
 
 
 
 
 
 
 

 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huanuco 
Gerencia de Administración Distrital 

Administracion Tingo Tradicional 
 

 

 
 
 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
 
Rupa-Rupa, 3 de mayo de 2022 

 
OFICIO N° 000028-2022-ADMTINGO-GAD-CSJHN-PJ  
 
Señores. 
Dr. Gonzalo Ames Ramello  
SECRETARIO GENERAL 
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES  
 
Presente. - 
 
Asunto  : Publicación  de  Edicto  Judicial  en  la página web del Ministerio de la Mujer y  

  Poblaciones Vulnerables. 
 
Referencia : Oficio Nº 976-2022-2º JEF-LP-CSJHN/PJ  de 20 de abril de 2022  

   
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente y manifestarle que, en 
atención al asunto y en relación al documento de la referencia, el Magistrado Dr. Máximo Javier 
Cayllahua Peña, Juez del 2º Juzgado Especializado de Familia de Leoncio Prado solicita que el 
Edicto judicial adjunto sea publicado en la Página Web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, dos veces en forma interdiaria; lo que se requiere con SUMA URGENCIA en el 
Expediente Nº 00590-2019-0-1217-JR-FT-02, seguido a favor del niño tutelado MOISES SANTOS 
RIOS, solo para los efectos del presente proceso, por encontrarse en presunto estado de 
DESPROTECCIÓN FAMILIAR.  
 
Adjunto el Oficio Nº 976-2022-2º JEF-LP-CSJHN/PJ de 20 de abril de 2022 y el mencionado Edicto 
Judicial para que proceda su publicación en mérito del Decreto Legislativo Nº 1297 del 30 de 
diciembre del 2016, que señala en su artículo 48 lo siguiente:  
 
Artículo 48.- Edicto  
De no ser ubicada familia de la niña, niño o adolescente, se procede a su búsqueda y ubicación a través 
de la Comisaría en el último domicilio consignado, en caso que no cuenten con domicilio conocido, se 
procede a notificarlos mediante edictos en la página web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, así como en un diario de mayor circulación y el diario oficial, dos veces en forma interdiaria.   

 
Asimismo, adjunto el correo electrónico enviado el 27 de abril del 2022 a la Oficina de 
Comunicación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mediante el cual se solicita 
información sobre el procedimiento a seguir para la publicación del Edicto Judicial mencionado 
líneas arriba. 
 
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad, para reiterarle a usted los sentimientos de mi 
mayor consideración. 
  
Atentamente, 

 
Documento firmado digitalmente 

_________________________________________ 
ING. YULIANA YSABEL DONGO LOMBARDI  

Administradora Tingo Tradicional 
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Huanuco 
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Yuliana Dongo Lombardi <ydongo@pj.gob.pe>

Solicito información sobre publicación de un Edicto Judicial en la Página Web del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable 
2 mensajes

Yuliana Dongo Lombardi <ydongo@pj.gob.pe> 27 de abril de 2022, 11:21
Para: ntaboada@mimp.gob.pe

Buenos días estimada Srta. Nila Taboada - Coordinadora de Prensa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables

Por medio del presente solicito información respecto a qué procedimiento seguir para la publicación de un Edicto
Judicial en la Página Web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable, dos veces en forma interdiaria. Ya que
con Oficio Nº 976-2022-2º JEF-LP-CSJHN/PJ de 20 de abril de 2022, el Juez del 2º Juzgado de Familia de Leoncio
Prado, Dr. Maximo Javier Cayllahya Peña lo requiere en mérito del Decreto Legislativo Nº 1297 del 30 de diciembre
del 2016, que señala en su artículo 48 lo siguiente: 

Artículo 48.- Edicto 
De no ser ubicada familia de la niña, niño o adolescente, se procede a su búsqueda y ubicación a través de la
Comisaría en el último domicilio consignado, en caso que no cuenten con domicilio conocido, se procede a
notificarlos mediante edictos en la página web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como en un
diario de mayor circulación y el diario oficial, dos veces en forma interdiaria.  

2º JUZGADO DE FAMILIA - SEDE TINGO MARÍA
EXPEDIENTE Nº 0059-219-0-1214-JR-FT-02
MATERIA: DESPROTECCIÓN FAMILIAR
JUEZ: CAYLLAHUA PEÑA MAXIMO JAVIER
ESPECIALISTA: LAZARTE ARAOZ ERIKA SOFIA
A FAVOR DE: MOISES SANTOS, RIOS

Asimismo, solicito información si se va tener acceso para poder imprimir dicha publicación.

A la espera de su pronta respuesta, me despido.

Atentamente;
Ing. Yuliana Dongo Lombardi
Administradora
Sede Judicial - Leoncio Prado

Nila Eulalia Taboada Vega <ntaboada@mimp.gob.pe> 27 de abril de 2022, 17:04
Para: Yuliana Dongo Lombardi <ydongo@pj.gob.pe>

Estimada Yuliana, me indican que el Director General de Asesoría Jurídica del MIMP, Walter
Zúñiga,  se comunicará con usted, para coordinar los detalles de su pedido.  Su teléfono de
contacto es 981250014 

Saludos cordiales

Nila



De: "Yuliana Dongo Lombardi" <ydongo@pj.gob.pe> 
Para: ntaboada@mimp.gob.pe 
Enviados: Miércoles, 27 de Abril 2022 11:21:00 
Asunto: Solicito información sobre publicación de un Edicto Judicial en la Página Web del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerable 

[El texto citado está oculto]

¡¡Alerta MIMP!   Este es un correo externo.  Verifique el remitente, no abra adjuntos y no haga clic en
vínculos que no han sido solicitados. Ante dudas comuníquese con Soporte OTI (soporteoti@mimp.gob.pe)
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