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EDICTO FAMILIA CIVIL

En el Expediente N" 00116-2016-0-0104-JP-FC-0I, en el proceso seguido por Dalia Isabel

Nüñez Longinote, contra Milton JosmeU Jaamanch Angulo, ante el Juzgado Mixto de la

Provincia de Condorcanqui, que despacha el Señor Juez Luis Alberto Arias Requejo y el

Secretario Judicial Juan Carlos Vásquez Mesia, se ha emitido Sentencia de Elevación a

Consulta, mediante el cual, se RESUELVE:

1.- Aprobar la presente consulta, venida del Juzgado de Paz Letrado de esta provincia de

Condorcanqui. En el proceso sobre pensión de alimentos que declara FUNDADA en parte la

demanda de fijación de pensión alimentaria interpuesta por DALIA ISABEL NÚÑEZ

LONGINOTE en representación de su hijo Patrick Josmel Jaamanch Núñez, en contra de

MILTON JOSMELL JAAMANCH ANGULO, ORDENANDO que MILTON JOSMELL

JAAMANCH ANGULO cumpla con acudir pensión alimenticia mensual y adelantada de la

suma de TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES (S/ 300.00) a favor de su menor hijo Patrick Josmel

Jaamanch Núñez. depósito que se hará a nombre del demandante en la cuenta que señaló el Juez

de Paz Letrado de Condorcanqui. Aprobar en todo lo que contiene.

2.- Dispongo la Notificación de la presente sentencia mediante edictos al demandado de la parte

resolutiva de la presente sentencia por tres días consecutivos, para tal fin cúrsese oficio a la

Corte Superior de Justicia de Amazonas para la publicación correspondiente en la página web, y

asimismo, cúrsese oficio al Administrador de la Corte Superior de Justicia de Junín (Corte

Superior de Justicia de la Selva Central) a efectos de que realice la publicación correspondiente

en el diario oficial de esa Corte. Sin perjuicio de Publicar en el Diario Oficial el Pepdano.
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