
    FOJA:  157  .-   ciento 

cincuenta y siete .-

NOMENCLATURA : 1. [1299]Modifica bases y/o actualiza m nimoí
    2. [86]Ordena liquidar el cr ditoé
JUZGADO : 11º Juzgado Civil de Santiago

CAUSA ROL : C-27371-2019

CARATULADO : OMEGA FACTORING S.A./INVERSIONES 

SATURNO

Santiago,  veintitr s de Julio de dos mil veintiunoé
A la presentaci n de fecha ó 20 de julio de 2021, folio 123, ingresada 

v a OJV por el abogado del ejecutante. í
A lo principal: Atendido el m rito de los antecedentes que obran en estosé  

autos y de la certificaci n de fecha 20 de julio, que da cuenta de la falta deó  

postores a la subasta de autos en primer llamado, de conformidad a lo establecido 

en  el  art culo  499  N°  2  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  se  reduceí ó  

prudencialmente al aval o aprobado como m nimo para la subasta en la suma deú í  

$148.644.087.- (ciento cuarenta y ocho millones seiscientos cuarenta y cuatro mil 

ochenta y siete pesos).-

Al  primer  otros :  í Atendido  lo  resuelto  precedentemente,  t ngase  poré  

modificadas  las  bases  de  remate  en  cuanto  al  m nimo  para  las  posturas,  coní  

citaci n.ó
Al segundo otros : í Efect ese la subastaú  el d a jueves 26 de agosto de 2021,í  

a las 12:00 horas, mediante videoconferencia, para lo cual los interesados deben 

consignar  garant a suficiente para participar  de la  subasta  conforme a lasí  

bases  de  remate,  mediante  dep sito  judicial  o  cup n  de  pago  del  Bancoó ó  

Estado en la cuenta corriente del Tribunal (no transferencia electr nica) yó  

en  la  causa  correspondiente,  hasta  las  12:00  horas  del  d a  anterior  a  laí  

fecha  fijada  para  el  remate. En caso de suspenderse el remate por motivos 

ajenos al Tribunal, se realizar  al d a siguiente h bil a la misma hora, lo cualá í á  

deber  incorporarse al extracto del aviso que se publicar .á á
Se  hace  presente  que  la  subasta  se  realizar  por  videoconferencia,á  

mediante la plataforma Zoom, para lo cual se requiere de un computador o  

tel fono, en ambos casos, con c mara, micr fono y audio del mismo equipoé á ó  

y conexi n a internet,  siendo carga de las partes  y postores el tener losó  

elementos  tecnol gicos  y  de  conexi n.  Los  interesados  deben  acompa aró ó ñ  

comprobante  de  haber  rendido  la  garant a  al  correo  electr nicoí ó  

avenegas@pjud.cl,  hasta las 12:00 horas del d a anterior a la fecha fijadaí  

para  el  remate,  a  fin  de  coordinar  su  participaci n,  obtener  informaci nó ó  

respecto al protocolo para la realizaci n de la subasta y recibir el link conó  

la invitaci n a la subasta.ó
La garant a para aquellos postores que no se adjudiquen el bien subastadoí  

ser  devuelta mediante giro de cheque en el m s breve plazo, para lo cual se leá á  

enviar  un correo electr nico indicando d a y hora para poder ser retirado.á ó í
Al  tercer  otros :  í Efect ese  las  publicaciones  legales  en  el  diario  “Elú  

Mercurio” de Santiago,  debiendo indicarse en el extracto que el remate se 

realizar  por  videoconferencia,  mediante  la  plataforma Zoom,  y que  todoá  
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interesado  en  presenciar  y/o  participar  en  el  mismo,  deber  coordinar  alá  

correo avenegas@pjud.cl. 

La parte ejecutante deber  acompa ar materialmente al expediente y a finá ñ  

de ser certificada, una de las publicaciones de remate, a lo menos con 24 horas de 

anticipaci n a la fecha de celebrarse ste, la que se deber subir a la causa por laó é  

parte ejecutante, en presentaci n clara y legible.ó
Se hace presente a la parte ejecutante que deber  acompa ar  á ñ con la 

debida  antelaci n   a   la  subasta,  certificado  de  dominio  vigente  yó  

certificado de hipotecas grav menes y prohibiciones de enajenar con vigenciaá  

de al menos un mes a la fecha de la celebraci n del remate. ó
Al cuarto otros :í  Estese al m rito de lo resuelto por este tribunal el 20 deé  

julio del presente, a folio 119.

Al quinto otros : Como se pide,  í efect ese la reliquidaci n del cr dito yú ó é  

t sense las costas procesales por la unidad de liquidaci n del Tribunal. á ó
Al  sexto  otros :  í T ngase  por  acompa ados  los  documentos  bajo  losé ñ  

apercibimientos legales se alados, y de conformidad a lo que establece el art culo 6ñ í  

de la Ley 20.886, el acta 37-2016 y el acta 71-2016 de la Excelent sima Corteí  

Suprema de Justicia.

 /Lrb

 

En  Santiago,  a  veintitr s  de  Julio  de dos  mil  veintiunoé ,  se notific  por eló  

estado diario, la resoluci n precedente.ó
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la
causa. A contar del 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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