
AVISO DE mn
IL DR. NOW ESPINO“ CASABLANCA JUE! PÚBLICO EN 1.0 CIVIL Y CQGRCIAL 10° DE LA

mzm.-—— Hace saber al pub‘lico en general que dentro del proceso civil EJECUTIVO

seguido a instancias de BANCO Du. DESARROLLO PRODUCTIVO 8.A.K. - SOCIEDAD ANÓNM MIXTA

(B.D.P. - 3.A.M.) en calidad de fiduciario del IIDEICCMISO PARA EL FINANCIAMIENTO A

EXPORTADORIS Y A PROVEEDORES DE arms DEI. ESTADO - “P1108! representado legalmente por

Luis Abel Francisco Joffre Gutierrez, Sergio Delgadillo Urquidi y Arturo Martin Peralta

de la Quintana contra VIRGINIA AJ'HUACBO nm por si y en representación legal de VAL G

m Lm., y LIBORIO “HUACHO LIMA, sobre COBRO DI BOLIVIANOS, se ha dispuesto la

subasta y remate del inmueble por PRIMERA VIZ cuyo literal a continuación se

transcribe.—-- AUTO msm A I'OJ'AS 239 DE OBRADOS.—-—BDP C/ VALFAL.——- La Paz, 12 de

enero de 2018.-- VISTOS: Por lo expuesto en el memorial precedente, se señala audiencia

pub'lica de subasta y remate, POR PRIMERA VEZ, en el proceso civil ejecutivo seguido por

BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO SAM.- BANCO DE SEGUNDO PISO contra VAL & FAL LTDA., bien

inmueble local comercial No. 604,6 piso, Centro Comercial Peatonal, c/ Murillo 1028 con

una superficie de 12.42 mts.2., registrado en Derechos Reales bajo la matricula No.

2010990102345 de propiedad de VIRGINIA AJHUACHO LIMA y LIBORIO AJHUACHO LIMA, sobre la

base de Sus. 14.904,00.- (CATORC! MIL NOVECIENTOS CUATRO 00/100 DOLARES AMERICANOS),

monto correspondiente al valor comercial del avaluó cursante a fs. 205 a 212 y 217,

aprobado mediante auto de fs. 223.-- Se hace constar sobre el pago de impuestos del bien

objeto de subasta y remate, el mismo cuenta con obligación pendiente tributaria por

concepto del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IMPBI) de las

gestiones 2012 y 2015, monto que asciende a Bs. 351- (trescientos cincuenta y un

bolivianos), siendo que los im'puestos de las gestiones 1995, 2003 a 2011 y 2013 a 2014

fueron canceladas, conforme se evidencia de la certificación ATM/UR/SI/N° 518/2016 de

fs. 196.--- Se hace constar sobre el pago de expensas comunes del edificio, que el local

comercial a rematar cuenta con obligación pendiente monto que asciende a la suma Bs.

2.550.- (Dos mil quinientos cincuenta 00/100 bolivianos), por concepto de mantenimi"ento,

segun’ informe de fs. 234 emitido por la Administradora de la Asociación de

Copropietarios del Edificio Centro Comercial Peatonal. Asimismo se hace constar que el

bien inmueble no cuenta con otras restricciones, gravámenes o trámites pendientes a

favor de otras personas o instituciones.—-- Para el efecto se señala el dia lunes 05 d.

febrero d. 2010 a horas 15:30 p.m. designándose a la Dra. Maritza Castro Garnica,

Notario de Fe Publica de Primera Clase de la Capital No. 021 con el domicilio en el

edificio Torre Centro Piso 3 of. 309 Calle Socabaya esq. Mercado No. 7B previa su

citación y aceptación conforme a ley, debiendo los interesados hacerse presente para la

subasta en el Hall del Edificio Jenny ubicado entre calle Sucre y Bolivar, y deberán

depositar ante el martillero antes o en el acto de subasta el 20% de la base (Sus.

2.980,80.—) mediante depósito judicial o dinero efectivo que deben efectuar en las cajas

Administrativas del Consejo de la Magistratura ubicadas en el inmueble de Derechos

Reales calle Yanacocha No. 731 a la orden del juzgado Publico Civil y Comercial Décimo

dispuesta por Circular D.F. No. 008 de fecha 30 de julio de 2001.-“ El aviso de subasta

y remate deberá publicarse en un medio de prensa de circulación nacional por una sola

vez con cinco dias de anticipación a1 dia de la subasta de conformidad a lo dispuesto

por el art. 422 del Código Procesal Civil invitándose a los interesados a recabar mayor
información sobre el inmueble a ser subastado en secretaria del juzgado.——- AI. cms: 1

y 2.- Se tiene presente y a lo principal.—-— AL OTROSÍ 3.- Extiéndase las fotocopias

legalizadas solicitadas, sea previas las formalidades de 1ey.--- rm Y SII-DO.- Dr.

Norman Espinoza Casablanca.-- Juez Publico Civil y Comercial 10°.—— TRIBUNAL
DEPARTAMENTAL DE JUSTIJCIA."LA PAZ - BOLIVIA.-- rm ! sum.- Ante Mi: Dr. Edy

Melquiades Quispe '1'.-— SECRET Io - ABOGADO.-— Juzgado Publico Civil y Comercial 10°.——

 


