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ALGUNAS RAZONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

1. Edificio actual construido en año 1948 con 3.000 afiliados, cuenta con 1.800 m2. 
2. Edificio actual insuficiente para Colegio Médico, FSG, FALMED, FATMED, CONACEM y 

actividades de Sociedades Científicas y de estudiantes, etc., y otras relacionadas. 
3. Gran parte de las edificaciones está en abandono, por antiguas y dañadas, desde hace 

años. 
4. Se requiere más espacios adecuados para la actividad gremial, los departamentos y 

agrupaciones , “compiten por el uso de las dependencias”. 
5. Las actividades que se realizan en el Colegio, requieren contar con estacionamientos, 

esto ha constituye una debilidad en el uso externo y arriendo de nuestra auditorio. 
6. años, empeorado por el último el terremoto,  no se pueden utilizar.  
7. El permiso de construcción vence el 3 de enero de 2020. Luego de eso será imposible 

obtener permiso para estacionamientos y para demoler la parte más abandonada que 
serán considerados patrimonio, como inmueble de conservación histórica. 

8. Con el nuevo edificio nuestro patrimonio aumenta. 
9. Nuevo edificio agregará aproximadamente 6.400 m2. 
10. Contaremos con un auditorio para 259 personas moderno y equipado (actualmente 

120). 
11. Tendremos 84 estacionamientos para automóviles y 32 para bicicletas. 

 
ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO 
 
Entre los años 2016 y 2017 se desarrolló  y completó los proyectos de arquitectura, ingeniería 
de cálculo y todos los proyectos de servicios necesarios para llamar a licitación y comenzar a 
construir el edificio y las obras anexas. 
 
Se obtuvo el permiso de edificación de la DOM de la municipalidad de Santiago en diciembre 
de 2017, el cual tiene una validez de 3 años. 
 
El desarrollo de todos los proyectos descritos tuvieron un costo de UF 5.854,88 (aprox. 
mm$157) 
 



 
 
El permiso de edificación tiene validez hasta el 3 de enero de 2020, pero es necesario anticipar 
algunas tareas para no correr riesgo de caducidad: 
 

 instalación de faenas  

 permiso para instalación de grúa pluma 

 permiso para uso de bien público (uso de vereda) 
 

El permiso de edificación en caso de caducar, no permitirá generar el proyecto actual a futuro 
porque la casona está declarada inmueble de conservación histórica y el lote completo 
(fusionado) queda supeditado a normativa de conservación histórica. 
 
El proyecto tendría que pasar por una nueva evaluación de DOM, Seremi y SEA. 
 
DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El emplazamiento es sobre un terreno total de 1.571,71 metros cuadrados. 
El edificio actual (unidad 1) debe ser intervenido en su subterráneo, la casona (unidad 2) debe 
ser remodelada, el nuevo edificio (unidad 3) está proyectado en 5 subterráneos y 3 pisos sobre 
superficie y unido por un puente (unidad 4) en el piso 3 al edificio actual. 
 
 



UNIDAD 1  
EDIFICIO ACTUAL 

UNIDAD 2  
FSG 

UNIDAD 3  
NUEVO EDIFICIO 
CORPORATIVO 

UNIDAD 4  
PUENTE 

 
 
 
 
 
El proyecto considera 3 pisos de oficina sobre superficie aproximada de 600 m2 cada piso. En 
el primer piso se considera un patio central y una zona de uso múltiple donde puede instalarse 
el casino y también se puede usar como gran sala de eventos con una capacidad de 408 
personas, uniendo las dos alas y el patio central. 
 
El primer subterráneo se ha destinado a un anfiteatro con capacidad para 259 personas y otras 
salas de reuniones. También cuenta con baños y kitchenette para servicio de café. 
 
Los cuatro subterráneos restantes están destinados a 84 estacionamientos para autos y 32 
para bicicletas. 
 
COSTO DEL PROYECTO 
 
El costo de construcción y remodelaciones ha sido estimado por la oficina de arquitectos, pero 
debe ser determinada con certeza en la etapa de licitación con las empresas constructoras que 
participen. 
 
 

RESUMEN DE COSTOS PESOS UF 

EDIFICIO DE ACCESO 503.934.108 18.664 

CASONA 713.272.652 26.418 

NUEVO EDIFICIO CORPORATIVO 4.344.343.358 160.902 

PUENTE 42.283.154 1.566 

PLAZA Y PATIO INTERIOR 118.442.299 4.387 

GASTOS GENERALES 160.727.800 5.953 

TOTAL NETO 5.883.003.371 217.889 

IVA 1.117.770.640 41.399 

TOTAL 7.000.774.012 259.288 

 
 



TIEMPO DE CONSTRUCCION 
 
El tiempo de construcción ha sido estimado en aproximadamente 30 meses, por lo tanto si se 
inicia la obra en diciembre de 2019, se terminaría en mitad de 2022. 
 

 
 
 
FINANCIAMIENTO 
 
Para la solución de financiamiento se ha conversado con los Bancos Itaú, Scotiabank y BBVA, 
con mecanismos que aseguren lo siguiente: 

 la cuota mensual resultante debe ser posible de pagar por el Consejo General 

 el proyecto no afectará el presupuesto ni la situación financiera de los 
Consejos Regionales 

 negociar plazos mayores o iguales a 15 años 

 negociar tasas fijas en UF (menores a 4%) 

 negociar financiamiento en cuotas, de acuerdo al avance del proyecto con ITO 
del Banco 

Para cumplir con lo anterior se debe llevar la actual deuda hipotecaria a 15 años y obtener un 
nuevo crédito a 15 años.  
El crédito que ha ofrecido uno de los Bancos es por UF355.000, con una cuota mensual de 
UF2.555, 30, con lo cual subiría la actual mensualidad hipotecaria en aproximadamente UF580. 


