
PROCEDIMIENTO DE VENTA  
MODELO  

“PRECIOS EN EL TIEMPO” 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Mercado Minero, operado por Compañía General de Remates (CGR), es un 
portal de venta de bienes bajo una modalidad de “Precios en el Tiempo”, lo que 
permite a cualquier interesado la posibilidad de comprar los bienes ofrecidos  en el 
precio y tiempo que más le convenga. 
 

 
 
 

2. MODELO DE NEGOCIO 
 

a. Período Inicial de  Publicación  
 

Cada bien tendrá asignado un modelo de Venta en el tiempo que consistirá en 
un precio fijo por un número determinado de días al que llamaremos “período 
inicial de publicación”  Usted, en este período, podrá hacer una oferta equivalente 
o superior al precio asignado a esos días y si hubiere otro postor usted podrá 
superar las ofertas existentes. De cualquier modo, el bien se adjudicará el último 
día de este período siempre y cuando hubiere alguna oferta, ciñéndose al proceso 
definido para el “Proceso de Adjudicación” (ver punto “c” siguiente) 



 
b. Período de Disminución de Precio en el Tiempo. 

 
Si durante el período anterior no se hubieran recibido ofertas, el precio del 

bien en venta comenzará a variar de manera que cada día que pase su precio 
será menor. En este período Usted podrá hacer ofertas, las que se situarán en la 
fecha que asigna el sistema a cada una de ellas, con opción de pago hasta el 
último día del período total de venta establecido para dicho bien;  la única limitante 
será el precio mínimo que asigna el sistema para cada día. 

 
Si usted requiere un bien con mayor premura podrá hacer una oferta mayor 

y en una fecha más cercana;  si por el contrario, usted no tiene limitantes de 
tiempo siempre podrá proceder al pago y formalización de la compra hasta en el 
último día del período de venta. 
 

 
 
 

Si en este período hubiese más de una oferta, sólo se mantendrá vigente la 
más alta y se le avisará a los demás oferentes que sus posturas han sido 
superadas.    

 
 Si a usted se le ha avisado que su oferta ha sido superada tendrá la posibilidad 
de hacer nuevas ofertas o posturas superiores. 

 



Cualquier oferta deberá ingresarse al sistema con una anticipación de a lo 
menos 4 días respecto de la fecha en que esta se radique, salvo las ofertas 
contenidas en el marco del  “Proceso de Adjudicación” (ver punto “c” siguiente). 

  
c. Proceso de Adjudicación. 

 
Tres días antes de la fecha correspondiente a la postura más alta, que se 

denominará oferta del “Generador del Proceso de Adjudicación”, respecto de un 
determinado bien, se iniciará su “Proceso de Adjudicación” durante el cual, en 
caso de haber existido otros oferentes, se enviará un e-mail a todos los 
interesados que hubiesen ofertado por ese bien, avisando la proximidad de la 
adjudicación y ofreciendo una única posibilidad de mejorar el precio por adjudicar 
en las siguientes 48 horas.  

 
Si en este período algún oferente supera la postura, se le avisará vía e-mail 

al oferente que generó el “Proceso de Adjudicación”, que su oferta ha sido 
superada y éste tendrá 24 horas para mejorarla.   

 
Las posturas generadas en este período serán a término y por ende no 

informadas en sus montos a los distintos oferentes, sino hasta el momento de la 
adjudicación y éstas no podrán ser mejoradas luego de ser enviadas. 

 
 

 
 
 
 



 
 
2. USO DEL SISTEMA 
 
a. Ofertas de Interesados. 
 

Los interesados en un determinado bien podrán ingresar su oferta dentro del 
rango de precios definido para cada bien y el sistema le indicará la fecha en que 
su oferta estará disponible para su concreción.  
 

Sin perjuicio de la fecha propuesta por el sistema, usted podrá pagar el precio 
ofertado hasta la “Fecha Final” que para cada producto se defina. 
  

Durante el período que reste para la concreción de su oferta, ésta podrá ser 
superada por otro interesado que esté dispuesto a pagar un mejor precio. 
 

De igual forma usted podrá hacer una nueva oferta que supere las que existan 
respecto de cualquier bien. 
 

El procedimiento para realizar las ofertas en el sistema es el que se señala a 
continuación: 
 

1)  Las ofertas se realizan desde la ficha de cualquier bien haciendo click en 
el botón “Hacer Oferta”. (Ver imagen 1) 

 
 

 
(Imagen 1) 



 
 
 
2)  Una vez abierta la ventana de ofertas (ver imagen 2) usted podrá ingresar el 

valor de su oferta y luego hacer click en el botón “Calcular” para que el 
sistema le entregue la información referida a la ubicación de su oferta en 
la curva de Precios/Tiempo. Esta acción la podrá realizar cuantas veces 
sea necesario. La única limitante con respecto al precio a ofertar es que 
éste sea a lo menos igual o superior al precio mínimo del bien, o su 
defecto debiera ser superior a eventuales ofertas anteriores que se 
registren en el sistema respecto del bien de su interés. 

 
 

 
(Imagen 2) 

 
 
 
 



 
 
 
3)  Una vez que la certeza respecto del valor a ofertar bastará con hacer click 

en el botón “Enviar” para que su oferta sea recibida, validada y, 
posteriormente, ingresada al sistema. (ver imagen 3) 

 
 

 
(Imagen 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4)  Junto con el envió de su oferta el sistema le pedirá completar 
antecedentes básicos que permitirán que usted sea contacto para la 
formalización de su oferta. (ver imagen 4) 

 
 

 
(Imagen 4) 

 
 

5)  Una vez validada su oferta ésta será pública a través del sitio solo 
respecto de su valor y plazo para adjudicación. (ver imagen 5) 

 
 

 
(Imagen 5) 



 
 
2. REGLAS GENERALES 
 
 
a. Formalización de Ofertas. 
 

Una vez realizada cualquier oferta, personal de CGR contactará al oferente a 
fin de concretar su formalización mediante la constitución de una “garantía de 
seriedad de oferta”, la que corresponderá al depósito, en cuenta corriente de CGR, 
de un valor fijo para cada bien por el que se realicen  ofertas. 
 
 

Cuenta corriente disponible para depósitos: 
 
 

1. Para depósitos en Chile  
a. En pesos chilenos (equivalencia según  valor del dólar observado, 

publicado por el Banco Central de Chile a la fecha del depósito)  
 

BANCO DE CHILE  

TITULAR COMPAÑÍA GENERAL DE REMATES LTDA 
RUT 76.116.144-K 
DIRECCION VILLAVICENCIO 361 of 117, Santiago - Chile 
TELEFONO 56-2-6641650 

CUENTA CORRIENTE 00-001-69645-09 
EMAIL cgrchile@cgrchile.com 
 
 
 

b. En dólares americanos  
 

BANCO DE CHILE  

TITULAR COMPAÑÍA GENERAL DE REMATES LTDA 
RUT 76.116.144-K 
DIRECCION VILLAVICENCIO 361 of 117 Santiago - Chile 
TELEFONO 56-2-6641650 
CUENTA CORRIENTE 5-001-69645-03 
EMAIL cgrchile@cgrchile.com 
 
 
 



2. Para depósitos en dólares americanos desde el extranjero: 

 

BANCO DE CHILE  

BENEFICIARY  COMPAÑÍA GENERAL DE REMATES LTDA 
RUT 76.116.144-K 
ADDRESS VILLAVICENCIO 361 of 117 Santiago - Chile 
PHONE NUMBER 56-2-6641650 
CORRESPONSAL 
BANKING: CITIBANK NEW YORK 
CITY/COUNTRY N.Y./USA 
BENEFICIARY BANK: BANCO DE CHILE, OF. CENTRAL 
SWIFT BCHICLRM 
ADDRESS AHUMADA 251 SANTIAGO DE CHILE 
ACCOUNT NUMBER 00-001-69645-09 
REFERENCE VENTAS MERCADO MINERO 

 
 
 

Una vez recibido el depósito de la garantía de seriedad de oferta, CGR 
validará la oferta realizada en el sitio Web. 
 

CGR entregará una certificación a cada oferente respecto de la constitución de 
la garantía de seriedad de oferta, declarando su obligación de restituirla al 
oferente, en el caso de que éste no resultare ser el adjudicatario comprador de los 
bienes, en los plazos que se señalan en el punto “f” siguiente. 
 
 
b. Adjudicación de Venta.  
 

CGR adjudicará la venta a la mejor oferta existente a las 16:00 horas GMT del 
día de cierre del “Período de Adjudicación”. 
 
 
c. Comunicaciones a los Oferentes 
 

CGR mantendrá permanentemente informados a los oferentes respecto de 
cualquier nueva oferta que se reciba, estas comunicaciones serán enviadas vía 
correo electrónico a la dirección de correo que cada oferente hubiere ingresado al 
momento de ofertar. 
 
 
 
 



 
d. Devoluciones de Garantía 
 

CGR devolverá las garantías a los oferentes no adjudicados, en un plazo 
máximo de 3 días hábiles a contar del día de adjudicación respectivo. 
 
 
e. Cierre de Negocio 
 

Una vez adjudicada la venta, se procederá a su formalización, para lo que 
CGR, dentro del plazo de 3 días hábiles, emitirá las facturas respectivas, mientras 
el comprador adjudicado enterará el pago del valor correspondiente en las cuentas 
corrientes de CGR. 
 

El plazo para enterar el pago del valor de compra será de 3 días hábiles desde 
emitida la factura por parte de CGR, en caso de que el comprador adjudicado no 
cumpliese con dicho plazo, la adjudicación se declarará nula y el oferente perderá 
la garantía de seriedad de oferta respectiva.  
 
 
f. Entrega y Retiro de los Bienes 
 

El comprador podrá retirar los bienes desde el momento de que éstos se 
encuentren debidamente facturados y pagados, en un plazo máximo de 30 días, 
contados desde la fecha de factura. En el caso de que el comprador no cumpliese 
con dicho plazo, los bienes se entenderán abandonados por el comprador, sin 
responsabilidad alguna ni para el mandante propietario, ni para CGR, pudiendo 
ambas partes (el mandante y CGR) disponer libremente del bien.  


