
AVISO DE REMATE Nº 73/2018

El Dr. Miguel Ángel García Solares Juez Público en materia Civil y Comercial Nº 1 de la capital 
Cobija Pando-Bolivia

HACE SABER: Al público en general, que dentro del proceso EJECUTIVO, seguido por 
IDEPRO DESARROLLO EMPRESARIAL contra BRAUNSFORD MICHEL RIVERA MAYNA, 
MARCELA JIMENEZ SAUCEDO, JOSE FELIPE CARO HUARACHI Y JOSE SALVATIERRA 
ESTREMADOIRO, por auto de fecha 13 de sep�embre de 2018 cursante fs 264 de obrados 
se ha señalado AUDIENCIA DE PRIMER REMATE Y SUBASTA PÚBLICA. Acto que se llevará a 
cabo el día MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DE 2018 A HORAS 09:00 en la planta baja del Palacio 
de Jus�cia. El bien inmueble hipotecado de propiedad del demandado Jose Felipe Caro 
Huarachi, que consiste en un lote de terreno ubicado en el Departamento de Pando, 
Provincia Nicolás Suárez, del municipio de Cobija, registrado en derechos reales bajo la 
matrícula de folio real Nº 9.01.1.01.0001690………...............................................................

El remate se llevará a cabo sobre el monto de Bs. 146.370,00 (Ciento cuarenta y seis mil 
trescientos setenta con 00/100 BOLIVIANOS) suma que debe tomarse como base del 
remate.

Se designa mar�llero rematador al Notario de Fe Pública Nº 2 de este Distrito, Dr. Jorge 
Callisaya Gu�errez. Los interesados en par�cipar en el remate deben depositar ante el 
Notario, antes o en el acto de subasta, el 20 % de la base, mediante depósito judicial, o en 
dinero en efec�vo……………………………………………………............................................................

Líbrese el respec�vo Aviso de Remate, cuya publicación debido a la importancia del bien a 
rematarse debe hacerse por una sola vez en un órgano de prensa nacional..........................

Se hace saber a los interesados en el Remate, que el Gobierno Municipal de Cobija ha 
informado que el inmueble objeto del remate �ene deudas imposi�vas.............................

El presente AVISO DE REMATE, es librado en la ciudad de Cobija, a los vein�cinco días del 
mes de sep�embre de dos mil dieciocho años.....................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por orden del Señor Juez Público Civil, Comercial Nº 01 de la capital


