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NOTIFICACIÓN POR EDICTO 
 

La Unidad de Protección Especial de Arequipa, en el Expediente Administrativo N° 1059-2022- 
MIMP-DGNNA-DPE-UPE-AREQUIPA, que contiene el procedimiento por desprotección familiar a 
favor del adolescente LUIS MIGUEL QUISPE LIMPI de 13 años de edad, nacido el 12 de abril del 
2009, en el distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa, identificada/o con 
DNI N° 61737385, sin discapacidad, de lengua materna castellano, de nacionalidad peruana; ha 
dispuesto notificar a la progenitora del niño/niña o adolescente, la señora Trinidad Limpi Arapa con 
DNI N° 80356677, de nacionalidad peruana, las Resoluciones Administrativas N° 3006-2022-MIMP- 
DGNNA-DPE-UPE-AREQUIPA, de fecha 18 de octubre 2022, que resuelve: INICIAR 
PROCEDIMIENTO POR DESPROTECCION FAMILIAR a favor del adolescente LUIS MIGUEL QUISPE 
LIMPI de 13 años de edad, Resolución Administrativa N° 3617-2022-MIMP-DGNNA-DPE-UPE-
AREQUIPA, de fecha 19 de octubre 2022, se dispuso DICTAR LA MEDIDA DE PROTECCION DE 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE URGENCIA y por Resolución Administrativa N° 3676-2022-MIMP-
DGNNA-DPE-UPE-AREQUIPA, de fecha 27 de diciembre 2022, se resolvió CONTINUAR CON LA 
MEDIDA DE PROTECCIÓN PROVISIONAL DE ACOGIMIENTO RESIDENCIAL a favor del adolescente 
LUIS MIGUEL QUISPE LIMPI de 13 años de edad identificado con DNI N° 61737385 nacido el 12 
de abril del 2009, de nacionalidad peruana, VARIANDO su ingreso del Centro de Acogida 
Residencial de Urgencia “Casa Isabel” al CENTRO DE ACOGIDA RESIDENCIAL SAN LUIS 
GONZAGA “INABIF”, a fin que reciba atención integral y especializada, mientras se resuelva su 
situación jurídica. 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 08:00 a 17:00 horas, previa coordinación contactarse a través del correo electrónico 
mesadepartesvirtualupearequipa@mimp.gob.pe 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, 31 de enero del 2023. 
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