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UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL DE LIMA SUR 

NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

La Unidad de Protección Especial de Lima Sur, tramita el Expediente Administrativo Nº 2104-2017—

MIMP-DGNNA-DIT-LIMA, sobre procedimiento administrativo por desprotección familiar a favor 

del adolescente AARON ISAAC GONZALES QUISPE de 14 años de edad, con DNI Nº 61212830, con 

fecha de nacimiento 02 de octubre del 2007, hijo de José Manuel Gonzales Sarpan y la señora Gloria 

María Quispe Jiménez, El Equipo de Atención Urgente, que a través de medios de comunicación 

tomo conocimiento que el adolescente AARON ISAAC GONZALES QUISPE de 14 años de edad, se 

encontraría en situación de desprotección familiar, por ello la Unidad de Investigación Tutelar (Hoy 

Unidad de Protección Especial de Lima Sur), inicio procedimiento por presunto estado de abandono 

a favor del referido adolescente, ambos progenitores no vendrían asumiendo su rol parental, a la 

fecha la familia extensa no desea asumir el cuidado y protección del citado adolescente, esta 

Unidad de Protección Especial de Lima Sur; ha dispuesto NOTIFICAR a los padres biológicos, así 

como a quien se crea con derecho familiar sobre dicho adolescente, a fin que cumplan con 

apersonarse a esta Unidad ubicada al Jirón Joaquín Bernal Nº 1030 del Distrito de San Juan de 

Miraflores, de lunes a viernes de 8:00 am – hasta las 5:00 pm; o al correo electrónico 

mesadepartesvirtualupelimasur@mimp.gob.pe, y con el abogado Miguel Fernando Huamán 

Fernández, al Teléfono Celular N.º 989644174, por un periodo de cinco días calendarios; bajo 

apercibimiento de prescindirse de su declaración y remitir el expediente administrativo al Poder 

Judicial para la continuación de trámite de la declaración de desprotección familiar.  

San Juna de Miraflores, 29 de septiembre del 2022. 
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