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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 

 
La Unidad de Protección Especial de Arequipa, en el Expediente Administrativo N° 1140-2022-
MIMP-DGNNA-DPE-UPE-AREQUIPA, que contiene el procedimiento por desprotección familiar a 
favor de la niña LUANHA SOPHIA RIVERA PERALTA  de 10 años de edad, nacida el 05 de agosto del 
2012, en el distrito cercado, provincia y departamento de Arequipa, identificada/o con DNI N° 
63500609, sin discapacidad, de lengua materna castellano, de nacionalidad peruana; ha dispuesto 
notificar a los progenitores del niño/niña o adolescente, el señor Yimy Jony Rivera Sotomayor con 
DNI N° 45294232, de nacionalidad peruana, la Resolución Administrativa N° 3252-2022-MIMP-
DGNNA-DPE-UPE-AREQUIPA, de fecha 10 de noviembre 2022, que resuelve: INICAR 
PROCEDIMIENTO POR DESPROTECCION FAMILIAR a favor de la niña LUANHA SOPHIA RIVERA 
PERALTA  de 10 años de edad y Resolución Administrativa N° 0028-2023-MIMP-DGNNA-DPE-UPE-
AREQUIPA, de fecha 05  de enero 2023, se dispuso DCITAR LA MEDIDA DE PROTECCION DE 
ACOGIMIENTO FAMILIAR, a favor de la referida niña tutelada; notificación que se realiza a través 
de la página web del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por un periodo de cinco (5) 
días calendarios, a fin de que cumplan con apersonarse a las instalaciones de la Unidad de 
Protección Especial Arequipa, sito en Avenida Jorge Chávez N° 808 – Cercado, provincia y 
departamento de Arequipa, en el horario de lunes a viernes de 08:00am a 17:00horas, previa 
coordinación contactarse a través del correo electrónico mesadepartesupearequipa@gmail.com o 
al teléfono 987846001, concediéndose un plazo de tres (3) días hábiles para su concurrencia, 
vencido el plazo se procederá a solicitar la declaración de desprotección familiar judicial y continuar 
con el trámite correspondiente. 
 
Arequipa, 30 de enero del 2023.  
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