
Corte Superior de Justicia de Am azonas  
JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 

RODRÍGUEZ DE MENDOZA
“Año de la Universalización de la salud”

EDICTO PENAL

En el Exp. N° 244-2019-01-JIPRM-CSJAM/PJ, (PROCESO INMEDIATO), Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Rodríguez de Mendoza, Juez: José Guillermo Chicoma Calderón, en los seguidos 
contra JOSE ESTEBAN SALCEDO MENDOZA, por el presunto delito de OMISIÓN A LA 
ASISTENCIA FAMILIAR, en agravio de MENOR DE INICIALES A.E.S.M. REPRESENTADO POR 
MARI AGRIPINA MENDOZA ZELADA, notifica con la Resolución N° DOS de trece de enero del año 
dos mil veinte, QUE DISPONE:

Reprográmese la audiencia única de incoación de Proceso Inmediato a realizarse el día trece de 
marzo de dos mil veinte a horas once de la mañana, a realizarse en la Sala de Audiencia del 
Juzgado de Investigación Preparatoria de Rodríguez de Mendoza, sito en el Jirón Blas Valera N° 
304 -  San Nicolás; programándose según la agenda judicial de audiencias que maneja el Juzgado y 
atendiendo además a las vacaciones judiciales, se debe precisar que el imputado de autos no viene 
sufriendo detención policial y que la notificación efectuada al imputado de autos se realizará 
mediante edicto, conforme a lo solicitado por el representante del Ministerio Público. Debiendo 
concurrir de manera obligatoria: El representante del Ministerio Publico Fiscal Adjunto Provincial de 
la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Rodríguez de Mendoza; bajo apercibimiento en caso de 
inconcurrencia injustificada de aplicarse lo dispuesto en el inciso 6 del artículo 85° del Nuevo 
Código Procesal Penal. La abogada defensora pública del acusado: bajo apercibimiento, en caso de 
inconcurrencia injustificada de aplicarse la sanción que corresponda de conformidad con lo previsto 
en los incisos 1, 3, 4 y 5 del artículo 85° del Nuevo Código Procesal Penal. Déjese a salvo su 
derecho del imputado de sustituirla por abogado de su libre elección comunicando en forma 
inmediata al Juzgado.

SE NOTIFICA AL IMPUTADO JOSE ESTEBAN SALCEDO ZELADA
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