GERENCIA EJECUTIVA DE ASESORÍA LEGAL
Remates
Mes de Enero -2022

Áreas

No.

Bien Mueble/ Inmueble-Código de

Fecha de
Remate

Deudor o Propietario

Ubicación

Superficie

1

13/01/2022 Cirila Pinto Corrales y Nelson Orlando Castro.

Avalúo

Base de Remate

Tribunal

2

18/01/2022

Jorge Delgado Castro

4

21/01/2021

Aidy Shop, S.A.

5

25/01/2022

Melsina Hernández de De León.

1

28/01/2022

JORGE ENRIQUE CABALLERO CABRERA

Finca de vocación ganadera en estado inoperante, con características agronómicas (topografía, clima,
precipitación, fertilidad de suelo, entre otras) ideales para el desarrollo de esta actividad, sin uso agropecuario
actualmente, con suelo 100% franco-arcilloso y topografía 100% quebrada, su disponibilidad de pasto es nula y la
vegetación lo componen Rastrojos gruesos leñosos compuestos de árboles nativos del área (55.8 hectáreas) y
Bosques (Montaña) reserva para protección silvestre y recursos hídricos (20.00 hectáreas). Cuenta con cercas
perimetrales de alambre de púas sobre estuquerías vivas y muertas en regular estado, que requieren de
reparaciones. Su recurso hídrico principalmente de la Quebrada La Zumbona de flujo permanente en toda época
del año.

75 hectáreas más 8,503 metros cuadrados
con 93 decímetros cuadrados

14/01/2022 Horacio González Acevedo.

3

Finca de uso Agropecuaria, utilizada en la producción pecuaria (ganadería bovina), cuenta con suelos 100% francoarcilloso y topografía 20% ondulada y 80% quebrada, dividida en 6 mangas de potrero, con una superficie promedio
de 7.5 hectáreas, cuya disponibilidad de forraje lo componen pastos mejorados tipo Brachiaria brizantha (Toledo,
Liberta, MG5, Marandú, Visctoria), en buenas condiciones (45.00 hectáreas); Rastrojos gruesos leñosos dispersos
en la finca (12.00 hectáreas) y Bosque-Montaña de galería para protección de fuentes de agua (12.00 hectáreas).
Cuenta con cercas perimetrales en regular estado; cuenta además con mejoras tales como: Casa, Corral y Chutra,
correspondientes a mejoras rurales, construcciones de madera. Su recurso hídrico es netamente de quebrada
interna y ojo de agua, de forma permanente durante todo el año.

69 hectáreas más 4,597 metros cuadrados

Provincia de LOS SANTOS, distrito de TONOSÍ, Corregimiento de ALTOS DE GÜERA

B/.76,211.20

B/.

163,498.51

Juzgado Primero
Ejecutor.

B/.

170,718.58

Juzgado Primero
Ejecutor.

B/.148,545.51

B/.

74,690.96

Juzgado Primero
Ejecutor.

B/.819,237.40

B/.

728,276.09

Juzgado Segundo
Ejecutor

B/.76,712.90

B/.

17,661.51

Juzgado Primero
Ejecutor.

Finca de uso agropecuario.

Provincia de Veraguas, distrito de Mariato, Corregimiento de Llano de Catival o Mariato.

Finca No.330061.

Finca de uso Agropecuaria, utilizada en la producción pecuaria (ganadería bovina), cuenta con suelos 100% francoarcilloso y topografía 10% ondulada y 90% quebrada, cuya disponibilidad de forraje lo componen pastos naturales
conocido como Llano y otros, mezclados con malezas livianas dispersas en la finca, en reglar estado (8.00
hectáreas); pastos mejorados tipo Brachiaria brizantha (Toledo, Liberta, MG5, Marandú, Visctoria), mezclados con
malezas livianas dispersas en la finca (20.00 hectáreas), en regular estado; Rastrojos gruesos leñosos dispersos en la
finca (5.1 hectáreas) y Bosques de galería – Montaña, para protección de fuentes de agua (5 hectáreas). Cuenta
con cercas perimetrales en regular estado. Su recurso hídrico es netamente de quebrada interna y ojo de agua, de
forma permanente durante todo el año

38 hectáreas más 1,056 metros cuadrados

Finca No.51058.

ÁREA OCCIDENTAL

Descripción

No se han programado diligencias de remate en el mes de Enero -2022

Finca No.44466.

ÁREA CENTRAL

Tipo

Ubicación

ÁREA METRO

B/.138,919.40

B/.75,850.39

Finca de uso agropecuario.
Finca de vocación ganadera, con características agronómicas (topografía, clima, precipitación, fertilidad de suelo,
entre otras) ideales para el desarrollo de esta actividad, sin uso agropecuario actualmente, con suelo 100% francoarcilloso y topografía 100% quebrada, su disponibilidad de pastos lo componen pastos naturales tipo faragua en
regular estado con incidencia de malezas (15.00 hectáreas), Rastrojos grueso leñosos compuestos por árboles y
maleza nativas del área (44.94 hectáreas) y Bosques (Montaña) reserva para protección silvestre y recursos hídricos
(20.00 hectáreas). Cuenta con cercas perimetrales de alambre de púas sobre estuquerías vivas y muertas, las cuales
requieren de reparaciones. Su recurso hídrico principalmente de Quebrada de flujo permanente en toda época del
año

Finca No.28704.

Provincia de LOS SANTOS, distrito de TONOSÍ, Corregimiento de EL CORTEZO

79 hectáreas más 9,418 metros cuadrados
con 23 decímetros cuadrados

Finca No.10100.

Provincia de LOS SANTOS, distrito de MACARACAS, Corregimiento LA MESA

42 hectáreas más 4,415 metros cuadrados
con 75 decímetros cuadrados

Finca de uso agropecuario.

206.85 metros cuadrados

Local Comercial

469.50 metros cuadrados

Residencia.

(Finca 74340/4204, 6624.77m2)(Finca 74335/4204,
4199.56m2)

Construccion y Terreno

Finca No.30146607

Finca No.2508.

74340 y 74335 ambas con codigo de
ubicación 4204

Provincia de VERAGUAS, distrito de Santiago, Corregimiento Cabecera. Santiago Mall,
Local G06, en esquina.

Provincia de Coclé, distrito de Aguadulce, Corregimiento Cabecera del distrito, Calle
Los Marineros, lote en esquina, calle 23 de febrero y calle 19 Sur, bajando frente al
parque central 19 de octubre, vivienda frente a “La Casa Pedreshi”
(Finca 74340/4204, Barriada Guayabal, calle Guayabal, corregimiento de Guayabal, distrito de
Boquerón, Provincia de Chiriquí, a 874mts., de la carretera hacia Elvira, 250 mts., antes de la
Potabilizadora de Chorro de Agua, entrando hacia la mano derecha). (Finca 74335/4204, Barriada
Guayabal, calle Guayabal, Corregimiento Guayabal, Distrito de Boquerón, Provincia de Chiriquí, a 235
mts., de la Potabilizadora de Chorro de Agua, entrando hacia la mano derecha).

Finca de uso Agropecuario, utilizada en la producción pecuaria (ganadería bovina), cuenta con suelos 100% francoarcilloso y topografía 100% quebrada en una sola manga de potrero (sin divisiones), cuya disponibilidad de forraje
lo componen pastos mejorados tipo Brachiaria decumbens basilik, en regulares condiciones con presencia de
malezas de fácil control (40.00 hectáreas), Bosques (Montaña) para protección (2.2 hectáreas). Cuenta con cercas
perimetrales sobre estuquería de madera viva y muerta en buen estado. Su recurso hídrico es netamente de
quebrada interna de forma permanente durante todo el año

Edificio en buenas condiciones, con edad de construcción de 4 años, con los siguientes repartos: Planta baja (área
de ventas con medio baño de empleados), scaleras a mezanine con área de ventas, oficina gerencial y depósito de
mercancía, AIDY SHOP BY LUXURY STYLE.

Vivienda unifamiliar desarrollada en una sola planta, con edad de construcción promedio de 33 años, con los
siguientes repartos: Estacionamiento, portal, sala-comedor, cocina, dos recámaras con baño de uso común,
terraza, lavandería posterior y Apartamento adosado, el cuenta con una recamara y servicio sanitario.

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO: Finca 74340/4204:Topografía:Ondulado (sobre el nivel de calle), Forma poligonal:
Irregular, Ubicación: Vereda, Acceso al lote: Vereda de piedra suelta.Finca 74335/4204, Topografía: ondulado
(sobre el nivel de la calle), Forma poligonal: Irregular, Ubicación: entre lotes, Acceso al lote: Calle de piedra y tierra.

B/.119,912.73

(Finca No.74335/4204:
B/. 12,598.68)
(Finca No. 74340: B/. 41,147.60)

Juzgado Primero
Ejecutor.
B/.

51,521.27

