
ACTA PRIMERA JUNTA ORDINARIA DE ACREEDORES DEL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN 
“JUAN EFRAÍN CÁRDENAS SOTO” 

 

 En Temuco, a 24 de agosto de 2020, siendo las 12:00 horas, mediante plataforma zoom, tiene lugar 
la Primera Junta Ordinaria de Acreedores de la Liquidación “Juan Efraín Cárdenas Soto”, con la asistencia del 
Liquidador Titular don Nabor Urzúa Becerra, y de los acreedores que se detallan al final de esta acta, quienes 
en virtud de la modalidad de la referida junta suscriben el acta mediante firma electrónica.  
 

El pasivo total con derecho a voto asciende a la suma, según los créditos verificados y reconocidos 
hasta la fecha, de $ 17.014.186, encontrándose presente en esta junta don Jonatan Álvarez Proschle por CAT 
con $8.167.615 y don Eduardo Cárcamo Rogel por Banco del Estado de Chile con $272.465 y que representa 
la suma de $4.440.080, equivalente al 49,60%, lo cual y de conformidad al artículo 181 de la Ley se tiene por 
legalmente constituida la junta de acreedores. 
 
1.- En primer lugar, el Liquidador Titular definitivo don Nabor Urzúa Becerra procede informar las labores 
realizadas de acuerdo a informe presentado y sobre las materias propias de la citación, siendo estas las 
siguientes:  
 

- Nombra martillero concursal para remate de inmueble  
- Fijar mínimo de remate de inmueble  
- Aprobar bases de remate y fecha subasta 
- Otras materias propias de juntas ordinarias 

   
2.- Se señala a la junta la necesidad de proceder con remate de inmueble para la cual se propone designa a 
Martillero Concursal de la ciudad de Temuco, Sr. Marcelo Andurand Rüth, quien cuenta con plataforma web 
para realizar remates 100% online.  
 
3.- Se propone fijar mínimo de remate de acuerdo a avalúo fiscal del inmueble informado a la junta y que 
corresponde a $6.186.461. 
 
4.- Con la finalidad de dar celeridad a la liquidación de bienes se presentan bases de remate para efectos de 
ser aprobadas por la Junta, proponiéndose fecha de remate 25 de septiembre de 2020 a las 12:00 hrs. 

 
 

 

BASES REMATE LIQUIDACION CONCURSAL 

JUAN EFRAÍN CÁRDENAS SOTO 

CAUSA ROL N°C-5387-2019 DEL 1º JUZGADO CIVIL DE PUERTO MONTT LIQUIDADOR 

CONCURSAL SR. NABOR URZÚA BECERRA 

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE 2020, 12:00 HRS.  

 REMATE SOLO “ON LINE” 

 

MARTILLERO CONCURSAL DESIGNADO: 

MARCELO ANDURAND RUTH, DOMICILIADO EN CALLE ALDUNATE N°748 

TEMUCO, IX REGION, CORREO MARCELO ANDURAND.CL CEL 994434001 



 

I. BASES GENERALES DE LICITACIÓN - REMATE  

 

1.- Don NABOR URZÚA BECERRA, Liquidador Titular, debidamente asesorado por don MARCELO 

ANDURAND RÜTH, Martillero Público y por orden de “Juan Efraín Cárdenas Soto en Proceso 

Concursal de Liquidación”, licitará públicamente, con posibilidad de mejorar las ofertas, el bien raíz 

descrito y singularizado en las Bases Especiales. 

 

2.- El remate se efectuara de manera “on line” a través de plataforma plgonline.cl, para lo cual los 

interesados deberán llenar un formulario de inscripción que se encontrara disponible en página web 

www.rematesandurand.cl y deberán completar este formulario con todos los datos solicitados, luego 

deberán crear el usuario y la clave respectiva que le permitirá participar como postor el día y hora del 

remate, esto una vez validada por la casa de remates el pago de la garantía correspondiente. 

 

3.- La Licitación se llevará a efecto el jueves 25 de septiembre de 2020, a las 12:00 horas, a través de 

sitio web www.rematesandurand.cl.  

 

4.- El liquidador se reserva el derecho de suspender la licitación, o retirar el bien 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. 

 

 

II. OFERTA MÍNIMA 

 

El valor mínimo por el cual se aceptarán ofertas por los bienes objeto de la Licitación, será el siguiente: 

 

- Propiedad ubicada en pasaje Dos, casa nueve, Villa Los Aviadores- Anahuac, comuna de 

Puerto Montt, individualizado en el plano Nº10101-2275-S.U., archivado bajo en Nº 780 en 

los documentos anexos del Registro de Propiedad del año 2013, con una superficie de 210,22 

metros cuadrados.  

La inscripción correspondiente se encuentra a fojas 3582 vta Nº 4693 del Registro de 

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt correspondiente al año 2015.  

            Mínimo para subasta $6.186.461 

 

 



 

III. GARANTÍAS 

 

1.- La garantía de seriedad de oferta está compuesta por dos partes, una inicial y otra complementaria. 

La primera la constituyen todos los postores junto a la presentación de sus ofertas. La segunda, es 

entregada sólo por el adjudicatario, dentro del tercer día posterior a la licitación, mediante transferencia 

electrónica en cuenta corriente banco Santander Nº 61930710 a nombre de MARCELO ANDURAND 

RUTH, RUT 10.505.707-5, debiendo enviar aviso a correo garantias@rematesandurand.cl indicando 

nombre, RUT y teléfono, contra recibo, por el monto necesario para enterar el 10% del precio de 

adjudicación. Para participar en la licitación y tener derecho a mejorar su oferta en remate, se deberá haber 

constituido previamente una garantía inicial de seriedad de oferta de: 

 

 

 Juan Efraín Cárdenas Soto en Proceso Concursal de 

Liquidación 

 

Lotes PROPIEDAD GARANTIA 

 Propiedad ubicada en pasaje Dos, casa nueve, Villa Los 

Aviadores- Anahuac, comuna de Puerto Montt, 

individualizado en el plano Nº10101-2275-S.U., 

archivado bajo en Nº 780 en los documentos anexos del 

Registro de Propiedad del año 2013, con una superficie 

de 210,22 metros cuadrados.  

La inscripción correspondiente se encuentra a fojas 3582 

vta Nº 4693 del Registro de Propiedad del Conservador 

de Bienes Raíces de Puerto Montt correspondiente al año 

2015.  

 

$618.646 

 

2.- Para constituir la garantía que le permitirá participar en la subasta el postor deberá realizar depósito en 

efectivo o transferencia electrónica en cuenta corriente banco Santander Nº 61930710 a nombre de 

MARCELO ANDURAND RUTH, RUT 10.505.707-5, debiendo enviar aviso a correo 

garantias@rematesandurand.cl indicando nombre, RUT y teléfono del cliente que realiza el depósito de 

garantía. Con esto, el cliente recibirá un correo indicándole que está habilitado para participar en el remate. 

No se aceptarán cheques como garantía para participar en la subasta. 

    



3.- EL PLAZO PARA CONSTITUIR GARANTIA PARA ESTE REMATE ES HASTA 2 (DOS) HORAS 

ANTES DEL INICIO DEL REMATE (OFICIO SUPERIR N°8331).  

 

4.-Las garantías de los postores que no tengan adjudicación serán devueltas a contar de1 tercer día hábil 

bancario siguiente a la fecha del remate, y esta será efectuada mediante transferencia electrónica al titular 

de la cuenta del cliente inscrito. 

 

5.- Los acreedores hipotecarios o prendarios podrán participar en la subasta sin rendir la mencionada 

garantía y adjudicarse el bien hipotecado o prendado con cargo a sus créditos por la vía de la 

compensación legal, sin perjuicio de los impuestos, comisiones y gastos que deberán pagar por la 

adjudicación, debiendo en todo caso, garantizar el pago de los créditos de primera clase. 

 

6.- El Liquidador queda facultado para hacer efectiva la garantía en el evento de incumplimiento de alguna 

de las condiciones de estas Bases. 

 

7.- La garantía complementaria, cuyo monto es el necesario para enterar el 10% del precio de 

adjudicación como garantía total, deberá deberá realizarse en depósito en efectivo o transferencia 

electrónica en cuenta corriente banco Santander Nº 61930710 a nombre de MARCELO ANDURAND 

RUTH, RUT 10.505.707-5, debiendo enviar aviso a correo garantias@rematesandurand.cl indicando 

nombre, RUT y teléfono, hasta el martes 29 de septiembre a las 12:00 hrs.  

 

IV. LA LICITACION; PROCEDIMIENTOS. 

 

La Licitación presencial del bien descrito en las presentes Bases, se efectuará de la siguiente forma: 

 

1.- Al momento de constituirse la garantía de seriedad de oferta, el interesado deberá acompañar la Carta 

Oferta / Declaración, en conformidad con el texto y formato según el anexo "A" que se incluye al final 

de estas Bases, debidamente firmada.  

 

2.- En la Licitación las ofertas deberán formularse en pesos, moneda nacional, y por una cantidad igual o 

superior al mínimo fijado para los bienes.  

 



3.- Sólo serán válidas y podrán mejorar sus ofertas, aquellas presentadas que siendo superiores o iguales 

al valor mínimo del bien que se ofrece, sean efectuadas en los términos y formato del Anexo "A" ya 

mencionado y se encuentren respaldadas por una garantía de seriedad, dando cumplimiento a los términos 

indicados en el Capítulo III de estas Bases. 

 

4.- 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, de viva voz, aquella mejor oferta, El liquidador 

o quien lo reemplace, adjudicará el bien a la persona que ofrezca él más alto valor. 

 

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

 

V. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA CONEXION: 

1.- Conexión a internet estable alámbrica o inalámbrica, navegador Google Chrome o internet Explorer, 

altavoces.  

 

2.- Los interesados podrán deberán verificar inmueble en página web 

WWW.REMATESANDURAND.CL, que estará disponibles para su visualización, además estará la 

opción de visitas presenciales a1 lugar, las que deben se previamente coordinadas.  

3.- En caso de dudas estas deberán ser consultadas antes del inicio del remate y los postores deberán 

atenerse a las indicaciones que realice el martillero en e1 transcurso del remate. 

4.- El usuario y su clave única de acceso es de exclusiva responsabilidad del comprador, por lo tanto, a1 

realizar una postura debe considerar que tendrá la posibilidad cierta de adjudicarse el inmueble por el cual 

está participando, ya que una vez realizada esta, no podrá ser cambiada o anulada.  

5.- El postor o cliente, por e1 solo hecho de participar en la subasta y haber constituido garantía previa, da 

por aceptadas y entendidas las presentes bases, sin derecho a reclamos posteriores. Este remate quedara 

grabado por un periodo de a lo menos 12 meses a contar de la fecha estipulada para su realización 

(OFICIO SUPERIR N°8331). 

 

 

 

 



 

VI. CIERRE DE NEGOCIO 

 

1.- Encontrándose perfecta la adjudicación por el solo hecho de haber adjudicado el liquidador o quien lo 

reemplace 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 3 días siguientes de la licitación, el adjudicatario no cumpliere con lo indicado en este 

capítulo seis, quedará sin efecto la adjudicación, perdiendo sin más trámite, la caución correspondiente, 

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. 

 

VII. PAGO DEL PRECIO 

 

1.- Este será al contado, por el total del monto de adjudicación, dentro de los 5 (cinco) días a contar de la 

fecha de la Licitación, plazo que vence impostergablemente el día 01 de octubre de 2020, a las 12:00 

horas o, a la firma de la escritura si ello ocurriere antes.  

El pago puede efectuarse: 

a) Transferencia electrónica en la cuenta Corriente N°61-93071-0 de Banco Santander, a nombre 

de Sr. Marcelo Andurand Rüth 24 horas antes del vencimiento. Debiendo mandar 

comprobante de la transferencia efectuada, indicando dirección de la propiedad cuyo precio 

se está pagando, al siguiente correo electrónico: info@rematesandurand.cl 

b) Depósito bancario en la cuenta corriente de Sr. Marcelo Andurand Rüth ya señalada y bajo 

el mismo procedimiento de la letra anterior. 

 



2.- Si el adjudicatario no cumpliere con lo indicado en este capítulo VII, 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. 

 

VIII. ANTECEDENTES PARA LA LICITACIÓN, TRÁMITES POSTERIORES Y OTRAS 

NORMAS 

 

1. Antecedentes sobre las propiedades: 

Los antecedentes legales con los que cuenta la propiedad en licitación están a disposición de los 

interesados para ser examinados por éstos o sus mandatarios, en expediente Rol N°C-5387-2019 del 1º 

Juzgado Civil de Puerto Montt.  No será obstáculo para el pago del precio y la firma de la escritura de 

compraventa, el hecho que, a juicio del adjudicatario o futuro comprador, faltaren antecedentes legales o 

de cualquier naturaleza para completar la documentación de la propiedad. 

 

 Todos los antecedentes e informaciones técnicas y jurídicas relativas a la propiedad a que se refieren las 

Bases deben considerarse a título meramente ilustrativo. Consecuentemente con lo expuesto, se establece 

lo siguiente: El liquidador vende el bien en el estado en que se encuentra, obligándose a transferir 

únicamente aquellos derechos de que el propietario del inmueble sea titular. Por consiguiente, los 

interesados en la Licitación deberán visitar personalmente el inmueble y constatar por sí mismos y en el 

terreno, la efectividad y autenticidad de los datos técnicos, como también los antecedentes jurídicos de 

los mismos. Al efecto, será de su exclusiva responsabilidad el asesorarse por personas que tengan los 

conocimientos técnicos y jurídicos necesarios para comprobar lo anterior. 

 

2. Condición de la Venta, Gastos y/o deudas pendientes: 

Las acciones y derechos se venden como cuerpo cierto, en el estado que se encuentran al día de la 

licitación, con todos los derechos, usos, costumbres y servidumbres activas y pasivas, y se inscribirán 

libre de gravámenes, prohibiciones y litigios, salvo indicación expresa y diferente en las Bases Especiales. 

Será responsabilidad del futuro comprador el pago de los impuestos territoriales (contribuciones) y 

cuentas de servicios que se encontraren impagos, sin derecho a reclamo o reembolso alguno.  

En caso de que la propiedad no contare con permiso de obra o recepción final, parcial o total, será de 

responsabilidad y cargo del comprador y/o adjudicatario gestionar dichos trámites, como también el pago 

de los derechos e impuestos que eventualmente pudieren estar pendientes o se generaren en el futuro. 



La propiedad subastada no incluye bienes muebles, si estos bienes muebles existieren, será 

responsabilidad del comprador determinar su procedencia y destino; salvo indicación en las Bases 

Especiales.  

 

  3.Liberación de Responsabilidades: 

Atendido lo expuesto en los párrafos precedentes de éste capítulo, el adjudicatario y eventual comprador 

de la  propiedad, libera de toda responsabilidad precontractual, contractual, extracontractual y delictual al 

liquidador y al agente vendedor, derivada de defectos en los títulos de él o los bienes, 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, situación de derechos de agua, 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 o administrativa en contra del 

mandante y el agente vendedor, con motivo de la compra que efectúe, en particular renuncia al ejercicio 

de acciones resolutorias, indemnizatorias, de evicción, de inoponibilidad y de cualquier otra de naturaleza 

real o personal, mueble o inmueble, civil o penal. La reposición de medidores, empalmes y/o suministros 

de electricidad, agua potable y/o gas, si a la fecha se encuentra privada de ellos, será de cargo, costo y 

responsabilidad exclusiva del adjudicatario quien renuncia expresamente a cualquier reclamo y acción 

legal que pudiere entablar al vendedor y/o agente vendedor por este concepto. 

 

4. Escrituración: 

El borrador de la escritura de compraventa será redactado por el abogado doña Karen Bruzzone Ortiz. 

Para estos efectos el adjudicatario deberá presentar los antecedentes que más adelante se indican, en el 

plazo de 10 días corridos posteriores a la fecha del Remate, a correo electrónico 

karenbruzzoneortiz@gmail.com o info@rematesandurand.cl. Para el evento que sea el acreedor 

hipotecario quien se adjudique el inmueble licitado, la confección de la escritura pública de compraventa 

en remate será redactada por el abogado de éste.  

Dichos antecedentes son: Nombres y apellidos, nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, cédula de 

identidad, R.U.T., o pasaporte (en el caso de extranjero no residente), teléfono, correo electrónico y 

domicilio.  

Si el adjudicatario fuere persona jurídica, deberá individualizarse con las menciones antes señaladas, en 

lo que le fueren aplicables, debiendo, además, individualizar claramente a sus representantes. En estos 

casos, deberán acompañarse los antecedentes legales completos y actualizados de la persona jurídica, y 

aquellos en que conste la personería de sus representantes legales. 



En la escritura de compraventa las partes fijarán domicilio legal para efectos de envío de correspondencia, 

y facultarán al portador de copia autorizada de dicho instrumento para requerir y firmar en el Conservador 

de Bienes Raíces que corresponda, las anotaciones, inscripciones y cancelaciones que sean necesarias, 

otorgando poder al abogado redactor a objeto de poder efectuar las rectificaciones, ya sea por instrumento 

privado o público que fueran necesarias, para obtener la correcta inscripción de la compraventa en el 

Conservador de Bienes Raíces respectivo. 

El borrador de la escritura estará a disposición del comprador, para su revisión, desde los 07 días siguientes 

a la fecha en que haya hecho entrega de los antecedentes ya señalados, vía correo electrónico, que informe 

para su notificación. El comprador tendrá 2 días corridos para hacer sus observaciones formales a dicho 

borrador. De no hacer observaciones dentro de dicho plazo, se entenderá que el comprador ha dado su 

conformidad al texto de la escritura.  

El comprador deberá firmar la escritura de compraventa dentro de los 30 días de la fecha de la Licitación, 

plazo que vence el 02 de noviembre de 2020, a las 12 horas, plazo que podrá postergarse por instrucción 

del Liquidador. 

Si los adjudicatarios no cumplieren con lo indicado en este capítulo VII, 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. Notaría: 

La escritura de compraventa será otorgada en la Notaría de doña Esmirna Vidal Moraga, en la ciudad de 

Temuco, calle Antonio Varas Nº979.  

 

6. Plazos: 

Todos los plazos que se indican en las presentes Bases son de días hábiles salvo indicación en contrario y 

se entienden conocidos y notificados a los participantes con sus respectivos apercibimientos, sin 

necesidad de comunicación alguna. 

 

7. Entrega de las propiedades: 

Salvo indicación diferente especificada en las Bases Especiales, la entrega de la propiedad se hará al 

momento de la inscripción de la compraventa en el Conservador de Bienes respectivo y se haya dado 

cumplimiento a todas las obligaciones que imponen las presentes Bases Generales y Especiales. No 

obstante, el mandante podrá hacer entrega en un plazo inferior, según las circunstancias. 



La entrega se entenderá materializada al recibo por el adjudicatario, de las llaves, y/o de la autorización 

que lo habilite, por parte de la vendedora, para ingresar y/o tomar posesión del bien. 

  

8. Consultas 

Las consultas respecto de estas Bases de Licitación deberán formularse sólo por escrito, y serán dirigidas 

en atención a Sr. Marcelo Andurand, al 45-2277490 o al correo electrónico info@rematesandurand.cl. No 

obstante, lo anterior, se atenderán las consultas telefónicas, sin que se comprometan las Bases de 

Licitación. 

 

9. Actualización de 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. 

 

10. Incumplimiento adjudicatario: 

Si el adjudicatario o comprador no diere cumplimiento a cualquiera de las condiciones, estipulaciones y/u 

obligaciones establecidas en estas Bases Generales o en las Especiales, el mandante de la Licitación 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, 

todo a favor del mandante. Esta última se hará efectiva a título de indemnización y como avaluación 

convencional y anticipada de perjuicio. Lo anterior es sin perjuicio del derecho del mandante de optar por 

pedir el cumplimiento forzado de la obligación, perdiendo igualmente a favor del mandante todos los 

valores entregados producto de la adjudicación y cierre de negocio, como también la garantía de seriedad 

de oferta. 

 

11. Arbitraje: 

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, 

interpretación, duración, validez o ejecución de estas bases o cualquier otro motivo será sometida a 

arbitraje, conforme al Reglamento Procesal de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, 

vigente al momento de solicitarlo. 



Las partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a 

petición escrita de cualquiera de ellas, designe a un árbitro arbitrador de entre los integrantes del cuerpo 

arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago. 

En contra de las resoluciones del arbitrador no procederá recurso alguno, renunciando las partes 

expresamente a ellos. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con 

su competencia y/o jurisdicción.  

 

IX. GASTOS DE CARGO DEL COMPRADOR 

 

1.- Todos aquellos pagos o deudas que correspondan a agua, luz, servicios, comisión de Sr. Marcelo 

Andurand Rüth, escrituración, notaría, alzamientos, conservador de bienes raíces, impuestos o derechos, 

fiscales o municipales, y otros que se adeuden o pueda adeudar los bienes adjudicados, 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 del Martillero Público Sr. Marcelo Andurand será 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.- Los honorarios de abogado Sra. Karen Bruzzone Ortiz por concepto de redacción de escrituras, 

control y tramitación de las transferencias producto de la Licitación se expresarán en Unidades de 

Fomento y serán de cargo del adjudicatario (comprador) a todo evento, y deberán ser pagadas en el acto 

del cierre de negocio por el valor de la Unidad de Fomento del día del pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Los gastos de inscripción serán cancelados directamente por el comprador en el conservador de bienes 

raíces de Puerto Montt.  

 

5.- El gasto notarial, será de cargo del adjudicatario, el que deberá ser pagado directamente en Notaría.  

Honorario 
 

Precio de Adjudicación 
 

           8  UF     Desde 6.000.0000 a             $10.000.000 

           10  UF     Desde 10.000.000   $15.000.000 

           12 UF     Desde $15.000.000    y más 



 

 

6.- Se deja expresamente establecido que en caso de que, deba procederse a la devolución de honorarios 

de abogados y 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.     

  

 

              ANEXO "A" 

 

Temuco, ____ de _________ de 2020.  LOTE Nº           : ___________ 

       Fecha licitación: _________ 

Señor 

Nabor Urzúa Becerra 

Liquidador Concursal. 

Presente 

 

REF.: OFERTA y DECLARACION 

 

De nuestra consideración: 

Declaro(mos) conocer y aceptar en todas sus partes las Bases de Licitación Juan Efraín Cárdenas 

Soto en Proceso Concursal de Liquidación, correspondiente a la propiedad ofrecida en esta 

licitación, formulando la presente oferta:  

OFERTA  $_____________________________ 

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 liquidador, a la 

Liquidación y a Marcelo Andurand Rüth de cualquier responsabilidad por eventuales errores u 

omisiones que pudieran tener los referidos antecedentes. 

 

Declaro(amos) además, especialmente, que en el evento que sea aceptada mi (nuestra) oferta y no 

diere(amos) integro y oportuno cumplimiento a lo estipulado en las mencionadas Bases, El 

liquidador Sr. Nabor Urzúa Becerra podrá, sin más trámite, hacer efectiva la garantía, perdiendo 

adicionalmente todos los valores entregados, según lo establecido en las Bases 

 

Nombre Completo Oferente: ____________________________________________________ 



R.U.T.:  __________________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________ 

Teléfono:  _______________________ Celular: 

Mail:______________________________________________________________ 

Firma Oferente: ______________________________________________________________

      

 

 

   BASES ESPECIALES                                 

 

 

PROPIEDA  : Sitio Eriazo   

 

DIRECCION                         :  pasaje dos, casa nueve, Los Aviadores 

      

DESCRIPCIÓN    : sitio  

 

ROL AVALUO : 13500-3 de la comuna de Puerto Montt 

  

PROPIETARIO     : Juan Efraín Cárdenas Soto en Proceso Concursal de 

Liquidación  

 

 

MINIMO      : $6.186.461 

   

FORMA DE PAGO : Al contado dentro de 5 días siguiente del remate, plazo 

que vence el día 17 de septiembre de 2020. 

 

GARANTÍA INICIAL                                  :  $618.646 

 

GARANTÍA COMPLEMENTARIA : El adjudicatario estará obligado a pagar el monto 

necesario para enterar el 10%  del precio de adjudicación 

como garantía total. Dicha garantía deberá  ser pagada 

mediante transferencia o depósito a cuenta corriente 
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