
EDICTO FAMILIA CIVIL 

Ante el Juzgado de Paz Letrado de Condorcanqui-Sede Santa María de Nieva, EXP. 

56-2017, Juez: Luis Alberto Arias Requejo y Secretario Judicial Richard Mego Cubas; 

que mediante Resolución Nº TRECE de fecha 26-12-2019 ha dispuesto la notificación 

mediante edictos al demandado Gilmer Caicat Paukai, con la resolución numero cinco 

que contiene la sentencia y pertinente de la presente resolución, asimismo la resolución 

numero seis, por tres días consecutivos; para tal fin CURSESE oficio a la Corte Superior 

de Justicia de Amazonas para la publicación correspondiente en la Página Web y en el 

Diario Oficial correspondiente; y asimismo CURSESE oficio al Administrador de la 

Corte Superior de Justicia de San Martín a efectos de que realice la publicación 

correspondiente en el diario judicial de dicha Corte Superior., tome conocimiento de la 

sentencia- que contiene la resolución número CINCO de fecha 17-05-2017 que se ha 

resuelto lo siguiente: 1.- Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda de fijación de 

prestación alimentaria interpuesta por MAGOYA IPUKUI ORREGO en representación 

de sus hijos Delmer, Yuri, Yaya Yunuik y Carol Caicat Paukai de 7; 4; 6 y 2 años de edad 

respectivamente en contra de GILMER CAICAT PAUKAI; y por tanto: i) ORDENO que 

el demandado obligado GILMER CAICAT PAUKAI, cumpla con acudir pensión 

alimentaria mensual y adelantada de la suma de TRESCIENTOS SESENTA CON 

00/100 SOLES (S/.360.00) a favor de sus menores hijos Delmer, Yuri, Yaya Yunuik y 

Carol Caicat Paukai de 7; 4; 6 y 2 años de edad respectivamente, depósito que se hará a 

nombre de la demandante MAGOYA IPUKUI ORREGO por ser la madre de dicha 

menor, en la cuenta a crearse en el Banco de la Nación, para tal efecto gírese el oficio 

correspondiente una vez consentida. 2.- Sin costas ni costos. T.R. y H.S. y que mediante 

resolución numero SEIS de fecha 18-05-2017 se ha dispuesto: Téngase por generada el 

número de la cuenta alimentaria en el Banco de la Nación con el Nº 04-298-218238, la 

misma PÓNGASE a conocimiento de la obligada a fin de que éste último haga el deposito 

correspondiente únicamente en dicha cuenta, bajo apercibimiento de no tomarse en cuenta 

otros pagos que no se evidencien por este medio.  

                                           Santa María de Nieva, 26 de Diciembre del 

2019. 

  

 

  

 

 

 

  


