
Doscientos treinta y cinco 235 
 
 
 
En Santiago, República de Chile, a 23 de noviembre del año 2021. 
 
1.- Atendido el mérito de autos, se fija como nueva fecha para el remate del 
inmueble ubicado en Pasaje D Nº 2117, que corresponde al sitio Nº 57, del plano 
conjunto habitacional denominado Dunas del Mar, comuna de  Iquique, el día 15 
de diciembre del año 2021, a las 16 horas, en Avenida Presidente Kennedy Nº 
5.600, nivel -1 <Business Center>, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, 
autorizando desde ya la participación presencial y en el modo on line de los 
postores. 
 
En la audiencia de remate, el juez partidor podrá ser asistido por el ministro de fe 
que libremente determine. 
 
Las publicaciones correspondientes se efectuarán en el diario El Mercurio de 
Santiago y en el diario La Estrella de Iquique. 
 
2.- Se fija como nuevo mínimo para la subasta, el equivalente en pesos a 5.000 
unidades de fomento. 
 
Para tener derecho a hacer posturas, el subastador deberá rendir garantía por el 
equivalente al diez por ciento del mínimo del precio de la subasta, mediante 
depósito o transferencia electrónica a la cuenta corriente N° 408-07211-03, del 
Banco de Chile, a nombre de Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, Rut Nº 
76.986.820-8, debiendo enviarse el comprobante de depósito al correo 
contacto@vendaya.cl  
 
La referida garantía, bajo cualquier modalidad que se rinda, se perderá en caso que 
el adjudicatario que no firmare la escritura definitiva de venta, o no pagare el 
precio, dentro de los plazos establecidos al efecto en las bases de remate.  
 
3.- Se encarga la gestión de las publicaciones y organización de la subasta del 
inmueble a rematar, a Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, Rut Nº 
76.986.820-8, con domicilio ubicado en Avenida Presidente Kennedy Nº 5.600, 
oficina 1306, comuna de Vitacura, www.vendaya.cl, de modo que dicho tercero se 
encargará de: 
 
a).- La publicidad y contacto con los posibles compradores o adjudicatarios. 
 
b).- Redactar y suscribir todos los instrumentos públicos y/o privados necesarios 
para llevar adelante la subasta, la adjudicación y la venta, salvo la escritura de 
compraventa de la propiedad, que debe ser redactada por ellos, pero suscrita y/o 
aprobada por el juez partidor. 
 
c).- Requerir las inscripciones, subinscripciones, cancelaciones y anotaciones que 
procedan en los Registros competentes del Conservador de Bienes Raíces, o 



facultar para ello. 
 
d).- Proporcionar el acceso a la plataforma online que permita la participación 
remota de los postores que cumplan con los requisitos para aquello. 
 
Notifíquese por correo electrónico a los abogados de las partes. 
 
 
 
 
 
 
 
Dictada por don Pablo Caglevic Medina, Juez Arbitro.  
 
 
 
 
 
 
 
Autoriza don Luis Ignacio Manquehual Mery, actuario y ministro de fe. 
<Juicio partición Bruna con López > 
 



Doscientos treinta y seis 236 
 
 
 
En Santiago, República de Chile, a 23 de noviembre del año 2021. 
 
Respecto de los bienes que se indican a continuación: 
 
a).- 5 % de acciones y derechos sobre el inmueble signado como Lote 11, de la 
Manzana C, ubicado en el pueblo de La Tirana, perteneciente a la comuna de Pozo 
Almonte, Provincia del Tamarugal, Primera Región de Tarapacá, según el plano de 
subdivisión predial archivado a fojas 539, bajo el Nº 530, en el Registro de 
Propiedad de Bienes Raíces, correspondiente al año 1997.  
 
b).- Sitio Nº 25, de la Manzana IV, que forma parte del predio agrícola denominado 
Santa Ana, ubicado en Canchones, Sector La Aguada, perteneciente a la comuna de 
Pozo Almonte, Provincia de Iquique, Primera Región, que tiene una superficie 
aproximada de 5.005 metros cuadrados, según plano de subdivisión archivado a 
fojas 192 vuelta, bajo el Nº 192, en el Registro de Propiedad de Bienes Raíces, 
correspondiente al año 1996, y sus deslindes especiales son: Al Norte, en 65 metros 
con sitio Nº 18 del la Manzana IV; Al Este, en 77 metros con sitio Nº 26 de la 
Manzana IV; Al Sur, en 65 metros con camino de acceso; y, Al Oeste, en 77 metros 
con camino de acceso. 
 
c).- Sitio Nº 18, de la Manzana IV, que forma parte del predio agrícola denominado 
Santa Ana, ubicado en Canchones, Sector La Aguada, perteneciente a la comuna de 
Pozo Almonte, Provincia de Iquique, Primera Región, que tiene una superficie 
aproximada de 5.005 metros cuadrados, según plano de subdivisión archivado a 
fojas 192 vuelta, bajo el Nº 192, en el Registro de Propiedad de Bienes Raíces, 
correspondiente al año 1996, y sus deslindes especiales son: Al Norte, en 65 metros 
con camino de acceso; Al Este, en 77 metros con sitio Nº 19 de la Manzana IV; Al 
Sur, en 65 metros con sitio Nº 25 de la Manzana IV; y, Al Oeste, en 77 metros con 
camino de acceso. 
 
Se dispone lo siguiente: 
 
1.- Atendido el mérito de autos, se fija como nueva fecha para el remate de los 
bienes anteriormente singularizados, el día 15 de diciembre del año 2021, a las 16 
horas, en Avenida Presidente Kennedy Nº 5.600, nivel -1 <Business Center>, 
comuna de Vitacura, Región Metropolitana, autorizando desde ya la participación 
presencial y en el modo on line de los postores. 
 
En la audiencia de remate, el juez partidor podrá ser asistido por el ministro de fe 
que libremente determine. 
 
Las publicaciones correspondientes se efectuarán en el diario El Mercurio de 
Santiago y en el diario La Estrella de Iquique. 
 



2.- Se fija como nuevo mínimo para la subasta, el equivalente en pesos a 420 
unidades de fomento. 
 
Para tener derecho a hacer posturas, el subastador deberá rendir garantía por el 
equivalente al diez por ciento del mínimo del precio de la subasta, mediante 
depósito o transferencia electrónica a la cuenta corriente N° 408-07211-03, del 
Banco de Chile, a nombre de Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, Rut Nº 
76.986.820-8, debiendo enviarse el comprobante de depósito al correo 
contacto@vendaya.cl  
 
La referida garantía, bajo cualquier modalidad que se rinda, se perderá en caso que 
el adjudicatario que no firmare la escritura definitiva de venta, o no pagare el 
precio, dentro de los plazos establecidos al efecto en las bases de remate.  
 
3.- Se encarga la gestión de las publicaciones y organización de la subasta del 
inmueble a rematar, a Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, Rut Nº 
76.986.820-8, con domicilio ubicado en Avenida Presidente Kennedy Nº 5.600, 
oficina 1306, comuna de Vitacura, www.vendaya.cl, de modo que dicho tercero se 
encargará de: 
 
a).- La publicidad y contacto con los posibles compradores o adjudicatarios. 
 
b).- Redactar y suscribir todos los instrumentos públicos y/o privados necesarios 
para llevar adelante la subasta, la adjudicación y la venta, salvo la escritura de 
compraventa de la propiedad, que debe ser redactada por ellos, pero suscrita y/o 
aprobada por el juez partidor. 
 
c).- Requerir las inscripciones, subinscripciones, cancelaciones y anotaciones que 
procedan en los Registros competentes del Conservador de Bienes Raíces, o 
facultar para ello. 
 
d).- Proporcionar el acceso a la plataforma online que permita la participación 
remota de los postores que cumplan con los requisitos para aquello. 
 
Notifíquese por correo electrónico a los abogados de las partes. 
 
 
 
 
 
Dictada por don Pablo Caglevic Medina, Juez Arbitro.  
 
 
 
 
 
Autoriza don Luis Ignacio Manquehual Mery, actuario y ministro de fe. 
<Juicio partición Bruna con López > 
 


