
20 Guatemala, LUNES 11 de diciembre 2017 

Al REGISTRO MERCANTIL, SE PRE
SENTO JESUS GABRIEL ABAD DE 
BLAS, ADMINISTRADOR UNICO Y 
REPRESENTANTE LEGAL DE ALTER
NATIVAS ECOLOGICAS Y ECONO
MICAS DEL SIGLO 21, SOCIEDAD 
ANONIMA SOLICITANDO SE INS
CRIBA CAMBIO DE DIRECCION 
COMERCIAL DE LA EMPRESA MER
CANTIL DENOMINADA ALTERE
C021 REGISTRADA Al NUMERO 
687416 FOLIO. 607 LIBRO 649 
DE EMPRESAS. Ac OFICICINA 2-4A 
4TO NIVEL, EDIFICIO PLAZA VI
VAR, 6TA. AVENIDA 9-80, ZONA l , 
GUATEMALA, GUATEMALA 

Y PARA LOS EFECTOS DE LEY, 
SE HACE LA PRESENTE PUBLICA
CION EXP. 7254-2015 GUATEMA
LA 07 DICIEMBRE 2017 ULTIMA 
LINEA.-lic. CÉSAR AUGUSTO SIE
RRA MÉRIDA, Registrador M~rcon· 
fil-Auxiliar . • 

(l 31667-1)-11-diciembre 

REMATES 

EJECUCIÓN VÍA DE APREMIO 
O l 041-20 l 0-00322, OFICIAL SE
GUNDO.- Este juzgado señol6 lo 
audiencia del DIECINUEVE DE DI
CIEMBRE DEL DOS Mil DIECISIETE A 
LAS ONCE HORAS, poro lo vento en 
publico subasta del bien inscrito en el 
Registro General de lo Propiedad de 
lo Zona Central como finco número: 
NUM Mil NOVECIENTOS TREIN
TA Y SIETE, folio CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE del libro CUATRO
CIENTOS CUARENTA E, del de
partamento de Guatemala consiste 
en finco rústica consistente en lote 
veintisiete, de lo manzano nueve, 
PROYECTO • JARDINES DE LA MAN
SIÓN•, ubicado en el municipio de 
Son Miguel Petopo, departamento de 
Guatemala, según certificoc16n re
gistral y según título ejecutivo consis
te en lote veintisiete, de lo manzano 
nueve, PROYECTO •JARDINES DE 
LA MANSIÓN'"', ubicado en la vein
tisiete calle, veintinueve guión treinta. 
y ocho zona trece, del municipio de 
Son Miguel Petopa, departamento 
de Guatemala, de ciento dos punto 
cero cero cero cero metros cuadra
dos . Medidos y colindancias: De lo 
estación cero al punto observado 
uno, con veintisiete colle; De lo es
tación uno al punto observado dos, 
con lote veintiséis; De lo estación dos 
al punto observado tres, con lote die
ciocho; De lo estación tres al punto 
observado cero, con lote veintiocho; 
INSCRIPCIÓN NUMERO DOS: Tén
gase troscritos(s) láls) tercero; cuarto 
y quinto inscripción(es) de derechos 
reales de lo finco motriz, relativo o 
Servidumbre de conducción de ener
gio eléctrico, servidumbre. de acue
ducto de aguo pluvial, aguo potable 
y dreno¡e de agua y servidumbre vo
luntario de poso. INSCRIPCIÓN NU
MERO TRES: Lo ejecutado es dueño 
de esto finco por compro . ANOTA
CIONES PREVENTIVAS, LETRA •A•: 
El juez Sexto de Primero Instancio del 
Romo Civil de Guotemolo en reso· 
lución de fecho dieciocho de febrero 
de dos mil dieciséis decretó embargo 
PRECAUTORIO de esto finco, dentro 
del juicio número cero un mil cua
renta y nueve guión dos mil dieciséis 
guión cero cero ciento setenta y dos, 
oficial y notificodor Primero, seguido 
por BANCO INDUSTRIAL SOCIE
DAD ANÓNIMA en contra de lo eje
cutado. HIPOTECAS: INSCRIPCIÓN 
NUMERO UNO: lo que motivo lo 
presente ejecución y ocupo el prime
ro lugar conforme lo escrituro públi
co número setecientos diecinueve 
autorizado el veinte de septiembre 
de dos mil seis por lo Notorio lngrid 
Airi Gonzolez Meneses, ejecución 
promovido por el BANCO INSDUS; 
TRIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, o 
través de su Mandatorio Especial 
Judicial con Representación, poro 

lograr el. pogo de CIENTO OCHO 
Mil CIENTO OCHENTA Y CUA
TRO QUETZALES CON SETENTA Y 
NUEVE CENTAVOS en concepto de 
capita l, intereses y costos procesales, 
oceptóndose posturas que cubran el 
capital demandado, intereses y cos
tos procesales. 

Y paro los efectos de ley se hoce lo 
presente publicación. Guatemala 
veintiséis de octubre de dos mil die
cisiete. licenciado LUISA MARILÚ 
AGUILAR ALFARO. Secretorio. Juz. 
godo Cuarto de Primero Instancio 
del Romo Civi l. 

(l 30376-2)--04-11-l 5-diciembre · 

PROCESO DE EJECUCION EN LA 
VIA DE APREMIO No. 08003-2017-
00537. Of. 3o. Este Juzgado señalo 
audiencia el dio 14-12-2017 o los 
14 :00 horas, remate en pública su
basto de la finca urbana, inscrito en 
el Registro General de lo Propiedad, 
finco Número: 3,881; Folio: 381 ; 
del Libro: 28E del Departamento de 
El Progreso, ubicado: actualmente 
en el Barrio Santo Cruz del munici- · 
pio del Jícaro del deportomento de 
El Progreso, con extensión de 98.00 
Mts2, mide y lindo : NORTE: 14 mts, 
con Lote 13; SUR: 14 .00 mts, con 
Claudia Dolores Gólvez Bordales; 
ORIENTE: 7 .00 mis, con calle; PO
NIENTE: 7.00 mis, con Esther Frotty 
de Castillo, lote de terreno. Hipo· 
teca ocupo el primer lugar. Remate 
en virtud de ejecución promovido 
por LUCRECIA ANABELLA DOMIN
GUEZ CENTENO, en su calidad de 
Mandatorio Judicial Especial con 
Representación de la Fundación Ha
b1tot Poro lo Humanidad Guatemala, 
poro el pogo de lo cantidad de Q. 
38,958.16, como soldo de copita\ 
y costas procesales, oceptóndose 
postores que cubran el monto de lo 
deudo. 

Efectos legales, publlquese. Juzgado 
de Primera Instancio Civil y Econó
mico Coactivo del departamento de 
Totonicopón.- licdo AURA MARINA 
CHARCHALAC ORDÓÑEZ. Secreto
rio. Totonicopón 07-11-2017.-

(130546-2)-5-7-l l-diciembre 

09020-2017-00172. Oficial 2o . El 
21-12-2017 o los 10:00 horas, se 
remataró INMUEBLE que consiste en 
un LOTE DE TERRENO UBICADO 
EN SECTOR DOS, ALDEA CORRA
LES DE ESTE MUNICIPIO, CON 
UNA EXTENSION SUPERFICIAL DE 
DOSCIENTOS DIECIOCHO PUN
TO CUARENTA METROS CUADRA
DOS (218.40 m) MIDE Y LINDA: 
NORTE: VEINTE PUNTO NOVENTA 
METROS CON Florindo Romirez Ro
mos, ORIENTE. Diez punto cuarenta 
y cinco metros con Morfo Catalina 
Ramos, SUR. Veinte punto noventa 
metros con los herederos del finado 
leoncio Romlrez, PONIENTE . Diez 
punto cuarenta y cinco metros con lo 
herederos del finado Leoncio Ramf
rez, los cuatro costados bien recono
cidos y los esquineros morcados con 
piedras, sobre el inmueble no pesan 
mas grovómenes. Ejecuto Cooperati
vo Integral de Ahorro y Crédito #De
sarrollo Comunitario Buenobajense•, 
Responsabilidad Limitada, Buenobaj, 
R.L o través de su Representante Le
gal AVIGAJL IXMAY PERUCH. Bose 
ocho mil quetzales (Q.8,000.00) 
mós intereses y costos procesales. 

MYNOR AROLDO COZ CORTEZ. 
Secretario del Juzgado de Paz Romo 
Mixto del municipio de Cabrican, 
departan"lento de Ouetzaltenango, 
ocho de noviembre de dos mil die-
cisiete. 

(130778-2)--07-l 1-14-dic 

CAUSA NÚMERO. 
09020-2017-00152.-0ficiol l. Este 
Juzgado poro 20-12-2017 ·a los 
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10:00 horas . Poro remate de dos 
fracciones de bienes Inmuebles que 
carecen de registro, matricula fiscal, 
ubicados en lo Aldea Cho~olé del 
Municipio de Cobricón, Departa
mento de Quetzoltenongo: 1) El Pri 
mer lote tiene una extensión superfi
cial de DOCE PUNTO CUARENTA 
METROS CUADRADOS, (12.40 m.) 
MIDE Y LINDA: NORTE: tennine en 
vértice, no tiene medido, con Joventi
no Mohely Boten Vósquez; ORIENTE: 
1 O metros, con Gregoria de Jesús 
lópez; SUR: 2.50 metros, con co
mino; PONIENTE : l O metros, con 
JovOntino Mohely Baten Vósquez; 11) 
El Segundo lote tiene una extensión 
superliciol de CIENTO VEINTICUA
TRO PUNTO SETENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS, (24.75 m.) 
MIDE Y LINDA: NORTE: termine en 
vértice, no tiene medido, con Gre
gario Jesús Pérez lópez; ORIENTE: 
25.52 metros, con Gregorio de Jesús 
L6pez; SUR: 1 O metros, con Joventino 
Mohely Boten Vósquez; PONIENTE: 
29 .30 metros, con Cloudio lópez. 
Los dos lotes de terrenos los mojones 
bien reconocidos . Remate tiene lugar 
en virtud por Juicio E¡ecutivo, promo
vido por AVIGAJL IXMAY PERUCH, 
aceptóndose postores cubran la 
deudo de: OCHO Mil QUETZALES 
EXACTOS, (Q. 8,000.00), mós inte
reses y costas procesales, no existen 
mós gravómenes. 

ARMANDO LÓPEZ LÓPEZ Y DO
MINGA CLEMENTE PÉREZ, Testigos 
de Asistencia del Juzgado de Poz del 
Romo Civil del municipio de Cabri
cón, departamento de Quetzaltenan
go, ocho de noviembre del año dos 
mil diecisiete. 

(l 30777-2)--07- 1 l-l 4-dic 

E.V.A. 01044-2017-00812 Oficial 
1 ° Este Juzgado señaló lo audiencia 
del dio VEINTISIETE DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS Mil DIECISIETE o 
los NUEVE HORAS, poro lo vento en 
pública subasta de lo Finca URBANA 
número VEINTE Mil SETECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, Folio SETEN
TA Y OCHO Libro SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS DE GUATEMALA. 
Consistente en LOTE DOSCIENTOS 
CATORCE DE LA MANZANA •1• DE 
LA COLONIA El MIRADOR, EN LA 
ZONA ONCE DE ESTA CIUDAD, 
con un órea de doscientos cuatro 
metros, cor) setenta y cuatro decíme
tros y lindo Norte, con lote número 
doscientos trece •1•, Sur con lote nú
mero doscientos dieciséis •1•, Orien
te con Colonia Visto Bella y Poniente 
con la vei nte avenida zona once. 
DERECHOS REALES. INSCRIPCIÓN 
NUMERO DQS. Téngase oqul trans
crito lo segundo inscripción de dere
chos reales de la finco motriz, que 
consiste en una servidumbre de paso 
y poso de tubeno. ESTADO DE LA 
FINCA Al MOMENTO DE SU CON
SERVACIÓN. Finco urbano ubicado 
en LOTE DE TERRENO NUMERO 
DOSCIENTOS CATORCE, MAN
ZANA I COLONIA El MIRADOR 
ZONA ONCE DEL MUNICIPIO DE 
GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE 
GUATEMALA, con órea de doscien
tos cuatro punto setecientos cuarenta 
mil metros cuadrados . GRAVAMEN 
HIPOTECARIO. INSCRIPCION NU
MERO CUATRO. Únicamente el que 
motivo lo presente ejecución promo
vido por BANCO INDUSTRIAL, SO
CIEDAD ANÓNIMA, por medio de 
su Mandatario Especial Judicial con 
Representación; poro lograr el pago 
de QUINIENTOS VEINTIOCHO Mil 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO QUETZALES CON CUA
RENTA Y OCHO CENTAVOS, de 
capital, mós intereses y costos proce
sales. Se aceptaran posturas que cu
bran lo base del capital redomado, 
mós intereses y costas procesales; 
poro los efectos legales se hoce lo 
presente publicación. Se hace cons-

ter que se focciona el presente edicto 
de confonnidad con lo Certificación 
Registra! obronte en autos. 

Guatemala, treinta y uno de octubre 
del año dos mil · diecisiete . JUZGA
DO OCTAVO DE PRIMERA INSTAN
CIA DEL RAMO CIVIL. LICENCIADA 
ADA GILDA SANDOVAL GARCIA. 
SECRETARIA. 

(131 l 13-2)-11-15-21-diciembre 

PROCESO DE. EJECUCION 
EN LA VIA DE APREMIO No. 
08003-2017-00129. Of. 2°. Este 
Juzgado señalo audiencia el' día 
25-01-2018 o los 08:30 horas, poro 
el remate en pública subasto de la 
Finco Rústica Inscrita en el Segundo 
Registro de la Propiedad de lo ciu· 
dad de Quetzaltenango al número 
1,009; Folio 9; del libro 83 E; del 
departamento de Suchitepéquez, ubi
cada en Terreno en Cantón Quiló, 
callejón de los Zuniles ubicado en el 
municipio de Somayac departamen
to de Suchitepéquez, con extensión 
superficial de 276.59 Mls.2, mide y 
lindo: Norte: 23.52 mts., con Isabel 
Solvol Roymundo; Sur: 23.52 mis., 
con Roberto Enriquez Cuc Gonz6-
lez; Oriente: 11 .76 mts., con Jorge 
Pérez; Poniente: 11 .7 6 con Félix Cuc 
callejón de por medio. Terreno con 
construcción de paredes de block 
sin techo. Hipoteco ocupo 1 er. lu 
gar. Remate en virtud de ejecución 
promovido por lo Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Integral ·san Mi· 
guel Chuimequenó" Responsabilidad 
limitado, (COSAMI R.L.,) por medio 
de su Gerente General y Represen
tante Legal Titular José Edvin Yax 
Gorda, para el pago de Jo cantidad 
de Q. 30,788.18, como soldo de 
capital, mós intereses, mora y costas 
procesales, aceptóndose postores 
que cubran el monto de lo deudo. 
Efectos legales, publlquese. 

Juzgado de Primero Instancio Civil 
y Económico Coactivo del departa
mento de T otonicapón. Abogada. 
AURA MARINA CHARCHALAC OR
DÓÑEZ. Secretorio. T otonicopón 
10-11-2017. 
(130228-2)-04-1 l-18-diciembre 

Ejecutivo No. 08003-2017-00108 
Of. 4°. Este Juzgado señaló audien
cia del dio 05 de enero del 2,018 
a las 09:00 horas, poro el Remate 
en público subasto del bien inmueble 
ubicado en el Caserío Chuimanzono 
de lo Aldea El T oblón del municipio 
y deportamento de Sololó, con uno 
extensión superliciol de 2534 .61 
M2., mide y lindo: NORTE: 68.80 
mts. , con Pedro Yaxon Xep; SUR: 
82 .45 mis., con Paulino Chumil, 
Moría Tzorín y comino vehiculor de 
por medio; ORIENTE: 34.1 O mts., 
con Silverio Ben Julojuj; PONIEN
TE: 34 .10 mis . con Paulina Chumil 

y camino vehicular de por medio. 
Inmueble con coso de habitación 
de paredes de adobe y techo de 16-
mina de zinc. Remate tiene lugar en 
virtud de ejecución promovido por 
José Edvin Yox Gordo, en su calidad 
de Gerente General y Representan
te Legal Titular de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito. Integral •son 
Miguel Chuimequenó• Responsabi 
lidad limitado, COSAMI, R.l. poro 
lograr el pago de Q.33,784 .68 en 
concepto de saldo de capital, mós 
intereses y cos_tos judiciales. Efectos 
legales publfquese. 

Secretorio del Juzgado de Primera 
Instancio Civil y Económico Coodivo 
del departamento de T otonicopón. 
T otonicopón, 8 de noviembre del 
año 2,017.- Abogado. AURA MA
RINA CHARCHALAC ORDÓÑEZ. 
Secretorio. 

( 130229-2)-04-1 l-l 8-diciembre 

CONVOCATORIA 

Por este medi> se CONVOCA Reunión Ordinaria 
de Copropietarios del Edificio "Santa Clara cuatro 
catorce" a celebrarse el día 8 de enero del 2018 a 
las 08:00 horas en la 13 cane 3-40zona 10 Edificio 
Atlantis, Nwel 11, Of. 1103, Guatemala. De no 
haber Quórum a la hora citada, la reunión se 
celebrará una hora después con los copropietarbs 
presentes. 

Guatemala dK:iembre de 2017. 
(131 853·2~11-diciembre 

INFORME ANUAL DEL ARCHIVO GENERAL 
DE LA PROCURADURJ.t. GENERAL DE LA NACIÓN 2017. 

El hchivo General do la Proouradlrfa General do la Nación, fue creado medante Acuerdo ·Número 
70-2003 de fecha decinuwe do agosto del a~o dos mil tres, con las funciones do; reunir, organizar.y 
conservar la documentación, mismas CJJ& se han .cumplido y modficado ,paulatinamente segun las 
necesidades do la Institución. incorporando en cada fase lo establecido en la Ley de kooso a la 
Información f>olbllca . 

Derivado do lo anterior y en búsqueda que el Archivo presle un seMcio ágil la administración actual 
ha visto la necesidad do dolar al depósito documental de un profesional técn ico en Archi...., que 
ayude a mejorar y simplificar los procesos adua\es do ubícaci611, consulta y resguardo con los que 
se cuenta. por lo que se ha iniciado e\·diag,ostico archivfslico contando con la partic"ación do las 
abogacfas. departamentos y unidades que forman la estructura orgá nica do la Procuradurla General 
de la Nación. 

Actualmente el Archivo General alberga coatrooientos sesenta metros tineales do documentación 
con lechas extremas de 1985-2012 y su forma do organización es orgánica y cronológica 
compuesta de los siguientes fondos y sub-fondos: 

1. Quinientos lleintiséís tomos de copias do ddámen es que datan de -1985 a 2002 
correspondentes a los fondos dowmentales de las Direcciones de Procuraduría y 
Con sutoria haciendo un lolal de veintisiete punto lreinfa metroo lineales. 

2 . La serie do a-..;sos de adopción correspondente al fondo dooumenlal de Procuradlña, tiene 
un total do veintidós punto cuarenla metros lineales que datan do 1994 a '2007 

3 . La serie de dlp\icádos y la serie do copias de ddámenes do adopciones pertenecientes al 
for,do de Proouraálrfa estll compuesta por once punto cincuenta y cinco metros lineales de 
los anos 1997 a 201 O. 

4. Veintidós punto setenta y nueve metros lineales do expedentes fenecidos pertenecienfes a 
los fondos de las dstintas abogacías del Eslado que conforman la Procuradlña General de 
la Nación que datan do 1986 a 2012. 

5 . Sesenta y cuatro punto ochMta y nueve melros lineales conforman los sub-fondos 
doc::umenta~s pr~nientes de las delegaciones regionales (JJe forman las siguientes series: 
expe<;lentes, ádámenes, olicios y denuncias, prociJcidos do 1988 a 2010. 

6 . Dieciooho punto setenta y seis melros lineales de las series: oorrespoodencia en-..;ada y 
recibida e invitaciones a mesas de trabajo correspondentes al foodo documental del 
Despacho Superior de 1998 a 2010 . 

7 . Doce punto sesenta y un metros i neales que corresponden al fondo do Secretarla General 
con las series: providencias, oficio~ circular6S, informes y correspondencia. 

8 . Trescientos siete melros lineales do documentos en pro"'!&o de dastticación que 
corresponden a los órganos administrativoo que conforman la Procuradlrfa General de la 
Nación. (lJlóJ-1.2)-11 - diciombre 


