COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE CONSTITUCION DE LA FUNDACION “AMIGOS DE
LA FAUNA SILVESTRE” DE FECHA 01-06-09
ACTA No. 1
ACTA DE CONSTITUCION DE LA FUNDACION “AMIGOS DE LA FAUNA SILVESTRE”
En esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 16:00 p.m. del día
01 de Junio del año 2009, se reunieron los señores:
1.- URS JOSEF BUCHLER, con C.I No. 8144748 S.C, capaz por ley,
casado, empresario, con domicilio en el pasaje Enrique Finot No. 20,
Edif. Iguazú Dpto. No. 25 de esta ciudad.
2.- FRANCISCO JAVIER AGUILERA PERALTA, con C.I, No. 1584019 S.C.,
capaz por ley, soltero, empleado, con domicilio en la calle España
No. 109 de esta ciudad.
3.- SONIA CUELLAR SALVATIERRA, con C.I., No. 1521619 S.C., capaz
por ley, abogada, con domicilio en la calle Velasco No. 64 de esta
ciudad, como miembros fundadores de la FUNDACION que girará bajo la
denominación

de

“AMIGOS

DE

LA

FAUNA

SILVESTRE”,

los

mismos

que

aprobaron el siguiente orden del día:
a) Inicio de una Fundación para proteger la Fauna Silvestre.
b) Denominación.
c) Representante legal.
d) Asuntos varios.
Al inciso a).- Una vez aprobada la orden del día, hizo uso de la
palabra el Sr. Urs Buchler, quien dijo que dado que los animales y
su

habitat

natural

protección

en

debemos

crear

principalmente

para

encuentran

peligro

en

nuestro

la

un

país

no

tiene

albergue

para

preservación
de

extinción

de
y

algunos
que

el

la

suficiente

los

animales
está

mismos,
que

dispuesto

se
a

depositar la suma de Bs. 10.000 (DIEZ ML 00/100 BOLIVIANOS) para el
inicio de la Fundación, moción que fue aceptada y muy aplaudida por
los demás.
Al inciso b).- Siendo que es el deseo de todos proteger a los
animales, se escogió por nombre “AMIGOS DE LA FAUNA SILVESTRE” la
misma que fue aceptada por unanimidad.
Al inciso c).- Se recordó designar en calidad de apoderada y como
abogada

de

otorgamiento

la
de

Fundación
instrumento,

para

toda

gozando

de

la

gestión,

plena

trámite

personería

de

u
la

Fundación, sin

limitación

alguna

y

con

la obligación

de

rendir

cuentas a la Asamblea General en cualquier momento o en las Juntas
Generales a la abogada Sonia Cuellar, siendo aprobada esta moción.
Al inciso d).- En este inciso se discutieron bastantes temas los
cuales serán insertos en las cláusulas estipuladas en la escritura
pública, Estatuto Orgánico y Reglamento interno. No habiendo más
puntos que tratar, se da por concluida la reunión a horas 19:30 del
mismo

día

Ilegible.AGUILERA

y
URS

fecha
JOSEF

PERALTA.-

MIEMBROS.-

en

constancia

BUCHLER.-

Fdo.

CONCUERDA.-

firman

Fdo.

Ilegible.La

presente

los

Ilegible.SONIA
copia

presentes.FRANCISCO

CUELLAR

Fdo.

JAVIER

SALVATIERRA.-

legalizada

extraída

fielmente de una foja de papel bond debidamente firmada por los
miembros, en esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a los
dos días del mes de junio del año 2009.- DOY FE.- - - - - - - - - ***********************************

COPIA LEGALIZADA DE APROBACION DE ESTATUTOS

Y REGLAMENTOS DE LA

FUNDACION “AMIGOS DE LA FAUNA SILVESTRE”
DE FECHA 20-06-09
ACTA No. 02
ACTA DE APROBACION DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA FUNDACION “AMIGOS
DE LA FAUNA SILVETRE”
En esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 16:00 p.m. del
día 20 de Junio del año 2009, se reunieron los señores:
1.- URS JOSEF BUCHLER, con C.I No. 8144748 S.C, capaz por ley,
casado, empresario, con domicilio en el pasaje Enrique Finot No. 20,
Edif. Iguazú Dpto. No. 25 de esta ciudad.
2.- FRANCISCO JAVIER AGUILERA PERALTA, con C.I, No. 1584019 S.C.,
capaz por ley, soltero, empleado, con domicilio en la calle España
No. 109 de esta ciudad.
3.- SONIA CUELLAR SALVATIERRA, con C.I., No. 1521619 S.C., capaz
por ley, abogada, con domicilio en la calle Velasco No. 64 de esta
ciudad,

como

denominación

fundadores
de

“AMIGOS

de
DE

la
LA

FUNDACION

FAUNA

que

SILVESTRE”,

girará
los

bajo

mismos

la
que

aprobaron el siguiente orden del día:
a) Aprobación de un título, ocho capítulos y treinta y cinco
artículos de los Estatutos
b) Aprobación de los 20 artículos del Reglamento Interno.
c) Asuntos varios.
Al inciso a).- Una vez aprobada la orden del día, hizo uso de la
palabra la socia Sonia Cuellar, quien dijo que el Estatuto Orgánico
y Reglamento Interno, estaban concluidos y que consta de un titulo,
ocho capítulos y treinta y cinco artículos, que primero leerá todo
el titulo, luego por capítulos y por ultimo será leído y aprobado
artículo por artículo. Después de una discusión en la aprobación
artículo

por

artículo,

el

Estatuto

y

Reglamento

interno,

fue

aprobado en sus tres instancias, en grande, en detalle y revisión.
Al inciso b).- En asuntos varios se decidió marcar una fecha para
la

próxima

reunión,

ya

que

por

el

momento

se

encontraban

muy

cansados, se marcó para el día miércoles primero de Julio.
No habiendo más puntos que tratar, se da por concluida la reunión a
horas

19:30

del

mismo

día

y

fecha

en

constancia

firman

los

presentes.-

Fdo.

Ilegible.-

URS

JOSEF

BUCHLER.-

Fdo.

FRANCISCO JAVIER AGUILERA PERALTA.- Fdo. Ilegible.-

Ilegible.-

SONIA CUELLAR

SALVATIERRA.- MIEMBROS.- CONCUERDA.- La presente copia legalizada
extraída fielmente de una foja de papel bond debidamente firmada
por los socios, en esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
a los veintiún días del mes de junio de 2009.- DOY FE.------------***********************************

COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE ELECCION Y POSESION DE DIRECTORIO DE LA
FUNDACION “AMIGOS DELA FAUNA SILVETRE” DE FECHA 01-07-09
ACTA No. 03
ACTA DE ELECCION Y POSESION DE DIRECTORIO DE LA FUNDACION “AMIGOS DE
LA FAUNA SILVESTRE”
En esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 16:00 p.m. del
día 01 de Julio del año 2009, se reunieron los señores:
1.- URS JOSEF BUCHLER, con C.I No. 8144748 S.C, capaz por ley,
casado, empresario, con domicilio en el pasaje Enrique Finot No. 20,
Edif. Iguazú Dpto. No. 25 de esta ciudad.
2.- FRANCISCO JAVIER AGUILERA PERALTA, con C.I, No. 1584019 S.C.,
capaz por ley, soltero, empleado, con domicilio en la calle España
No. 109 de esta ciudad.
3.- SONIA CUELLAR SALVATIERRA, con C.I., No. 1521619 S.C., capaz
por ley, abogada, con domicilio en la calle Velasco No. 64 de esta
ciudad,

como

denominación

fundadores
de

“AMIGOS

de
DE

la
LA

FUNDACION

FAUNA

que

girará

SILVESTRE”,

los

bajo

mismos

la
que

aprobaron el siguiente orden del día:
a) Elección y Posesión del Directorio.
b) Asuntos varios.
Al inciso a).- Una vez aprobada la orden del día, hizo uso de la
palabra

el

conformase

Sr.
un

Urs

Buchler,

directorio

quien

se

dijo

sometería

que

a

puesto

que

votación,

la

debería

cual

fue

efectuada y aprobada de la siguiente manera:

Al

 Director Ejecutivo

Urs Buchler

 Directora Financiera

Sonia Cuellar S.

 Director Científico

Francisco J. Aguilera Peralta

inciso

b).-

En

asuntos

varios

se

acordó

que

el

directorio

permanezca en sus funciones por dos años consecutivos, debiendo
elegir nuevamente al directorio en el año 2011.
No habiendo más puntos que tratar, se da por concluida la reunión a
horas

18:00

presentes.-

del
Fdo.

mismo

día

Ilegible.-

y
URS

fecha
JOSEF

en

constancia

BUCHLER.-

Fdo.

FRANCISCO JAVIER AGUILERA PERALTA.- Fdo. Ilegible.-

firman

los

Ilegible.-

SONIA CUELLAR

SALVATIERRA.- MIEMBROS.- CONCUERDA.- La presente copia legalizada
extraída fielmente de una foja de papel bond debidamente firmada

por

los

miembros,

en

esta

ciudad

de

Santa

Cruz

de

la

Sierra,

Bolivia, a los dos días del mes de julio de 2009.- DOY FE.--------***********************************

COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE CONSTITUCION DE LA FUNDACION “AMIGOS DE
LA FAUNA SILVESTRE” DE FECHA 01-06-09
ACTA No. 1
ACTA DE CONSTITUCION DE LA FUNDACION “AMIGOS DE LA FAUNA SILVESTRE”
En esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 16:00 p.m. del día
01 de Junio del año 2009, se reunieron los señores:
1.- URS JOSEF BUCHLER, con C.I No. 8144748 S.C, capaz por ley,
casado, empresario, con domicilio en el pasaje Enrique Finot No. 20,
Edif. Iguazú Dpto. No. 25 de esta ciudad.
2.- FRANCISCO JAVIER AGUILERA PERALTA, con C.I, No. 1584019 S.C.,
capaz por ley, soltero, empleado, con domicilio en la calle España
No. 109 de esta ciudad.
3.- SONIA CUELLAR SALVATIERRA, con C.I., No. 1521619 S.C., capaz
por ley, abogada, con domicilio en la calle Velasco No. 64 de esta
ciudad, como miembros fundadores de la FUNDACION que girará bajo la
denominación

de

“AMIGOS

DE

LA

FAUNA

SILVESTRE”,

los

mismos

que

aprobaron el siguiente orden del día:
a) Inicio de una Fundación para proteger la Fauna Silvestre.
b) Denominación.
c) Representante legal.
d) Asuntos varios.
Al inciso a).- Una vez aprobada la orden del día, hizo uso de la
palabra el Sr. Urs Buchler, quien dijo que dado que los animales y
su

habitat

natural

protección

en

debemos

crear

principalmente

para

encuentran

peligro

en

nuestro

la

un

país

no

tiene

albergue

para

preservación
de

extinción

de
y

algunos
que

el

la

suficiente

los

animales
está

mismos,
que

dispuesto

se
a

depositar la suma de Bs. 10.000 (DIEZ ML 00/100 BOLIVIANOS) para el
inicio de la Fundación, moción que fue aceptada y muy aplaudida por
los demás.
Al inciso b).- Siendo que es el deseo de todos proteger a los
animales, se escogió por nombre “AMIGOS DE LA FAUNA SILVESTRE” la
misma que fue aceptada por unanimidad.
Al inciso c).- Se recordó designar en calidad de apoderada y como
abogada

de

otorgamiento

la
de

Fundación
instrumento,

para

toda

gozando

de

la

gestión,

plena

trámite

personería

de

u
la

Fundación, sin

limitación

alguna

y

con

la obligación

de

rendir

cuentas a la Asamblea General en cualquier momento o en las Juntas
Generales a la abogada Sonia Cuellar, siendo aprobada esta moción.
Al inciso d).- En este inciso se discutieron bastantes temas los
cuales serán insertos en las cláusulas estipuladas en la escritura
pública, Estatuto Orgánico y Reglamento interno. No habiendo más
puntos que tratar, se da por concluida la reunión a horas 19:30 del
mismo

día

Ilegible.AGUILERA

y
URS

fecha
JOSEF

PERALTA.-

MIEMBROS.-

en

constancia

BUCHLER.-

Fdo.

CONCUERDA.-

firman

Fdo.

Ilegible.La

presente

los

Ilegible.SONIA
copia

presentes.FRANCISCO

CUELLAR

Fdo.

JAVIER

SALVATIERRA.-

legalizada

extraída

fielmente de una foja de papel bond debidamente firmada por los
miembros, en esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a los
dos días del mes de junio del año 2009.- DOY FE.- - - - - - - - - ***********************************

COPIA LEGALIZADA DE APROBACION DE ESTATUTOS

Y REGLAMENTOS DE LA

FUNDACION “AMIGOS DE LA FAUNA SILVESTRE”
DE FECHA 20-06-09
ACTA No. 02
ACTA DE APROBACION DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LA FUNDACION “AMIGOS
DE LA FAUNA SILVETRE”
En esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 16:00 p.m. del
día 20 de Junio del año 2009, se reunieron los señores:
1.- URS JOSEF BUCHLER, con C.I No. 8144748 S.C, capaz por ley,
casado, empresario, con domicilio en el pasaje Enrique Finot No. 20,
Edif. Iguazú Dpto. No. 25 de esta ciudad.
2.- FRANCISCO JAVIER AGUILERA PERALTA, con C.I, No. 1584019 S.C.,
capaz por ley, soltero, empleado, con domicilio en la calle España
No. 109 de esta ciudad.
3.- SONIA CUELLAR SALVATIERRA, con C.I., No. 1521619 S.C., capaz
por ley, abogada, con domicilio en la calle Velasco No. 64 de esta
ciudad,

como

denominación

fundadores
de

“AMIGOS

de
DE

la
LA

FUNDACION

FAUNA

que

SILVESTRE”,

girará
los

bajo

mismos

la
que

aprobaron el siguiente orden del día:
a) Aprobación de un título, ocho capítulos y treinta y cinco
artículos de los Estatutos
b) Aprobación de los 20 artículos del Reglamento Interno.
c) Asuntos varios.
Al inciso a).- Una vez aprobada la orden del día, hizo uso de la
palabra la socia Sonia Cuellar, quien dijo que el Estatuto Orgánico
y Reglamento Interno, estaban concluidos y que consta de un titulo,
ocho capítulos y treinta y cinco artículos, que primero leerá todo
el titulo, luego por capítulos y por ultimo será leído y aprobado
artículo por artículo. Después de una discusión en la aprobación
artículo

por

artículo,

el

Estatuto

y

Reglamento

interno,

fue

aprobado en sus tres instancias, en grande, en detalle y revisión.
Al inciso b).- En asuntos varios se decidió marcar una fecha para
la

próxima

reunión,

ya

que

por

el

momento

se

encontraban

muy

cansados, se marcó para el día miércoles primero de Julio.
No habiendo más puntos que tratar, se da por concluida la reunión a
horas

19:30

del

mismo

día

y

fecha

en

constancia

firman

los

presentes.-

Fdo.

Ilegible.-

URS

JOSEF

BUCHLER.-

Fdo.

FRANCISCO JAVIER AGUILERA PERALTA.- Fdo. Ilegible.-

Ilegible.-

SONIA CUELLAR

SALVATIERRA.- MIEMBROS.- CONCUERDA.- La presente copia legalizada
extraída fielmente de una foja de papel bond debidamente firmada
por los socios, en esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia,
a los veintiún días del mes de junio de 2009.- DOY FE.------------***********************************

COPIA LEGALIZADA DEL ACTA DE ELECCION Y POSESION DE DIRECTORIO DE LA
FUNDACION “AMIGOS DELA FAUNA SILVETRE” DE FECHA 01-07-09
ACTA No. 03
ACTA DE ELECCION Y POSESION DE DIRECTORIO DE LA FUNDACION “AMIGOS DE
LA FAUNA SILVESTRE”
En esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 16:00 p.m. del
día 01 de Julio del año 2009, se reunieron los señores:
1.- URS JOSEF BUCHLER, con C.I No. 8144748 S.C, capaz por ley,
casado, empresario, con domicilio en el pasaje Enrique Finot No. 20,
Edif. Iguazú Dpto. No. 25 de esta ciudad.
2.- FRANCISCO JAVIER AGUILERA PERALTA, con C.I, No. 1584019 S.C.,
capaz por ley, soltero, empleado, con domicilio en la calle España
No. 109 de esta ciudad.
3.- SONIA CUELLAR SALVATIERRA, con C.I., No. 1521619 S.C., capaz
por ley, abogada, con domicilio en la calle Velasco No. 64 de esta
ciudad,

como

denominación

fundadores
de

“AMIGOS

de
DE

la
LA

FUNDACION

FAUNA

que

girará

SILVESTRE”,

los

bajo

mismos

la
que

aprobaron el siguiente orden del día:
a) Elección y Posesión del Directorio.
b) Asuntos varios.
Al inciso a).- Una vez aprobada la orden del día, hizo uso de la
palabra

el

conformase

Sr.
un

Urs

Buchler,

directorio

quien

se

dijo

sometería

que

a

puesto

que

votación,

la

debería

cual

fue

efectuada y aprobada de la siguiente manera:

Al

 Director Ejecutivo

Urs Buchler

 Directora Financiera

Sonia Cuellar S.

 Director Científico

Francisco J. Aguilera Peralta

inciso

b).-

En

asuntos

varios

se

acordó

que

el

directorio

permanezca en sus funciones por dos años consecutivos, debiendo
elegir nuevamente al directorio en el año 2011.
No habiendo más puntos que tratar, se da por concluida la reunión a
horas

18:00

presentes.-

del
Fdo.

mismo

día

Ilegible.-

y
URS

fecha
JOSEF

en

constancia

BUCHLER.-

Fdo.

FRANCISCO JAVIER AGUILERA PERALTA.- Fdo. Ilegible.-

firman

los

Ilegible.-

SONIA CUELLAR

SALVATIERRA.- MIEMBROS.- CONCUERDA.- La presente copia legalizada
extraída fielmente de una foja de papel bond debidamente firmada

por

los

miembros,

en

esta

ciudad

de

Santa

Cruz

de

la

Sierra,

Bolivia, a los dos días del mes de julio de 2009.- DOY FE.--------***********************************
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T E S T I M O N I O
INSTRUMENTO: No. 346/2009 PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE QUE
CONFIEREN LOS SEÑORES: URS JOSEF BUCHLER, FRANCISCO JAVIER
AGUILERA PERALTA Y SONIA CUELLAR SALVATIERRA EN FAVOR DE LA
ABOGADA:
SONIA
CUELLAR
SALVATIERRA.* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
En esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, a horas diez
del día veintisiete de Julio del año dos mil nueve, ante mi Dra.
Enffys Torrez de Zeballos, Notaria de Fe Pública de primera clase
No. 37 de este Distrito Judicial, con asiento fijo en esta
capital y los testigos que al final se nombran y firmarán,
comparecieron los señores: 1.- URS JOSEF BUCHLER, con C.I. No.
8144748 S.C., capaz por ley, casado, empresario, con domicilio
en el Pasaje Enrique Finot No. 20, Edif. Iguazú, Dpto. No. 25 de
esta ciudad; 2.- FRANCISCO JAVIER AGUILERA PERALTA, con C.I. No.
1584019 S.C., capaz por ley, casado, empleado, con domicilio en
el calle España No. 109 de esta ciudad; 3.- SONIA CUELLAR
SALVASTIERRA, con C.I. No. 1521619 S.C., capaz por ley, abogada
con domicilio sobre la calle Velasco No. 64 de esta ciudad, a
quienes de identificarlos en mi despacho por el documento
presentado doy fe y dijeron: Que confieren poder general, amplio
y suficiente, cual por derecho se requiere en favor de la
abogada: SONIA CUELLAR SALVATIERRA, con C.I. No. 1521619 S.C.,
para que en nombre y representación de sus personas, acciones y
derechos, realice todos los actos que se detallan a continuación
en forma meramente enunciativos más no limitativos: PRIMERA:
Constituir legalmente una Fundación con el objeto de crear un
Centro de Rescate de la Fauna Silvestre en el departamento de
Santa Cruz, además de la creación de un centro de Interpretación,
firmar en su nombre cuanto fuere indispensable y conveniente en
la constitución y operación de la actividad empresarial, y en
general realizar todos y cada uno los actos, contratos, que por
la naturaleza de la actividad puedan existir.
SEGUNDA
Realizar operaciones y actos relacionados con el objeto de cada
bien, inmueble o semoviente, sea por cuenta propia, de terceros o
asociada a terceros, en caso de marca Registrarla en el lugar que
estime conveniente. TERCERA:
Celebrar contratos de cualquier
índole, que convenga a la Fundación, determinando o negociando
condiciones, modalidades, plazos, intereses, forma de pago,
suscribir
minutas,
escrituras,
reconocimiento
de
firmas,
protocolos notariales, formularios, acuse de recibos, verificar
cancelaciones, etc.
CUARTA: Comprar, vender
(con autorización
de la Asamblea) recibir, retener, endosar, transferir, entregar,
títulos valores como cheques, letras de cambio, pagarés, vales,
libranzas, conocimiento de embarque y otros documentos y otros
títulos o documentos negociables sobre bienes muebles e inmuebles
o documentos que evidencien derecho sobre, los mismos, así como
las garantías existentes sobre ellos. QUINTA: Contratar
y/o
retirar personal, suscribir planillas, liquidaciones, finiquitos,
vigilar la conducta de los empleados, suspendiéndolos de sus
funciones por falta o deficiencia en el servicio, establecer las
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obligaciones y atribuciones de estos, aplicar sistemas y métodos
de organizaciones. SEXTA: Recibir, entregar cartas, mensajes,
telex, telefax, encomiendas, mercaderías y productos que vengan a
nombre de la fundación de las oficinas de la Aduana, correos,
compañías de aeronavegación, ferroviarias y navieras, y de
entrega rápida. SEPTIMA: Transigir sobre todos los créditos,
acciones y derechos, que tuvieran los inmuebles en su favor o en
contra, acordando las condiciones que considere convenientes,
firmando
y
formalizando
las
escrituras
de
transacción
respectivas. OCTAVA: Suscribir toda clase de contratos de seguros
sobre sus bienes que tenga o que llegare a tener en el futuro, o
sobre los cuales los poderdantes puedan estar interesados o que
puedan representar sus intereses. NOVENA: Otorgar toda clase de
poderes especiales bajo los términos y condiciones que estime la
Fundación por conveniente para el mejor desempeño o manejo de las
actividades de la Fundación. Otorgar poderes especiales para
juicios
y
procedimientos
administrativos,
contencioso
tributarios, para trámites administrativos, aduaneros y otros que
sean requeridos. DECIMA: Someter a la decisión de Tribunales
Arbítrales conforme a la ley de Arbitraje y Conciliación todas
las diferencias sobre derechos que se suscitaren con terceros,
nombrando los árbitros correspondientes o si fuera necesario
acudir a la justicia ordinaria. DECIMA PRIMERA: Enjuiciar
y
seguir los enjuiciado, iniciar, proseguir, continuar, en todos
sus grados e instancias de procesos de conocimientos, ejecución,
concúrsales, sumarios, de quiebras, civiles, penales, laborales,
contenciosos-tributarios, contencioso- administrativos, coactivos
bancarios, coactivos fiscales, aduaneros, usando de todos los
recursos ordinarios y/o extraordinario que la ley le otorga con
la facultad de ejercitar todos los actos procesales que sean
necesarios e inherentes. Presentar demandas de toda clase, sean
estas ordinarias, ejecutivas, concursales, laborales, responder a
las mismas; presentar reconvenciones, presentar toda clase de
escritos y memoriales, pedir se dicten autos intimatorios de
pago,
solicitar
citaciones,
notificaciones,
sean
estas
personales, por cédula o por edicto, con juramento de ser ciertas
las circunstancias que se alegan, pedir y solicitar rebeldías,
pedir y solicitar calificaciones de proceso, sean ordinarias de
hecho o de puro derecho, ofrecer y producir toda clase de
pruebas, sean literales, testificales, periciales, concurrir a
las inspecciones oculares, reconstrucciones, observar y objetar
la prueba de contrario, asistir con voz y legítima representación
de la fundación a audiencias y solicitar las mismas, pedir
recepción de pruebas, solicitar prórroga o suspensión de las
mismas, solicitar ampliación o prórroga del término de prueba,
proponer
y
hacer
recibir
todo
género
de
declaraciones
testificales, formulando los interrogatorios como así mismo los
contra-interrogatorios, para los testigos de contrario, presentar
también tachas e inhabilitar testigos; observar e impugnar la
prueba de contrario, concurrir a inspecciones oculares, debates
audiencias y otras diligencias, presentar y oponer tercerías de
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toda clase; presentar excepciones, previas y/o perentorias,
responder a excepciones, suscitar y responder a los incidentes,
tramitar los mismos presentando las pruebas necesarias, replicar,
duplicar, pedir juramentos y confesiones judiciales provocadas;
presentar recursos de reposición con alternativa de apelación y
revocatoria; pedir y solicitar declinatorias de jurisdicción,
plantear cuestiones de competencia, presentar excusas, solicitar
demandas de recusación; presentar compulsas, plantear recursos de
apelación, recursos de nulidad y casación o demandas, fundamentar
recursos
ordinarios,
y/o
extraordinarios;
solicitar
complementaciones, y/o enmiendas, iniciar procesos ejecutivos,
presentar querellas, denuncias, penales, plantear cuestiones
previas, prejudiciales, pedir y solicitar toda clase de
mandamientos, sean estos de detención, comparendo; pedir o
solicitar
rechazo
de
querella;
impugnar
y
propugnar
requerimientos fiscales, pedir levantamiento de diligencias de
policía judicial, pedir toda clase de probanzas en materia penal,
pedir y solicitar el inicio de investigaciones, gestionar y
aportar todas las pruebas en la fase investigativa, solicitar
imputaciones, acusaciones, sentencia; concurrir a audiencias,
pedir resoluciones, apelar de sentencias y resoluciones fiscales,
recurrir de nulidad y casación, pedir y solicitar informes,
sentencias, autos, substancias y pedir toda clase de medidas
precautorias y/o jurisdiccionales, de demanda, ofrecer y rechazar
cualquier clase de fianzas, solicitar depositarios, pedir y
solicitar anotaciones e inscripciones, en las oficinas de
derechos reales, registro de comercio, desistir y aceptar
desistimientos, transigir y aceptar transacciones, aceptar y
rechazar proposiciones de convenios en procesos de concursos
preventivo y/o quiebras; asistir con voz y voto a la junta de
acreedores,
pedir
calificaciones
de
acreencias,
pedir
calificaciones de quiebras, aceptar y rechazar proposiciones de
convenio de concurso preventivo; rechazar y proponer ofertas de
pago seguidas de consignación en proceso sumario iniciar demandas
de procesos de desalojo o contestarlas, sean en locales
comerciales o de vivienda.
Demandar el despojo y de los demás
procesos voluntarios. DECIMO SEGUNDA.- Mas poder para presentar
toda clase de recursos constitucionales como habeas corpus,
amparo constitucional, compareciendo a las audiencias por sí o
mediante apoderado especial, realizando las argumentaciones
legales pertinentes; presentar recurso directo de nulidad, como
así también demanda de inconstitucionalidad y consiguiente
inaplicabilidad; recurso contra impuestos ilegales, juicios de
responsabilidad, presentando todo género de pruebas reconocidas
procesalmente; asumir defensa en procesos coactivos fiscales,
impugnar y objetar notas de cargo sobre impuestos, presentando la
demanda contenciosa tributaria. DECIMO TERCERA.- Sustituir total
o parcialmente el presente mandato a favor de quien lo estimen
conveniente y reasumir el mismo y en suma podrá realizar cuantos
actos, trámites y diligencias sean necesarios y conducentes al
buen éxito del presente mandato sin que por falta de cláusula
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expresa alguna de surtir sus efectos legales o se niegue
personería a la apoderada. En fe de lo cual y previa lectura
íntegra de su contenido, en la que se ratifica lo firma,
juntamente con los testigos instrumentales: Paola Nahir Poveda
Lazcano, con C.I. No. 5335671 S.C., Javier Orlando Canizares
Ponce con C.I. No. 1062329 Chuq.., ambos mayores de edad,
bolivianos idóneos y capaces para el presente acto.- De mi
conocimiento.- DOY FE.- Fdo. Ilegible.- URS JOSEF BUCHLER,
FRANCISCO JAVIER AGUILERA PERALTA Y SONIA CUELLAR SALVATIERRA.MANDANTES.- Fdo. Ilegible.- Javier Orlando Canizares Ponce y
Paola Nahir Poveda Lazcano.- Testigos Instrumentales.- Lugar del
Signo Notarial.- Fdo. Ilegible Enffys Torrez de Zeballos.
Notario de Fe Pública No. 37.- CONCUERDA.- El presente
testimonio, con el protocolo de su referencia al que en caso
necesario me remito.- Expido, sello y firmo en un original y una
copia simple, en el lugar y fecha de su otorgamiento.- DOY FE.* * * * * * * * * * * * * * * * * *

