
NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
 
La Unidad de Protección Especial de Puno, en el Expediente Administrativo N° 0006-2021-MIMP-
DGNNA-DPE-UPE-PUNO, que contiene el procedimiento administrativo de Desprotección 
Familiar a favor de la niña XIOMARA NICOL MAMANI TINTAYA (X.N.M.T.), con DNI N° 
62895718, de 09 años de edad, nacida el día 21 de agosto de 2011, hija de la señora Concepción 
Tintaya Apaza y del señor Heber Mamani Apaza, procedimiento iniciado en virtud a que la niña en 
mención, teniendo como tipología de afectación grave; negligencia o descuido, debido a que la 
niña habría sido presunta víctima de tocamientos indebidos por parte de un adolescente tercero; 
sin embargo, la familia de origen, pese a tener pleno conocimiento de  tal circunstancia, minimiza 
y niega los hechos sin realizar acción de denuncia alguna al respecto, esto vendría afectando el 
derecho a la integridad personal y el derecho al buen trato; por todo ello, se buscó en el domicilio 
señalado en la RENIEC sin éxito para su ubicación; de la misma manera, mediante Informe N° 
001.2021-SCG/X-MRP.P/REGPOL-P/DIVPOL-J/COMFAM-J/SEC, comunica que realizada la 
búsqueda a los señores Concepción Tintaya Apaza y Heber Mamani Apaza, con resultado 
negativo; siendo así, se desconoce su paradero actual de los progenitores y de la niña citada. En 
consecuencia, ésta Unidad de Protección Especial - Puno, NOTIFICA mediante edicto a los 
progenitores: señora Concepción Tintaya Apaza y del señor Heber Mamani Apaza ó tercero con 
legítimo interés, a fin de que se apersonen a la Unidad de Protección Especial de Puno, ubicada 
en el Jirón Bolognesi N° 190, Puno, de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas y/o presentar algún 
escrito al correo mesadepartesvirtualupepuno@mimp.gob.pe, por un periodo de cinco (05) días 
calendarios y concediéndose un plazo de tres (03) días hábiles para su concurrencia de los 
progenitores para que puedan prestar su declaración, bajo apercibimiento de prescindirse de su 
declaración y solicitar la DECLARACIÓN JUDICIAL DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR, a favor de 
la menor de iniciales X.N.M.T.. 
                                                                                                               Puno, 20 de mayo de 2021. 
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