
BASES ESPECIALES 
LICITACION - REMATE 

 

Remate: Propiedades 29.03.23 desde las 16:00 hrs. 
 
I. INTRODUCCION 

 
1. El detalle de los bienes raíces y propiedades se detallarán y describirán en el Numeral VI de estas Bases Especiales, así 

como también en www.vendaya.cl         Las presentes Bases Especiales complementan las Bases Generales y ambas regirán 
la Licitación-Remate de bienes raíces efectuadas por Vendaya, independiente de la forma de participación utilizada por 
los participantes, detalladas en el Capítulo III de las Bases Generales. 

2. Cada Mandante se reserva el derecho de suspender la Licitación-Remate o bien retirar sus bienes hasta el momento del 
inicio del Remate, a su entero arbitrio y sin expresión de causa, sin que ello dé derecho a reclamar indemnización de 
ningún tipo a los eventuales interesados u oferentes. 

3. El Remate se efectuará ante el Ministro de Fe que se designe si correspondiere efectuarlo. 
 
II. PROPIEDADES PARA REMATAR, PRECIOS MINIMOS Y GARANTIAS DE SERIEDAD 

 
 Las propiedades para ofrecer de los Mandantes, con sus respectivos montos de garantía de seriedad, precios mínimos y 

la información atingente a pagos y otros, se encuentra señalada en el numeral VI de estas Bases Especiales.   La forma de 
colocar la garantía respectiva se encuentra descrito en las Bases Generales y en www.vendaya.cl. 

III. PAGO SALDO DE PRECIO 
 

 Como pago saldo de precio se entiende todo el diferencial entre valor de adjudicación de la propiedad y el total abonado 
por concepto de garantía de seriedad.  Los medios y/o formas de pago se detallan en las Bases Generales y en 
www.vendaya.cl 

 El pago del saldo de precio de las propiedades singularizadas en las presentes bases de licitación - remate debe realizarse 
dentro de los días o días hábiles establecidos en cada ficha de propiedad que acompaña estas Bases Especiales, lo anterior 
a contar de la fecha de la Licitación-remate. 

 
IV. ESCRITURACION Y POST VENTA 
 La firma de la escritura de compraventa de las propiedades singularizadas en las presentes bases de licitación – remate, 

debe realizarse en notaría a designar y que será comunicada dentro de los plazos estipulados en las Bases Generales, salvo 
que en la ficha de Base Especial de la propiedad se manifieste lo contrario. 

 
V. INFORMACION Y/O DESCRIPCION DE PROPIEDADES  
 La información y/o descripción de las propiedades que forman parte de estas Bases Especiales son referenciales, siendo 

responsabilidad del adjudicatario y/o comprador corroborar la exactitud de estas. 
 El detalle de todas las propiedades con su respectiva información, se encuentran en el Capítulo VI de estas Bases 

Especiales. 
 
VI. FICHA DETALLE DE LAS PROPIEDADES: 
 
 
 
Lote 1.-    
 

Tipo Casa Comuna Renca 

Ciudad Santiago Dirección Los Jazmines 2.168 

Rol 1008-21 Terreno 162 mts2 

Construido 64 mts2 Mínimo $23.500.000 

Garantía $2.350.000 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

No registra deuda de contribuciones. 

Estado Ocupada por uno de sus dueños. 

Descripción Casa de un piso ubicada en pasaje cerrado Los Jazmines, entre calles Las Malvas 
y Las Margaritas. Cercana a colegios, supermercados y comercio. 

Inscripción A fojas 64.466 número 94.081 año 2021 Registro de Propiedad de CBR de 
Santiago. 

Datos de la cuenta para 
depósito de Garantía y/o 
saldo precio. 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
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Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8, debiendo 
enviarse el comprobante de depósito al correo contacto@vendaya.cl  
b) Vale vista endosable a nombre del Juez Partidor María José Arancibia 
Obrador, cédula nacional de identidad N° 15.385.586-2 y/o mediante depósito 
o transferencia electrónica a la cuenta corriente N°77562931 del Banco 
Santander a nombre del Juez Partidor debiendo enviarse el comprobante de 
depósito al correo contacto@vendaya.cl 

Observaciones Sin observaciones.- 
 

 

 

Lote 2.-  
  

Tipo Casa Comuna Recoleta 

Ciudad Santiago Dirección Hernán Mery 3.905 

Rol 6343-7 Terreno 134 mts2 

Construido 64 mts2 Mínimo $55.118.014 

Garantía $5.200.000 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

Son de cargo del comprador, así como también las deudas territoriales de bienes 
raíces.  No registra deuda de contribuciones. 

Estado Ocupada por uno de sus dueños. 

Descripción Casa habitacional ubicada en la comuna de Recoleta. Cuenta con 3 dormitorios, 
1 baño, cocina, living y comedor separados. Cercana a centros médicos, 
supermercados, comercio. Buena conectividad, cercana a estación de metros 
Zapadores.  

Inscripción A fojas 66.122 número 97.469 del año 2015 y fojas 54.047 número 75.191 del 
año 2020 ambas en el Registro de Propiedad de CBR de Santiago. 

Datos de la cuenta para 
depósito de Garantía y/o 
saldo precio. 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8, debiendo 
enviarse el comprobante de depósito al correo contacto@vendaya.cl  
b) Vale vista endosable a nombre del Juez Partidor don José Bernardo Rivera 
Rojas, cédula nacional de identidad N° 14.170.319-6 y/o mediante depósito o 
transferencia electrónica a la cuenta corriente N°205306690 del Banco Itau a 
nombre del Juez Partidor debiendo enviarse el comprobante de depósito al 
correo contacto@vendaya.cl 

Observaciones Sin observaciones.- 
 

 
Lote 3.-  
  

Tipo Departamento Comuna Recoleta 

Ciudad Santiago Dirección Pasaje Nancagua 4051-A, Dpto. 4051-A 

Rol 6504-6 Terreno 62 mts2 

Construido 62 mts2 Mínimo $27.655.543 

Garantía $2.800.000 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 
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Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

Son de cargo del comprador, así como también las deudas territoriales de 
bienes raíces.  No registra deuda de contribuciones. 

Estado Ocupada por uno de sus dueños. 

Descripción Departamento tipo dúplex de 2 dormitorios y 2 baños, cocina, living y comedor 
integrados y patio trasero. Cercana a plazas, centros deportivos, colegios y  
centros médicos. Buena conectividad con Autopista Americo Vespucio y 
cercana a estación de metro Vespucio Norte. 

Inscripción A fojas 42.602 número 59.657 del año 2020 y fojas 54.048 número 75.192 del 
año 2020 ambas en el Registro de Propiedad de CBR de Santiago. 

Datos de la cuenta para 
depósito de Garantía y/o 
saldo precio. 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8, debiendo 
enviarse el comprobante de depósito al correo contacto@vendaya.cl  
b) Vale vista endosable a nombre del Juez Partidor don José Bernardo Rivera 
Rojas, cédula nacional de identidad N° 14.170.319-6 y/o mediante depósito o 
transferencia electrónica a la cuenta corriente N°205306690 del Banco Itau a 
nombre del Juez Partidor debiendo enviarse el comprobante de depósito al 
correo contacto@vendaya.cl 

Observaciones Sin observaciones.- 
 

 
 

Lote 4.- 

Tipo Casa Comuna Ñuñoa 

Ciudad Santiago Dirección Hernán Cortés 2372 

Rol 1327-23 Terreno 288 mts2 aprox. 

Construido 263 mts2 Mínimo UF 13.570 

Garantía UF 1.357 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

Registra deuda de contribuciones al 24.03.2023 por la suma de $10.399.529. 

Estado Ocupada por uno de sus dueños. 

Descripción Casa habitacional ubicada en la comuna de Ñuñoa. Cuenta con 5 dormitorios, 5 
baños y 2 cocinas. Ubicada en sector residencial con buena conectividad. Cercana 
a principales vías de la comuna como Av. Irarrazabal y Av. Pedro de valdivia. 
Cercana a metro Monseñor Eyzaguirre, línea 3. 

Inscripción A fojas 39448 número 41566 año 2002, a fojas 8035 número 11568 año 2017 y a 
fojas 83400 número 117476 año 2018 todas registro Propiedad de CBR Santiago. 

Datos de la cuenta para 
depósito de garantía y/o 
saldo precio 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8, debiendo 
enviarse el comprobante de depósito al correo contacto@vendaya.cl  
b) Vale vista endosable a nombre del Juez Partidor don Pedro Pablo Irureta 

Uriarte, cédula nacional de identidad N° 7.040.613-6 y/o mediante depósito o 

transferencia electrónica a la cuenta corriente N°0732730-00-1 del Banco Citi-

Edwards a nombre del Juez Partidor debiendo enviarse el comprobante de 

depósito al correo contacto@vendaya.cl 
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Observaciones Sin observaciones 

 

 
Lote 5.- 

Tipo Casa Comuna La Florida 

Ciudad Santiago Dirección Millaray 205 

Rol 59-25 Terreno 785,4 mts2 aprox. 

Construido 300 mts2 
aprox. 

Mínimo UF 11.280 

Garantía UF 1.128 Saldo precio 5 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

No registra deuda de contribuciones. 

Estado Ocupada por uno de sus dueños. 

Descripción Propiedad ubicada en la comuna de La Florida, terreno de forma regular en el 
cual se emplazan 4 viviendas de diferente calidad constructiva. Las 
construcciones se consideran regularizables en parte, ya que no cumplen con 
normativa vigente. Ubicada en sector con buena conectividad. 

Inscripción A fojas 28498 número 40768 año 2018, a fojas 81510 número 114717 año 2018 
y a fojas 62690 número 91056 año 2019 todas registro Propiedad de CBR 
Santiago. 

Datos de la cuenta para 
depósito de garantía y/o 
saldo precio 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8, debiendo 
enviarse el comprobante de depósito al correo contacto@vendaya.cl  
b) Vale vista endosable a nombre del Juez Partidor don Eduardo Andrés Alvarez 

Mora, cédula nacional de identidad N° 13.769.139-6 y/o mediante depósito o 

transferencia electrónica a la cuenta corriente N°65740672 del Banco Santander 

a nombre del Juez Partidor debiendo enviarse el comprobante de depósito al 

correo contacto@vendaya.cl 

Observaciones Sin observaciones 
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