
Extracto: Aviso de remate 

Ante el Señor Juez Árbitro Manuel Antonio Montero Matta, tribunal arbitral con sede en 

Lautaro, Región de La Araucanía, en juicio de partición caratulado “Inostroza con 

Salgado”, Rol 103-2021, se ordenó remate para el día martes 7 de marzo de 2023 a las 

16:00 horas, a celebrarse mediante videoconferencia a través de la plataforma Zoom, 

del inmueble ubicado en calle Pedro Lagos N°30, en la comuna de Perquenco, Región 

de la Araucanía, inscrito a Fojas 918 Número 801 del Registro de Propiedad del año 

2002 del Conservador de Bienes Raíces de Lautaro, a nombre de don Héctor José 

Salgado Quezada, casado con doña Maritza del Carmen Inostroza Jerez. Mínima postura 

de $30.400.195; precio pagadero al contado dentro del quinto día hábil siguiente de 

efectuada la subasta. Todo postor, para tomar parte en la subasta, deberá rendir caución 

por un valor equivalente al 10% del mínimo establecido para la subasta, en vale vista a 

la orden del Tribunal, que deberá ser entregado al Juez Árbitro o la persona que este 

designe, antes del remate, el lunes precedente a la fecha fijada para la realización de la 

subasta, antes de las 14:00 horas. En dicho acto deberán informar un correo electrónico 

y número telefónico válido. Las garantías serán devueltas a los oferentes después de 

adjudicado el inmueble, con excepción de la garantía presentada quien se adjudique la 

propiedad, la cual, se imputará, como parte del precio. La subasta se realizará bajo la 

modalidad de video conferencia, en los términos que dispone el Acta N°13-2021 de la 

Excma. Corte Suprema de fecha 11 de enero de 2021: “Auto Acordado para los remates 

judiciales de bienes inmuebles mediante el uso de videoconferencia en tribunales”. Será 

carga de los interesados disponer de los elementos tecnológicos y de conexión 

necesarios para participar en la subasta y de incorporarse oportunamente a la audiencia. 

El tribunal coordinará su ingreso y participación, y pondrá a disposición de los 

interesados el link de la videoconferencia en la oportunidad correspondiente.  
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