
 

                  
JUZGADO PUBLICO CIVIL Y COMERCIAL 5° 
AV VENEZUELA ESQ. LADISLAO CABRERA 

AVISO DE REMATE 

EL DOCTOR JUAN DE DIOS CONDORI LIMACHI JUEZ DEL JUZGADO PÚBLICO CIVIL Y COMERCIAL 5° SUCRE - 
BOLIVIA. 
HACE SABER: al público en general, dentro del proceso EJECUTIVO seguido por la parte demandante BANCO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO, en contra de los demandados PRODUCTORES DE LECHE ADEPLECH y OTROS, por 
Auto de fecha 20 de mayo de 2016, de fs. 917, conforme a lo dispuesto por Auto de Fecha 29 de abril de 2016 de 
fs. 914 y vuelta, estando aprobado el informe pericial a fs. 753, corresponde señalar día y hora de remate del 
inmueble embargado (lote de terreno) de zona las Delicias designado como lote F-1 de una extensión de 258.63 
Mts2  rectivicado en la superficie en el asiento N° A-3, de 258.63 Mts.2, al actual de 245,50 mts.2, registrado en 
el Folio Real Nº 1011990033573, de propiedad de JUAN OQUENDO SAIGUA, cuya acta d embargo cursa fs 702 y 
vuelta, en su valor pericial comercial de Bs- 867.413,93.- (OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 
TRECE 93/100 BOLIVIANOS), o su equivalente en $us.- 124.628,44.- (CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO 44/100 DÓLARES AMERICANOS);  señalándose audiencia pública al efecto para el día miércoles 20 
de julio de 2016, a horas 08:30 A.M. Comisionándose para dicho acto a la señora Martillera INA ARCE URQUIDI, 
quien ha sido designada por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia, por proveído de fs. 813 vuelta. 
Audiencia de remate que tendrá lugar en el Juzgado Quinto de Partido en lo Civil Comercial de la Capital, donde 
los interesados podrán apersonarse ante la indicada Martillera, previo depósito del 20% de ley. 
Par el efecto líbrese los avisos de remate para su publicación por dos veces consecutivas en un órgano de prensa 
autorizado por el Tribunal Departamental de Justicia, con intervalo de seis días de conformidad con el Art. 38-III 
de la ley 1760 que modifica el Art. 526 del Código de Pdto. Civil. En cumplimiento del Art. 1479 del Código Civil, 
se hace conocer con el informe de Derechos Reales de fs. 751 y en el Folio Real de fs. 704 vuelta, a: Banco Bisa 
S.A. y Lourdes Ticona Saigua. 
Sucre, junio 01 de 2016. 
MSc. Juan de Dios Condori L. – JUEZ  
Abog. Lucio Villanueva Solar – Secretario  
 


