
                  AVISO DE REMATE 
EDICTO.- EL DR. DOUGLAS MIGUEL ÁNGEL MONTECINOS, JUEZ PÚBLICO CIVIL Y COMERCIAL DE PARTIDO DEL TRABAJO Y S.S. 
Y DE SENTENCIA PENAL 1º DE CHULUMANI.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
JUEZ PÚBLICO CIVIL Y COMERCIAL DE PARTIDO DEL TRABAJO Y S.S. Y DE SENTENCIA PENAL 1 DE CHULUMANI, HACE SABER: 
por la presente Publicación el señalamiento de Audiencia Pública de primer remate, dentro del proceso Ejecutivo, a instancia 
de BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA (B.D.P.-S.A.M) contra CORPORACIÓN AGROPECUARIA 
CAMPESINA REGIONAL IRUPANA (CORACA-RI), a cuyo efecto se transcribe lo siguiente:--------------------------------------------------- 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
Memorial de fojas trescientos diez de obrados, y Auto de trescientos once de obrados.--- JUZGADO PUBLICO CIVIL Y 
COMERCIAL DE PARTIDO DEL TRABAJO Y S.S. Y DE SENTENCIA PENAL 1 DE CHULUMANI.--- SOLICITA SE SEÑALE NUEVO DÍA Y 
HORA DE 1ER. REMATE.--- OTROSÍ 1ro.- SUS CONTENIDOS.--- BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SOCIEDAD ANÓNIMA 
MIXTA (B.D.P.-S.A.M.) en calidad de FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO-FDP representado legalmente por los 
Srs. LUIS ABEL FRANCISCO JOFFRE GUTIERREZ, SERGIO DELGADILLO URQUIDI, VIVIANA GRACE GUZMAN Y ARTURO MARTIN 
PERALTA DE LA QUINTANA, dentro de la demanda Ejecutiva en ejecución de sentencia que el Banco de Desarrollo productivo 
Sociedad Anónima Mixta BDP. S.A.M. sigue a “CORACA-RI” del sector de Irupana de la Provincia Sud Yungas, ante las 
consideraciones de su digna autoridad con el mayor respecto.--- NUEVAMENTE SOLICITAMOS CON TIEMPO DE ANTICIPACIÓN. 
Su autoridad ha señalado día y hora de remate para el día 29 de agosto del presente año a hrs.: 10:00 a.m, habiéndose 
nuevamente suspendido este 1er remate, por ausencia del notario de fe pública Jody Rodriguez Salazar, quien había 
presentado una justificación, por lo que invocando el Art. 24 de la CPE, y estando en ejecución de sentencia el presente proceso 
Ejecutivo, solicito a su probidad quiera señalar nuevo día y hora de 1er remate de los inmuebles que corresponde a: 1.- 
Inmueble ubicado en la localidad de Irupana de Sud Yungas, con una superficie de 600 mts2, derecho propietario registrado a 
nombre de la CORPORACIÓN AGROPECUARIA CAMPESINA REGIONAL IRUPANA, registrado bajo el folio real No., 
2.11.2.01.0000018 sobre la base del avaluó pericial aprobado, en la suma de $us. 43.875 – (CUARENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES AMERICANOS). 2. Inmueble ubicado en la localidad de Irupana de Sud 
Yungas, con una superficie de 1.600 mts2, derecho propietario registrado a nombre de la CORPORACIÓN AGROPECUARIA 
CAMPESINA REGIONAL IRUPANA, registrado bajo el folio real No. 2.11.2.01.0000028 sobre la base del avaluó pericial aprobado, 
en la suma de Sus. 229.312.5 - (DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DOCE 5/100 DÓLARES AMERICANOS), habiendo 
sido designado el martillero para los dos remates, al Notario de fe pública Jody Rodríguez Salazar previa su notificación.--- 
OTROSÍ 1RO.- Para lo cual invocando el art. 419 parágrafo II del Nuevo Código Procesal Civil, solícito se me extienda el aviso de 
remate para su publicación en un órgano de circulación nacional y demás formalidades de ley.--- OTROSÍ 2do.- Solicitarle con el 
mayor respeto y comprensión de darnos un margen de tiempo por lo menos de 20 a 30 días para poder cubrir las dos 
publicaciones que se requiere de acuerdo procedimiento y sea con formalidades de ley.--- MAS OTROSÍ.- Sr. Juez, siendo que 
las garantías propensas al remate no cubren la deuda que deben los ejecutados, en aras del Art. 416 del Nuevo CPC y en 
medida previa de remate, solicito se oficie a la sub Alcaldía Municipal de la Zona de Chuquiaguillo a objeto que nos remita al 
autoridad, un informe sobre los impuestos y demás información sobre las carga impositiva del inmueble que corresponde al 
lote de terreno con una superficie de 1.200 mts2. Ubicado en Chuquiaguillo de la ciudad de La Paz, inscrito en las oficinas de 
Derechos Reales bajo el folio real No. 2.01.1.01.0002474 de propiedad de la CORPORACIÓN AGROPECUARIA CAMPESINA 
REGIONAL IRUPANA y sea con formalidades de ley.--- Será todo por justicia etc.--- Chulumani 12 de septiembre de 2016.---------- 
A, 16 de septiembre de 2016.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VISTOS: Dentro del proceso ejecutivo a instancia del Banco de Desarrollo Productivo B.D.P. SAM en contra de Corporación 
Agropecuaria Campesina Regional Irupana “CORACA-RI”, y habiendo la parte ejecutante solicitado se señale nuevo día y hora 
para audiencia del primer remate de los siguientes bienes inmuebles que a continuación se detalla:-------------------------------------- 
1. Bien Inmueble ubicado en Irupana con una superficie de 600 Mts2., registrado a nombre de CORPORACIÓN 

AGROPECUARIA CAMPESINA REGIONAL IRUPANA, registrado bajo la matricula computarizada No. 2.11.2.01.0000018, 
sobre la base de $us. 43.875. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Bien inmueble ubicado en Irupana con una superficie de 1.600 mts2, registrado a nombre de CORPORACIÓN 
AGROPECUARIA CAMPESINA REGIONAL IRUPANA, registrado bajo la matricula computarizada No. 2.11.2.01.0000028 
sobre la base de $us. 229.312,5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para lo cual se señala audiencia del mencionado primer remate sobre los bienes mencionados precedentemente para el día 
lunes 31 de octubre de 2016 a horas 09:00 a.m., designándose martillero al Notario de Fe Pública de Chulumani Edgar 
Guachalla Novillo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los interesados en participar en el remate deberán empozar el 20% sobre la base del avaluó pericial de cada uno de los bienes 
inmuebles antes o al inicio de la audiencia de primer remate ante el mencionado Notario de Fe Pública remate a realizarse en la 
Casa de Justicia ubicado en la Plaza de la  Libertad en Chulumani.----------------------------------------------------------------------------------- 
AL OTROSÍ 1.- Por secretaria extiéndase el aviso de remate con las piezas principales para el primer remate mencionado 
precedentemente conforme dispone el Art. 419 Par. II del C.P.C. para su publicación en la Prensa escrita de circulación nacional 
y sea previa las formalidades de ley.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AL OTROSÍ 2.- Se tiene presente y por secretaria señale el día de remate con el margen de tiempo solicitado.-------------------------- 
AL MAS OTROSÍ.- Se dispone que por la Sub Alcaldía Municipal de la Zona de Chuquiaguillo informe sobre los impuestos y la 
carga impositiva que tuviera el inmueble que corresponde al lote de terreno con una superficie de 1.200 mts2, ubicado en 
Chuquiaguillo de la ciudad de La Paz, inscrito bajo la Matricula de folio real Nº 2.01.1.01.0002474 de propiedad de la 
CORPORACIÓN AGROPECUARIA CAMPESINA REGIONAL IRUPANA y por secretaria se oficie a la mencionada Sub Alcaldía para 
que emita el informe solicitado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FIRMA Y SELLA: DOUGLAS MIGUEL ÁNGEL CONDORI 
FIRMA Y SELLA.- ANTE MÍ: CELIA E. CONDORI ESQUIVEL. SECRETARIA ABOGADA, JUZGADO DE PARTIDO Y SENTENCIA DE 
CHULUMANI.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HACE SABER.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Presente Edicto es librado en la Localidad de Chulumani a los cinco días del mes de octubre de dos mil dieseis años.------------- 
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