
1 
 

 
 

Procedimiento de Liquidación Concursal : LABBE EXPORTACIONES LIMITADA 

Juzgado : Segundo juzgado civil de Temuco 

Rol Causa : C – 2216-2021 

Liquidador Concursal : Francisco Javier Gamé Hardessen 

Martillero Concursal : Marcelo Andurand Ruth 

Tipo de Realización : Presencial  

Fecha : Miércoles 01 junio 2022 

Horario de Remate : A partir de las 16:00 hrs. 

Lugar : Notaria Esmirna Vidal Moraga, calle Antonio Varas N°979 local 
101, Temuco. 

Región : IX 

Bienes a Rematar 
 
Lote I: 
 
 

 
 
 
 

: Unidad económica planta procesadora de avena ubicada en la 

comuna de Perquenco, IX Región de la Araucanía. Inmuebles 

inscritos a fojas 365, número 408, del Registro de Propiedad del año 

2011 y a fojas 1, número 1, del Registro de Propiedad del año 2013 

del conservador de bienes raíces de Lautaro. 

 

  

  
 

Valor Mínimo de Adjudicación 
 

 

: UF39.000 (treinta y nueve mil unidades de fomento) 
 
 

Forma de Pago : Al contado. 

Garantía :  

Vale Vista Endosable a nombre del oferente por el 10% del 
valor mínimo fijado para cada Lote 

Comisión : 2% más IVA de comisión para el Martillero Concursal. 

Publicidad del Remate : Diario Austral de Temuco 
Diario El Mercurio de Santiago 
Boletín Concursal  
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Pauta de publicaciones 
: Avisos en prensa y boletín concursal acorde a la siguiente pauta: 

04 avisos o publicaciones en diario Austral de Temuco 
02 avisos o publicaciones en diario El Mercurio Santiago 
04 avisos en boletín concursal SIR 

 
 

 
Gastos de publicidad : $3.500.000 + I.V.A. 

Observaciones   
1. Acreedor hipotecario puede participar del remate sin necesidad de 
constituir garantía de seriedad, como asimismo adjudicarse el 
inmueble con cargo a su crédito con la obligación de responder a los 
créditos de mejor derecho. Será de su cargo la redacción y las 
expensas de la escrituración e inscripción del contrato de 
compraventa. En caso de ser el acreedor hipotecario quien se 
adjudique el inmueble, los plazos señalados no le serán aplicables. 
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http://www.boletinconcursal.cl/boletin/verificacion
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PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN CONCURSAL 
INDICE CONDICIONES GENERALES 

 

Capítulo   Tema             Página 

I.  Introducción 4 

II.  Oferta Mínima 5 

III.  Garantías 5 

 - Montos y formas  

 - Recepción y devolución  

IV.  La Licitación-Remate – Presencial 6 

 - Procedimientos  

V.  Cierre de Negocio 8 

VI.  Pago del Precio 8 

VII.  Antecedentes para la Licitación-Remate, 9 

 Trámites posteriores y otras normas  

VIII.  Gastos de cargo del comprador 13 

   

   

- Anexo carta oferta y declaración                                                                            

Condiciones especiales remate 
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CONDICIONES GENERALES LICITACIÓN-REMATE. 
 
 

I INTRODUCCION. 

 

1. El martillero concursal titular Marcelo Andurand Ruth por orden de 
la respectiva Junta de acreedores en el procedimiento concursal 
de liquidación LABBE EXPORTACIONES LIMITADA, liquidador 
concursal Sr. Francisco Javier Gamé Hardessen, licitará 
públicamente, con posibilidad de mejorar las ofertas, respecto de 
los bienes descritos y singularizados en las Condiciones 
Especiales. 

 
2. Las presentes Condiciones Generales y Especiales regirán la 

Licitación – Remate presencial de los bienes que se enajenarán. 
Para todos los efectos que sean procedentes, se entenderá por 
Licitación-Remate el proceso de venta que consta de dos 
etapas, la de Licitación y la del Remate, regulada por las 
disposiciones de éstas Condiciones; la Licitación, que 
corresponde a la etapa dentro de la que se reciben, de los 
postores, las ofertas escritas por los bienes que se ofrecen, 
acompañada de la garantía de seriedad indicada para cada caso; 
y el acto posterior, llamado Remate, que será presencial, con los 
postores en la sala que efectuaron las ofertas previas en la 
licitación, pujando a viva voz siempre con la posibilidad de mejorar 
sus ofertas, adjudicando el bien quien ofrezca más. 

 
3. Cada vez que se mencione la palabra “remate” se referirá al 

remate presencial,  
 

4. El remate se llevará a efecto el día 01 junio de 2022, a partir 
de las 16 hrs. en dependencias del segundo piso de la Notaria 
de doña Esmirna Vidal Moraga, ubicada en calle Antonio 
Varas N°979 local 101 de la ciudad de Temuco. 

 
5. El liquidador se reserva el derecho de suspender la Licitación-

Remate, o retirar el o los inmuebles hasta el momento del inicio 
de la lectura de las ofertas, a su entero arbitrio y sin expresión de 
causa, sin que ello de derecho a reclamar indemnización de 
ningún tipo a los eventuales interesados. 

 
6. El remate se efectuará ante la Notario público Sra. Esmirna Vidal 

Moraga o quien le subrogue. 
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II OFERTA MINIMA 

 

1. El precio mínimo por el que se aceptarán oferta por los bienes 
objeto de estas bases será el siguiente:  

 

LOTE I: UF 39.000 (treinta y nueve mil unidades de fomento) 

 
III GARANTIA. 

 
1. Todo interesado en participar en el remate deberá presentar, 

previo a su inicio, un vale vista endosable tomado a la orden del 
interesado o deposito en cuenta corriente indicada en estas bases 
por un monto equivalente a $120.000.000.- (ciento veinte 
millones) 

 
Las garantías se recibirán en el mismo lugar donde se efectuará el 
remate. 
Este documento se entregará con el objeto de garantizar la seriedad 
de la oferta que se formule. Terminado el remate se devolverán las 
garantías de aquellos postores que no se adjudicaron los bienes 
raíces. Los valores entregados en garantía no devengarán intereses 
ni reajustes de ninguna especie, como tampoco darán derecho a 
ninguna indemnización: 
2. La garantía de seriedad de oferta está compuesta por dos partes, 

una inicial y una complementaria.  
 

La primera la constituyen todos los postores junto a la presentación 
de sus ofertas, por el monto indicado en el punto anterior.  
 
La segunda, es entregada solo por el adjudicatario, dentro del quinto 
día corrido posterior a la licitación remate, en oficinas Martillero 
Público Sr. Marcelo Andurand, calle Aldunate N°748 Temuco, contra 
recibo, plazo que vence el día lunes 06 junio de 2022 La garantía 
complementaria, debe ser el monto necesario para completar el 15% 
del precio final de la adjudicación. 

 
3. La garantía deberá constituirse de la siguiente manera: 

 
A) Constitución Manual: 

- Mediante la entrega de vale vista endosable tomado a la orden 

del interesado antes de iniciado el remate. 
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B)  Mediante Transferencia electrónica efectuado en la cuenta de 

Marcelo Andurand   Rüth. Banco Santander N°61-93071-0, RUT 

10.505.707-5, enviando comprobante al correo electrónico 

info@rematesandurand.cl 

C) Con depósito bancario en efectivo en la cuenta corriente de 

Marcelo Andurand Rüth ya señalada y bajo el mismo 

procedimiento de la letra anterior. 

El plazo para constituir las garantías a través de transferencia 

electrónica o depósito bancario en efectivo vence el día 01 junio de 

2022 antes de las 14 Hrs, debiendo enviar comprobante de la 

transferencia o depósito al correo electrónico 

info@rematesandurand.cl 

 
En todos los casos, la garantía deberá venir acompañada del 
anexo de participación respectivo de estas bases debidamente 
llenado y firmado. En caso de efectuado el depósito, o 
transferencia o entregado el vale vista, sin que se acompañe el 
anexo firmado, se entenderá como garantía no constituida. 

 

 IV         LICITACION REMATE - PROCEDIMIENTOS. 

 

La participación presencial en el remate de los bienes descritos en las 
presentes bases se efectuará como sigue: 

 
Al constituir la garantía de seriedad, el interesado deberá 
acompañar la Carta Oferta / Declaración, en conformidad con el 
texto y formato según el anexo I que se incluye al final de estas 
bases, debidamente llenada y firmada. Esta garantía de seriedad 
acompañada de la carta oferta constituirá aceptación de lo 
establecido en estas bases y dará autorización al martillero 
concursal para adjudicar los bienes al postor oferente en el monto 
ofrecido en su carta-oferta, esto de no existir otros postores en la 
licitación-remate. Por lo tanto, el postor al realizar y presentar su 
oferta se entenderá que está de acuerdo con el procedimiento y 
será vinculante para la adjudicación de los bienes. 

 
En la Licitación - Remate las ofertas deberán formularse en unidades 
de fomento (UF) y por una cantidad igual o superior al mínimo fijado 
para el conjunto de bienes, es decir, esta oferta debe ser 
equivalente o superior a UF39.000 del día 01 junio de 2022. 

 

 

mailto:info@rematesandurand.cl
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Sólo serán válidas y calificarán para participar en el remate, ofertas 
presentadas en la etapa de licitación, que siendo superiores o 
iguales al valor mínimo de los bienes que se ofrecen, sean 
efectuadas en los términos y formato del Anexo "I" ya mencionado 
y se encuentren respaldadas por una garantía de seriedad, dando 
cumplimiento a los términos indicados en el Capítulo III de estas 
bases. 

 
 Recibidas todas las ofertas en los términos antes señalados, la 
segunda etapa de la licitación se iniciará sobre la más alta de ellas. 
Así, sólo las personas cuyas ofertas hayan sido consideradas, 
conforme a lo indicado en el punto anterior, tendrán derecho a 
superar aquella mejor oferta. El Martillero, el liquidador o quien lo 
reemplace, adjudicará el bien a la persona que ofrezca él más alto 
valor. 

 
No se aceptarán ofertas fuera del proceso de Licitación - Remate. 

 

1. Plazos de devolución de garantías: 
 

1.-Vale   Vista:   Una   hora   después   de   terminado   el   Remate    

 

2.-Depósitos y trasferencias: a más tardar 48 horas hábiles 
después de efectuado el remate en la cuenta corriente de origen, para 
el caso de transferencias, o depositado en la cuenta corriente 
indicada en su oferta, para el caso de depósitos.  
En caso alguno, los documentos entregados en garantía devengarán 
intereses y/o reajustes. 

 
La garantía entregada por el adjudicatario se abonará al precio final de 
adjudicación. 

 
6. La Junta de acreedores y/o el liquidador quedan facultados 

para hacer efectiva la garantía y todos los dineros dejados producto 

de la adjudicación, en el evento de incumplimiento de alguna de las 

condiciones de estas bases. 

 7.   Los acreedores hipotecarios o prendarios podrán participar sin 

rendir la mencionada garantía y adjudicarse el o los bienes 

hipotecados con cargo a sus créditos, sin perjuicio de los impuestos 

y la comisión del martillero concursal que deberán pagar por la 

adjudicación, debiendo en todo caso, garantizar los créditos de 

primera clase. Será de su cargo la redacción y las expensas de la 

escrituración e inscripción del contrato de compraventa. 
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V. CIERRE DE NEGOCIO. 

 

1. Encontrándose perfecta la adjudicación por el solo hecho de bajar el martillo 
a la oferta más alta, el oferente ganador (adjudicatario) deberá suscribir el acta 
individual de adjudicación, pagar la comisión de martillo y los gastos asociados a 
la compra. 

 

2. Si a los 2 días siguientes del remate, el adjudicatario no cumpliere con lo 
indicado en este capítulo V, quedará sin efecto la adjudicación respectiva de pleno 
derecho, perdiendo sin más trámite, la caución correspondiente (garantía) y todos 
los dineros dejados producto del remate, sin perjuicio del derecho de la vendedora 
y del agente vendedor de ejercer las acciones pertinentes para exigir el 
cumplimiento forzado de la obligación, el pago de los honorarios o comisiones 
respectivas y/o solicitar indemnización de perjuicios. 

 
3. Asimismo, en el cierre de negocio, el comprador deberá indicar y dejar 
expresa constancia de un domicilio legal, en la ciudad de Temuco, para los efectos 
de hacer llegar la correspondencia y coordinar todas las actividades que se generen 
por la adjudicación, único domicilio que se entenderá valido para esos efectos. 

 
Los dineros y documentos entregados en el cierre de negocio en ningún caso 
devengarán interés y/o reajuste alguno. 
 
 

VI.PAGO DEL PRECIO 

 

Este será al contado, por el total del monto de adjudicación dentro de los 30 
días corridos a contar de la fecha de la Licitación-Remate, plazo que vence 
impostergablemente el día   01 julio de 2022 o antes de la firma de la escritura 
por parte del comprador si ello ocurriere antes. 
 
El pago debe efectuarse por alguno de los siguientes medios: 

 
A) Vale vista a nombre   LABBE EXPORTACIONES LIMITADA EN 
LIQUIDACION CONCURSAL, entregado en oficinas Sr. Marcelo Andurand, 
calle Aldunate N°748 Temuco, antes de las 12 horas del día del vencimiento;  
 
B) Transferencia electrónica en la cuenta Corriente N°61-93071-0 del 
Banco Santander, a nombre de Sr. Marcelo Andurand Rüth, Rut 10.505.707-
5, 24 horas antes del vencimiento. Debiendo enviar comprobante de la 
transferencia efectuada, al siguiente correo electrónico: 
info@rematesandurand.cl 

 

mailto:info@rematesandurand.cl
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C) Depósito bancario: en la cuenta corriente de Marcelo Andurand Rüth 
ya señalada y bajo el mismo procedimiento de la letra anterior. 

 
Si el adjudicatario no cumpliere con lo indicado en este capítulo, quedará sin efecto 
la adjudicación, perdiendo sin más trámite, todos los valores entregados producto 
de la adjudicación y cierre de negocio, como también la garantía de seriedad de 
oferta correspondiente (garantía), sin perjuicio del derecho de la vendedora de 
ejercer las acciones pertinentes para exigir el cumplimiento forzado de la obligación 
y/o solicitar indemnización de perjuicios. 

 

VII ANTECEDENTES PARA LA LICITACION – REMATE, TRÁMITES 
POSTERIORES Y OTRAS NORMAS 

 

1. Antecedentes: 

 
Los antecedentes legales con los que se cuenta están a disposición de los 
interesados para ser examinados por éstos o sus mandatarios en expediente 
causa rol N°C-2216-2021 del segundo juzgado civil de Temuco. 
 
No será obstáculo para el pago del precio y la firma de las escrituras de 
compraventa, el hecho que, a juicio del adjudicatario o futuro comprador, faltaren 
antecedentes legales o de cualquier naturaleza para completar la documentación 
de las propiedades. 

 
Todos los antecedentes e informaciones técnicas y jurídicas relativas a la 
propiedad y derechos a que se refieren las condiciones deben considerarse a título 
meramente ilustrativo. Consecuentemente con lo expuesto, se establece lo 
siguiente: 
 
El liquidador vende los bienes en el estado en que se encuentran, obligándose a 
transferir únicamente aquellos derechos respecto de los cuales el deudor sea 
titular. Por consiguiente, los interesados en la Licitación-Remate deberán visitar 
personalmente las instalaciones y constatar en el terreno la efectividad y 
autenticidad del estado del mismo, los datos técnicos, como también los 
antecedentes jurídicos. Al efecto, será de su exclusiva responsabilidad el 
asesorarse por personas que tengan los conocimientos técnicos y jurídicos 
necesarios para comprobar lo anterior. 
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2. Condición de la Venta, Gastos y/o deudas pendientes: 

 
Los bienes se venden como cuerpo cierto, en el estado que se encuentran al día 
del remate, con todos los derechos, usos, costumbres y servidumbres activas y 
pasivas, y se inscribirá libre de gravámenes, prohibiciones y litigios, salvo 
indicación expresa y diferente en las bases especiales. 

 

El pago de deudas relativas a contribuciones de bienes raíces, consumos de 
energía eléctrica, agua potable o cualquier otro, son obligaciones que se deben 
verificar y pagar de acuerdo al procedimiento de Liquidación. Sin perjuicio de ello, 
el comprador podrá optar por pagarlas voluntariamente, subrogándose del derecho 
del acreedor respectivo para optar a recuperar el pago, de acuerdo al número 5 del 
artículo 1610 del Código Civil; en caso de haber repartos y de acuerdo a la 
preferencia legal correspondiente. 

 

Siempre será responsabilidad del comprador comprobar la existencia de las 
referidas deudas, no obstante que, el martillero concursal informará sólo aquellas 
que tenga conocimiento formal, ya sea en estas mismas bases o bien en las 
constancias leídas previo al Remate. 

 
Será de cargo del adjudicatario la tramitación de la inscripción de la trasferencia de dominio 
y del alzamiento de los gravámenes y prohibiciones que afecten a los bienes. 

 
En caso de que las construcciones no contaren con permiso de obra o recepción 
final, parcial o total, será de responsabilidad y cargo de los compradores y/o 
adjudicatarios el gestionar dichos trámites, como también el pago de los derechos 
e impuestos que eventualmente pudieren estar pendientes o se generaren en el 
futuro. 
 

 
3. Liberación de Responsabilidades: 

 
Atendido lo expuesto en los párrafos precedentes de éste capítulo, el o los  
adjudicatarios y eventual comprador o  compradores de el o los inmuebles y 
derechos, libera de toda responsabilidad precontractual, contractual, 
extracontractual y delictual al liquidador, a la junta de acreedores, al martillero 
concursal, derivada de defectos en los títulos del bien, superficie y cabida, 
deslindes, saneamientos por vicios ocultos y redhibitorios y evicción, daños a 
terceros, defectos de materiales, diseño y construcción, faltas o defectos de 
permisos de edificación, de recepción de servicios municipales parciales o 
definitivos, derechos municipales impagos, y cualquier otro defecto técnico y/o 
jurídico, que exista a la época de otorgarse el contrato de compraventa o que 
sobrevenga en el futuro. De esta forma, el adjudicatario y eventual comprador, 
renuncia, desde ya, y en forma expresa y anticipada al ejercicio de cualquier acción 
legal, judicial o administrativa en contra del liquidador, la junta de acreedores y 
martillero concursal, con motivo de la compra que efectúe, en particular renuncia al 
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ejercicio de acciones resolutorias, indemnizatorias, de evicción, de inoponibilidad 
y de cualquier otra de naturaleza real o personal, mueble o inmueble, civil o penal.  

 

 
4. Escrituración: 
 
El texto de la escritura pública de compraventa será redactado por el abogado que 
designe el adjudicatario a su cargo y costo, el cual deberá ser enviado al liquidador  
para su respectiva revisión y aprobación. Asimismo, las gestiones del alzamiento 
de los gravámenes que haya solicitado el Liquidador al Tribunal serán de cargo y 
costo del adjudicatario. 

 
El comprador del inmueble deberá firmar la escritura de compraventa dentro de los 
30 días, a contar de la fecha de la Licitación-Remate, plazo que vence el día 01 
julio de 2022. 

 
La circunstancia que la compra de la propiedad se financie mediante crédito 
hipotecario, no exime al comprador de la obligación de firmar dentro del plazo acá 
establecido. 

 
Si el adjudicatario no cumpliere con lo indicado en este capítulo, quedará sin efecto 
la adjudicación, perdiendo sin más trámite, todos los valores entregados producto 
de la adjudicación y cierre de negocio, como también la garantía de seriedad de 
oferta correspondiente, sin perjuicio del derecho de la vendedora de ejercer las 
acciones pertinentes para exigir el cumplimiento forzado de la obligación y/o 
solicitar indemnización de perjuicios. 
 

 
5. Notaria: 

 
 
La escritura de compraventa será otorgada en la Notaria y ciudad que el sr. 
liquidador concursal determine. 
 
Plazos: 

 
Todos los plazos que se indican en las presentes condiciones son de días corridos 
y se entienden conocidos y notificados al adjudicatario con sus respectivos 
apercibimientos, sin necesidad de comunicación alguna. 
 
Si el vencimiento del plazo cayere en día inhábil o festivo, éste se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente. 
 
Asimismo, todos los plazos indicados en las presentes condiciones son 
establecidos en favor del mandante, pudiendo el respectivo liquidador ampliarlos 
sin expresión de causa. 
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6. Entrega: 

 
 Salvo indicación diferente especificada en las Condiciones Especiales, la entrega 
de la propiedad se hará a más tardar al momento de la inscripción de la respectiva 
compraventa en el Conservador de Bienes respectivo y siempre que se haya dado 
cumplimiento a todas las obligaciones que imponen las presentes Condiciones 
Generales y Especiales. No obstante, lo anterior, el liquidador podrá acceder a la 
entrega en un plazo inferior. 

 
 

7. Consultas: 

 
Las consultas respecto de estas bases de licitación deberán formularse sólo por 

escrito, y serán dirigidas en atención a Sr. Marcelo Andurand, al correo electrónico 

info@rematesandurand.cl. No obstante, lo anterior, se atenderán las consultas 

telefónicas al teléfono 9-94434001, sin que se comprometan las bases de licitación. 

 

 

8. Actualización Información: 
 

 
Es responsabilidad de los interesados el consultar a Sr. Marcelo Andurand por los 
posibles nuevos antecedentes o precisiones que se incorporen a las Bases de la 
Licitación, como también consultar los sucesivos avisos en la prensa, en los que 
se anuncian los antecedentes generales de la Licitación. Toda información que 
modifique o complemente lo señalado en las presentes Condiciones será leída a 
viva voz, antes de dar inicio al remate, esto se entenderá conocido y aceptado por 
todos los participantes. 
 

9. Incumplimiento adjudicatario: 

 
Si el adjudicatario o comprador no diere cumplimiento a cualquiera de las 
condiciones, estipulaciones y/u obligaciones establecidas en estas Condiciones 
Generales o en las Especiales, el liquidador podrá solicitar dejar sin efecto la venta 
y declarar resuelta la respectiva adjudicación, resolución que operará ipso facto, 
sin más trámite ni necesidad de declaración judicial alguna, al momento en que el 
mandante le envíe carta informando sobre tal decisión. Producto de lo anterior, el 
adjudicatario perderá sin más trámite, todos los valores entregados producto de la 
adjudicación y cierre de negocio, los que no le serán devueltos, como también la 
garantía de seriedad de oferta correspondiente presentada para participar en la 
Licitación-Remate, todo a favor del mandante. La ejecución de la garantía 
antedicha se entenderá a título de indemnización y como avaluación 
convencional y anticipada de perjuicios. Lo anterior es sin perjuicio del derecho 
del mandante de optar por pedir el cumplimiento forzado de la obligación, perdiendo 
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igualmente a favor del mandante todos los valores entregados producto de la 
adjudicación y cierre de negocio, como también las referidas garantías. 

 
10. Jurisdicción 

 
 
Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto 
de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de estas Condiciones 
o cualquier otro motivo será sometido al conocimiento de los Tribunales Ordinarios 
de Temuco 
 
VIII GASTOS DE CARGO DEL COMPRADOR 

 

1. Comisión de martillero concursal don Marcelo Andurand Rüth, escrituración, 
notaría, alzamientos, conservador de bienes raíces, y otros que se adeuden o 
pueda adeudar el bien adjudicado, o los que se generen por la transferencia y sin 
que la enumeración que antecede sea taxativa, serán de cargo exclusivo del 
adjudicatario y sin derecho a reembolso. 

 
2. La comisión de martillero concursal será, respecto de los bienes de un 2 % 
sobre el precio de adjudicación, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), suma 
que deberá ser pagada al término de la licitación, en el acto de Cierre de Negocio. 
 

3. El gasto notarial deberá ser pagado directamente por el adjudicatario.  

 
4. Los gastos de inscripción deberán ser cancelados directamente por el 
comprador en el Conservador de bienes Raíces respectivo. 
 
5. Se deja expresamente establecido que en caso de que deba procederse a 
la devolución de la comisión y han transcurrido más de 60 días desde que se 
facturaron dichos montos, éstos se devolverán sin IVA, independientemente de la 
razón que origina la devolución. 
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ANEXO 1.- Participación Licitación-Remate  
Liquidación Concursal bienes LABBE EXPORTACIONES LIMITADA 
 
 
Temuco, 01 de junio de 2022.         
 
Señor 
MARCELO ANDURAND RÜTH 
REF.: OFERTA y DECLARACION 
 
De nuestra consideración: 
 
Declaro(mos) conocer y aceptar en todas sus partes las bases de licitación-remate 
de los bienes ofrecidos en el remate señalado, y vengo en formular la siguiente 
oferta de compra, en el precio que a continuación se indica: 
 
OFERTA UF________________     ______________________________________ 
                        Números                                                 palabras 
 
Asimismo, declaro(amos) haber tenido las facilidades para visitar la propiedad 
objeto de esta licitación, revisar y analizar sus títulos de dominio, aceptando que los 
antecedentes entregados por el mandante tienen carácter meramente ilustrativo. En 
consecuencia, liberamos al Martillero concursal don Marcelo Andurand Rüth, y al 
mandante de cualquier responsabilidad por eventuales errores u omisiones que 
pudieran tener los referidos antecedentes. 
 
Nombre Completo y RUT Oferente:  
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
Dirección:  
 
__________________________________________________________________ 
 
Teléfono fijo:  _______________________ Celular: _______________________ 
 
Correo elect _______________________________________________________ 
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  CONDICIONES ESPECIALES REMATE LIQUIDACIÓN CONCURSAL EXPORTACIONES LABBE LTDA. 

                                                 PLANTA PRODUCTORA DE AVENA 

 

DIRECCIÓN                  : CAMINO ANTIGUO LONGITUDINAL ACCESO SUR PONIENTE PERQUENCO 

REGIÓN           : IX REGION  

COMUNA           : PERQUENCO 

REGIÓN           : ARAUCANÍA 

SUPERFICIE TERRENO:  44.500 metros cuadrados aprox. 

DESCRIPCION : Planta procesadora de avena ubicada en cruce acceso ruta 5 sur a comuna 

Perquenco (IX región). Cuenta con una unidad de almacenamiento de granos con una capacidad de 

10.000 toneladas, zona de recepción, unidad de control y pesaje, bodega de 1.300 mts2 aprox para 

productos terminados, caldera con sistema alimentación automatizado, grupo generador 

electricidad y maquinaria molino para la producción aproximada de 60 toneladas de avena por día. 

El proceso de producción de avena cuenta con un sistema automatización con asistencia de control 

distribuido y una sala de comando donde se puede observar y controlar la planta. 

DERECHOS DE AGUA: Según resolución N° 144 de fecha 19 de agosto de 2013, emitida por la 

Dirección General de Aguas de la Región de la Araucanía, se otorgó un derecho constitutivo de 

aprovechamiento de aguas subterráneas en favor de Labbé Exportaciones Ltda, de uso permanente 

y continuo por un volumen total anual de 94.608 metros cúbicos, con un caudal máximo instalado 

de extracción de 3 litros por segundo, en la comuna de Perquenco, Provincia de Cautín, Región de 

la Araucanía, sin embargo este derecho de agua no está inscrito en conservador de bienes raíces de 

Lautaro. 

ESTADO DE OCUPACIÓN                              : Desocupada 

ROL DE AVALUO                                                        : 204-25 / 204-36 

DEUDA DE CONTRIBUCIONES AL REMATE : $26.975.084.- 

POSTURA MINIMA    : UF39.000 (treinta y nueve mil UF) 

GARANTÍA     : $120.000.000 (ciento veinte millones) 

PLAZO DE PAGO Y FIRMA ESCRITURA  :  30 días corridos, a contar de la fecha de la 

Licitación-Remate, plazo que vence el día 01 julio de 2022. 
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