
EDICTO

Exp. N°. 00004-2018-0-0105-JM-CI-01, en los seguidos por la Fiscalia Provincial
Civil y Familia de Luya-Lamud, contra Cachay Mendoza Rosa, Cachay Malque
Tomasa, Cachay Malque José Félix, Cachay Malqui José Secundino, sobre APOYO Y
SALVAGUARDIAS; el señor juez ha dispuesto la notificación mediante edictos a los
demandados ROSA CACHAY MENDOZA, TOMASA CACHAY MALQUE Y JOSE FELIX
CACHAY MALQUE, con la RES.N°16 que contiene la sentencia cuya parte
pertinente es la Sgte:

Resolución Número DIECISEIS de fecha, 29 de noviembre del 2021 parte pertinente;...

Declarar FUNDADO la solicitud de apoyo y salvaguardias realizada por la Fiscal Provincial
de la Fiscalía Provincial civil y de Familia de Luya, Dra. Anyela Del Carmen Rodríguez

Ticona a favor de JOSE FELIX CACHAY MALQUE con DNI N» 33791641, conforme a los

fundamentos expuestos; por tanto: DESIGNAR como APOYO de JOSE FELIX CACHAY

MALQUE con DNI N° 48144578, a ROSA CACHAY MENDOZA, identificada con DNI N°

48791619, en su condición de HIJA, quien se encargará de dar estricto cumplimiento a;

Representar para realizar trámites que necesite tantos administrativos y jurídicos, a JOSE

FELIX CACHAY MALQUE , siempre que ella no pueda ejercerlos por voluntad propia.

Representar en trámites que sean necesarios para recibir ATENCIÓN DE SALUD,
TRATAMIENTO de sus enfermedades y demás que estén relacionados. TOMA DE

DECISIONES DEFINITIVAS que coad3niven con su tratamiento y su salud, en caso dicha

persona se niegue a tomar dichas decisiones, para el apoyo deberá tomar en cuenta las

recomendaciones que al respecto realicen los profesionales de la salud (médicos

especialistas).Brindar apoyo a JOSE FELIX CACHAY MALQUE en la comunicación,

compresión de actos jurídicos que sean necesarios realizar y de las consecuencias de

estos, así como de la manifestación e interpretación de la voluntad. Ayudar en la

Administración de sus bieries.en geíieral, más no de su disposición, dejando el derecho

supeditado a que si se éncbntraríá en el caso que se requería la venta de bienes, lo

haría previa solicitud al Juzgado en el mismo expediente debidamente justificado,

quedando establecido quijos apoyos no puede exceder las facultades previstas en el
artículo 659-B del Código Civil, siendo esta la salvaguardia para garantizar el respeto

de los derechos de la persona que^ecibe el apoyo, bajo las responsabilidades civiles y
penales a que hubiere lugar en caso de incumplimiento. Todo eUo por estar ordenado

en la RES. N°18 de fecha 26-01-2023.

Lámud, 13 de Marzo del 2023.

Juu _ Lamua

de Amazonas


