
EDICTO JUDICIAL
Exp N° 66-2019-0-010110-JIP-PE, del Juzgado de Paz Letrado en Adición de Funciones 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Leymebamba, Juez CESAR ZAMBRANO RIOS, 
en el proceso seguido contra Leiver Huaman Chuquilin por la presunta comisión del delito 
de omisión a la asistencia familiar en agravio de la menor M .H.R. NOTIFICA al 
procesado: LEIVER HUAAAAN CHUQUILIN con la RESOLUCIÓN NUMERO cinco v seis 
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO
DADO CUENTA; estando al informe del señor especialista, teniendo en cuenta que con 
fecha catorce de enero del presente año se recepcionó una constitución de Actor Civil por 
parte de la señora Carmen Jhoselin Rodríguez Carranza representante de la agraviada 
M .H.R, nombrando como su defensor al abogado de victimas Esteve Lerry Larzundi 
Rivera, quien en la fecha no compareció a la presente, por lo tanto deviene en no 
presentada dicha solicitud de constitución en actor civil; y siguiendo con la secuela de la 
presente audiencia.

RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS 
SE RESUELVE:
1. DECLARAR PROCEDENTE LA INCOACCIÓN DE PROCESO INMEDIATO contra el 
imputado LEIVER HUAAAAN CHUQUILIN, de nacionalidad peruana, identificado con 
D.N .I. N° 75560841, nacido el quince de diciembre del año mil novecientos noventa y 
nueve en el distrito de La Libertad de Pallan, provincia de Celendín, departamento de 
Cajamarca, siendo los nombres de sus padres Ferrnando y Nelva, soltero, con estudios 
de Cuarto Grado de Educación Primaria, con un metro y sesenta centímetros de estatura, 
con domicilio real en el Jr. Bolívar S/N° Anexo Dos de Mayo, Distrito de Leymebamba, 
Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas; en calidad de AUTOR de la 
comisión del Delito Contra la Familia, en la modalidad de Delito de OMISIÓN DE 
ASISTENCIA FAMILIAR, en su figura de INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA, delito previsto y sancionado en el artículo 149° primer párrafo del Código 
Penal, en agravio del menor de iniciales M.H.R., representado por su señora madre 
CARMEN JHOSELIN RODRÍGUEZ CARRANZA; en consecuencia: REQUIÉRASE al 
representante del Ministerio Público de Leymebamba que FORMULE su Requerimiento de 
Acusación dentro del PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS, bajo responsabilidad; fechado 
que sea se remitirá al Juez Penal competente.
2. ENTENDIÉNDOSE por notificadas las partes asistentes en este acto con la presente 
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