GERENCIA EJECUTIVA DE ASESORÍA LEGAL
Remates
Mes de Noviembre Diciembre -2021

Áreas

No.

1

ÁREA METRO

Fecha de
Remate

09/11/2021

Bien Mueble/ Inmueble-Código de
Deudor o Propietario

Ubicación

MANUEL ENRIQUE NUÑEZ VALDERRAMA

364310

Provincia de Panama Oeste, Distrito La Chorrera, Corregimiento Barrio Colon, se ubica en
Urbanizacion Altos de Valle Dorado, Ave. Segunda, casa No.L-149.

18/11/2021

SHEYLA MIRILIS BERRIO LONDOÑO

445242

3

22/11/2021

JORGE FRANCISCO WILLIAMS OLIVA

240216

Provincia de Panamá Oeste, Distrito de la Chorrera, Corregimiento de Puerto Caimito, se ubica en
Urbanizacion Brisamar, calle Caracol y calle Carolina, casa No.704.

163699

Provincia de Panamá Oeste, Distrito de la Chorrera, Corregimiento de Guadalupe, se ubica en la
Barriada Nueva Generación, Altos de <San Francisco, calle Itzolina, casa No.4224.

24/11/2021

CARLOS DAVID TUÑON GONZALEZ

26/11/2021

ALEX FRANCISCO CLARKE SALAZAR

1

11/15/2021

Finca No. 384015, Código de ubicación
SEFERINO DÍAZ VELÁSQUEZ, cédula de I.P. No. 7-93-1178 / 7602 de la Sección de la propiedad de la
Mercedes Cano Pinto, cédula de I.P. No. 7-104-963
provincia de Los Santos, del Registro
Público.

2

11/23/2021

MARTÍN RODRÍGUEZ SOLÍS, cédula de I.P. No.9-211-24 y
Horacio Rodríguez Moreno, con cédula de I.P. No.9-82382,

5

30126494

211.50 m2

Urbanizacion Colinas de Pacora, calle 4ta., Los Cedros, casa AR-311, corregimiento de Pacora, distrito
160.00 m2
y provincia de Panama

2

4

Superficie

Tipo

Descripción

casa

Edificacion en buenas condiciones, unifamiliar de una sola planta, estacionamiento, portal, sala-comedor,
cocina, un baño, dos recamaras, lavanderia sin techar.

Avalúo

B/.

casa

Edificacion en buenas condiciones, unifamiliar de una sola planta, estacionamiento abierto, terraza frontal
techada, portal techado, sala-comedor, cocina, dos (2) recamaras, un (1) servicio sanitario, lavanderia.

casa

Edificacion en regulares condiciones, unifamiliar de una sola planta, sala-comedor, cocina, lavanderia externa,
dos (2) recamaras, un (1) servicio sanitario de uso comun y areas pavimentadas.

Base de Remate

Tribunal

Ubicación

193.29

m2

599.72 m2

casa

1

12/13/2021

Abel Antonio Delgado Pérez

1

23/11/2021

GEORGINE MARSHYORI TROETSCH MORENO.

2

24/11/2021

37,564.81

J-2

B/.

47,300.00

B/.

36,302.70

J-5

B/.

33,100.00

B/.

16,255.19

J-4

B/.

129,100.00

B/.

30,455.72

J-5

B/.

110,000.00

B/.

110,000.00

J-5

apartamento

Correguimiento de Altos de Güera, distrito de Macaracas. Para llegar a la propiedad se debe partir del
lugar denominado Loma La Prieta y luego desviarse por el camino que conduce a la comunidad de El
41 hectáreas + 9,762 metros cuadrados
Joaquíny de allí seguir por el camino que conduce a Las Totumillas - Aguas Claras y al legur
con 83 decímetros cuadrados (Plano denominado Coiba y luego desviarse por el camino de servicio a fincas. La propiedad está ubicada
No 4138-4-16-00-0001)
aproximadamente a 10 Kilómetros de la Comunidad de El Joaquín y a 200 metros del camino que va
de El Joaquín a Las Totumillas - Agua Clara - Coiba.

Finca de uso agropecuario, dedicada a la actividad ganadera (ceba). Cuenta con suelo 100% franco arcilloso y topografía 10% plana, 20% ondulada y 70% quebrada. Cuenta con pastos naturales de
faragüa (52.90 hectáreas) en regular estado con incidencia de malezas y pastos mejorados tipo
Panicum máximun (Massai) en regular estado, con presencia de pastos naturales y montaña
(Bosques) compuestos por árboles nativos del área (4 hectáreas). Mantiene cercas perimetrales de
alambre de púasa 2 y 3 cuerdas, sobre estuquerías de especies nativas y corral tradicional para el
manejo del hato. Su recurso hídrico principalmente es quebrada interna de flujo permanente en toda
época del año. Cuenta con buena red vial de acceso en todo tipo de vehículos y otras áreas con acceso
limitado a auto 4X4, caballos y bote.

Uso Agropecuario

B/.

83,952.57

27 hectáreas más 3,874 metros
cuadrados con 75 decímetros cuadrados
(Plano – No.7450085540006) –
Coordenadas UTM(o) Geográficas (GPS):
17 N 451126.72 m E 859025.26 m N.

Finca habilitada para el manejo de la ganadería bovina, con las condiciones técnicas apropiadas para el
desarrollo del proyecto, dividida en 2 mangas de potrero, con una superficie media de 12.5 hectáreas.
Cuenta con suelos franco-arcillosos, con topografía 100% quebrada, su disponibilidad de pastos lo
conforman pastos mejorados tipo Brachiaria brizantha (Toledo, Libertad, MG5, Marandú, Victoria) en
regular estado y con presencia de malezas (25.00 hectáreas) y Bosques de Galería (2.38 hectáreas). Su
recurso hídrico es principalmente de quebrada interna. Cuenta con cercas perimetrales e internas en
buenas condiciones. La finca no cuenta con otras infraestructuras. Cuenta con con excelentes vías de
acceso (en algunos casos limitados a auto 4x4 y a caballo).

Uso Agropecuario

B/.

27,387.40

60 hectáreas

Finca de uso agropecuario, utilizada para la producción pecuaria (ganadería de cría y
de ceba), cuenta con suelos 100% franco arcillosos y topografía 100% ondulada en una
sola manga de potrero (sin divisiones), cuya disponibilidad de forraje lo componen
pastos naturales conocido como pastos faragua, en regulares condiciones con presencia
de malezas y montañas (Bosque en producción - 5 hectáreas). Cuenta con cercas
perimetrales sobre estuquerías vivas y muertas en buen estado, sin mejoras, ni
edificaciones dentro de la mismas. Su recurso hídrico es netamente de quebradas
internas (2) de forma permanente durante todo el año. Observación: La Finca No.
4619 conforma un solo globo de terreno no delimitado físicamente en campo con
las Fincas No. 4618 y 4620.

Agropecuaria

Provincia de VERAGUAS, distrito de SONÁ, corregimiento de BAHÍA HONDA. Finca ubicada en el lugar
denominado Alto de Los Machos, Bahía Honda, Soná, Veraguas.
Partiendo desde Soná en dirección a Guarumal y Trinchera se recorren 37 kilómetros, luego se desvía
a mano derecha y se avanza 7 kilómetros por camino de tosca que conduce a Dos Bocas, luego se
continúa por camino de tierra en dirección a San Juan y Altos de los Machos, cruzar los ríos Cate,
Catecito y San Juan a 11 kilómetros aproximadamente a mano derecha se ubica la finca avaluada.

Provincia de Macaracas, distrito de Macaracas, Correguimiento de La Mesa.Globo de
Finca No. 4619, código de ubicación terreno ubicado en lugar denominado Quito, correguimiento de La Mesa, distrito de
7307 de la Sección de la propiedad Macaracas y Provincia de Los Santos. Para llegar a la propiedad se parte desde
de la provincia de Los Santos.
Macaracas con dirección a Llano de Piedras, luego hacia La Mesa, el Tumaco, hasta
llegar a Quito.

30150024

B/.

Provincia de Panama, Distrito de Panama, Corregimiento de Parque Lefevre, Avenida Cincuentenario,
entrando por la Ave. 3-B sur, esquina con el Rest. Tierra Colombiana, primera intercepcion con calle N/A
105 este, a mano derecha, P.H. Centenial Torre B, piso 11, Apto.11 B4.

Finca No.30145212, código de ubicación
9A02, de la Sección de la Propiedad, del
Registro Público, correspondiente a la
Provincia de Veraguas.

ÁREA CENTRAL

En la finca se desarrollan 2 viviendas. Residencia # 1- sala comedor, 3 recamaras, 1 baño, 1 cocina, lavanderia,
portal-terraza. Acseso independiente. Residencia # 2: 2 recamaras , 1 baño, 1 terraza.

57,000.00

Mata del Nance, entrando por la bodega Erick a mano izquierda, corregimiento de Las Lomas, distrito
1019.28 m2
de David, provincia de Chiriquí.

Edificacion construccion nueva, Sala-comedor, cocina, lavanderia, dos (2) recamaras y un (1) baño comun.

B/. 120,000.00

B/.74,54.29

B/.

25,826.56

B/. 91,100.84

J-1

J-1

J-1

Casa

Buenas condiciones, unifamiliar de una sola planta, portal, sala, comedor, cocina, tres recámaras, dos baños,
lavandería, estacionamiento y dos terrazas semi abiertas. Acceso al lote por calle de tierra, ubicación en esquina
con vereda, topografía ondulada con pendiente hacia el fondo.

B/.

92,197.53

B/.

81,617.40

J-2

Casa

Buenas condiciones, unifamiliar de una sola planta, portal, sala, comedor - cocina, dos recámaras, un baño y
lavandería cerrada. Acceso al lote por calle de asfalto y piedra suelta, topografía plana sobre el nivel de calle,
ubicación entre lotes.

B/.

38,490.68

B/.

24,946.03

J-2

ÁREA OCCIDENTAL

JOHNNY AMET REYES GÓMEZ

428597

Urbanización Villa Ida, calle primera, lote 10-B, corregimiento de David Sur, distrito de David,
provincia de Chiriquí.

301.80 m2

