
Proyecto Vicuña Mackenna 20
Propuesta de financiamiento

Consejo Universitario
14 de Noviembre 2017



PROYECTO VM 20

1. Historia y cronología del proyecto

2. Cambios en el proyecto arquitectónico

3. Consolidación  del proyecto académico y de gestión

4. Propuesta de financiamiento  

5. Acuerdo solicitado



EMPLAZAMIENTO ESTRATÉGICO

FACULTAD 

DE DERECHO

CAMPUS 

ANDRÉS 

BELLO



HISTORIA Y CRONOLOGIA DEL PROYECTO VM20



CRONOLOGÍA DEL PROYECTO
NOVIEMBRE 2009  A   NOVIEMBRE 2017



•Noviembre 2009 – Publicación del Concurso Público de Ideas para un
nuevo edificio del Instituto de Asuntos Públicos y actividades
institucionales. Este Concurso es convocado por el Instituto de Asuntos
Públicos en convenio con el Colegio de Arquitectos de Chile.

•Marzo 2010 – El Jurado entra en sesión para evaluación de las 35
propuestas recibidas. El Jurado fue conformado por representantes de la
Universidad, del Colegio de Arquitectos y de los concursantes.

•Mayo 2010 – Fallo y adjudicación del jurado al equipo formado por la
asociación entre las oficinas de Marcos de Iruarrizaga R. y Cía Ltda. y de
Iglesis Prat Arquitectos Ltda. La propuesta ganadora mantiene parte de la
fachada existente, a modo de frontón de acceso, demoliendo el resto de
la edificación.

•Marzo - Diciembre 2011 – Se abre posibilidad de endeudamiento a largo
plazo y, en un trabajo conjunto entre las Vicerrectorías y sus distintas
Direcciones se analizan los proyectos presentados por las distintas
Unidades Académicas, entre ellos el del INAP, desde sus componentes
académicos, de infraestructura y de posibilidades de financiamiento.



•Marzo 2012 – Se forma una comisión compuesta por la VAEGI, VAA, DSI,
DIRFAP, INAP Y CEAC que busca potenciar el valor y la funcionalidad del
proyecto VM20, evaluando la posibilidad de incorporar el programa del
Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC)
y el Edificio de Actividades Institucionales de la Universidad. Dicha
comisión pasa a constituirse como el Comité VM20, que se reúne
periódicamente para que en representación de la Universidad supervise y
defina los lineamientos del desarrollo del proyecto y el cumplimiento de
los contratos asociados.

•Julio 2012 – Se presenta la propuesta del Proyecto VM20 al Consejo
Universitario, el que mediante el Acuerdo Nº 65, en su sesión de fecha 17
de julio de 2012, aprueba la incorporación de dependencias para el
CEAC y para un edificio de Actividades Institucionales de la Universidad.

•Julio 2012 a Marzo 2013 – Tramitación ante la Contraloría General de la
República de la Resolución que autoriza la contratación del proyecto de
arquitectura y especialidades del Edificio VM20.



•30 de Julio 2013 – Se firma el contrato entre la Universidad de Chile y la
oficina de Marcos de Iruarrizaga R. y Cía Ltda. para la ejecución del
proyecto de arquitectura y especialidades del Edificio VM20.

•26 de agosto de 2013 – La Contraloría General de la República aprueba
el contrato entre la Universidad de Chile y la empresa Marcos de
Iruarrizaga R. y Cía Ltda.

•Septiembre 2013 – Inicio del desarrollo de los proyectos de arquitectura y
especialidades del Edificio VM20. En virtud de la incorporación de nuevas
unidades, durante el desarrollo del proyecto se analiza la posibilidad de
mantener la fachada, lo que complejiza la realización del programa
subterráneo, por lo que el Comité VM20 rechaza la idea de que sólo sea
un elemento decorativo a modo de retablo, priorizando la correcta
ejecución de las salas de danza y música.

•Junio 2014 – Se aprueba ante la I. Municipalidad de Providencia el
anteproyecto de arquitectura, el que contempla la demolición total de
las actuales edificaciones de Av. Vicuña Mackenna Nº 20.



•Junio 2014 – Se presenta el anteproyecto de arquitectura aprobado,
ante al Consejo Universitario, el que mediante el Acuerdo Nº 47, en su
sesión de fecha 10 de junio de 2014, aprueba la ejecución del Proyecto
VM20, cuyo costo total estimado asciende a UF 1.052.361.

•9 de septiembre de 2014 – El proyecto VM20 es ingresado a la Dirección
de Obras Municipales, bajo el expediente N° 1901, para la obtención del
permiso de edificación y demolición.

•Noviembre de 2014 –La oficina de Marcos de Iruarrizaga R. y Cía Ltda.
hace entrega al Comité VM20 del proyecto terminado de arquitectura y
especialidades.

•Diciembre de 2014 – Se realiza la primera etapa del proceso de
ejecución del Proyecto VM20, consistente en la desratización de la
propiedad con miras al inicio de los trabajos de demolición.

•Diciembre de 2014 – Se realiza la licitación para contratar el “Servicio de
Demolición” para la propiedad universitaria de Avenida Vicuña
Mackenna Nº 20.



•19 de enero de 2015 – La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas termina
con el proceso de traslado y retiro de mobiliario y hace entrega a la Dirección de
Servicios e Infraestructura de la propiedad de Av. Vicuña Mackenna Nº 20.

•23 de enero de 2015 – Una comisión técnica, integrada por tres profesionales de la
Dirección de Servicios e infraestructura realizó la evaluación de las ofertas recibidas
para el “Servicio de Demolición” y emitió el respectivo informe técnico de
adjudicación, con miras a que el inicio de los trabajos sea a fines de enero y su
realización durante los meses de febrero y marzo de 2015.

•30 de enero de 2015 - La Rectoría de la Universidad de Chile recibió el oficio Nº 971
de la Alcaldes de la I. Municipalidad de Providencia, expresando su preocupación
por la demolición de la edificación existente en la propiedad universitaria de
Avenida Vicuña Mackenna Nº 20, por lo que se detuvo el proceso de adjudicación
hasta el otorgamiento por parte de la I. Municipalidad de Providencia de las
respectivas autorizaciones.

•4 de marzo de 2015 – A solicitud del Sr. Rector los arquitectos exponen ante la
Directora de Barrios, Patrimonio y Turismo de la I. Municipalidad de Providencia y
arquitectos de la Dirección de Obras Municipales el proyecto.



•17 de Abril de 2015 - La Rectoría de la Universidad de Chile recibió el
oficio alcaldicio Nº 3016, que expresa que la Municipalidad no tiene
motivos para negar el permiso de edificación del proyecto VM20.

•19 de Mayo de 2015 - La I. Municipalidad de Providencia entregó el
Permiso de Demolición y de Edificación del Proyecto VM20.

•26 de mayo de 2015 - El Sr. Rector de la Universidad, en conjunto con el
Ministro de Cultura y la Directora de Barrios, Patrimonio y Turismo de la I.
Municipalidad de Providencia, anunció que no se demolerá el cuerpo
edificado de fachada existente en Vicuña Mackenna 20. Este acuerdo
surge como resultado de una movilización ciudadana y al interior de la
universidad por preservar el valor patrimonial de la fachada.

•2 de junio de 2015 – El Comité VM20, en su sesión de fecha 2 de junio del
presente, les solicita a los arquitectos la elaboración de una propuesta
que incorpore la fachada existente en el proyecto ya desarrollado por
ellos, en un plazo no superior a 5 meses .



•16 de junio de 2015 - Se inician los trabajos de demolición los que tienen
un plazo de 4 meses.

•10 de julio de 2015 - Los arquitectos presentaron ante miembros del
Comité VM20 y ante la Sra. Directora de Barrios, Patrimonio y Turismo de
la I. Municipalidad de Providencia, la propuesta que modifica el
Proyecto Vicuña Mackenna 20, incorporando la fachada existente, con
el detalle de los elementos que se conservaran del cuerpo edificado
histórico.

•11 de agosto de 2015 – A solicitud del Sr. Rector, los arquitectos
exponen el proyecto con la incorporación de la fachada, ante el
Comité de Patrimonio del Colegio de Arquitectos.

•28 de agosto de 2015 – En virtud de las observaciones emitidas por el
Colegio de Arquitectos, los arquitectos exponen nuevas modificaciones
al proyecto ante miembros del Comité VM20. La última modificación
resuelve parte de las críticas realizadas por el Colegio de Arquitectos
otorgando mayor holgura espacial a la fachada existente.

•7 de septiembre de 2015 – IDIEM realiza el levantamiento
arquitectónico, de materialidad y de daños de la fachada existente.



•28 de octubre de 2015 – Se ingresan las Bases para la licitación pública
del Edificio VM20 para su tramitación a la Dirección Jurídica.

•30 de diciembre de 2015 – Los arquitectos hacen entrega del proyecto
de arquitectura y especialidades del Edificio VM20 con la incorporación
de la fachada.

•8 de junio de 2016 – Se ingresan las Bases para la licitación pública del
Edificio VM20 para su tramitación a la Contraloría General.

•10 de agosto de 2016 – Aprobación de las Bases por parte de la
Contraloría General.

•28 de septiembre de 2016 – Publicación de las bases de licitacón del
proyecto modificado que incorpora la fachada (LICITACION
"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO VM20" ID N° 4794-2-LR16). Comienza la
recepción de preguntas de empresas constructoras.



•10 de enero de 2017 – Cierre de recepción de ofertas. Se reciben tres
ofertas, la de menor precio es de UF 1,567,835.

•29 de mayo de 2017 – IDIEM remite informe técnico de las ofertas
evaludas a comisión evaluadora interna.

•2 de junio 2017 – Comisión evaluadora integrada por VAEGI, DSI, CEAC,
INAP e IDIEM entrega el informe técnico con propuesta de adjudicación.

•11 de agosto de 2017 – Consejo Universitario aprueba la compra del
Teatro de la Universidad de Chile (ex Baquedano) propuesta por el rector
tras recomendación del FIIE.

•23 de septiembre de 2017 – Finaliza el proceso de compra del Teatro de
la Universidad de Chile.



• Agosto – Octubre 2017 – A proposición del CEAC, la Rectoría en conjunto
con el CEAC y especialistas estudian optimización de los teatros del
proyecto VM20 dentro del marco de la licitación vigente.

Se espera aprobar el proyecto y su plan de financiamiento durante el mes 
de noviembre del 2017 para dar curso a la adjudicación. 



CAMBIOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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PROYECTO VM 20

CAMBIOS DE PROYECTO CON LA 
INCLUSION DE FACHADA EDIFICIO  



PROYECTO EDIFICIO VM20
2016



VM 20  Proyecto original  10-6-2014



PROYECTO VM20 – PLANTA GENERAL PRIMER NIVEL 
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FACHADA EXISTENTE EX FAC. CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS



EVOLUCIÓN DE LA PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE LA FACHADA EXISTENTE



La incorporación de la fachada debía cumplir un conjunto  de requisitos. El primero de ellos era 
el compromiso de que los espacios interiores y exteriores ya  proyectados para el conjunto de 
usuarios del edificio, no podían ser alterados, especialmente en el caso del INAP.

Un segundo aspecto era  que cualquier modificación que se concibiera no fuera en detrimento 
de los principales aportes urbanos del proyecto, como la consolidación volumétrica  de la 
manzana y el aporte al espacio público.

El equipo de arquitectos, asesorado por expertos,  ha trabajado en definir un marco conceptual  
junto a una propuesta arquitectónica y estructural. 

En lo conceptual se redefine el rol de la fachada, no se mantiene como una fachada antigua  
encajada exteriormente a un volumen edificado contemporáneo, sino que estableciendo su 
presencia en función del nuevo edificio, poniendo  en valor  la imagen de una memoria 
histórica de la actividad académica de Química y Farmacia que ahí se realizó. 

En lo arquitectónico y estructural se ha propuesto mantener  la fachada en el interior de  un 
gran atrio de acceso, dentro de un volumen contemporáneo, transparente y visible   desde la 
Av. Vicuña Mackenna. 



Altar de Zeus en el Museo de Pérgamo , Berlín.

PROYECTO VM20 – EJEMPLOS INTERNACIONALES



El Claustro de los Jerónimos hoy reconstruido dentro de la Ampliación del Museo del Prado, Madrid.

PROYECTO VM20 – EJEMPLOS INTERNACIONALES





PROPUESTA PRELIMINAR





PROYECTO VM20 – IMAGEN PROPUESTA PRELIMINAR







PROPUESTA FINAL



VISTA AÉREA ESQUINA VICUÑA MACKENNA VISTA PEATON ESQUINA VICUÑA MACKENNA



VISTA INAP POR RAMON CARNICER VISTA ESQUINA SUR-ORIENTE



VISTA FRONTAL ACCESO CEAC VISTA LATERAL



PROYECTO VM20 – CORTE ESQUEMÁTICO PROPUESTA FINAL



PROYECTO VM20 – IMAGEN PROPUESTA FINAL



PROYECTO VM20 – IMAGEN PROPUESTA FINAL



FACHADA EXISTENTE HALL CEAC

PROYECTO VM20 – PROPUESTA FINAL



FACHADA EXISTENTE

PROYECTO VM20 – PROPUESTA FINAL



FACHADA EXISTENTE

PROYECTO VM20 – PROPUESTA FINAL



SALAS  ENSAYO CORO

PROYECTO VM20 – PROPUESTA FINAL



PROYECTO VM20 – PROPUESTA FINAL



SALA ENSAYO ORQUESTA SALAS ENSAYO BALLET

PROYECTO VM20 – PROPUESTA FINAL



PROYECTO VM20 – PROPUESTA FINAL



OFICINAS CEAC

PROYECTO VM20 – PROPUESTA FINAL



CORTE PERSPECTIVA



PROYECTO VM20 – PROPUESTA FINAL
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PROYECTO VM20 – PROPUESTA FINAL



PROYECTO VM20 – PROPUESTA FINAL



Optimización de los teatros VM20+

• A partir de la compra del Teatro Baquedano, el CEAC, la 
Rectoría y equipos técnicos han estudiado la posibilidad de 
transformar las salas de concierto y ballet, en una única sala 
de conciertos dentro de la misma licitación.

• Es una alternativa muy promisoria en todo sentido: desarrollo 
artístico de los elencos, oferta artística y de extensión, 
rentabilizar los espacios.

• En los próximos meses, inmediatamente después de la 
adjudicación, se definirá cuál de las dos opciones –costos 
similares- se construirá.







En resumen:

• El proyecto modificado (2017) incorpora la fachada.

• Aumenta la superficie 31,107 m2 a 36,671 m2. Parte de ese aumento, 
unos 1,500 m2 están asociados con la incorporación de la fachada.

• La mayor parte de los cambios de diseño corresponden al edificio del 
CEAC.

• Los edificios del INAP e institucional sufrieron modificaciones menores 
respecto al 2014. 

Proyecto VM20



CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO 
ACADÉMICO Y DE GESTIÓN DE VM20



PROYECTO ACADEMICO 
Y DE GESTIÓN VM20

• El proyecto académico original consideraba una solución de alto 
estándar para el INAP y el CEAC, deudas históricas.

• Más un “edificio institucional” de uso mixto: 
IEI, Servicios centrales y Postgrado/Postítulos.

• Se rescataba el enclave geográfico –centro urbano más importante 
de la ciudad- por su importancia para el campus, la presencia 
nacional de la universidad, además de potenciar la 
internacionalización.

• Hay elementos nuevos y proyectos en incubación que permiten 
consolidar el proyecto académico de VM20.



Cuatro elementos nuevos:

• Compra del ex Teatro Baquedano.

• Discusión sobre consolidación del INAP e EGPP, sinergias con 
otras unidades.

• Posibilidad de integración del Campus AB.

• Expansión de la matrícula pública.

PROYECTO ACADEMICO 
Y DE GESTIÓN VM20



Se plantea un consolidación del proyecto académico en 
torno a dos ejes:

1. VM20 como polo de Políticas Públicas de la 
Universidad de Chile.

2. VM20 + Teatro como un polo de extensión artística 
(artes escénicas) y cultural para la ciudad y un lugar de 
encuentro para la Universidad.

PROYECTO ACADEMICO 
Y DE GESTIÓN VM20



VM20 = Polo de Políticas Públicas de la Universidad de Chile

• Potenciar interacción del INAP e IEI con facultades del 
campus AB (derecho, economía, planificación urbana) y 
otras de injerencia en políticas públicas.

• Redefinir el uso del Edificio Institucional, expansión e 
integración del campus AB (e.g. Derecho, FEN, FAU) en 
lugar de servicios centrales.

PROYECTO ACADEMICO 
Y DE GESTIÓN VM20



VM20 = Polo cultural y de extensión

• La incorporación del Teatro y optimización del espacio del CEAC en 
VM20 establece a la U como un gestor de infraestructura cultural en 
un enclave estratégico de la ciudad.

• Los teatros son también un lugar de encuentro de la U.

• Necesidad de institucionalizar la gestión del espacio cultural de modo 
de garantizar un uso eficaz y rentabilizar el espacio.

� Gestión cultural de otra escala, institucionalidad para gestión eficaz 

PROYECTO ACADEMICO 
Y DE GESTIÓN VM20



• Fortalecer el proyecto académico de gestión de VM20 tiene valor en sí mismo, 
justica una inversión importante.

• Pero además tiene consecuencias para la sustentabilidad del proyecto.

• Por ejemplo, si la facultad de Derecho traslada parte de sus actividades a 
VM20, además de potenciar la integración con facultades afines, permite 
financiar el espacio. 

• Ojo: siempre es posible financiar o rentabilizar esta inversión (e.g. arriendo de 
oficinas) pero se visualizan usos que lo hacen aumentando el valor académico 
del proyecto.

• Por otra parte, una gestión cultural eficaz de la nueva infraestructura debiese 
permitir rentabilizar el uso de los teatros.

PROYECTO ACADEMICO 
Y DE GESTIÓN VM20



COMPARACIÓN DE COSTOS Y PROPUESTA 
DE FINANCIAMIENTO



Proyecto VM20

ANALISIS COMPARATIVO 2017/2014
Y COSTOS DE LA LICITACION

NOVIEMBRE DE 2017



Proyecto VM20

COSTOS INICIALES ESTIMADOS Y FINANCIAMIENTO APROBADO JUNIO 2014
en valores de octubre de 2017

DISTRIBUIDA LAS CIRCULACIONES  

a b c d e f g h i

COSTO TOTAL 15% TOTAL COSTO VENTA PRESTAMO PRESTAMO TOTAL VALOR

UNIDAD ESTIMADO IMPREVISTOS ESTIMADO ESTIMADO ACTIVOS DEL F.I.I.E DEL F.I.I.E  POR

UF UF UF M$ UF UF M$ M2 UF/M2

CEAC 453.469                  68.020               521.489          13.923.766   170.707          350.782          9.365.889      8.394       62          

INAP 294.003                  44.100               338.103          9.027.362     195.000          143.103          3.820.862      8.222       41          

INSTITUCIONAL 188.838                  28.326               217.164          5.798.271     109.500          107.664          2.874.621      5.648       38          

ESTACIONAMIENTOS 116.051                  17.408               133.459          3.563.346     -                   133.459          3.563.346      8.842       15          

TOTALES  UF 1.052.361    157.854             1.210.215      32.312.745   475.207          735.008          19.624.718   31.106    39          

      

TOTALES M$ 28.098.039 4.214.706     32.312.745 12.688.027 19.624.718  



Ofertas recibidas en proceso de licitación 
Proyecto VM 20

OFERENTES MONTO LICITADO IMPREVISTOS 15% TOTAL

UF UF UF

OFERENTE 1 1.567.835,00       235.175,25            1.803.010           

OFERENTE 2 1.591.891,14            238.783,67            1.830.675           

OFERENTE 3 1.574.542,73            236.181,41            1.810.724           



Proyecto VM20

COSTO FINAL  LICITADO Y FINANCIAMIENTO ESTIMADO OCTUBRE 2017
DISTRIBUIDA LAS CIRCULACIONES  

a b c d e f g h i

COSTO TOTAL 15% TOTAL COSTO VENTA PRESTAMO PRESTAMO TOTAL VALOR

UNIDAD ESTIMADO IMPREVISTOS ESTIMADO ESTIMADO ACTIVOS DEL F.I.I.E DEL F.I.I.E  POR

UF UF UF M$ UF UF M$ M2 UF/M2

CEAC 760.324                 114.049             874.372          23.345.737   170.707          703.665          18.787.861   13.109    67          

INAP 402.210                 60.332               462.542          12.349.869   195.000          267.542          7.143.369      9.141       51          

INSTITUCIONAL 243.495                 36.524               280.019          7.476.514     109.500          170.519          4.552.864      5.534       51          

ESTACIONAMIENTOS 161.741                 24.261               186.002          4.966.247     -                   186.002          4.966.247      8.887       21          

TOTALES  UF 1.567.770             235.165             1.802.935      48.138.367   475.207          1.327.728      35.450.341   36.671    49          

  -                      

TOTALES M$ 41.859.450      6.278.917     48.138.367 12.688.027 35.450.341  



Proyecto VM20

VARIACION ESTIMADA EN COSTOS 2014 / 2017

COSTO INICIAL COSTO LICITADO Aumento Costos Aumento Costos Aumento

UNIDAD ESTIMADO AÑO 2014 ESTIMADO FINAL AÑO 2017 Estimado Estimado Estimado

UF UF UF  $ %

CEAC 521.489                       874.372                                   352.883                  9.421.972                 68%

INAP 338.103                       462.542                                   124.438                  3.322.507                 37%

INSTITUCIONAL 217.164                       280.019                                   62.856                    1.678.243                 29%

ESTACIONAMIENTOS 133.459                       186.002                                   52.543                    1.402.901                 39%

TOTALES  UF 1.210.215                   1.802.935                               592.720            15.825.623              49%

  -                                             

TOTALES M$ 32.312.745                 48.138.367                       



En resumen:

• El proyecto nuevo está asociado con un aumento de c ostos de un 49%

• Aumento de superficie = 5,561 m2 = 17.9% 

– 4,710 m2 edificio del CEAC, aprox. 1,500 m2 son x conservación de fachada

– 919 m2 edificio INAP (asignación de espacios comunes)

• Aumento de costo unitario = 10 UF/m2 = 25.6%

Proyecto VM20



– Fuentes de financiamiento del proyecto:

• F.I.I.E. reembolsable por habitantes
• F.I.I.E: no reembolsable 
• Reconversión de activos 
• Levantamiento de recursos externos (fundraising)

– Si se mantienen los compromisos de las unidades asociado al Acuerdo Nº 
47 del Consejo Universitario en valores del 2017, se actualizan los valores 
de reconversión al 2017 y sin fundraising:

• Reconversión de activos = 26,4%
• Reembolsable = 40,3%
• No reembolsable = 33,3%

Proyecto VM20



Proyecto VM20

PROPUESTA DE FINANCIMIENTO DE VM20
NOVIEMBRE DE 2017



• Universidad en etapa de expansión, renovación y consolidación patrimonial 
como parte del desarrollo institucional.

• Bajo nivel de endeudamiento, cerca de 41,000 millones de pesos y un 
leverage de 0.06. 

– Límite legal Ues estatales = 0.7 (desde hoy = 1.0)
– Leverage real Ues del G9 = 1 a 1.5 
– Leverage real Ues privadas no-G9 > 2.0

• El proyecto VM20 pondría una importante presión de caja durante los años 
durante la construcción de VM20 (2018-2021).

• El financiamiento externo requerido por el proyecto “en sí mismo” el el 
diferencial de costos entre el 2016 (593,000 UF) y el costo financiero 
asociado a reconversión de activos diferido hasta la entrega del proyecto 
aprox. 675,000 UF.

Proyecto VM20



• Sin embargo, de aprobarse el proyecto, aliviar la presión de caja del F.I.I.E. asociada 
al conjunto de proyectos y una reconversión de activos diferida en el tiempo de 
activos permitiendo un grado de liquidez saludable requiere un financiamiento 
externo mayor que el de VM20.

• El análisis de la DIRFAP recomienda entonces, un endeudamiento secuenciado en 
dos créditos por un total de UF 810,700 en 2018. 

• Advierte que, a raíz del resto de la parilla de proyectos, podría ser necesario un 
endeudamiento adicional por UF 639,800 en 2019 que saldarse o prepagarse el 
2022 (enlace).

• Para ilustrar la sustentabilidad asociada con este endeudamiento: 

– Aunque no es una buena idea financiera- buena parte del endeudamiento total 
este monto podría prepagarse en un plazo de 5 años.

– Beauchef 851: endeudamiento de UF 750,000 en 15 años.

Proyecto VM20



GASTOS DEL F.I.I.E. SIN VM20 

SIN PROYECTO VM 20
GASTOS DEL F.I.I.E

AGOSTO 2017 A DICIEMBRE DE 2022
26,60                            

a b c d e f g h i
PROYECTOS AL 10/5/2017 ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION TOTALES

MONTO EJECUTADO EJECUCION 2017 EJECUCION 2018 EJECUCION 2019 EJECUCION 2020 EJECUCION 2021 EJECUCION 2022 PROYECTO

DEL F.I.I.E MAYO - DICIEMBRE

 U.F. U.F U.F. U.F.

CS. SOCIALES 130.403                 -                        -                     130.403            

CS. QUIMICAS* 11.101                   28.200                  31.099               70.400              

CASA CENTRAL* 50.090                   -                        -                     50.090              

FAC. CIENCIAS* -                        37.835                  88.283               126.118            

FAC. MEDICINA* -                        350.000                140.000             490.000            

FAC. FILOSOFIA* -                        78.094                  143.173             39.047                  260.314            

FAC. ARQUITECTURA -                        -                        -                     90.420                90.420             180.840            

POLIDEPORTIVO* 129.835                 140.545                30.042               -                     300.422            

EDIFICIO INAP HUERFANOS 100.700                 -                        -                     -                     100.700            

PROY.  FAC. VETERINARIA -                        34.190                  142.536              176.726            

CASA POSG.ODONTOLOGIA -                        30.240                  -                     -                     30.240              

ANTICIPO VENTA LARRAIN 56.741                   107.821                -                     164.562            

VICUÑA MACKENNA 20 -                           

COMPRA TEATRO BAQUEDANO 117.000                       -                            117.000                  

-                           

TOTAL GASTOS DEL FONDO  U.F. 478.870                 923.926                575.132             129.467              90.420             -                   -                  2.197.815         

M$ $ 12.739.847 $ 24.580.122 $ 15.300.820 $ 3.444.343 $ 2.405.534 $ 0 $ 0 $ 58.470.665



GASTOS DEL F.I.I.E. CON VM20

CON PROYECTO INCREMENTADO DE VM 20
GASTOS DEL F.I.I.E

AGOSTO 2017 A DICIEMBRE DE 2022
26,60                            

a b c d e f g h i
PROYECTOS AL 10/5/2017 ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION TOTALES

MONTO EJECUTADO EJECUCION 2017 EJECUCION 2018 EJECUCION 2019 EJECUCION 2020 EJECUCION 2021 EJECUCION 2022 PROYECTO

DEL F.I.I.E MAYO - DICIEMBRE

 U.F. U.F U.F. U.F.

CS. SOCIALES 130.403                 -                        -                     130.403            

CS. QUIMICAS* 11.101                   28.200                  31.099               70.400              

CASA CENTRAL* 50.090                   -                        -                     50.090              

FAC. CIENCIAS* -                        37.835                  88.283               126.118            

FAC. MEDICINA* -                        350.000                140.000             490.000            

FAC. FILOSOFIA* -                        78.094                  143.173             39.047                  260.314            

FAC. ARQUITECTURA -                        -                        -                     90.420                90.420             180.840            

POLIDEPORTIVO* 129.835                 140.545                30.042               -                     300.422            

EDIFICIO INAP HUERFANOS 100.700                 -                        -                     -                     100.700            

PROY.  FAC. VETERINARIA -                        34.190                  142.536              176.726            

CASA POSG.ODONTOLOGIA -                        30.240                  -                     -                     30.240              

ANTICIPO VENTA LARRAIN 56.741                   107.821                -                     164.562            

VICUÑA MACKENNA 20 147.131                       646.935                   646.935                    361.934                 1.802.935              

COMPRA TEATRO BAQUEDANO 117.000                       -                            117.000                  

FONDOS PARA NUEVOS PROYECTOS -                           

TOTAL GASTOS DEL FONDO  U.F. 478.870                 1.071.057             1.222.067          776.402              452.354           -                   -                  4.000.750         

M$ $ 12.739.847 $ 28.494.395 $ 32.511.878 $ 20.655.401 $ 12.034.426 $ 0 $ 0 $ 106.435.948



• La siguiente tabla resume el saldo anual del fondo sin endeudamiento en el 
período 2017-2022.

– Supuestos: ingresos proyectados del F.I.I.E. entre el Agosto del 2017 y Diciembre del 2022, proyectos se 
ejecutan en plazos proyectados. No se consideran reembolsos de los proyectos que se han ejecutado ni 
proyectos nuevos ni reconversión de activos del fondo y el proyecto VM20 durante el período.

• En línea con los patrones de endeudamiento externo aprobados –que 
consideran la posibilidad de endeudamiento para resolver problemas de 
caja de corto plazo del Fondo de Inversión (en este caso, entre el 2017 y 
2019) se propone endeudamiento bancario.

FLUJOS DEL F.I.I.E. CON VM20

ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION ESTIMACION

EJECUCION 2017 EJECUCION 2018 EJECUCION 2019 EJECUCION 2020 EJECUCION 2021 EJECUCION 2022

M$ M$ M$ M$ M$ M$

SALDO ANUAL DEL F.I.I.E.  C/ VM20 M$ -$ 6.876.582 -$ 20.533.133 -$ 8.676.656 -$ 55.681 $ 11.978.745 $ 11.978.745



• Se plantea aprobar un crédito bancario para el 2018 por UF 810,700 (M$ 
21,567,863) por 20 años. Este crédito estaría asociado al mayor costo del proyecto 
(UF 593,000), la compra del edificio temporal del INAP en Huérfanos y el Teatro 
Baquedano.

• De ser necesario*, se propone un crédito adicional durante el 2019 por UF 639,736 
(M$ 17,020,414). Este crédito podría repagarse íntegramente el 2022. Este crédito 
se asociaría con la necesidad de financiar en la reconversión activos diferida en el 
tiempo asociados con el proyecto VM20 (UF 475,207) y la venta del terreno de 
Larraín (UF 164,562)**.

*Dependerá de la ejecución de proyectos, reconversión de activos y otros movimientos proyectados del fondo a fines del 2018.
** El terreno de Larraín es parte de la reconversión de activos acordada para proyectos en el Campus JGM.

FLUJOS DEL F.I.I.E. CON VM20



ACUERDO PROPUESTO SOBRE VM20

COMPLEMENTO DEL ACUERDO N°47/2014

1. Adjudicar la construcción del Proyecto VM 20 por la suma de UF 1.567.835 con 
cargo al F.I.I.E. 

2. Aprobar un monto equivalente a un 15% del valor licitado para provisión de 
Imprevistos y obras adicionales que puedan producirse durante el transcurso de la 
obra. 

3. Aprobar un endeudamiento bancario por la suma de UF 810.700 a 20 años plazo, 
correspondiente al monto del mayor costo del proyecto licitado en VM 20, la compra 
del Edificio Huérfanos para el INAP y de la compra del Teatro Baquedano.

4. Autorizar, dentro del marco indicado en los puntos 1 y 2 anteriores, y en razón de la 
adquisición del Teatro Baquedano las reacomodaciones y modificaciones necesarias 
al proyecto licitado, dentro de las bases y contrato que se suscriba, con el objetivo de 
incorporar y optimizar el uso y aprovechamiento integral de la nueva infraestructura y 
condiciones disponibles para el proyecto de los conjuntos artísticos de la Universidad 
de Chile.  El monto de estos cambios no podrá ser superior a lo autorizado en este 
acuerdo.


