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I.-CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Se deja constancia que en la presente Licitación-remate se realizarán 2 publicaciones en 
el diario El Mercurio, incurriendo por concepto de gastos de publicidad, en la suma de 
$460.000 + IVA por publicación. 
 
1. Los interesados podrán participar de la Licitación-Remate mediante la forma de 

Participación Online o Mandato, ambas reguladas en la cláusula tercera de las Bases 

Generales.  

 

2. El Remate se efectuará ante el juez partidor don Israel Letelier. 

3. Las consultas sobre el presente procedimiento, así como la revisión de Bases, Anexos o 

cualquier antecedente legal de las propiedades deberán hacerse de manera remota, a 

través de los canales de consulta indicados en las bases generales, así como aquellos que 

dispone la página web de Remates Calvac www.rematescalvac.cl 

 

En relación a las visitas y consultas del Inmueble durante el periodo de la Licitación, los 

interesados, podrán realizar vía e-mail, consultas, dudas y/o aclaraciones de los 

antecedentes entregados y en general de cualquier pregunta de la presente Licitación-

Remate, lo que deberán dirigirse a la dirección de correo electrónico 

contacto@rematescalvac.cl, debiendo señalar en el asunto “Preguntas Licitación-Remate” 

y la dirección de la propiedad correspondiente. Según lo estipulado en la cláusula tercera 

de las Bases Generales 

 

4. Sólo podrá constituirse garantía mediante la modalidad Online o Vía Correo 

Electrónico, procedimiento que se encuentra contenido en la cláusula cuarta de las Bases 

Generales. 

 

Para tener derecho a participar en la licitación-Remate, cada interesado deberá entregar 

una “garantía de seriedad”, correspondiente a un depósito en la cuenta corriente de 



“REMATES CALVAC”, el cual será previamente calificado y/o verificado por 

“REMATES CALVAC”. 

 

CUENTA CORRIENTE. 

-NOMBRE: REMATES CALVAC SPA 

-RUT: 76.908.491-6 

-BANCO: BANCO DE CHILE 

-CUENTA: CUENTA CORRIENTE 

-N° DE CUENTA: 01740729405 

-EMAIL: CONTACTO@REMATESCALVAC. Esta garantía, deberá ser depositada en la 

cuenta corriente de “REMATES CALVAC” de la siguiente forma: 

 

-Documentos Bancarios (Cheques, Vale vista, letras de cambio): se recibirán constitución 

de garantía de seriedad y su respectiva validación hasta 48 hrs antes del inicio de la 

Licitación-Remate del bien inmueble interesado. 

 

-Transferencia electrónica: Se recibirán constitución de garantía de seriedad y su respectiva 

validación hasta 2 hrs. antes del inicio de la Licitación-Remate del bien inmueble 

interesado.  

Al Constituir Garantía de seriedad, el interesado deberá acompañar recibo de depósito al 

correo electrónico contacto@rematescalvac.cl 

5.- Las referidas garantías quedarán en poder y bajo custodia de “REMATES CALVAC”, 

hasta el momento en que se deba proceder a su devolución (5 días hábiles posterior a la 

Licitación-Remate), siempre y cuando el adjudicatario, no concurra en alguna de las 

causales establecidas en las Bases Generales clausula 4 letra G 

 

6.- Una vez adjudicado el inmueble, para formalizar la compra y proceder al cierre de 

negocio, la persona u entidad que resultó ser el Adjudicatario, deberá suscribir el Acta 



Individual de Adjudicación, momento en el cual, se entiende perfeccionada la 

compraventa del inmueble Licitado. 

En caso de que el adjudicatario del bien inmueble participe de la Licitación-Remate Vía 

ON-LINE, un ejecutivo de “REMATES CALVAC” se contactará con el adjudicatario para 

hacer envío del acta de adjudicación, el cual deberá firmar y enviar a “REMATES 

CALVAC”. El adjudicatario tendrá un plazo máximo de 24 hrs para dar firma al acta, el 

adjudicatario que no cumpliere con lo establecido en la cláusula octava de las Bases 

Generales, relativas al cierre de negocio, quedará sin efecto la adjudicación respectiva de 

pleno derecho, perdiendo sin más trámite la caución correspondiente, sin perjuicio del 

derecho de la vendedora y de “REMATES CALVAC” de ejercer acciones pertinentes a 

exigir el cumplimiento forzado de la obligación, el pago de los honorarios o comisiones 

respectivas y/o solicitar indemnización de perjuicios. 

7.- Quienes participen en el remate, se entenderá que conocen y aceptan las Bases 

Generales y las presentes Bases Especiales, todas los cuales han estado publicadas en la 

página web de Remates Calvac www.rematescalvac.cl 

 

II.-CONSIDERACIONES ESPECIALES 

1.-  Remates Calvac, licitará públicamente el día viernes 5 de agosto del 2022, a las 11:00 

horas a través de su plataforma de remates online, bienes raíces o propiedades, por 

encargo del juez partidor Israel Letelier Pérez.  

La Licitación-Remate será realizada por el martillero Domingo Alderete Valdés, y/o quien 

Remates Calvac determine.  

El detalle de los bienes raíces y propiedades se detallarán y describirán en estas Bases 

Especiales, como  en el sitio web de Remates Calvac  www.rematescalvac.cl 

2. Las presentes Bases Especiales vienen en complementar las Bases generales y todas 

regirán la Licitación-Remate de bienes raíces efectuadas por Remates Calvac, 

indistintamente de la forma de participación utilizada por los participantes. 



3.- El juez partidor se reserva el derecho de retirar los bienes hasta el momento del inicio 

de la Licitación-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.  

4. Remates Calvac podrá suspender o postergar la Licitación-Remate, en cualquier 

momento, inclusive si hubiese dado comienzo al mismo, o bien, modificar alguno los 

procedimientos establecidos, sin expresión de causa. 

Lo anterior no generará derecho a indemnización alguna por parte de Remates Calvac a 

los participantes.  

III.-PROPIEDADES A REMATAR, PRECIOS MINÍMOS Y GARANTÍAS DE 

SERIEDAD  

Las propiedades a ofrecer de con sus respectivos montos de garantía de seriedad y precios 

mínimos son las siguientes: 

LOTE 1: 

TIPO DE BIEN DIRECCION MÍNIMO GARANTÍA 

Inmueble  Livio Morra 522, comuna de La 

Cisterna, Región Metropolitana. 

$99.000.000 $9.900.000 

LOTE 2: 

TIPO DE BIEN DIRECCION MÍNIMO GARANTÍA 

Inmueble  Calle Alvear N°6.650 de la comuna 

de San Ramón, Región 

Metropolitana 

$65.000.000 $6.500.000 

 

LOTE 3: 

TIPO DE BIEN DIRECCION MÍNIMO GARANTÍA 

Inmueble Ignacio Carrera Pinto 109 E DP 302, 

comuna de Ñuñoa, Región 

Metropolitana 

$39.000.000 $3.900.000 

 



 

IV.-PAGO SALDO DE PRECIO 

Se entenderá como pago saldo de precio 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 la cláusula 11 de las Bases Generales, pago 

que debe efectuarse a nombre de: 

-NOMBRE: REMATES CALVAC SPA 

-RUT: 76.908.491-6 

-BANCO: BANCO DE CHILE 

-CUENTA: CUENTA CORRIENTE 

-N° DE CUENTA: 01740729405 

-EMAIL: CONTACTO@REMATESCALVAC  

El pago del saldo de precio debe realizarse dentro de los 20 días hábiles a contar de la 

fecha de la Licitación-Remate, o al momento de la firma de la escritura de compraventa, o 

lo que ocurra primero.  

El pago del saldo del precio deberá pagarse mediante: i) Vale vista o ii) Depósito iii) 

cheque a la cuenta corriente o iii) transferencia a REMATES CALVAC   

El martillero deberá consignar el precio completo de venta dentro de los 5 días hábiles 

siguientes a la fecha en que lo haya recibido del adjudicatario, a nombre del juez árbitro 

arbitrador Israel Jefté Letelier Pérez, RUN 12.021.451-9, mediante cheque, vale vista u 

transferencia a la cuenta corriente 7477320-0 del Banco Santander.   

Si transcurrido el plazo señalado, el adjudicatario no cumpliere con lo indicado, quedará 

sin efecto la adjudicación respectiva de pleno derecho, perdiendo sin más trámite la 

garantía de seriedad correspondiente y demás sanciones de acuerdo a lo señalado en las 

bases generales. 

 



 

V.- DEL PAGO DE LA COMISIÓN 

Para formalizar la(s) adjudicación(es) el oferente adjudicatario debe facturar y pagar la 

comisión y los gastos asociados a la compra, dentro del plazo y en la forma señalada en el 

número IV de estas Bases Especiales.  

Si transcurrido el plazo señalado, el adjudicatario no cumpliere con lo indicado, quedará 

sin efecto la adjudicación respectiva de pleno derecho, perdiendo sin más trámite la 

garantía de seriedad correspondiente y demás sanciones de acuerdo a lo señalado en las 

bases generales. 

VI.-POST VENTA  

La firma de la escritura de compraventa debe realizarse dentro de los 30 días hábiles a 

contar de la fecha de la Licitación-Remate. 

El lugar de firma será siempre en una Notaría Pública ubicada en una comuna de la 

Región Metropolitana, la cual será definida por Remates Calvac y el mandante respectivo 

Los derechos notariales podrán variar según la notaría en que se otorgue la compraventa. 

Los gastos correspondientes a escrituración, transferencia y/o asesoría legal que requiera el 

inmueble serán de cargo del adjudicatario.  

VII.-INFORMACIÓN Y/O DESCRIPCIÓN PROPIEDADES 

Las informaciones de las propiedades entregada en estas Bases Especiales son 

referenciales, siendo responsabilidad del adjudicatario y/o comprador corroborar la 

exactitud de estas. 

VIII.-GASTOS Y/O DEUDAS PENDIENTES  

En caso de los Inmuebles desocupados, la entrega material se entenderá materializada en 

el momento que el adjudicatario suscriba el acta de entrega emitida por “REMATES 

CALVAC”. En dicho acto se entregarán las llaves del inmueble si lo amerita, o la 



habilitación para ingresar al inmueble. Ésta entrega se realizará una vez inscrita la 

propiedad a favor del comprador y pagada la totalidad del precio al vendedor. Según lo 

estipulado en la cláusula 13 de las Bases Generales. 

En el caso de los Inmuebles Ocupados, el eventual desalojo, pago de deudas, cuentas por 

servicios, consumos, gastos comunes, eventuales daños y/o desmantelación, será siempre 

responsabilidad del comprador, inclusive las deudas devengadas y vencidas con 

anterioridad a la fecha del remate, todo en conformidad según lo estipulado en la cláusula 

13 de las Bases Generales. 

IX.-SUPERFICIES 

Las superficies informadas son aproximadas. 

X.- INFORMACIÓN PROPIEDADES MANDANTE PARTICULAR 

LOTE 1.- 

Tipo de Bien Comuna Ciudad Región 

Inmueble La Cisterna Santiago Región Metropolitana 

Dirección: Livio Morra 522 de la comuna de La Cisterna, Región Metropolitana 
 

Superficie Construido Disponibilidad Rol 

274 Mts2 107 Mts2 que cuentan con 

Recepción Total 

Ocupado 526-22 

Descripción propiedad:  El inmueble tiene acceso desde la calle Livio Morra de la comuna de La 
Cisterna, la vivienda original tiene 65 años de construido (según SII), con una vida útil 
remanente de aproximadamente 25 años. En cuanto a sus terminaciones exteriores las paredes 
están cubiertas con pintura, terminaciones interiores las paredes están cubiertas con pintura y 
cerámica en baños, puertas de madera, ventanas de madera, los pavimentos secos son de 
parquet y los húmedos de cerámica, cocina de melamina con cubierta postformada, gas de 
balón, techumbre de madera y cubierta de teja asfáltica y tejas de hormigón. 
El programa de distribución del inmueble consta de: 
Living - Comedor, Cocina, 3 Dormitorios simples, 1 Baño completo, 1 Dormitorio de servicio, 1 
Baño de servicio. 

Fojas Número Año Conservador 



18885 17471 2018 San Miguel 

13983 12947 2018 San Miguel 

Registro de Hipoteca y Gravámenes 

NO 

Registro de interdicción y prohibición 

NO 

Litigios pendientes: NO 

Estado: ocupado. 

DETALLE DEL REMATE 

Mínimo: $99.000.000 

Garantía: $9.900.000 

Comisión Martillero: 3% + IVA sobre valor de adjudicación 

Forma de pago bien adjudicado: Al contado, dentro de los 20 días hábiles a contar de la fecha 

de adjudicación 

 

LOTE 2:  

Tipo de Bien Comuna Ciudad Región 

Inmueble San Ramón Santiago Región Metropolitana 

Dirección:  Calle Alvear N°6.650 con Rol N°509-36 en la comuna de San Ramón en la Región 
Metropolitana. 
 

Superficie Construido Disponibilidad Rol 

401 Mts2 91 mts2 construidos Arrendado 509-36 

Descripción propiedad:  La propiedad consta de una vivienda de 1 pisos con estructura de 
albañilería confinada y en su interior divisiones son de material solido con excepción de la 
divisoria entre pasillo de distribución y acceso vehicular. 401 m2 de terreno y 91 m2 construidos, 
ubicada en calle Alvear en San Ramón, entre las calles nueva Fuenzalida, bombero G. Lima y 
Santa Rosa. Cuenta con living comedor, cocina, un baño y cuatro dormitorios.  

Fojas Número Año Conservador 

857 vta. 1019 1995 San Miguel 



3715 vta. 4783 2002 San Miguel 

11765 vta. 10821 2020 San Miguel 

2003 vta. 1628 2021 San Miguel 

Registro de Hipoteca y Gravámenes 

NO 

Registro de interdicción y prohibición 

NO 

Litigios pendientes: NO 

Estado: ocupado 

DETALLE DEL REMATE 

Mínimo: $65.000.000.- 

Garantía: $6.500.000.- 

Comisión Martillero: 3% + IVA sobre valor de adjudicación 

Forma de pago bien adjudicado: Al contado, dentro de los 20 días hábiles a contar de la fecha 

de adjudicación 

 

LOTE 3: 

Tipo de Bien Comuna Ciudad Región 

Inmueble Ñuñoa Santiago Región Metropolitana 

Dirección: Ignacio Carrera Pinto 109 E DP 302, Ñuñoa, Santiago. 

Superficie Construido Disponibilidad Rol 

58 Mts2 58 Mts2 Ocupado 6249-70 

Descripción propiedad:  La propiedad valorada contempla un departamento usado, ubicado en 
el piso 3 en un edificio de 4 pisos, estructurado en hormigón armado (según SII), con un área 
edificada de 58 m2 (de acuerdo con SII), no contempla obras complementarias. El inmueble 
cuenta con acceso desde la Avenida Ignacio Carrera Pinto de la comuna de Ñuñoa, de 52 años 
de construido, con una vida útil remanente de aproximadamente 38 años. 

Fojas Número Año Conservador 



4814 6995 2016 Santiago 

63687 96427 2014 Santiago 

20186 30294 2014 Santiago 

Registro de Hipoteca y Gravámenes 

NO  

Registro de interdicción y prohibición 

NO 

Litigios pendientes: NO 

Estado: Ocupado 

DETALLE DEL REMATE 

Mínimo: $39.000.000 

Garantía: $3.900.000 

Comisión Martillero: 3% + IVA sobre valor de adjudicación 

Forma de pago bien adjudicado: Al contado, dentro de los 20 días hábiles a contar de la fecha 

de adjudicación 

 

XI.-LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

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

de la o las propiedades, libera de toda responsabilidad de defectos en los títulos de el o los 

bienes, superficie y cabida, deslindes, saneamientos por vicios ocultos y redhibitorios y 

evicción, daños de terceros, defecto de material, diseño y construcción , faltas o defectos de 

permisos de edificación, de recepción de servicios municipales parciales o definitivos 

derechos municipales impagos, situación de derecho de agua y cualquier otro defecto 

técnico y/o jurídico, que exista a la época de otorgarse el contrato de compra venta o que 

sub venga 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 mandante, el Martillero y/o “REMATES CALVAC”, 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 encontraren privadas de ellos, será de cargo, costo y responsabilidad 

exclusiva del adjudicatario quien renuncia expresamente a cualquier reclamo y acción 

legal que pudiere entablar al mandante, Martillero y/o “REMATES CALVAC” por este 

concepto. 

 

 



Fecha de Emisión: 28 de Junio de 2022

CERTIFICADO DE AVALÚO FISCAL
Avalúos en pesos del PRIMER SEMESTRE DE 2022

Comuna : LA CISTERNA

Número de Rol de Avalúo : 00526 − 00022

Dirección o Nombre del bien raíz : L MORRA 522 DON BOSCO

Destino del bien raíz : HABITACIONAL

AVALÚO TOTAL : $ 75.741.401
AVALÚO EXENTO DE IMPUESTO : $ 47.360.490

AVALÚO AFECTO A IMPUESTO : $ 28.380.911

El avalúo que se certifica ha sido determinado según el procedimiento de tasación fiscal para el cálculo del
impuesto territorial, de acuerdo a la legislación vigente, y por tanto no corresponde a una tasación comercial de la
propiedad.

Por Orden del Director

CERTIFICADO GRATUITO

1/1



COPIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROPIEDAD

El Conservador que suscribe certifica que la inscripción

adjunta, y que rola a fojas 18885, nº 17471, año 2018, de

este registro, está conforme con su original, y que la

inscripción que consta en ella se encuentra: VIGENTE.-

San Miguel, 17 de Junio de 2022.-

c: 2022070428

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.-
Ley Nº 19.799.- Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Chile.

Verifique su validez en www.veridoc.cl.
Verifique con el código RXBW-3PK4E-39



C/ 103832
GH/AOPA/EP
HERENCIA
MARCIAL  SOTO
MATURANA
A
MARCIA FRANCISCA
SOTO ROA Y OTROS.
Rep. Nº  24208

Nº17471

San Miguel, a diecinueve de Octubre del

año dos mil dieciocho. MARCIA FRANCISCA

LEONOR SOTO ROA, cédula nacional de

identidad número  nueve millones ciento

diecisiete mil novecientos treinta y

ocho guión cinco, JORGE ENRIQUE JAVIER

SOTO ROA, cédula nacional de identidad

número  nueve millones seiscientos ocho

mil trescientos guión nueve, SEBASTIÁN

ALEJANDRO SOTO GONZÁLEZ, cédula

nacional de identidad número trece

millones cuatrocientos ochenta y cuatro

mil ciento setenta y cuatro guión

cinco, y FELIPE ESTEBAN SOTO GONZÁLEZ,

cédula nacional de identidad número

catorce millones trescientos cuarenta y

ocho mil diez guión cero, son dueños de

los derechos que le correspondían a

MARCIAL SOTO MATURANA, en la propiedad

ubicada en calle Livio Morra número

quinientos veintidós que corresponde al

lote treinta y dos, del plano de loteo

de la Población Juan Bosco, sector

oriente, comuna de La Cisterna, Rol de

Avalúo N°526-22; que deslinda: Al

Norte, en once metros cincuenta

centímetros con lote veinticuatro; al

Sur, en once metros cincuenta

FS 18885

Conforme al certificado
extendido por el Servicio
de Impuestos Internos Nº
50194, de fecha 28 de
julio de 2017, se declaró
Exenta del pago de
impuesto de herencia a
la sucesión del centro.
San Miguel, 19/10/2018.



centímetros con calle Livio Morra; al

Oriente, en veinticuatro metros con

lote treinta y tres; y al Poniente, en

veinticuatro metros con lote treinta y

uno.- Los adquirieron por herencia de

la persona nombrada, fallecido el 05 de

julio de 2016; según duplicado de

certificado de posesión efectiva

inscrita bajo el N° 33.521 del año

2017, concedida por el Director

Regional, Región Metropolitana de

Santiago, del Servicio de Registro

Civil e Identificación, Chile, oficina

Vitacura, en virtud de lo dispuesto en

la Resolución Exenta N° 39.075, de

fecha 01 de junio de 2017. El título

anterior está inscrito a Fojas 13983,

Número 12947, del Año 2018.-

Requirente: JORGE ENRIQUE JAVIER SOTO

ROA.-

FS 18885
vta



COPIA DE INSCRIPCION

REGISTRO DE PROPIEDAD

El Conservador que suscribe certifica que la inscripción

adjunta, y que rola a fojas 13983 vta, nº 12947, año

2018, de este registro, está conforme con su original, y que

la inscripción que consta en ella se encuentra: VIGENTE

EN PARTE.-

San Miguel, 17 de Junio de 2022.-

c: 2022070429

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.-
Ley Nº 19.799.- Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Chile.

Verifique su validez en www.veridoc.cl.
Verifique con el código RXBW-3PK54-38



C/ 76535
RS/MR/DLM.
HERENCIA
ZAIDA DEL PILAR
GONZÁLEZ ANSALDO
A
FELIPE ESTEBAN
SOTO GONZÁLEZ Y
OTROS
Rep. Nº 17271

Nº12947

San Miguel, a trece de Agosto del año

dos mil dieciocho. FELIPE ESTEBAN SOTO

GONZÁLEZ, cédula nacional de identidad

número catorce millones trescientos

cuarenta y ocho mil diez guión cero;

SEBASTIÁN ALEJANDRO SOTO GONZÁLEZ,

cédula nacional de identidad número

trece millones cuatrocientos ochenta y

cuatro mil ciento setenta y cuatro

guión cinco; GASTÓN PATRICIO CORTINES

GONZÁLEZ, cédula nacional de identidad

número trece millones doscientos

ochenta y cuatro mil trescientos trece

guión nueve; y MARCIAL SOTO MATURANA,

cédula nacional de identidad número dos

millones seiscientos treinta y ocho mil

ochocientos once guión dos, cónyuge,

todos de este domicilio; son dueños de

la propiedad ubicada en calle Livio

Morra número quinientos veintidós, que

corresponde al lote treinta y dos, del

plano de loteo de la Población Juan

Bosco, sector oriente, comuna de La

Cisterna, rol de avalúo número 526-22,

que deslinda: Al Norte, en once metros

cincuenta centímetros con lote

veinticuatro; Al Sur, en once metros

cincuenta centímetros con calle Livio

FS 13983
vta

Conforme al certificado
extendido por el Servicio
de Impuestos Internos
Nº127118, de fecha
31.07.2018, se declaró
Exenta del pago de
impuesto a la herencia
de la sucesión del centro.
San Miguel, 13/08/2018..



Morra; Al Oriente, en veinticuatro

metros con lote treinta y tres; y Al

Poniente, en veinticuatro metros con

lote treinta y uno. La adquirieron por

herencia de ZAIDA DEL PILAR GONZÁLEZ

ANSALDO, fallecida el 10 de diciembre

de 2015; según duplicado de certificado

de posesión efectiva inscrita bajo el

N°46486 del año 2016, concedida por el

Director Regional, Región de Los Lagos,

del Servicio de Registro Civil e

Identificación, Chile, oficina Puerto

Varas, en virtud de lo dispuesto en la

Resolución Exenta N°7977, de fecha 09

de agosto de 2016. El título anterior

está inscrito a fojas 5300 número 7010

del año 1997. Requirente: MARCIAL SOTO

MATURANA.

FS 13984



Teléfono  : 554 6645             Llano Subercaseaux 2585             

San Miguel            Fax         : 554 5574              

www.conservadorsanmiguel.cl             

secretaria@conservadorsanmiguel.cl      

C.:

Con las siguientes Notas Marginales  :

2022070429

Rep. 24208. 12/10/2018. Herencia. C: 103832

Transmitidos derechos de Marcial Soto Maturana a fs.
 18885-17471-2018.- San Miguel 19/10/2018.-



CERTIFICADOS.-

Ke/lc-70426-78284

Ref: Propiedad  ubicada en calle Livio Morra
N°522, lote 32 del plano de loteo del Sector
Oriente de la Población Don Juan Bosco,
Comuna La Cisterna.-

Revisados los libros de Hipotecas y Gravámenes desde el dieciséis de
Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco a la fecha inclusive, por sus
índices respectivos, certifico: que el predio en referencia, inscrito actualmente a
nombre de  FELIPE ESTEBAN, SEBASTIAN ALEJANDRO SOTO GONZALEZ,
GASTÓN PATRICIO CORTINES GONZALEZ, MARCIA FRANCISCA y JORGE
ENRIQUE JAVIER SOTO ROA,  cuyo título  está  a  fs. 13983 vta. N° 12947 de
2018 y a fs. 18885 N° 17471 de 2018,  no tiene gravamen alguno.- 

Revisados los libros de Prohibiciones, Embargos e Interdicciones, por sus

índices respectivos durante el tiempo indicado en el certificado precedente, certifico

que el predio en referencia no tiene prohibición ni embargo que le afecte.-

Revisadas las inscripciones de dominio de la propiedad por el tiempo fecha

que se refieren el certificado precedente, certifico que no hay constancia en ellas

que dicho predio sea objeto de litigio.-San Miguel, veinticuatro de Junio de dos mil

veintidós.-

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.-
Ley Nº 19.799.- Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Chile.

Verifique su validez en www.veridoc.cl.
Verifique con el código RXCN-3QUEZ-01



CERTIFICADOS.-

Ke/lc-70427-78284

Ref: Propiedad  ubicada en calle Livio Morra
N°522, lote 32 del plano de loteo del Sector
Oriente de la Población Don Juan Bosco,
Comuna La Cisterna.-

Revisados los libros de Hipotecas y Gravámenes desde el dieciséis de
Septiembre de mil novecientos cincuenta y cinco a la fecha inclusive, por sus
índices respectivos, certifico: que el predio en referencia, inscrito actualmente a
nombre de  FELIPE ESTEBAN, SEBASTIAN ALEJANDRO SOTO GONZALEZ,
GASTÓN PATRICIO CORTINES GONZALEZ, MARCIA FRANCISCA y JORGE
ENRIQUE JAVIER SOTO ROA,  cuyo título  está  a  fs. 13983 vta. N° 12947 de
2018 y a fs. 18885 N° 17471 de 2018,  no tiene gravamen alguno.- 

Revisados los libros de Prohibiciones, Embargos e Interdicciones, por sus

índices respectivos durante el tiempo indicado en el certificado precedente, certifico

que el predio en referencia no tiene prohibición ni embargo que le afecte.-

Revisadas las inscripciones de dominio de la propiedad por el tiempo fecha

que se refieren el certificado precedente, certifico que no hay constancia en ellas

que dicho predio sea objeto de litigio.-San Miguel, veinticuatro de Junio de dos mil

veintidós.-

Documento emitido con Firma Electrónica Avanzada.-
Ley Nº 19.799.- Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Chile.

Verifique su validez en www.veridoc.cl.
Verifique con el código RXCN-3QUFZ-02
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JUZGADO : N/A 
ROL CAUSA : N/A 
CARATULADO : ARBITRAJE SOTO 
MATERIA : ACOMPAÑA INFORME PERICIAL 
  

 

 

Señora Jueza Árbitro 

 

Luis Alberto Bernales Ghacham, Constructor Civil, Perito Judicial, C.I. 

25.463.873-0 acreditado ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago 

en la especialidad de Constructor Civil Tasador, domiciliado en la Avenida 

Manuel Montt No 2406 DP 302, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana en 

causa caratulada “ARBITRAJE SOTO”, respetuosamente digo que: 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la designación efectuada por USIA, 

vengo en acompañar el siguiente documento: 

 

INFORME TÉCNICO DE PERITAJE JUDICIAL, del inmueble ubicado en Livio 

Morra 522 de la comuna de La Cisterna de la Región Metropolitana, cuyo Rol 

según SII es 526-22; realizado el 30 de mayo de 2022. 

 

POR TANTO, 

Ruego a S.S.: se sirva tener por acompañados el documento antes descrito, 

para todos los efectos legales y procesales que correspondan. 
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LUIS ALBERTO BERNALES GHACHAM 
Ingeniero - Constructor - Perito Judicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022132 

Informe de Tasación 
Livio Morra 522, La Cisterna, Región Metropolitana 

Rol SII: 526-22 

Tipo de bien: Casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparado para: 
Juzgado: N/A  
Carátula: ARBITRAJE SOTO 
Rol Causa: N/A 
 

Valor del inmueble: 
4.925 UF │ 160.874.583 $ 

 

Fecha del informe: 
30 de mayo de 2022 
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Santiago de Chile, 30 de mayo de 2022 
 
Sr. 
Juez Árbitro Israel Letelier 
Presente. - 
 
Estimados: 
 
Le hacemos entrega del presente informe, correspondiente a la tasación de la 
propiedad emplazada en Livio Morra 522 de la comuna de La Cisterna, encargo 
aceptado con fecha 10 de mayo de 2022 y donde el objetivo del informe es 
determinar el valor de mercado del inmueble identificado anteriormente. 
 
Ante cualquier consulta o duda estaremos atentos para atenderle oportunamente y 
le agradecemos la confianza depositada. 
 
Sin más que agregar le saluda cordialmente, 
 
 
 
 

INGENIERO - CONSTRUCTOR - TASADOR - PERITO JUDICIAL 

LUIS ALBERTO BERNALES GHACHAM 
RUT: 25.463.873-0 

 
Miembro de: 

 

           

Certificado por: 
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Resumen Gerencial 

INFORME DE TASACIÓN 
 
a) Objetivo de la valoración 
 
Valoración de mercado del inmueble, con destino Habitacional, ubicado en Livio 
Morra 522 de la comuna de La Cisterna, cuyo Rol según SII es 526-22; bajo los 
estándares de la Norma Chilena NCh 3658/1 y la Norma Internacional de Valoración 
(IVS). 
 

   
 
b) Alcances y metodología 
 
Este informe considera la determinación de un valor de mercado, en un escenario 
hipotético de transacción entre particulares al 30 de mayo de 2022, luego de haber 
ingresado e inspeccionado ´in situ´ el bien el 25 de mayo de 2022. 
 
La valoración consideró los enfoques que para estos efectos recomienda la Norma 
Chilena NCh 3658/1 y la Norma Internacional de Valoración (IVS), aplicado a los 
activos descritos en el informe. 
 
La información utilizada como base y respaldo de los valores calculados, ha sido 
verificada, comprobada y homologada de acuerdo con las características 
cualitativas y cuantitativas suministradas. Para ello, los comparables se ajustaron 
acorde a parámetros de estado de conservación, antigüedad, dimensiones y otros 
elementos relevantes para los efectos de la valoración. 
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c) Resumen de Resultados 
 

 
Mat. Edo. Año 

Sit. 
Legal 

Área 
(m2) 

UF/m2 UF 

        

Terreno        
Superficie útil - - - - 274 13,40 3.670 

Sup. serv. o exprop. - - - - 0 0,00 0 
Construcciones        

Vivienda original C3 Bueno 1957 C/R 107 12,20 1.305 
OO.CC.**     - - 100 
        

Valor comercial 5.075 

Valor de mercado (ajustado por PCNF* [3%]) 4.925 
(*) Porcentaje de cierre de negociación final. (**) Obras Complementarias. [C/R: Con recepción final, 
S/P: Sin permiso de edificación, S/R: Sin recepción final, N/R: No regularizable, S/I: Sin información] 

 
 
 
 
 
 

 
VALOR DE TASACIÓN 

4.925 UF │ Cuatro mil novecientas veinticinco unidades de fomento  
160.874.583 $ │ Ciento sesenta millones ochocientos setenta y cuatro mil 

quinientos ochenta y tres pesos 
1 UF = 32.664,89 $ (al 30.05.2022) 

 
  
 
  ___________________ 

  Luis Alberto  
Bernales Ghacham 

  Perito Judicial 
 
 
 
 
 
 
 

Valor 
mínimo 

Valor 
probable 

Valor 
máximo 

4.700 UF 4.925 UF 5.150 UF 
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CUERPO PRINCIPAL DEL INFORME 
Livio Morra 522, La Cisterna, Región Metropolitana  

Rol: 526-22 
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Cuerpo Principal del Informe 

INFORME DE TASACIÓN 
 
1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL ENCARGO 
 
1.1 Antecedentes  

 
El presente informe de tasación responde al encargo solicitado por el Juez 
Árbitro Israel Letelier, caratulado ARBITRAJE SOTO, para la valoración de la 
Casa, con destino habitacional, ubicada en Livio Morra 522 de la comuna de La 
Cisterna, Región Metropolitana, con Rol según SII     526-22. 
 
Según los antecedentes tenidos a la vista, de acuerdo con SII, el inmueble 
pertenece a Felipe Soto y otro(s). 
 
Para la elaboración del presente informe de tasación, se contó con la 
participación del Ing. Luis Alberto Bernales Ghacham. 

 
1.2 Objetivo del informe 
 

Determinar el valor de mercado de la propiedad con Rol 526-22, según los 
estándares de la Norma Chilena NCh 3658/1 y la Norma Internacional de 
Valoración (IVS), referidos al día 30 de mayo de 2022. 

 
1.3 Alcances y limitaciones 
 

El presente informe considera la determinación de un valor de mercado, en un 
escenario hipotético de transacción entre particulares al 30 de mayo de 2022 y 
cuya inspección ´in situ´ fue realizada el 25 de mayo de 2022. 

 
1.4 Condiciones generales del bien 
 

La propiedad valorada contempla una casa usada, de un piso, estructurada en 
albañilería reforzada, con un área edificada total de 102 m2, sobre un terreno de 
forma regular cuya superficie útil es de 274 m2, contempla como obras 
complementarias cierre perimetral, pavimentos exteriores, entre otras. En 
general, el bien presenta buen estado de conservación. 
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1.5 Otras consideraciones 
 

La valoración no recoge consideraciones o restricciones específicas a la 
constitución del bien como garantía crediticia, que son exclusivas de cada 
institución financiera, por tanto, la presente tasación no puede ser utilizada para 
efectos de garantía sin la debida adecuación a políticas e instructivos que para 
esos efectos tienen las instituciones financieras 

 
1.6 Observaciones 
 

- El informe de tasación tendrá plena validez una vez realizado un estudio de 
títulos de la propiedad y no existan limitantes que afecten el valor. 

- La propiedad se presume no afecta a expropiaciones y/o servidumbres (se 
debe verificar con certificado vigente) 

- El bien no presenta condiciones ambientales desfavorables. 
- Dentro de los documentos tenidos a la vista se encuentran: avalúo detallado 

de SII, escritura. 
- Destino según SII: Habitacional 
- Tasación sujeta a Certificado de Informes Previos (CIP), no aportado al 

momento de realizar este informe 
- Avalúo Fiscal del inmueble según SII: 75.741.401 $ 
- Deuda por no pago de Contribuciones: 438.559 $ 
- Informe válido por 6 meses a partir de su fecha de emisión. 

 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
2.1 Bien(es) valorado(s) 
 

Terreno 274 m2 / Construcción 102 m2 / Rol: 526-22 
 
2.2 Ubicación y emplazamiento 
 

El inmueble tiene acceso desde la calle Livio Morra de la comuna de La Cisterna, 
la vivienda original tiene 65 años de construido (según SII), con una vida útil 
remanente de aproximadamente 25 años. En cuanto a sus terminaciones 
exteriores las paredes están cubiertas con pintura, terminaciones interiores las 
paredes están cubiertas con pintura y cerámica en baños, puertas de madera, 
ventanas de madera, los pavimentos secos son de parquet y los húmedos de 
cerámica, cocina de melamina con cubierta postformada, gas de balón, 
techumbre de madera y cubierta de teja asfáltica y tejas de hormigón. 
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El programa de distribución del inmueble consta de:  
 
Living - Comedor, Cocina, 3 Dormitorios simples, 1 Baño completo, 1 Dormitorio 
de servicio, 1 Baño de servicio. 
 
El emplazamiento del inmueble se puede observar según la siguiente imagen 
aérea: 
 

 
 Imagen Satelital 

 
2.3 Sector, equipamiento y servicios 
 

Sector de nivel socioeconómico medio, con acceso a diversos tipos de servicios, 
comercios y locomoción. El sector cuenta con urbanización completa, con calles 
correctamente pavimentadas, con alumbrado público corriente en postación, 
arborización formada, áreas verdes, entre otros. 

 
2.4 Normativa municipal 
 

El inmueble se emplaza en la zona ZU-5, según lo estipulado en el Plan 
Regulador Comunal de La Cisterna.  
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Zonificación PRC 

 
3. METODOLOGÍA APLICADA 
 
3.1 Hipótesis de trabajo 
 

En función de la normativa vigente, la presente valoración de mercado refleja de 
manera objetiva, las percepciones y acciones conjuntas del mercado observado 
a la fecha de tasación, por lo que, según la Norma Chilena de Tasaciones y la 
Norma Internacional de Valoración, dicho valor representa la cantidad estimada 
por la que el bien podría ser intercambiado, en una transacción libre, tras una 
comercialización adecuada, en que las partes hayan actuado bien informadas, 
con prudencia y sin coacción. 

 
3.2 Bases de información 
 

a) Transacciones efectivas del Conservador y Bienes Raíces y/o b) Bienes 
ofertados en venta con información comprobable, en portales web 
especializados en el rubro inmobiliario y prensa local. Cabe destacar que, al 
trabajarse con ofertas, que corresponden a precios cotizados (no 
necesariamente transferidos) para activos o pasivos similares en mercados 
activos, se pueden tener diferencias en cuanto a volatilidad, condición del bien, 
localización del activo, el volumen o nivel de actividad en los mercados dentro 
del cual se observan las variables, pudiendo ser éstas corregidas por un 
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coeficiente de negociación. Para el presente informe se consideraron 13 
referencias de los últimos 7 meses en un radio de 1,70 km. alrededor del 
inmueble tasado, previo análisis estadístico de supresión de valores atípicos y/o 
extremos. 

 
3.3 Enfoques de tasación 
 

Enfoque de comparación directa de mercado, el cual estima que dos o más 
bienes, obligaciones o derechos con las mismas características y condiciones 
tienen un valor similar, en un período de tiempo cercano a la fecha de tasación, 
esta comparación considera la sustitución del valor del bien a evaluar a través 
de la homologación de los atributos técnicos, económicos y legales de los 
bienes, obligaciones o derechos semejantes. 
 

3.4 Métodos aplicados 
 

Inferencia estadística, homogeneización, estadística descriptiva. 
 
3.5 Principios de tasación 
 

Generales: Temporalidad, Finalidad. Específicos: Sustitución. 
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4. ANÁLISIS DE MERCADO

Te r r . Const . Re mod. P r e c i o P .  A j ust . UF/ T UF/ C

( m²) ( m²)
S= 1 / N =

0
( UF) ( UF) ( UF/ m²) ( UF/ m²)

1 660 4D2B MÁXIMO HUMBSER 338 110 0 5,660 5,660 16.75 51.45 OFERTA PI: 966036845 18-03-2022

2 620 3D2B ALFREDO MACKENNEY 354 148 0 6,600 6,600 18.64 44.59 OFERTA PI: 979439511 04-04-2022

3 1150 4D2B
CARACAS /  BRISAS DEL 

MAIPO
300 100 0 5,264 5,264 17.55 52.64 OFERTA PI: 969677167 08-03-2022

4 1050 4D2B CIENCIAS /  SANTA ANSELMA 333 110 0 5,920 5,920 17.78 53.82 OFERTA PI: 6366535 02-11-2021

5 1180 3D1B JULIO COVARRUBIAS 245 71 0 4,143 4,143 16.91 58.35 OFERTA TT: 2039692 25-05-2022

6 1600 3D2B ARTURO PRAT 192 350 140 0 7,101 7,101 20.29 50.72 OFERTA TT: 2002580 06-05-2022

7 1200 3D2B LAS GAVIOTAS 235 120 0 5,094 5,094 21.68 42.45 OFERTA TT: 1997285 13-04-2022

8 1600 3D1B BRISAS DEL MAIPO 310 110 0 4,940 4,940 15.94 44.91 OFERTA TT: 2020117 06-05-2022

9 1670 4D2B INÉS RIVAS 240 125 0 5,040 5,040 21.00 40.32 OFERTA TT: 1931602 01-02-2022

10 280 3D2B MAMIÑA 304 116 0 6,415 6,415 21.10 55.30 OFERTA PI: 969372390 08-03-2022

11 440 3D2B URUGUAY /  VICTORIA 274 192 0 5,798 5,798 21.16 30.20 OFERTA PI: 982587177 12-04-2022

12 210 3D2B
PROFESOR ALCAÍ NO /  LIVIO 

MORRA
276 102 1 6,100 6,100 22.10 59.80 OFERTA PI: 998976743 25-05-2022

13 620 2D1B ALFREDO MACKENNEY 267 45 0 4,300 4,300 16.10 95.56 OFERTA PI: 997692608 21-05-2022

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Porcentaje de cierre de negociación final = 3.0%

P ROG.
DI S T.  

( m. )

Sector(es) considerados: Comuna de La Cisterna

DATOS COMPARABLES

Re f . Ubi c a c i ón Fe c haFue nt e

Ti po 

de  

da t o
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Área 

Terreno

P.U. Const. 

Prom.

P.U. Terr. 

Result.
Fecha FACT FCV FCA

P.U. Terr. 

[corregido]

(m2) (UF/m2) (UF/m2) (dd/mm/yyyy)
(al 2do. trim 

2022)

(Fórmula de 

Meyer)
(UF/m2)

1 338.00 12.20 12.28 18-03-2022 1.00 1.00 1.02 12.52

2 354.00 12.20 13.04 04-04-2022 1.00 1.00 1.02 13.30

3 300.00 12.20 12.98 08-03-2022 1.00 1.00 1.01 13.11

4 333.00 12.20 13.25 02-11-2021 1.00 1.00 1.01 13.38

5 245.00 12.20 12.87 25-05-2022 1.00 1.00 0.99 12.75

6 350.00 12.20 14.91 06-05-2022 1.00 1.00 1.02 15.21

7 235.00 12.20 14.95 13-04-2022 1.00 1.00 0.99 14.80

8 310.00 12.20 11.11 06-05-2022 1.00 1.00 1.01 11.22

9 240.00 12.20 14.15 01-02-2022 1.00 1.00 0.99 14.00

10 304.00 12.20 15.95 08-03-2022 1.00 1.00 1.01 16.11

11 274.00 12.20 12.11 12-04-2022 1.00 1.00 1.00 12.11

12 276.00 12.20 17.09 25-05-2022 1.00 1.00 1.00 17.09

13 267.00 12.20 13.55 21-05-2022 1.00 1.00 1.00 13.55

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

P.U. Const. Prom. Inmueble Tasado [UF/m²] = 12.20 (*) Piscina Prom. [UF] = 0.00

ENFOQUE DE COMPARACIÓN DIRECTA

(Corrección por área [FCA], por vecindario [FCV] y actualización por tiempo [FACT])

Ref.
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Coef. R2 = 0.80 n = (k+1) = 9 Coef. R2 = 0.82 n = (k+1) = 9

σ = 3.84 F = 11.97 σ = 0.00 F = 13.66

Valor al 30/05/2022 = N/A UF

P.U. al 30/05/2022 = N/A UF/m2

REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE REGRESIÓN EXPONENCIAL MÚLTIPLE

TENDENCIA

Área terreno = 274 m2  /  Área construcción = 102 m2

R² = 0.80 [Correlación Alta]

Área terreno = 274 m2  /  Área construcción = 102 m2

R² = 0.82 [Correlación Alta]

Precio = 284.8906 + 12.9097*ÁreaTerreno + 

12.2761*ÁreaConstrucción + 999.8758*Remod.

Precio = 2094.1406*[(1.00231)^ÁreaTerreno] 

*[(1.00239)^ÁreaConstrucción]*[(1.20901)^Remod.]

Valor (R.L.M.) = UF5,074.30 Valor (R.E.M.) = 5,022.25 UF

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

200.00 250.00 300.00 350.00 400.00

UF/m² terreno vs. Superficie

UF/m² terr.

UF/m²
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P.U. Terreno Corregido vs. Tiempo

P.U. vs. Tiempo

UF/m²

fecha de operación
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Ref.                     1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    8                    9                  10 
P.U. (UF/m2)          12.52          13.30            13.11          13.38          12.75           15.21          14.80           11.22          14.00            16.11 
Ref.                   11                  12                  13                  14                  15                  16                  17                  18                  19                 20 
P.U. (UF/m2)            12.11          17.09          13.55                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -    
Ref.                  21                 22                 23                 24                 25                 26                 27                 28                 29                 30 
P.U. (UF/m2)                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -    
Ref.                  31                 32                 33                 34                 35                 36                 37                 38                 39                 40 
P.U. (UF/m2)                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -    
Ref.
P.U. (UF/m2)

Ref.                    8                   11                     1                    5                    3                    2                    4                  13                    9                    7 
P.U. (UF/m2)           11.22            12.11          12.52          12.75            13.11          13.30          13.38          13.55          14.00          14.80 
Ref.                    6                  10                  12                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -    
P.U. (UF/m2)           15.21            16.11          17.09                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -    
Ref.                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -    
P.U. (UF/m2)                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -    
Ref.                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -    
P.U. (UF/m2)                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -    
Ref.
P.U. (UF/m2)

CLASE Xi fi Fi Xi*fi

1 11.85 2 2 23.69

2 13.10 6 8 78.57

3 14.35 2 10 28.69

4 15.60 2 12 31.19

5 16.85 1 13 16.85

∑ 178.99

UF/m2

UF/m2

UF/m2

Simetría de los datos: El 57,5% de los Datos deben estar dentro de los intervalos є [(M.A. - Dx);(M.A. + Dx)]

NO CUMPLE, por lo tanto la Media Aritmética NO es el T.C.S.

UF

Parámetros para la Tabla de Distribución de Frecuencias
11.22
17.09

Rango

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA [T.C.S.]
Verif icar cuál es el Término Central de la Serie entre la Media Aritmética, la Mediana y la Moda.

Serie Original

Serie Ordenada

5.87
1.25

No. de 
Datos

13
Ancho de Clase

Límite Inferior de la Serie
Límite Superior de la Serie

Límite Inferior Límite Superior

11.22 12.47

MEDIA ARITMÉTICA [TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS]

12.47

13.72

16.22

14.97

Valor (Media Aritmética) = 5,153.85

MEDIA ARITMÉTICA

P.U. (M.A.) =

Desviación Media (Dx) =

P.U. (Valor min.) =

P.U. (Valor máx.) =

13.77

1.21

12.56

14.98

Condición de Aceptación =

Estatus =

15.77

I Xi – M.A. I*fi

3.85

4.04

1.15

3.65

3.08

13.72

14.97

16.22

17.47

0

1

2

3

4

5

6

7

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

Frecuencias Absolutas

0

2

4

6

8

10

12

14

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

Frecuencias Acumuladas
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CLASE Xi fi Fi Xi*fi

1 11.85 2 2 23.69

2 13.10 6 8 78.57

3 14.35 2 10 28.69

4 15.60 2 12 31.19

5 16.85 1 13 16.85

6 0.00 0 13 0.00

7 0.00 0 13 0.00

∑ 178.99

UF/m2

UF/m2

UF/m2

Que la condición de Media Aritmética no se cumpla y que al menos el 50% de los datos deben estar 

dentro de los intervalos є [(Med - Dx);(Med + Dx)]

SÍ CUMPLE, por lo tanto la Mediana SÍ es el T.C.S.

UF

CLASE

1

2

3

4

5

MODA

UF/m2

Condición de Aceptación =Que las condiciones de aceptación de la Media Aritmética y Mediana no se cumplan

NO CUMPLE, por lo tanto la Moda NO es el T.C.S.

UF

ÁREA C. ARRIENDO ARR./M2

(m²) (UF) (UF/m²)

1 - - - - -

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

- UF - %

- UF - %

N/A UF

13.41

Valor (Mediana) = 5,055.74

Desviación Media (Dm) = 13.77

P.U. (Valor min.) = -0.36

P.U. (Valor máx.) = 27.18

Condición de Aceptación =

Estatus =

0.00 0.00 0.00

Clase Medianal

0.00 0.00 0.00

178.99

MEDIANA

N/A

fi

N/A N/A

MEDIANA [TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS]

Límite Inferior Límite Superior I Xi – Med. I*fi

11.22 12.47 23.69

12.47 13.72 78.57

13.72 14.97 28.69

14.97 16.22 31.19

P.U. (Med.) =

16.22 17.47 16.85

Valor (Moda) = N/A

N/AP.U. (Moda) =

Estatus =

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

Clase Modal

Xi

N/A N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A

MODA [TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS]

Límite Inferior Límite Superior Fi

N/A N/A

VALOR POR CAPITALIZACIÓN DIRECTA =

FUENTE

-

-

-

-

REF.

ENFOQUE DE LOS INGRESOS

(Capitalización Directa)

FECHAUBICACIÓNDESCRIPCIÓN

OCUPACIÓN ANUAL (%) =

TASA DE DESCUENTO (%) =

ARRIENDO MENSUAL ESTIMADO =

GASTOS MENSUALES ESTIMADOS =

-

-

-

-

-

-
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Terreno:

a)    Terreno = 274.00 m2

Total [a] = 274.00 m2

Construcción:

b)    Vivienda Original = 102.00 m2

Total [b] = 102.00 m2

Obras complementarias:

c)    Cierre perimetral, pavimentos exteriores, cobertizo. = 1 GL

Regresión Lineal Múltiple =

Regresión Exponencial Múltiple =

Estadística Descriptiva (FACT/FCV/FCA) =

Tendencia (al 30/05/2022) =

Capitalización directa =

Valor Comercial del Inmueble (VI) [Terreno + Edificaciones + OO.CC.] = UF

$

Ajuste por porcentaje de cierre de negociación final [ 3% ] = UF

Valor de Mercado redondeado a UF

$

Valor mínimo UF Valor máximo UF

1 UF al día 30/05/2022 = $

4,700 5,150

Valor

RESUMEN DE DATOS Y RESULTADOS

DATOS:

RESULTADOS PARCIALES:

RESULTADOS FINALES:

- N/A

(UF/m2) (UF)

- 5,074

P.U.Enfoque de comparación directa

Enfoque de los ingresos (capitalización directa)

(UF)

32,664.89

-

-

5,022

5,056

165,751,609

4,925

160,874,583

5,074

- N/A

P.U. Valor

(UF/m2)

4,922
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5. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES FINALES 
 
La valoración de mercado de la propiedad identificada con el Rol según SII 526-22, 
se acoge a la normativa internacional de valoración, considerando todos los 
aspectos y atributos interiores y externos al bien. El presente informe es producto 
de métodos esencialmente objetivos, científicos y universalmente admitidos como 
justos, sin que haya influido en él ningún factor, intención o sentimiento personal 
que pudiese alterar en lo más mínimo tanto los datos o hipótesis de trabajo, como 
el resultado obtenido al aplicar los mencionados métodos. 
 
Se declara que los profesionales suscritos no tienen ningún interés, ni directo ni 
indirecto con la propiedad avaluada, en cualquier posible operación comercial o 
crediticia, ni lazos familiares ni de ninguna otra índole. 
 
Los servicios en materia de valoración fueron requeridos única y exclusivamente en 
carácter de profesionales tasadores conscientes de los deberes y responsabilidades 
correspondientes. 
 
Todos los datos obtenidos de terceras personas o de archivos para confeccionar las 
estadísticas necesarias en este estudio son ciertas hasta donde alcanza la buena 
fe del tasador y que no he exagerado ni omitido conscientemente ningún factor 
importante que pueda influir en el resultado de este informe.  
 
El presente informe, queda restringido al objetivo planteado en el encargo, de 
acuerdo con el alcance definido en el desarrollo del informe. 
 
El uso del presente informe para fines distintos a los establecidos al realizar este 
encargo exime al tasador de cualquier responsabilidad que se genere debido al 
manejo no adecuado o no autorizado. 
 
 
 
 
 

INGENIERO - CONSTRUCTOR - TASADOR - PERITO JUDICIAL 

LUIS ALBERTO BERNALES GHACHAM 
RUT: 25.463.873-0 
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FACHADA ACCESO A LA VIVIENDA

LIVING - COMEDOR COCINA

6. REPORTE FOTOGRÁFICO

VIALIDAD Y ENTORNO VIALIDAD Y ENTORNO
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DORMITORIO BAÑO

DORMITORIO DE SERVICIO PATIO POSTERIOR

6. REPORTE FOTOGRÁFICO

DORMITORIO DORMITORIO
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PLANOS GENERALES

6. REPORTE FOTOGRÁFICO
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AVALÚO SII

6. REPORTE FOTOGRÁFICO

CARTOGRAFÍA DIGITAL SII
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ANTECEDENTES CURRICULARES 
 

ING. LUIS ALBERTO BERNALES GHACHAM 
Tasador / Aprobación General 

 
Ingeniero - Constructor, titulado de la Universidad Centroccidental Lisandro 

Alvarado - Venezuela (2010) y título revalidado ante la Universidad de Chile (2017). 

Diplomado en Tasación de Bienes Urbanos de la Sociedad de Ingeniería de 

Tasación de Venezuela (2011), Máster en Métodos y Técnicas de Valoración de la 

Universidad Politécnica de Valencia – España (2016). Miembro de la Sociedad de 

Ingeniería de Tasación de Venezuela (SOITAVE) desde 2011 y de la Asociación de 

Arquitectos Tasadores de Chile (ASATCH) desde 2018, tasador certificado por el 

Registro Nacional de Avaluadores de Colombia (RNA) y acreditado por la Unión 

Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV), ambos en 2016.  

Experiencia como ingeniero constructor en diseño de proyectos hidráulicos y viales, 

y en la ejecución de obras residenciales, hoteleras y mineras en Venezuela y 

Colombia. Experiencia y conocimientos aplicados como tasador en Chile, Colombia, 

Perú y Venezuela en valoración de inmuebles urbanos y rurales, maquinarias y 

equipos, inmuebles especiales, activos ambientales, entre otros 

Reconocimiento como mejor ponencia en el Congreso Venezolano de Valuación 

SOITAVE en Isla de Margarita – Venezuela (2013) y cuatro veces como mejor 

ponencia en los Congresos Panamericanos de Valuación UPAV celebrados en Río 

de Janeiro – Brasil (2016), Punta del Este – Uruguay (2017), Ciudad de Panamá – 

Panamá (2019) y Punta Cana – República Dominicana (2021).  

Perito Judicial de las Cortes de Apelaciones de Chile. Coautor del libro “Avalúos de 

Patrimonio Arquitectónico y Monumentos Históricos”. Primer tasador en Chile 

certificado bajo la Norma ISO/IEC 17024:2012 en las especialidades de inmuebles 

urbanos y maquinarias y equipos. 


