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L-A DRA- CTALJDIA IANNHftI MENDEZ DURAN, IIJFZ pÚrrrco CIVIL y
COMffiCIAL TERCERO DE L.A CAPITAL HACE SABER: Qr¡e mediarrte auto

de fecha (b de diciernbre del 2SI9 dictado dentro del proceso EIECUTIVO

seguido por COOPERATTVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MARTIN DE

FORRES LTDA. aontra IHON I{AROLD CAwETTI SOIANO, se ha señalado

Ia PruME§,A ATI.DIENCIA DE REII{AIE para el verificativo del rerrate en

subasta pública del iruru&le ubicado en la ?ñna Sr¡r, U.V. N' L14 l,iza" N" 54,

Loúe N" 9, con una euperficie de 442fi) Mts2, inscrito crr l¡a ofidna de Derechos

Reales hio ta matricula Nro.- 7.91.1.9.001816t,, para el dla VIERNES 24 DE

ENERO DE 2020 A HORA§ l&m .{.M., el remate se realizará sobre avaluó

Pericial aprobado, es decir en l¡a suma de SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS

00/ 100 DOLARES AMERICAI§O§ (Sus. 66.300.m.-).

ftevio Sorteo, se designó al Martillero Nro. 1.6 de la capihl Dr. Alfredo Perla

Peña, Para que actué en la subasta y remate. El presente aviso de remate será

publicado una sola vez en un órgano.de prensa, a falta de este, se difundirá en

una rad.iodifusora o medio televiso, nacional o local autorizado, en Ia misma

forma y condiciones (art. 419 ül y p2 del C.P.C.), asimismo se dispone si los

hubiere Ia notificación a todos los acreedores que tengan gravámenes sobre el

bien mueble que se somete a remate.

Las perronas interesadas deberán presentarse el dfa y hora señalada munidos

del depósito iudicial corraspondimte aI 20 % del valor del ¡emate, debiendo

recabar mayor información en Secretarfa del iuzgado.

Lugar del Remaúe.- La oficina del iuzgado, ubicado en eI segundo piso del

Edificio No. 569 que se encuerrtra , Écalle Florida a'media

C-anoto. I
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§anüa Cxuz de Ia §ierra 06 de enero del2.0ff).
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