Bienes Inmuebles del Colegio de Abogados de Honduras
Ubicación del
Inmueble

Nombre del
Inmueble

Clave
Catastral

Capitulo de
Residencial los
Pinos Santa Rosa de Abogados Santa
Rosa de Copan
Copan

No se cuenta con
la clave catastral
en estos
momentos.

Aldea de El Rosario,
Nacome,
Departamento de
Valle

No se cuenta con
la clave catastral
en estos
momentos.

Capitulo de
Abogados de
Nacaome, valle

CALAN, Municipio
de Siguatepeque,
Departamento de
Comayagua

Capitulo de
Abogados de
Siguatepeque,
Comayagua

No se cuenta con
la clave catastral
en estos
momentos.

La Hacienda La
Ponderosa,
Jurisdicción de la
ciudad de El
Progreso, Yoro

Capitulo de
Abogados de El
Progreso, Yoro

No se cuenta con
la clave catastral
en estos
momentos.

Lugar de
Inscripción

Santa Rosa de Copan

Nacaome, Valle

Siguatepeque,
Comayagua

El Progreso, Yoro

Fecha de
Inscripción

10/09/2003

11/06/2007

05/01/2008

19/05/2006

Mu mero
de
Escritura

Folio
Libro

Asiento

Tomo

No. 170

Registro de la
Propiedad Inmueble
Mercantil de Copan

30

874

No. 1340

Registro de la
Propiedad Inmueble
Mercantil de
Nacaome, Valle

60

287

No.1330

Registro de la
Propiedad Inmueble
Mercantil de
Siguatepeque

No.288

Registro de la
Propiedad Inmueble
Mercantil de El
Preogreso, Yoro

Real

Lote identificado numero Uno, del plano respectivo, con un área de SIETE MIL OCHENTA Y
OCHO PUNTO CINCUENTA MESTROS CUADRADOS (7,088.50 mts2), con las colindancias
especiales siguientes: AL NORTE : Mide SESENTA Y UN METROS (61 mts.) colinda con
Boulevar hacia el Centro Universitario Regional de occidente (CUROC);AL SUR: Mide
SESENTA Y DOS PUNTO SETENTA Y CINCO METROS (62.75mts) AL SUR: Mide SESENTA Y
DOS PUNTO SETENTA Y CINCO METROS (62.75mts) colinda con el Centro Universitario
Regional de Occidente (CUROC); y AL ESTE :Mide CIENTO CATORCE METROS (114 mts)
colinda con el Centro Universitario Regional de Occidente (CUROC); y AL OESTE : Mide
CIENTO QUINCE PUNTO DIECIOCHO METROS (115.18 mts) colinda con lote numero dos,
donado al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)

Una área total de 1 has 39 as. 44.50 cas equivalente a DOS MANZANAS. Ubicado en la Aldea
de El Rosario, Nacaome , Departamento de Valle. Los limites generales son AL NORTE: con
calle de acceso de por medio y propiedad del vendedor Miguel Angel Molibna Cruz, AL SUR:
con propiedad de la señora Grisela Yaneth Molina Canales y propiedad del Ministerios de
Seguridad Publica, AL ESTE: con calle de acceso por medio y propiedad de la Cooperativa
de la Policía Preventiva y AL OESTE: con propiedad del vendedor Miguel Angel Molina Cruz.

460735,
460738

41

1122

Extensión (área)

FRACCION NUMERO UNO: que tiene las medidas y colindancias siguientes: AL NOR-ESTE:
47.10 metros, colinda con terreno Municipal, AL SUR - ESTE: 54.25 metros, colinda con
terreno Municipal, AL SUR - OESTE: 74.66 metros, colinda con terreno Municipal haciendo
un área total de 1,273.86 metros cuadradosde extensión superficial. FRACCION NUMERO
DOS: con sus medidas y colindancias siguientes: AL NORTE ESTE: 74.66 metros, colinda con
Colegio de Abogados; AL SUR - ESTE: 72.50 metros, colinda con terreno Municipal, AL SUR
OESTE: 59.30 metros, colinda con calle de por medio y Hans Richard Heyer Barletta, AL ÑOR
OESTE: 119.00 metros, colinda con Alma America Chinchilla Bendaña, haciendo un área
total de 5,698.67 metros cuadrados de extensión superficial.

Lote de terreno en Dominio Pleno ubicado en La Hacienda la Ponderosa, jurisdicción de la
ciudad de El Progreso, Yoro.el que tiene una área de extensión superficial de DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS PUNTO CIENTO SESENTA METROS CUADRADOS (292.160 MTRS.2), cuyas
colindancias son las siguientes: AL NORTE: con propiedad de Octavio Armando membreño
Bográn; AL SUR: con propiedad de Ricardo Bendeck Turcios; AL ESTE: con propiedad del
Colegio de Abogados de Honduras y que se desmembra por este acto de mayor extensión;
AL OESTE: con carretera que de Santa Rita, Yoro, conduce hacia El Progreso, Yoro.

so.

Bienes Inmuebles del Colegio de Abogados de Honduras
Ubicación del
Inmueble

Nombre del
Inmueble

Clave
Catastral

No se cuenta con
Capitulo de
Barrio Buena Vista,
la clave catastral
Abogados de Tela,
en estos
Tela, Atlantida
Atlantida
momentos.

Capitulo de
Abogados de
Juticalpa

No se cuenta con
la clave catastral
en estos
momentos.

Choloma, Cortes

Capitulo de
Abogados de
Choloma

No se cuenta con
la clave catastral
en estos
momentos.

Barrio, Los
Graneros,
Choluteca

Capitulo de
Abogados de
Choluteca

No se cuenta con
la clave catastral
en estos
momentos.

Barrio Caloña,
Caloña, Juticialpa,
Olancho

No se cuenta con
El Estero, ubicado al
Capitulo de
la clave catastral
sur - oeste de Danli Abogados de Danl en estos
momentos.

Lugar de
Inscripción

Tela, Atlantida

Olancho

San Pedro Sula

Choluteca

Danli, El Paraíso

Fecha de
Inscripción

25/09/2009

07/08/1991

07/07/1999

24/11/2003

24/04/1996

.Numero
de
Escritura

Libro

No.497

Registro de la
Propiedad Inmueble
Mercantil de Tela,
Atlantida

No. 282

Registro de la
Propiedad Inmueble
Mercantil de Olancho

No. 203

Registro de la
Propiedad Inmueble
Mercantil de San
Pedro Sula

No.

Registro de la
Propiedad Inmueble
Mercantil de
Choluteca

No. 61

Registro de la
Propiedad Inmueble
Mercantil de Danli

Asiento

81

31

80

Tomo

567

206

3293

Extensión (área)
Un predio en Dominio Pleno ubicado en el Barrio Buena Vista de la ciudad de tela, Atlantida
con las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: cuarenta punto cero metros (40.00
mts) con crique; AL SUR: cuarenta punto cero metros (40.00 mts) con calle; AL ESTE:
cincuenta y siete punto cero metros (57.00 mts) con Sindicato Municipal y AL OESTE:
cincuenta y siete punto cero metros (57.00 mts) con Talleres Municipales; con área total de
dos mil doscientos ochenta punto cero metros cuadrados (2,280.00mts) de extensión
superficial.

Una fracción de terreno, ubicado en el sector sur de esta ciudad, en el sitio de caloña, barrio
de su mismo nombre que tiene una extensión superficial de Diez mil varas cuadradas
(10,000.00vrs.2) midiendo cien varas en cuadro, cuyas colindancias especificas son AL
NORTE: con terrenos de los vendedores; AL SUR: con terrenos de los Vendedores; AL ESTE:
con terrenos del Señor Raúl Fernando Garcia Acosta, carretera pavimentada que conduce a
Catacamas de por medio; y AL OESTE: con predios de los Vendedores.

Un lote de terreno, localizado en la Jurisdicción del Municipio de Choloma, Departamento
de Cortés el cual tiene una área de mil cuarenta y cinco punto ochenta y cuatro metros
cuadrados, el cual mide y colinda de la siguiente manera, al AL NORTE: diez y siete punto
cuarenta metros y colinda con calle de por medio con lotiftcación La Granja, AL SUR: mide
diez y siete punto cuarenta metros y colinda con Quebrada Chaparro de por medio con
lotificación Prado Sur; AL ESTE: mide cincuenta y seis punto setenta metros colindando con
terreno donado a la Corte Suprema de Justicia; AL OESTE: mide sesenta y tres punto
cincuenta metros colindando con lote Municipal.

Un solar en Barrio Los Graneros, cuyas dimensiones y limites son las siguientes: AL NORTE
mide 27.36 metros y colinda con calle de por medio con calle que canduce a Marcovia y
herederos de Sergio Salinas. AL SUR: mide 27.70 metros colinda con calle de por medio y
1065
solar y casa de Armando Méndez y Jesús Méndez, AL ESTE: mide 69.10 metros y colinda con
avenida de por medio y propiedad de herederos de Luis Rodríguez; AL OESTE: mide 65.20
metros y colinda con propiedad del Club de leones. El área del solar es de 1,848.63 metros
cuadrados.

71

38

Folio
Real

277

Un lote de terreno compuesto de Mil Varas Cuadradas (1,000.00 Vrs2), con las medidas y
colindantes especiales siguientes: AL NORTE: trenita y tres metros con cuarenta y uno
centimetros,colindando con el resto de terreno del tredente Sevilla Gamero; AL SUR: treinta
y tres metros con cuarenta y un centímetro, colindando con el lote de terreno de
herederos de don Luis Roberto GAmero C.; AL ESTE: midiendo veinte metros ochenta y
ocho centímetros, colindando con potrero del Ingeniero Sevilla Gamero; y AL OESTE: veinte
metros ochenta y ocho centimetros, calle pavimentada de por medio y potreros del
tradente Ingeniero Sevilla Gamero.

Bienes Inmuebles del Colegio de Abogados de Honduras
Ubicación del
Inmueble

Nombre del
Inmueble

Clave
Catastral

Puerto Cortes

Capitulo de
Abogados de
Puerto Cortes

No se cuenta con
la clave catastral
en estos
momentos.

Chilapa, Municipio
de Catacamas

Capitulo de
Abogados de
Catacamas

No se cuenta con
la clave catastral
en estos
momentos.

Capitulo de
Abogados de
Márcala

No se cuenta con
la clave catastral
en estos
momentos.

Márcala, Municipio
de Márcala,
Departamento de
La Paz

Barrio Llano de El
Conejo, Santa
Barbara

No se cuenta con
Capitulo de
la clave catastral
Abogados de Santa
en estos
Barbara
momentos.

Lugar de
Inscripción

Puerto Cortes

Olancho

Márcala

Santa Barbara

Fecha de
Inscripción

14/10/2005

19/10/2009

11/11/2011

27/04/2001

Numero
de
Escritura

Libro

No. 170

Registro de la
Propiedad Inmueble
Mercantil de Puerto
Cortes

No. 300

Registro de la
Propiedad Inmueble
Mercantil de Olancho

Asiento

Tomo

61

626

27

1274

No.28

Registro de la
Propiedad Inmueble 98
Mercantil de Márcala

129

No. 149

Registro de la
Propiedad Inmueble
83
Mercantil de Santa
Barbara

634

Folio
Real

Extensión (área)
Una fracción de terreno situado entre las avenidas octava y novena calles novena y decima
este del traso de esta ciudad puerto con un área de Mil Metros y que se describe asi: AL
NORTE: mide cuarenta metros y limita con el lote de terreno del Señor William Henry
Bennaton Schmidt; AL SUR: mide cuarenta metros y limita con lote de terreno de la Cruz
Roja Hondurena; AL ESTE: mide veinticinco metros y limita con la novena calle este; y AL
OESTE: mide veinticinco metros y limita con lote de terreno del Señor William Henry
Bennaton Schmidt.

Un lote de terreno ubicado en Chilapa, Municipio de Catacamas Departamento de Olancho,
el cual mide y limita de la siguiente manera: AL NORTE 83.50 metros, con carretera
pavimentada de Juticalpa a Catacamas; AL SUR: 83.50 metros, con solares de Luis Alfonso
Valderramos Molina; AL ESTE: 83.50 metros, con propiedad de Luis Alfonso Valderramos
Molina, avenida de por medio; AL OESTE: 83.50 metros, con propiedad de Luis Alfonso
Valderramos Molina, avenida de por medio. Con un área de 6,972.25 metros cuadrados.

Una fracción de terreno con las siguientes colindancia: AL NORTE: cien metros (100 mts)
con propiedad del señor Diego Rafael Rivera Rodríguez o "Cantera de Sierra", AL SUR: cien
metros (100 mts) con propiedad del señor Diego Rafael Rivera Rodriguez o "Cantera de
Sierra"; AL ESTE: treinta y cinco metros (35 mts), con propiedad de Diego Rafael Rivera
Rodriguez o "Cantera de Sierra", y AL OESTE: treinta y cinco metros (35 mts) con propiedad
de Diego Rafael Rivera Rodriguez o "Cantera de Sierra", el que tiene un área superficial de
tres mil cuatrocientos noventa y siete punto noventa y dos metros cuadrados (3,497.92
mts2).

Un inmueble ubicado en barrio Llano de El Conejo de la ciudad de Santa Barbara el cual se
describe asi: AL NORTE: mide veinticinco varas colinda con herederos de Mariano Rodriguez
y Pedro Amaya Rodriguez; AL SUR: veinticinco varas, colinda con calle de por medio con
Maximiliano Hernández; AL ESTE: veinticinco varas, con herederos de Perdro Amaya
Rodriguez; Y AL OESTE: veinticinco varas, con herederos de Pedro Amaya Rodriguez.

Bienes Inmuebles del Colegio de Abogados de Honduras
ío.

Ubicación del
Inmueble

Residencial
14 Monserrat, Tocoa,

Colon

15

16

Colonia 15 de
Septiembre,
Comayaguela

Colonia 15 de
Septiembre,
Comayaguela

Nombre del
Inmueble

Clave
Catastral

Capitulo de
Abogados de
Tocoa

No se cuenta con
la clave catastral
en estos
momentos.

Colegio de
Abogados de
Honduras

No se cuenta con
la clave catastral
en estos
momentos.

Colegio de
Abogados de
Honduras

No se cuenta con
la clave catastral
en estos
momentos.

Lugar de
Inscripción

Trujillo

Tegucigalpa

Tegucigalpa

Fecha de
Inscripción

26/03/2008

08/11/1965

26/04/1967

Numero
de
Escritura

No. 390

No. 48

No. 14

Libro

Asiento

Tomo

Instituto de la
Propiedad, Oficina
Registral de Colón

Registro de la
Propiedad de
Tegucigalpa

Registro de la
Propiedad de
Tegucigalpa

Folio
Real

484427

295

336

188

211

Extensión (área)

Dos lotes de terreno, que se encuentran ubicados en La Lotificación denominada
"RESIDENCIAL MONSERRAT" ubicada en el sectorNor- Este de esta la ciudad de Tocoa,
Colón. Los cuales se describen asi: LOTE NUMERO DIECIOCHO (18) DEL BLOQUE G: AL
NORTE: mide vertidos (22.00 mts) y colinda con el Lote Numero Diecisiete (17) DEL MISMO
BLOQUE G; AL SUR: mide veintidós (22.00 mts) y colinda con el Lote Numero Cinco del
Bloque de Area Comercial y Primera Avenida de por medio; AL ESTE: mide veintidós punto
veinte (22.20 mts) metros y colinda con el Lote Numero Uno (1) del Bloque H y Sexta Calle
de por medio; y AL OESTE: mide veintidós punto veinte (22.20 mts) metros y colinda con el
Lote Numero Uno (1) del mismo Bloque G, Arrojando dicho Lote de Terreno un área de
Cuatrocientos Ochenta y Ocho Punto Cuarenta Metros Cuadrados (488.40 mts2). UNA
FRACCION DEL LOTE NUMERO DIECISIETE (17) DEL BLOQUE G, que mide y limita asi: AL
NORTE: Mide veintidós metros (22.00 mts) y colinda con fracción del Lote Numero Dieciseis
(16) del mismo Bloque G; AL SUR: Mide veintidós metros (22.00 mts) y colinda con el Lote
Numero Dieciocho (18) del mismo Bloque G; AL ESTE: mide ocho punto cinco metros (8.5
mts) y colinda con el Lote Numero Dos (2) del Bloque H y Sexta calle de por medio; Y AL
OESTE: Ocho punto cinco metros (8.5mts) y colinda con el Lote Numero Dos (2) del mismo
Bloque G, Arrojando dicho lote de terreno un área de ciento ochenta y siete metros
cuadrados (187.00 mts2).

Un lote de terreno ubicado en la Colonia "15 de Septiembre", de la ciudad de Tegucigalpa
con las dimensiones y limites siguientes: AL NORTE: (21.40 MTS) veintiún metros cuarenta
centímetros, con propiedad de EMERENCIANA V. DE LAINEZ, calle de por medio, AL SUR:
(21.57 mts) veintiún metros cincuenta y siete centímetros, con lote No. 10 del Bloque B de
la misma lotificación, AL ESTE: (44.75 MTS) cuarenta y cuatro metros setenta y cinco
centímetros, con lotes No. 4,5,6 y 7, Bloque C; de la misma lotificación ; Y AL OESTE: (46.27
mts) cuarenta y seis metros con veintisiete centímetros, con la extensión de la lotificación
"15 de Septiembre". El lote descrito tiene una extensión superficial de (976.42 mts2)
novecientos setenta y seis metros, cuarenta y dos metros cuadrados.

Lote No. 10 del Bloque "B" tiene un área de 544.32 vasras cuadradas y los Lotes 1,2,3,4, y
fracción del Lote No. 5 del Bloque F tienen un área de 1.108.44 varas cuadradas todos
juntos hacen un total de 1,652.76 varas cuadradas teniendo como límites generales y
colindancias los siguientes: AL SUR: 40.54 metros, con propiedad de Andrés Navarro
Rodriguez; AL ÑOR -ESTE: formando una línea quebrada 120.30 metros así; Partiendo del
punto Sur Este que forma el Bloque "B" rumbo norte, 17.90 metros siguiendo rumbo Oeste
21.59 metros, siguiendo rumbo Norte 44.20 metros y siguiendo rumbo Sur Oeste 36.61
metros con la Quebrada de El Llano calle de por medio y Al Oeste 33.40 metros con Lotes
No. 1 y 2 del Bloque "A-2", calle de por medio y Quebrada de El LLano.

Bienes Inmuebles del Colegio de Abogados de Honduras
Ubicación del
Inmueble
o.

17

18

19

Nombre del
Inmueble

Clave
Catastral

Colonia 15 de
Septiembre,
Comayaguela

Colegio de
Abogados de
Honduras

No se cuenta con
la clave catastral
en estos
momentos.

Intibucá

Capitulo de
Abogados de La
Esperanza

No se cuenta con
la clave catastral
en estos
momentos.

Intibuca

Capitulo de
Abogados de La
Esperanza

No se cuenta con
la clave catastral
en estos
momentos.

Lugar de
Inscripción

Tegucigalpa

Intíbuca

Fecha de
Inscripción

21/12/2006

28/10/2007

Numero
de
Escritura

Libro

Asiento

No. 99

Instituto de la
Propiedad, Oficina
Registral de Francisco
Morazan

No.887

Registro de la
Propiedad Inmueble 68
Mercantil de Intibuca

Tomo

Folio
Real

148674

494

Extensión (área)

El remanente de los Lotes Tres (3) y Cuatro (4) del Bloque "S" de la ampliación de la
Colonia 15 de Septiembre, situado en el Llano El Potrero, Toncontln. Con la medida y
colindancias siguientes: Doscientos Ochenta y Cinco Punto Noventa y Un Metros Cuadrados
285.91 mts 2). AL NORTE: con propiedad del señor Taufk Chain, AL SUR: Miroslava Guillen
viuda de mendoza; AL ESTE: con segunda avenida de la Colinia Quince de Septiembre con
lotes 3 y 4 del Bloque "T"; y AL OESTE: con primera avenida de la citada Colonia Quince de
Septiembre con lotes números 4 y 5 del Bloque "R".

Lote Número Uno (1): tiene un área de Trescientos Treinta Metros Cuadrados (330.00
Mts2), con las siguientes colindancias: AL NORTE: mide veintún (21) metros, colinda con
propiedad de Ana Florita Flores y benilda Cárcamo, calle de por medio; al SUR: mide
veintún (21) metros, colinda con Lote Numero dos (2); al ESTE: mide quince (15) metros,
colinda con el Lote Numero Ocho (8), calle de por medio: y al OESTE: mide quince punto
setenta (15.70) metros, limita con propiedad de Luisa velasquez .

Lote de terreno urbano municipal, ubicado en el lugar denominado Barrio Abajo, Intibuca,
con una extensión superficial de Mil Ciento Veinte Punto Cuarenta y Cuatro Metros
(1,120.44 Mts) con las dimensiones y limites siguientes: Partiendo de la estación Cero guión
uno (0-1), con rumbo Norte Cero cero grados, treinta y siete minutos Este (N00°37 E) y una
distancia de diez y nueve punto veinte metros (19.20 mts); de la estación uno guión dos (12), con rumbo Norte Cero Cero grados treinta y Siete minutos Oeste (N00°04'W) y una
distancia de veinte y cinco punto cero siete metros (25.07 Mts.), colindando hasta estos
extremos con propiedades de Edwin Night y Luis Night: de la estación dos guión tres (2-3),
Intibuca

21/03/2011

No.01

Registro de la
Propiedad Inmueble 75
Mercantil de Intibuca

654

con rumbo Sur ochenta y siete grados cuarenta y ocho minutos este (S87°48' E) y una
distancia de veinte y siete punto once metros (27.11 mts), colindando hasta este punto con
propiedad de Luis Night; de la Estación tres guión cuatro (3-4), con rumbo Sur cero cuatro
grados treinta y siete minutos Oeste (S04°37'O) y una distancia de veintitrés punto noventa
y ocho metros (23.98mts); de la estación cuatro guión cinco (4-5), con rumbo Sur, cero
cuatro grados cero ocho minutos Oeste (S04°08'W) y una distancia de veinte punto diez
metros (20.10mts), colindando por estos extremos con propiedad de Paz Media, llegando la
punto por donde se. comenzó esta medida, estación cinco guión cero (5-0) y ahora rumbo
Norte, ochenta y ocho grados once minutos oeste (N88"ll) y una distancia de veinte y tres
punto noventa metros (23.90mts), colindando hasta este punto con propiedad de Banco de
occidente y Alba Josefina Sánchez Velasquez.

