
 

                         AVISO DE REMATE 
EL DOCTOR VÍCTOR L. GUAQUI C.- JUEZ PÚBLICO CIVIL Y COMERCIAL ONCEAVO DE LA CIUDAD DE LA PAZ. 
HACE SABER: Al público en general sobre el remate que se llevara a cabo dentro el proceso civil Ejecutivo seguido por el BANCO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. BANCO DE SEGUNDO PISO (EN CALIDAD DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PARA EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO) contra LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS PRODUCTORES ALTO TEXTIL BOLIVIA “ALTEX – BOL” Y 
OTROS sobre COBRO DE BOLIVIANOS cuyo tenor es como a continuación sigue: 
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AUTO CURSANTE A FOJAS SETECIENTOS SIETE VUELTA DE OBRADOS. 
La Paz, 03 de Mayo de 2016. 
Arrímese a sus antecedentes la documentación que acompaña y refiere sea a los efectos de ley. 
Al Otrosí 1º.- VISTOS: En atención a lo expuesto, revisión minuciosa de antecedentes y siendo el estado de la causa en ejecución 
de Sentencia pasada en autoridad de Cosa Juzgada, dentro del PROCESO CIVIL EJECUTIVO SEGUIDO POR BANCO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. BANCO DE SEGUNDO PISO (EN CALIDAD DE FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PARA EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO) contra LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS PRODUCTORES ALTO TEXTIL BOLIVIA “ALTEX – BOL” Y 
OTROS sobre COBRO DE BOLIVIANOS. 
Se señala para el verificativo de Audiencia Pública de PRIMERA SUBASTA Y REMATE, sobre el valor comercial especificado en el 
Avaluó pericial que sale a fs. 372-379, misma que ha sido aprobado por Resolución Nº 254 de fs. 442-443 de obrados, del 
siguiente bien inmueble: 
1) Lote de terreno con ubicación Nº 15 Mzna 19, Urbanización 16 de febrero con superficie de 200 Mts2 registrado bajo la 
matricula computarizada Nº 2.01.4.01.0040594 de propiedad del co demandado Sr. CALLISAYA FLORES FILIBERTO (según 
Informe de Derechos Reales cursante a fs. 704 de obrados); sobre la base comercial de $us. 51.700.- (Cincuenta y uno mil 
setecientos.- (CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS). 
Al mejor postor; audiencia que se llevara a cabo el día VIERNES 01 DE JULIO DE 2016 a horas 16:30, debiendo los interesados 
conforme lo establece el Art. 39 de la Ley 1760, depositar ante el Martillero antes o en el acto de subasta el 20% de la base, 
mediante depósito judicial bancario, o en cheque visado a la orden del juez o en dinero efectivo. 
Se designa Martillero al Notario de Fe Pública Dr. FREDDY ERACLITO TICONA ZUÑIGA a quien se deberá notificar con la 
presente designación. Asimismo, LÍBRESE EL AVISO DE REMATE correspondiente para los dos publicaciones de ley con un 
intervalo de seis días en un medio de circulación nacional, debiendo acreditar que la última publicación se realizó con treinta 
días de anticipación al día de la subasta: de conformidad a lo previsto por el Art. 38-III de la Ley 1760. 
Dejándose establecido a los fines del Num. 4) del Art. 536 de C.P.C. que sobre la situación impositiva, el inmueble tiene deudas 
tributarias por concepto de Impuesto Municipal a la propiedad de bienes inmuebles correspondientes a las gestiones 2013, 
1014 y 2015 (según Oficio Nº 155/2016 emitido por la Dirección de Recaudaciones y Pol. Tributaria del G.A.M.E.A. cursante a 
fs.701 de obrados). Asimismo de obrados si infiere la no existencia de Código Catastral del bien inmueble materia de remate. 
Sobre el inmueble a remtarse se establece la existencia del Gravamen: Hipoteca Judicial, Acreedor BANCO DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO S.A.M. BDP S.A.M. BANCO DE SEGUNDO PISO, debiendo citarse a esta entidad financiera para fines de Ley según 
sale por informe de Derechos Reales cursante a fs. 704 de obrados. 
El presente acto de remate se llevará a efecto en el HALL del TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA, ubicado en la Calle 
Genaro Sanjinés de esta ciudad. Los interesados podrán recabar mayor información en Secretaria del Juzgado. 
Sea con las formalidades de Ley. 
Al Otrosí 2º.- Considerando el Acta de Representación y su providencia de fs. 392-392 Vta., su correspondiente notificación a 
las partes de fs. 461-461 Vta, con dichos actuados y la propuesta del perito evaluador, en su mérito se designa al Ingeniero 
CARLOS VALVERDE ZAMBRANA con C.I. 494659 LP con matricula de Ingenieros Nº 6471 con registro en la ASFI Nº 144/1995, 
quien en caso de aceptar deberá prestar juramento de Ley, dentro del tercer día de su legal notificación en día hábil y en 
horario hábil de la tarde; debiendo en el término de diez días proceder a realizar al avaluó pericial de los bienes muebles 
(máquinas de costura) haciendo un total de 47 máquinas de propiedad de la empresa demandad (conforme se tiene por 
representación de fs. 391 y listado de fs 280-282 de obrados) ubicado en la calle Tiahuanacu s/n de la ciudad de El Alto. Sea con 
las formalidades de ley. 
Firma y sella: Dr. Víctor L. Guaqui C.- Juez Público Civil y Comercial 11º - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA- LA PAZ – 
BOLIVIA. 
Firma y Sella: Ante Mí: Dra. Lourdes Karina Larrea Alvarado –SECRETARIA – abogada – juzgado publico civil y comercial 11º - 
TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA – LA PAZ – BOLIVIA. 
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Atentamente 
rn 


