judicial. 
Expediente Nº OLGA-00090-2019.—Oficina Local de Garabito.—
Lic. Víctor Josué Picado Calvo, Representante Legal.—O. C. Nº 
2942-19.—Solicitud Nº 171070.—( IN2019405371 ).

Al señor José Martín Pérez León, se le comunica que por 
resolución de las dieciséis horas con veinte minutos del día catorce 
de octubre del dos mil diecinueve, se confirió audiencia a las 
partes en el proceso especial de protección en sede administrativa 
en beneficio de la persona menor de edad T.F.P.A. y se puso en 
conocimiento el informe psicológico de fecha once de octubre del 
dos mil diecinueve. Se le confiere audiencia a las partes por un plazo 
de cinco días hábiles, para que presenten los alegatos de su interés 
y ofrezcan las pruebas que estimen necesarias y se les advierte que 
tienen derecho a hacerse asesorar y representar por abogados y técnicos 
de su elección, así como consultar el expediente en días y horas hábiles 
se hace la salvedad que para fotocopiar el expediente administrativo 
se cuenta con el horario de siete horas con treinta minutos y hasta las 
once horas con treinta minutos en días hábiles el cual permanecerá a 
su disposición en esta Oficina Local, ubicada en Upala, trescientos 
metros este del Hospital Upala. Expediente N° OLU-00231-2015.—
Oficina Local de Upala, Guatuso.—Licda. Katia Corrales Medrano, 
Órgano Director del Procedimiento Administrativo.—O. C. N° 2942-
19.—Solicitud N° 171073.—( IN2019405373 ).

Oficina Local San José Este. A los señores Róger Gamboa 
Badilla, portador de la cédula de identidad N° 109170895 y Jessica 
Barrantes López, portadora de la cédula 112280368, se le notifica 
la resolución de las 09:14 del 08 de noviembre del 2019 en la cual 
se dicta resolución de archivo final del proceso de proteccion a 
favor de la persona menor de edad AJGB. Se le confiere audiencia 
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. Se advierte a la parte que se debe señalar lugar o 
medio para atender notificaciones futuras, bajo el apercibimiento de 
que, si no lo hiciere, las resoluciones posteriores se le tendrán por 
notificadas con el transcurso de veinticuatro horas, expediente N° 

OLSJE-00174-2017. Notifíquese.—Oficina Local San José Este.—
Licda. Gioconda María Barquero Gardela, Representante Legal.—
O.C. Nº 2942-19.—Solicitud Nº 171075.—( IN2019405375 ).

Se les hace saber al señor de Bismarck Blanco, de nacionalidad 
nicaragüense, y demás calidades desconocidas, que mediante 
resolución administrativa de las diez horas con treinta y cuatro 
minutos del once de noviembre del año dos mil diecinueve, mediante 
la cual se resuelve por parte de la Representante Legal del Patronato 
Nacional de la Infancia, Oficina Local de Tibás, dicta revocatoria a 
la resolución administrativa de medida de abrigo temporal, a favor 
de persona menor de edad de nombre JBM. 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. Derecho de defensa: Se les hace saber además, que 
contra la presente resolución procede el recurso de apelación, según 
lo dispone el numeral 139 del Código de Niñez y Adolescencia, 
que deberá interponerse ante este Despacho trascurrida cuarenta y 
ocho horas luego de la última publicación de este aviso, y que será 
resuelto en definitiva por el Órgano Superior Presidencia Ejecutiva 
del Patronato Nacional de la Infancia, si el recurso es presentado 
fuera del término señalado, será rechazado por extemporáneo. 
Expediente OLT-00109-2019.—Oficina Local de Tibás.—Licda. 
María Fernanda Aguilar Bolaños, Órgano Director del Proceso 
Especial de Protección en Sede Administrativa.—O. C. N° 2942-
19.—Solicitud N° 171090.—( IN2019405377 ).

Al señor Marlon Antonio Cruz, sin más datos, se le comunica 
la resolución correspondiente a medida de abrigo temporal y otros 
en beneficio de persona menor de edad de las 14:00 del 06 de 
noviembre del 2019, dictada por la Oficina Local San José Oeste, en 
favor de la persona menor de edad: E.D.C.V. y que ordena la medida 
de abrigo temporal y otros en beneficio de persona menor de edad. 
Se le confiere audiencia al señor: Marlon Antonio Cruz, 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 un abogado y técnico 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 OLHT-00184-
2018.—Oficina Local de San José Oeste.—Licda. María Lilliam 
Blanco León, Representante Legal.—O. C. Nº 2942-19.—Solicitud 
Nº 171089.—( IN2019405378 ).

Al señor Manuel Elías Arroyo Montero, con cédula: 
112830466, se les comunica que se tramita en esta Oficina Local, 
proceso especial de protección en favor de la persona menor de edad 
K.A.A., y que mediante la resolución de las dieciséis horas del siete 
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de noviembre del dos mil diecinueve, se resuelve dar inicio a proceso 
especial de protección con dictado de medida de cuido provisional a 
favor de la persona menor de edad K.A.A, y 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 de investigación 
preliminar, suscrito por la Profesional Kimberly Herrera Villalobos, 
el cual se observa a folios 45-49 del expediente administrativo; así 
como de los folios 1-2, 9-12, 14-29, 30, 35, 38-43 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. Cabe aclarar que en virtud de 
las medidas ordenadas por el Juzgado de Violencia Doméstica, en 
donde se le prohibe al progenitor acercarse a la progenitora a 
quinientos metros del sitio donde se encuentre, que se apercibe al 
señor Manuel Elías Arroyo Montero que cualquier actuación que 
implique el posible contacto con la progenitora, deberá realizarlo el 
progenitor através de un representante, a fin de que de no se 
desobedezca la orden impartida por la autoridad judicial. Se dicta a 
fin de proteger el objeto del proceso medida de protección de cuido 
provisional a favor de la persona menor de edad K.A.A., en el 
recurso familiar de su abuela, la señora Rosibel Castro Solís. Las 
presentes medidas de protección tienen una vigencia de hasta seis 
meses, contados a partir del siete de noviembre del año dos mil 
diecinueve y con fecha de vencimiento del siete de mayo del dos mil 
veinte, esto en tanto no se modifique en vía judicial o administrativa. 
Se le ordena a Manuel Elías Arroyo Montero y Verónica Alvarado 
Castro, en calidad de progenitores de la persona menor 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 los 
señores Manuel Elías Arroyo Montero y Verónica Alvarado Castro, 
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, 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. Ahora bien, en 
virtud de las medidas de protección existentes, se procede a indicar 
que la progenitora, podrá asistir a las academias de crianza que 
imparte la Oficina Local de La Unión. Mientras que el progenitor 
podrá asistir a las academias de crianza que imparte la Oficina Local 
de Cartago, o en su caso cualquier otra que el progenitor escoja, 
debiendo aportar los comprobantes respectivos de asistencia y 
conclusión de los talleres. Régimen de interrelación familiar: Siendo 
la interrelación familiar un derecho de las personas menores de 
edad, se autoriza el mismo a favor de la progenitora en común 
acuerdo con la cuidadora, y siempre y cuando no entorpezca en 
cualquier grado, la formación integral de la persona menor de edad. 
Por lo que deberá coordinar con la persona cuidadora, 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. Dicha interrelación familiar se 
realizará mediante visitas que deberá coordinarlas con la cuidadora. 
Igualmente se le apercibe a la progenitora que en el momento de 
realizar las visitas a su hijo en el hogar de la cuidadora, deberá de 
evitar conflictos que puedan afectar el derecho de integridad y el 
desarrollo integral de la persona menor de edad. Suspensión de 
régimen de interrelación familiar respecto del progenitor: Vista las 
medidas de protección ordenadas por el Juez de Violencia Domestica 
de La Unión, en donde ordena que el progenitor no debe acercarse a 
quinientos metros de la persona menor de edad, se procede a 

suspender de conformidad con lo ordenado por la autoridad judicial 
y con el artículo 131 inciso a) y d) del Código de la Niñez y la 
Adolescencia el régimen de visitas al progenitor. Se le apercibe a los 
progenitores de las personas menores de edad, 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 menos 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. Pensión Alimentaria: Se le apercibe a los progenitores 
que deberán aportar económicamente para la manutención de la 
persona menor de edad que está ubicada en el recurso de cuido. Se 
le ordena a Manuel Elías Arroyo Montero, con base al numeral 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 dicha institución. Se le ordena a Manuel Elías 
Arroyo Montero, con base al numeral 135 y 136 del Código de la 
Niñez y la Adolescencia, insertarse en el tratamiento que al efecto 
tenga el instituto IAFA; y presentar ante esta Oficina Local, el 
comprobante o comprobantes correspondientes que al efecto emita 
dicha institución. Se le ordena a Verónica Alvarado Castro, 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 dicha institución. 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. Emilia Orozco. Igualmente se les informa, que se otorgan las 
siguientes citas de seguimiento con el área de psicología Licda. 
Emilia Orozco y que a la citas de seguimiento que se llevaran a cabo 
en esta Oficina Local, deberán presentarse la progenitor, la persona 
menor de edad, y la persona cuidadora en las fechas que se indicará. 
•Viernes 20 de diciembre del 2019 a las 8:30 a.m •Martes 04 de 
febrero del 2020 a las 13:00 p.m •Lunes 23 de marzo del 2020 a las 
8:00 a.m. Por su parte el progenitor deberá presentarse en las 
siguientes fechas: -Viernes 20 de diciembre del 2019 a las 15:00 a.m 
(entiéndase 3 de la tarde). -Lunes 3 de febrero del 2020 a las 11:30 
a.m . -Martes 24 de marzo del 2020 a las 8:00 a.m. Se señala para 
celebrar comparecencia oral y privada el día viernes 06 de diciembre 
del 2019, a las 9:30 horas en la Oficina Local de La Unión. En contra 
de la presente resolución procede únicamente el Recurso Ordinario 
de Apelación que deberá interponerse ante esta Representación Legal 
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la presente 
resolución, Recurso que será resuelto por la Presidencia Ejecutiva de 
la entidad. 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 las personas 
menores 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. Expediente Nº OLLU-00371-2019.—Oficina Local de La 
Unión.—Licda. Karla López Silva, Representante Legal.—O . C. N° 
2942-19.—Solicitud N° 171093.—( IN2019405380 ).

Al señor Josué David Rojas Díaz, costarricense, cédula 
de identidad N° 4-0184-0820, se le comunica la resolución 
correspondiente a medida de cuido provisional en favor de persona 
menor de edad de las 15:00 del 06 de noviembre del dos mil 
diecinueve, dictada por la Oficina Local San José Oeste, en favor de 
la persona menor de edad D.R.M. y que ordena la Medida de Cuido 
Provisional en favor de Persona Menor de Edad. Se le confiere 
audiencia al señor Josué David Rojas Díaz, 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 un abogado y técnico 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 San José, distrito Hospital, calle 14, entre avenidas 6 
y 8, contiguo al parqueo del Hospital Metropolitano, del costado 


