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EN LO PRINCIPAL: Solicita pronunciamientos por hechos que indica; PRIMER 

OTROSI: Solicita diligencias que indica; SEGUNDO OTROSÍ: Acompaña 

documentos; TERCER OTROSI: Fija correo electrónico y domicilio. 

 

SR. CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA 

 

 

LEONIDAS ROMERO SAEZ, diputado por el distrito 20, RUT 7.210.203-7, 

domiciliado para estos efectos, en el Congreso Nacional, Avda. Pedro Montt s/n, 

comuna de Valparaíso, MARCOS GARRIDO VALDÉS, Rut: 8.206.471-0. 

Presidente, Centro Comercial Galería Alessandri S.A. Rut: 76.397.000-0., 

domiciliado en calle Aníbal Pinto N° 450, TERESA GONZÁLEZ CHÁVEZ, Rut: 

9.683.302-4. Presidenta, Asociación Gremial de Comerciantes Establecidos de la 

Galería Alessandri, domiciliada en calle Aníbal Pinto N° 460 local 8 Rut: 71.206.000-

K., VERÓNICA GATICA MUÑOZ, Rut: 14.392.268-5. Presidente, Food Court S.A. 

Rut: 76.316.090-4. domiciliada en calle Víctor Lamas N° 425, todos de la comuna 

de Concepción, a Ud., respetuosamente decimos: 

Que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 98 de la Constitución 

Política, artículo 1º y siguientes de la ley 10.336, Ley N° 19.653 de Probidad 

Administrativa, Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado y demás normas aplicables, así como el derecho de 

petición que confiere la Constitución Política, venimos en solicitar del Órgano 

Contralor se pronuncie por medio de un Dictamen Jurídico Administrativo sobre las 

siguientes materias: 

 

A.- DETERMINE LA LEGALIDAD Y PROCEDENCIA DE LA ACTUACION DEL 

SEÑOR MINISTRO DE BIENES NACIONALES EN LA DECISIÓN DE NO 

CONCEDER PRORROGA EN EL PLAZO SEGUN RESOLUCION EXENTA N° 947 

DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

B. DETERMINE ACOGER NUESTRA PRESENTACIÓN Y AMPLÍE EL PLAZO 

PARA LA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN ANTE EL MUNICIPIO 

DE CONCEPCION. 
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C.- DETERMINE LA LEGALIDAD Y PROCEDENCIA DE QUE EL MINISTERIO DE 

BIENES NACIONALES ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE DAR UNA SOLUCIÓN 

NETAMENTE FISCAL A LA REMODELACIÓN DE LA GALERÍA ALESSANDRI 

DE CONCEPCIÓN, EXISTIENDO UN ANTEPROYECTO PRIVADO APROBADO 

EN BASE A UNA CONCESION ONEROSA QUE EL MISMO MINISTERIO 

ENTREGO Y ESTA EN CURSO. 

D.- DETERMINE SI LA CONDUCTA DEL SR. MINISTRO QUE SE DESCRIBE ES 

CONSTITUTIVA DE ILEGALIDAD O FALTA DE PROBIDAD. 

 

 

I.-LOS HECHOS 

 

 Es un hecho público y notorio el actual estado de deterioro que afecta a la 

tradicional Galería Alessandri ubicada en calle Aníbal Pinto 442 frente a la Plaza de 

Armas de la ciudad de Concepción. La propiedad es Fiscal y está a cargo del 

Ministerio de Bienes Nacionales. Al interior de la galería conviven más de 69 

locatarios y a la fecha de firmar convenio había además 1500 metros cuadrados 

utilizados por el ministerio, los que luego de firmarse el convenio, aumentó en 1300 

metros cuadrados más sin estar estipulado en el convenio y a lo que los locatarios 

no se han opuesto aun cuando su uso fue inconsulto con ellos.   

Es por ello que, a contar del año 2004, a lo menos la agrupación Asociación 

Gremial de Comerciantes Establecidos en la Galería Alessandri, comenzó una lucha 

por la recuperación y modernización de este emblemático edificio y es así como a 

través de la Inmobiliaria Galería Alessandri S.A., hoy llamado Centro Comercial 

Galería Alessandri S.A, en asociación con Food Court S.A., entonces Food Court 

Concepción Limitada, han venido trabajando un proyecto con ese objetivo. 

Luego de arduos intentos y distintas mesas de trabajo, el día 14 de 

septiembre de 2004, se firmó un Convenio de Asociación Estratégica para la 

Remodelación de la Galería Alessandri de Concepción, en el que el Ministerio de 

Bienes Nacionales concurrió como ministro de fe, como consta en el documento que 

se acompaña. En lo medular, el convenio consistió en que se solicitaría una 

concesión onerosa de la galería al Ministerio de Bienes Nacionales, en virtud de lo 

dispuesto en el DL 1939 de 1977, con el propósito de proceder a remodelar el 

emblemático y deteriorado inmueble fiscal, en la forma que consta en los convenios 

que se acompañan a esta presentación. Este convenio fue modificado el día 9 de 

marzo de 2006, y de acuerdo a lo convenido, durante el año 2009 se solicitó al 
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Ministerio de Bienes Nacionales que otorgara la concesión onerosa sobre el bien 

fiscal, conforme lo preceptuado en los artículos 57 y siguiente del DL 1939. Dicha 

solicitud contaba con el pronunciamiento favorable del Consejo de Gobierno de la 

Región del Biobío, quien así lo determinó en sesión ordinaria N°4 del 26 de febrero 

de 2010. Esta solicitud fue resuelta favorablemente por el Ministerio de Bienes 

Nacionales, otorgando la concesión onerosa por 40 años a ambas 

concesionarias, mediante Decreto Exento N°497 de 18 de mayo de 2011, que 

soluciona una problemática social de 70 pequeños comerciantes locales. La 

concesión comenzará a regir a contar de la fecha de obtención de la 

aprobación de los permisos de edificación y luego de obtenida la concesión 

onerosa este convenio nuevamente fue modificado el día 16 de noviembre de 

2018.  

Señor Contralor General, el contrato suscrito según el decreto N° 497 ya 

señalado, fue escriturado entre el Fisco de Chile y ambas concesionarias más de 2 

meses después de concedido, esto es, el 05 de agosto de 2011, y recién el 

Ministerio de Bienes Nacionales se percata que se firmó un convenio sin haber un 

reglamento interno que regule la actividad de las concesionarias y solicita realizar 

dicho reglamento interno, es por ello que dos días después, el 07 de agosto de 

2011, se firma ACTA que señala la necesidad de realizar un reglamento interno que 

regule a ambas concesionarias dentro de un mismo espacio. Este inexcusable 

olvido del ministerio de Bienes Nacionales, frenó el avance del proyecto hasta 

sancionar la aprobación del Reglamento Interno quedando registrado en carta fecha 

27 de abril de 2012 que forma parte del Decreto exento N° 443 de 30 de mayo de 

2014. 

Si bien es cierto, este proceso ha tenido dos prórrogas de plazo, ellas no 

son de responsabilidad de las concesionarias como explicaremos: 

1- La primera, nace del acta de acuerdo de mesas técnicas, de fecha 07 de 

agosto de 2011, casi dos meses después de que las concesionarias firmaran el 

contrato concesional y como ya dijimos, el ministerio se percatara de que había 

otorgado una concesión sin haber un reglamento interno que regulara el 

funcionamiento de ambas concesionarias en el mismo espacio concesionado, y es 

por ello que la conclusión del acta señala: “…la necesidad de desarrollar un proceso 

nuevo respecto del acuerdo o reglamento interno que regirá a la administración del 

centro comercial. Además, el acta se entenderá como parte integrante del Convenio 

de Asociación Estratégica…”.  
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Como se entenderá, Bienes Nacionales no podía reconocer su error y  es por 

ello que les pide el día 27 de abril del año 2012 a las concesionarias que soliciten 

esta primera prórroga, para la obtención de los permisos requeridos para el inicio 

de la construcción, dado que no se había sancionado por parte del Ministerio de 

Bienes Nacionales, en conjunto con los concesionarios, el texto definitivo del 

Reglamento Interno y Normas Generales del futuro Centro Comercial, siendo ello 

como dijimos, una condición mínima y necesaria para comenzar su planificación y 

desarrollo del Proyecto. Los concesionarios ingresaron el 30 de octubre de 2013 

el reglamento interno requerido, según consta en acta, que también se 

acompaña. 

Señor Contralor, recién el 30 de mayo de 2014, 7 meses después de 

presentado el reglamento interno solicitado, el Ministerio de Bienes 

Nacionales finaliza el proceso de aceptación del reglamento interno, mediante 

Decreto Exento 443 de 30 de mayo de 2014 el que modifica el N° 497 de fecha 

18 de mayo de 2011, por medio del cual se otorga a Food Court S.A. una ampliación 

de 12 meses para la obtención de los permisos requeridos para el inicio de la 

construcción del proyecto definitivo aprobado por la Dirección de Obras Municipales 

de Concepción, recordemos que la concesión a ambas concesionarias, fue 

mediante Decreto Exento N°497 de 18 de mayo de 2011, habían transcurrido 3 

años, desde otorgada la concesión, 2 años de solicitado un nuevo plazo a 

instancias de Bienes Nacionales y 1 año después que los concesionarios 

entregaron el famoso reglamento interno, un viejo adagio señala que: “a 

confesión de partes relevo de pruebas”. 

Pero, además, el hecho de que la falta de reglamento interno del Centro 

Comercial constituyó la razón principal para la demora en la obtención de los 

permisos de edificación quedó plasmado en la Resolución Exenta N°443, de 30 

de mayo de 2014, que autoriza la modificación del contrato. En dicho acto 

administrativo se lee: “…Que la sociedad Food Court S.A. mediante carta de 27 de 

abril de 2012 ha solicitado una prórroga para la obtención de los permisos 

requeridos para el inicio de la construcción del proyecto definitivo, atendido que aún 

no se ha sancionado por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, en conjunto con 

la sociedad “Centro Comercial Galería Alessandri S.A. y esa sociedad, el texto 

definitivo del Reglamento Interno y Normas Generales del futuro Centro Comercial, 

siendo ello una condición mínima y necesaria para comenzar su planificación y 

proyecto; Que este Ministerio, con la vista de los antecedentes presentados ha 
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resuelto acceder a la solicitud de ampliación del plazo para obtener los permisos ya 

referidos según se dispone a continuación”. 

Si bien el Decreto exento N°443 de 30 de mayo de 2014, devuelve el plazo 

que se utilizó en la redacción y aprobación del reglamento interno de Galería 

Alessandri, de 12 meses para actualizar el desarrollo del proyecto y solicitar el 

permiso de edificación a la Dirección de Obras Municipales, no es menos cierto que, 

durante ese mismo periodo de 12 meses, Bienes Nacionales realizó rectificaciones 

y modificaciones al contrato concesional y entregó ilegalmente o irregularmente 

nuevas destinaciones a otros servicios, de los espacios ya concesionados en el 

Decreto N°497 de 2011, algunas de ellas a saber:  Rectificaciones y modificaciones, 

plasmados en los siguientes documentos: 22/09/2014 rectificación de concesión 

onerosa, por N° RUT mal escrito, 30/12/2014 rectificación de concesión onerosa, 

por deslindes. Y como dijimos, realizó las siguientes nuevas destinaciones 

irregulares o ilegales durante concesión vigente: el 09/05/2014 destina oficina para 

ChileCompra, el 25/06/2015 destina oficinas para la repartición OS-11 de 

Carabineros de Chile y el 14/01/2016 destina un espacio para la Farmacia 

Comunitaria de Concepción, entre otras. 

2.- La segunda prórroga, Señor Contralor, se otorga el 08 de febrero de 

2019, y solo luego de que ambas concesionarias demostraran al ex ministro 

Felipe Ward, los argumentos y antecedentes del silencio administrativo en que 

incurrió la administración anterior de la SEREMI Biobío, la que además incluyo 

ilegalidades, tales como: la entrega irregular de espacios a nuevas oficinas públicas 

estando vigente Decreto Exento N° 497 de concesión onerosa para ambas 

concesionarias. Ante la contundencia de los argumentos esgrimidos por los 

concesionarios y a la luz de los antecedentes, se sancionó a favor de los 

concesionarios para dar continuidad al proceso del proyecto de inversión 

presentado por los concesionarios quedando demostrado que la falta había sido por 

parte de la administración anterior, y además esta nueva administración, resaltó que 

este proyecto se enmarcaba en la agenda de pro-inversión del gobierno que 

representa. 

 Algunos de estos antecedentes que el señor ex ministro Ward ponderó para 

corregir lo obrado a la fecha, fueron entre otros los siguientes: el día 31 de 

diciembre de 2015, Food Court S.A. informó al señor Seremi de Bienes Nacionales 

de la época, que dado que habían transcurrido 3 años desde la entrega de 

concesión y los atrasos que se evidenciaban, el 30 de mayo de 2014 el Fondo de 

Inversión interesado en desarrollar el proyecto de remodelación, comienza a 
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actualizar la documentación de “Due Diligence” que diera certeza legal de que el 

contrato con Bienes Nacionales estaría sin problemas para avanzar con la inversión.  

Sin embargo, Bienes Nacionales no aporta documentación que dé 

claridad de que los espacios que entrega en destinación son distintos a los que ya 

están entregados en concesión onerosa directa al proyecto de Remodelación y 

Edificación Galería Alessandri Concepción. Lo anterior, genera desconfianza por 

parte del Fondo de Inversión interesado en el proyecto, quienes comprobaron 

además por la prensa y portales de Internet de la propia Municipalidad de 

Concepción que no se respetaba el contrato concesional por parte de Bienes 

Nacionales con los concesionarios cuando éste entrega a la Municipalidad de 

Concepción los espacios para la farmacia popular, en dicho portal se señalaba1: 

“…La alcaldía gestionó ante la Seremi de Bienes Nacionales un céntrico espacio 

físico y esta cartera accedió a entregar por un plazo definido al municipio el local Nº 

8 de la Galería Alessandri, el que cuenta con 80 metros cuadrados divididos en dos 

niveles. Así, el lunes 16 de mayo del 2016, la Farmacia Municipal de Concepción 

abrió sus puertas realizando sus primeras entregas de medicamentos. Actualmente 

son más de 12.000 vecinos inscritos y beneficiados por medicamentos más 

accesibles…”   

Esta falta de cumplimiento por parte de Bienes Nacionales, generó 

desconfianza e incredulidad en que estaban las condiciones de invertir y que el 

contrato era válido, existía además una falta de interés de los principales operadores 

de Centros Comerciales en Chile y en el extranjero, considerando que el proyecto 

de remodelación contempla permanencia y participación de los locatarios en su 

ejecución, sin embargo, el Fondo de Inversión que había manifestado su interés en 

dicho proyecto, y que se estaba en conversaciones y negociaciones, motivaban la 

solicitud de una modificación del plazo, pues el propósito de todas las partes 

contratantes es que el proyecto se materialice y para ello era necesario e 

imprescindible cerrar el “Due Diligencie” por lo que el Ministerio debía entregar la 

documentación legal soportante. 

A esta solicitud, los concesionarios no tuvieron respuesta de parte del 

Ministerio y, es más, sin que mediara una solicitud de renovación de la boleta 

de garantía entregada a la firma de la concesión, el día 01 de marzo de 2016, esta 

fue cobrada. 

Los concesionarios, reiteran, el día 19 de julio de 2016, la solicitud de una 

reunión con el señor Seremi de la época y la modificación de los plazos para 

                                                           
1 http://saludmunicipalconcepcion.cl/farmacia-municipal/  
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obtener los permisos correspondientes, nuevamente no hay respuesta desde 

el Ministerio de Bienes Nacionales. Se acompaña link Dropbox soportante2.  

Señor Contralor General, no fue sino hasta el año 2018 con el cambio de 

Administración Política con el nuevo gobierno electo el año 2017, que los 

concesionarios comienzan a tener respuesta a sus solicitudes, luego de que 

debieron reiterarlas, según dan cuenta las cartas de fecha 10 y 30 de julio de 2018, 

y que también se acompañan. 

Ante los argumentos presentados, el ex Ministro de Bienes Nacionales, 

Felipe Ward, en el año 2018, accede a devolver el plazo a los concesionarios, 

reconociendo implícitamente el perjuicio que habían ocasionados las 

administraciones anteriores, entregando un aumento de plazo de 15 meses. Y 

efectivamente, mediante Ord. N°SE.08-006611-2018, de 16 de octubre de 2018, 

el señor Seremi de Bienes Nacionales comunica la decisión de renovar la vigencia 

del contrato de concesión y otorgar nuevo plazo para la obtención de los permisos 

respectivos, sujeto al cumplimiento de los requisitos que allí se señalan, todo lo 

anterior quedó plasmado en el Decreto N°49 del 8 de febrero de 2019, y los 

acuerdos eran: 

a.- Nueva boleta de garantía; recordemos que la anterior fue cobrada sin previa 

solicitud de renovación. 

b.- Reubicación de las oficinas públicas que ingresaron irregularmente en la 

administración anterior del ex seremi Eric Aedo, cumplir además con el compromiso 

de reservar un espacio de 1.500 metros cuadrados para las oficinas de la Secretaría 

Regional de Bienes Nacionales. 

c.- Listado de firmas de los locatarios a favor del proyecto; y 

d.- El Ingreso del diseño y planos del nuevo anteproyecto actualizado, a fin de 

ratificar que correspondían al inmueble concesionado, para evaluar posibles 

modificaciones al anteproyecto original.  

Todos los requerimientos fueron debidamente respondidos y aceptados, por 

los concesionarios quienes, por carta de 16 de noviembre de 2018, 

manifestaron su conformidad con lo requerido por la autoridad, y 

acompañaron imagen del plano protocolizado para la concesión, una imagen 

del ante proyecto actual y una tercera imagen con la superposición de ambos 

proyectos que permitió dar cuenta de que el nuevo anteproyecto se encuentra 

dentro de la huella o trazado del plano protocolizado. 

                                                           
2 https://www.dropbox.com/sh/0psz26m34yqomfj/AABJyAoL6mcMdRHSDI681Ayla?dl=0  
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Todo lo anterior concluyó con la dictación de la Resolución Exenta N°49 

de 8 de febrero de 2019, complementada por decreto N°233 de 23 de mayo de 

2019, otorgando el nuevo plazo y cuya firma de la escritura pública ocurrió el 

día 23 de agosto de 2019, y sin embargo el Ministerio de Bienes nacionales entrego 

con posterioridad espacios ya concesionados a otros organismos en la concesión 

vigente.  

Tanto es así, que lo anterior constituyó un hito en la ciudad y fue ampliamente 

difundido tanto por la propia Intendencia del Biobío, la que en su portal de Internet 

publica el 16 de Octubre de 20183 que: “…Gobierno extenderá plazo de concesión 

a Food Court para remodelación de Galería Alessandri. La empresa Food Court S.A. 

se reunió con Intendente Jorge Ulloa, Seremi de Bienes Nacionales y locatarios del 

recinto para exponer el proyecto…Más de ocho años han pasado desde que el 

Ministerio de Bienes Nacionales otorgó la concesión al consorcio Food Court S.A. 

para desarrollar el proyecto de remodelación de la emblemática Galería Alessandri, 

de propiedad fiscal. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los involucrados, no fue 

posible que la iniciativa pudiera materializarse…”, como en la prensa de la ciudad, 

tal como da cuenta publicación de fecha 21 de febrero de 2019 en el 

DiarioConcepción4, efectuada por el ex SEREMI de Bienes Nacionales James Argo, 

señalando que la decisión fue ministerial, que sería una torre de hotel y con un 

nuevo monto de inversión, UF 500.000, el doble que el anterior anteproyecto 

caducado y ya no vigente del año 2011, además recalcando que se ajustaba a la 

agenda de pro-inversión, cuestión que hasta el día de hoy vemos tan relevante de 

promover y ejecutar, ya que el país no ha mejorado, al contrario, se ha visto 

perjudicado debido al estallido social y pandemia que aún no cesa. Así también lo 

señala ante la Televisión pública en entrevista a 24 horas de Televisión Nacional, el 

20 de febrero de 20195. Incluso este hecho ha sido reconocido también por el ex 

Seremi de Bienes Nacionales Sebastián Abudoj, quien en entrevista a 

Diarioconcepcion de fecha 17 de diciembre de 20196, señala: “… A principios de 

este año, se le entregó una licitación a Food Court, que comprende parte relevante 

del espacio del edificio institucional y de la Galería Alessandri, en la cual se 

establecen una serie de obligaciones para que esta empresa pueda desarrollar su 

                                                           
3 http://www.intendenciabiobio.gov.cl/noticias/gobierno-extendera-plazo-de-concesion-a-food-court-para-
remodelacion-de-galeria-alessandri/  
4 https://assets.diarioconcepcion.cl/2019/02/Diario-Concepci%C3%B3n-21-02-2019.pdf  
5 http://www.24horas.xyz/nacional/bienes-nacionales-amplio-plazo-de-concesion-para-remodelar-la-
galeria-alessandri-en-concepcion/113016-noticias  
6 https://www.diarioconcepcion.cl/economia-y-negocios/2019/12/17/obras-para-nueva-galeria-alessandri-
deberian-iniciarse-en-noviembre-de-2020.html  
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http://www.24horas.xyz/nacional/bienes-nacionales-amplio-plazo-de-concesion-para-remodelar-la-galeria-alessandri-en-concepcion/113016-noticias
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proyecto. Entre ellas la más importante: que la obras inicien su ejecución en 

noviembre del próximo año…”, para seguir añadiendo que: “…La firma, igualmente, 

debe cumplir con otros requisitos pactados. “Disponer otro lugar para los servicios 

públicos del lugar y también de los locatarios”, precisó Abudoj. Esto, porque se debe 

garantizar el funcionamiento, tanto de los servicios públicos como privados que 

operan en las dependencias de la Galería Alessandri. Esta situación se trabajará 

más adelante, ya que la contingencia ha obligado a atrasar acciones que se 

conversaron en la mesa de trabajo, pero que está dentro de la planificación…”.  

Tras la firma de las escrituras de la modificación de contrato concesional por 

el aumento de plazo, el 23 de agosto de 2019, y donde se daba inicio a nuestros 

15 meses de plazo, el nuevo Seremi de Bienes Nacionales de Biobío, el señor 

Sebastián Abudoj, tardó 7 meses en firmar el Decreto aprobatorio que daba 

certeza jurídica del aumento de plazo, para ingresar los documentos al Conservador 

de Bienes Raíces de Concepción.  

Desde septiembre a noviembre de 2019, los concesionarios trabajaron en 

la obtención de documentos en las oficinas regionales del Biobío del S.I.I., la DOM 

de la Municipalidad de Concepción y ante el Serviu, que señalaran que el terreno 

era apto para construir el proyecto en el terreno fiscal (due diligence), para luego el 

28 de noviembre de 2019 sostener una reunión vía ley de Lobby, con el Jefe 

de Gabinete del Ministro de Bienes Nacionales a fin de solicitar celeridad y 

acordar la entrega del anteproyecto que no podían ingresar hasta tener la 

autorización del Ministerio, a través de su Seremi. Lo acordado, en dicha reunión 

fue que se autorizaría por el Ministerio el nuevo anteproyecto para que se 

ingresara en enero de 2020, a la Dirección de Obras de la Municipalidad de 

Concepción. Lo anterior se cumplió, dado que el Seremi, entregó dicha 

autorización con fecha 22 de enero de 2020, casi 5 meses después de firmadas las 

escrituras, pero entendible por los inconvenientes del estallido social que afectaron 

a las oficinas públicas en su normal funcionamiento, y recién los concesionarios 

pudieron hacer el ingreso formal a la DOM municipal el 30 de enero del mismo 

año, solo 8 días después de autorizado por el Ministerio, el que fue aprobado por 

la DOM de la Municipalidad de Concepción el día 11 de junio de 2020. 

 Obtenida la aprobación del anteproyecto, este se ingresó al Ministerio de 

Bienes Nacionales con fecha 15 junio de 2020, vía correo electrónico a 

pdaza@mbienes.cl (contraparte técnica - jurídico del Ministerio de Bienes 

Nacionales a nivel central), obteniendo como respuesta al día siguiente, esto es el 

16 de junio de 2020,  un correo electrónico por parte del Ministerio donde se les 

mailto:leonidas.romero@congreso.cl
mailto:oficina@leonidasromero.cl
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señala: “felicitarlos por el avance, este es un paso muy importante dentro del 

proyecto”.  

Dado que el organismo técnico experto, “Dirección de Obras Municipales de 

la Ilustre Municipalidad de Concepción” nos había dado un plazo técnico de 1 año 

a contar del 11 de junio de 2020, se formalizó la solicitud a Bienes Nacionales, que 

ya se había acordado latamente meses antes, para ajustar los plazos del Ministerio 

con los otorgados por la Dirección de Obras, ya que estaban en medio del proceso, 

lo cual fue rechazado. Los concesionarios insistieron, ingresando una solicitud de 

reconsideración, la cual fue igualmente rechazada. 

Como puede apreciarse, en ambas ocasiones concurrieron circunstancias 

ajenas a la voluntad de las concesionarias, cuestión que tuvieron presente los 

Ministros, al momento de resolver y acceder a las modificaciones del contrato de 

concesión, entendiendo que hubo causa justificada, sin perjuicio de haber cobrado 

en una ocasión la boleta de garantía, por lo que no se entiende la negativa actual 

a considerar los plazos que corresponden para continuar con el proyecto. 

 Señor Contralor General, atendida la situación, el H.D. que suscribe este 

requerimiento, solicitó mediante los oficios N° 67974 y N° 68500 de fecha 17 y 24 

de noviembre de 2020 respectivamente, información al señor Ministro de Bienes 

Nacionales, Julio Isamit Díaz, quien con fecha 17 de diciembre de 2020 mediante 

el Ord GABM N°676, respondió lo consultado, acompañamos dicho Ord., pero en 

su respuesta se omiten entre otras los siguientes hechos: 

1.- Que, el 14 de enero de 2020, Bienes Nacionales realiza una NUEVA 

MODIFICACIÓN DE ESCRITURAS por una rectificación de deslinde perimetral 

nororiente, por lo cual les solicitaron a los concesionarios acudir a firmar en notaría 

la nueva modificación de escrituras.  

2.- Que, el 22 de enero de 2020 el Ministerio de Bienes Nacionales firmó la 

AUTORIZACIÓN para el ingreso del nuevo anteproyecto y solicitud de permiso de 

edificación a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Concepción.  

3.- Que, el 30 de enero de 2020 la concesionaria Food Court S.A. INGRESA el 

nuevo anteproyecto a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Concepción. 

4.- Que, el 11 de junio de 2020 se emitió el certificado de resolución de 

APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO por parte de la Dirección de Obras de la 

Municipalidad de Concepción.   

5.- Que, el 15 de junio de 2020, la concesionaria Food Court S.A., INGRESA vía 

correo electrónico a Bienes Nacionales los planos y el certificado de resolución de 

APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO, otorgados la Dirección de Obras de la 

mailto:leonidas.romero@congreso.cl
mailto:oficina@leonidasromero.cl
mailto:oficina@leonidasromero.cl
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Municipalidad de Concepción. Y en el mismo acto, además, se solicita, una reunión 

para revisar los pasos a seguir con los mismos convocados en reunión de Ley de 

Lobby de 28 de agosto de 2019. 

6.- Que, el 16 de junio de 2020 Bienes Nacionales responde vía correo electrónico, 

en relación a la aprobación del anteproyecto con unas felicitaciones por el hito 

cumplido.  

7.- Que, respecto a la reunión solicitada se responde que se organizará, con los 

incumbentes solicitados. Sin embargo, dicha reunión nunca se concretó por 

diversas excusas por parte del Ministerio de Bienes Nacionales (sospecha de 

COVID, cambio de director jurídico, y luego silencio administrativo). 

8.- Que, el 01 de agosto de 2020 Food Court S.A. ingresa vía correo electrónico de 

oficina de partes del Ministerio de Bienes Nacionales, la protocolización realizada el 

06 de Julio del nuevo anteproyecto aprobado, y se consulta si requieren alguna 

información extra para continuar con el proceso. Este proceso de protocolizar el 

anteproyecto está estipulado en contrato de concesión y había sido latamente 

acordado con el Ministerio de Bienes Nacionales que se realizaría, con el fin de que 

se redacte un NUEVO DECRETO de modificación de contrato que incluya el nuevo 

anteproyecto al contrato concesional. 

9.- Que, en su rechazo mediante resolución exenta 842 del 23 de Octubre de 2020 

al aumento de plazo solicitado por los concesionarios el 28 de agosto de 2020, no 

se contemplan los fundamentos esgrimidos en la resolución, pues en el 

numeral I.- de su parte resolutiva indica que no accede a lo solicitado “por las 

razones señaladas en la parte considerativa III”, cuestión que no es posible, pues la 

resolución exenta N°842 ya citada y que se acompaña, NO CONTIENE TAL PARTE 

CONSIDERATIVA III, por lo tanto impide acceder a las razones o fundamentos que 

se tuvo en consideración al momento de resolver. 

 Señor Contralor General, como ya hemos dicho tantas veces el 20 de 

noviembre de 2020 el Ministro de Bienes Nacionales resuelve rechazar la solicitud 

de aumento de plazo y su reposición, argumentando para ello, que: “las autoridades 

ministeriales se encuentran dotadas de potestades discrecionales, las cuales sirven 

de fundamento suficiente para apreciar los hechos objetivos constituyendo el 

medios justo para obtener el fin de satisfacer una necesidad pública”   Agrega que 

las decisiones de su Ministerio se enmarcan en un estudio detallado de 

conveniencia, mérito, políticas y planes acerca de la efectiva administración del 

patrimonio fiscal, y que en virtud de ello “no se vislumbran razones de conveniencia, 

mérito, políticas y planes para autorizar la modificación”. Es aquí, en donde creemos 

mailto:leonidas.romero@congreso.cl
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queda aún mas de manifiesto la arbitrariedad del Ministro Julio Isamit para resolver 

las peticiones planteadas por los concesionarios, ya que: ¿Cuáles son los estudios 

detallados de conveniencia a que hace mención y que le sirven de base para 

resolver? ¿Cuál es el mérito que el señor Ministro da a los argumentos entregados 

por los concesionarios en la primera solicitud de ampliación de plazo y luego en la 

reposición a su negativa?, ¿Cómo podría beneficiar al patrimonio fiscal que se haga 

una inversión menor a la que se comprometió y que tuvo en cuenta el ex Ministro 

Ward al dictar la Resolución Exenta N°49 acogiendo justamente los argumentos que 

hoy el Ministro Isamit desecha sin más?.  

 El señor Ministro parece desconocer que este proyecto se viene 

desarrollando y trabajando desde 2004, en distintos gobiernos, junto a los equipos 

que conforman el Ministerio de Bienes Nacionales, recopilando antecedentes que 

permitieron presentar finalmente un proyecto; parece desconocer que ante la 

solicitud de concesión onerosa, también se pronunció el Gobierno Regional del 

Biobío, y que dicha concesión se otorgó en base a consideraciones sociales, 

económicas y técnicas; y que un año antes de su arbitraria negativa, el ex Ministro 

Ward había resuelto positivamente la solicitud de prórroga de los concesionarios 

justamente por la contundencia de los antecedentes presentados, son años de 

trabajo que llevaron a las distintas autoridades a la convicción de la necesidad y 

conveniencia de entregar esta concesión onerosa a los concesionarios entre otros 

los propios locatarios, sin embargo, para el Ministro Isamit este trabajo serio y 

responsable no es razón suficiente y prefiere en base a generalidades echar por 

tierra este proyecto, negando a los concesionarios y la región una posibilidad de 

inversión y mejores expectativas de calidad de vida. 

 Señor Contralor General, llama aún más la atención que según los febles 

argumentos del Ministro Isamit para negar el aumento de plazo a los concesionarios, 

sea para proteger los intereses fiscales, sin embargo el Ministerio de Bienes 

Nacionales hace anuncios públicos en su página web institucional y en distintos 

medios prensa, señalando que invertirá justamente recursos de todos los chilenos 

en la recuperación de la emblemática galería, según se lee en  diario electrónico 

SABES.CL de fecha 27 de noviembre de 20207, donde se señala: “Bienes 

Nacionales buscará alternativa fiscal para remodelar la Galería Alessandri de 

Concepción 

                                                           
7 https://sabes.cl/2020/11/27/bienes-nacionales-buscara-alternativa-fiscal-para-remodelar-la-galeria-
alessandri-de-concepcion/  
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Tras el incumplimiento de la concesionaria Food Court al no entregar el proyecto 

con permisos de edificación para remodelar la Galería Alessandri de Concepción, 

Bienes Nacionales gestiona de manera paralela una alternativa netamente fiscal. 

Esto se circunscribe netamente a una remodelación, sin construcción de edificios, 

como indicaba los términos de la concesión. La idea paralela busca ser una 

alternativa que esté lista si es que el nivel central finiquita la concesión de Food 

Court...”. Dichos recogidos y publicados en la página Web del Ministerio de 

Bienes Nacionales, donde se consigna8: “Tras el incumplimiento de la 

concesionaria Food Court al no entregar el proyecto con permisos de edificación 

para remodelar la Galería Alessandri de Concepción, Bienes Nacionales gestiona 

de manera paralela una alternativa netamente fiscal. 

Esto se circunscribe netamente a una remodelación, sin construcción de edificios, 

como indicaba los términos de la concesión. 

La idea paralela busca ser una alternativa que esté lista si es que el nivel central 

finiquita la concesión de Food Court. 

El seremi de Bienes Nacionales del Biobío, Sebastián Abudoj, confirmó que 

“estamos estudiando en el corto plazo iniciar los estudios de ingeniería y diseño 

para levantar una iniciativa de inversión pública que nos permita restaurar la Galería 

Alessandri respetando su infraestructura patrimonial original”. 

Esto, agrega, “sin descartar, en el largo plazo, una nueva concesión. Este resultado 

es lamentable y no deseado por el ministerio”. 

Sobre el financiamiento para ese estudio, Abudoj dijo que “estamos disponiendo 

eventualmente recursos para realizar eso, y estamos trabajando con otros servicios 

públicos para generar una alterativa real, acotada a restaurar la Galería Alessandri. 

Eso será posible solo si se termina la concesión vigente”. 

Arquitectura ya realizó los estudios 

El estudio para remodelar la Galería Alessandri de Concepción se solicitó 

directamente a la unidad regional de Arquitectura del MOP. 

Su director, Aldo Careaga, expuso que “solamente -se- ha procedido a revisar 

preliminarmente un proyecto que nos hizo llegar Bienes Nacionales respecto de la 

reparación de la Galería Alessandri”. 

“Ese informe ya fue remitido a Bienes Nacionales y es esa institución la que tiene 

que ver cuál será el futuro de ese proyecto”, cerró. 

Fuente. Sabes.cl “ 

                                                           
8 http://patrimonio.bienes.cl/bienes-nacionales-buscara-alternativa-fiscal-para-remodelar-la-galeria-

alessandri-de-concepcion/  
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 Debemos señalar que atendido a lo consignado en la prensa, Food Court 

solicitó tales estudios vía ley de transparencia a la seremi de Obras Públicas del 

Biobío y estos no le fueron entregados, aludiendo que se le entregó a Bienes 

Nacionales. 

 Así también se señaló el 26 de Noviembre de 2020 en el portal web 

Cooperativa.cl que publica9: “Bienes Nacionales estudia alternativa fiscal para 

remodelar la Galería Alessandri de Concepción tras incumplimiento 

La cartera pidió al MOP generar una alternativa fiscal para remodelar el espacio. 

Esa iniciativa solo será posible una vez que el Ministerio caduque la concesión a 

Food Court. 

Bienes Nacionales estudia alternativa fiscal para remodelar la Galería Alessandri de 

Concepción tras incumplimiento 

Bienes Nacionales destinará recursos para estudiar una alternativa a la 

remodelación. 

El Ministerio de Bienes Nacionales estudia la posibilidad de dar una solución 

netamente fiscal a la remodelación de la Galería Alessandri de Concepción tras el 

incumplimiento de la concesionaria Food Court, que no entregó el proyecto con 

permisos de edificación aprobados el pasado 23 de noviembre. 

Actualmente la cartera está a la espera de la decisión a nivel central respecto de si 

caduca o no la concesión. 

Sebastián Abudoj, seremi de Bienes Nacionales del Biobío, confirmó que "con el 

eventual término de la concesión, nuestro ministerio está en condiciones de explorar 

nuevas alternativas. Desde ya estamos estudiando en el corto plazo iniciar los 

estudios de ingeniería y diseño para levantar una iniciativa de inversión pública que 

nos permita restaurar la Galería Alessandri respetando su infraestructura 

patrimonial original, sin descartar, en el largo plazo, una nueva concesión. Este 

resultado es lamentable y no deseado por el ministerio". 

"Estamos hoy día disponiendo eventualmente recursos para realizar eso y estamos 

trabajando con otros servicios públicos para generar una alterativa real, acotada a 

restaurar la Galería Alessandri. Eso será posible solo si se termina la concesión 

vigente", precisó. 

Desde el Ministerio de Obras Públicas en el Biobío confirmó que Bienes Nacionales 

solicitó una intervención a través de la Dirección de Arquitectura. 

                                                           
9 https://cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/bienes-nacionales-estudia-alternativa-fiscal-para-
remodelar-la-galeria/2020-11-26/143903.html  
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Aldo Careaga, director regional de Arquitectura, expuso que "solamente ha 

procedido a revisar preliminarmente un proyecto que nos hizo llegar Bienes 

Nacionales respecto de la reparación de la Galería Alessandri". 

"Ese informe a ese proyecto ya fue remitido a Bienes Nacionales y es esa institución 

la que tiene que ver cuál será el futuro de ese proyecto en cuando a la gestión 

administrativa y de recursos de él", añadió.”. Sin embargo, el señor Seremi omite 

señalar en dicha nota que el retraso en la entrega del permiso de edificación 

aprobado a Bienes Nacionales no es considerado como causal de término de 

contrato vigente, de acuerdo a lo establecido en Decreto exento N°497 de 18 

de mayo de 2011. 

 El diario El Sur de Concepción, de fecha 25 de Noviembre de 2020 en su 

página 10, también recoge esta noticia al señalar10  : “…Bienes Nacionales alude a 

nuevo proyecto de remodelación de galería…1.500 millones de pesos costaría 

aproximadamente el plan de remodelación de Bienes Nacionales…”.  

 Señor Contralor General, dónde está el resguardo del interés fiscal, si 

se está anunciando una inversión de 1.500 millones de pesos en una galería que a 

esa fecha tenía y tiene una concesión onerosa sin costo para el Estado, todas las 

publicaciones señalan además que se habrían pedido estudios al Ministerio 

de Obras Publicas respectos de la galería, sería bueno e interesante conocer 

el costo y alcance de dichos estudios, ya que los mismos les fueron negados 

a los concesionarios. 

 Es inentendible que se deseche una concesión onerosa sin costo para 

el Estado, con una inversión privada de millones de dólares, que además entrega 

solo beneficios ya que el Estado no desembolsa ni un peso en la remodelación de 

un inmueble en muy mal estado, obtiene sin costo 1.500 m2 de modernas oficinas, 

recibirá $220 millones al año (en UF) por 40 años por concepto de ingresos por 

renta concesional, las que se podrían invertir en la comuna de Concepción. Se 

invertirán US$22 millones de dólares en la región de Biobío, lo que significa una 

inyección importante a la reactivación, en inversión y empleo pues se crearán 1.000 

puestos de trabajo durante la construcción que dura 19 meses, además se generan 

500 empleos permanentes durante la operación del nuevo centro comercial, y 

podríamos seguir enumerando beneficios que extrañamente se rechazan por la 

autoridad ministerial. 

 Señor Contralor General, nos parece de suma gravedad todo lo 

anteriormente reseñado, claramente la actuación del señor Ministro Julio Isamit ha 

                                                           
10 https://www.elsur.cl/impresa/2020/11/25/full/cuerpo-principal/10/  
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vulnerado gravemente la ley de probidad a lo menos, el señor ministro tiene la 

obligación legal de hacer cumplir y respetar la legislación vigente, por lo que 

creemos también está vulnerando la norma legal al permitir y/o aceptar estos actos 

reñidos con la legislación. Estas irregularidades, es necesario aclararlas a la 

brevedad, ya que está en juego no solo el patrimonio fiscal, sino que la fe pública, 

los principios de probidad, eficiencia y transparencia, lo que, claramente vulneraria 

la ética y probidad que se espera de nuestras autoridades y funcionarios los que 

están afectos a las normas legales pertinentes especialmente las definidas en la ley 

de probidad y transparencia. Y además están comprometidos los recursos del 

estado, que pertenecen a todos los chilenos.  

  

II.- LEGALIDAD 

 

 De los hechos expuestos y amparados en la normativa legal pertinentes se 

puede colegir que se podrían estar infringiendo gravemente una serie de normas 

del Ordenamiento Jurídico Nacional, tanto de carácter Constitucional como Legal y 

Reglamentario, especialmente: 

 

I.- Constitución Política de la República de Chile. Artículos 1º, 6º, 7º, 8º 19 Nº 1, 

2, 8, 9, 14 y demás atingentes. 

II.- La Ley Nº 10.336, de la Contraloría General de la República, indica que los 

dictámenes de contraloría constituyen jurisprudencia obligatoria para los 

funcionarios correspondientes. 

III.- La Ley de Probidad (N° 19.653) Como es de conocimiento público, la Ley de 

Probidad modificó la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del 

Estado N° 18.575 agregando el Título III, específicamente los artículos 59 al 64.- 

Luego, con fecha 26 de agosto de 2005, se introdujeron nuevas reformas 

constitucionales mediante la Ley Nº 20.050, estableciendo en el artículo 8º de la 

Constitución el principio de probidad: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a 

sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus 

actuaciones.” Y también lo dispuesto en los Artículos 3º, 5°,8°, 22°, 53°, 62° N° 8 y 

demás artículos atingentes de la Ley 18.575.  

IV.- Ley Nº 19.880 de bases de los procedimientos administrativos que rigen 

los actos de los órganos de la administración del estado. Especialmente los 

artículos 14, 30, pero especialmente el artículo 17, letra f, que dice que es derecho 

de los administrados formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase 
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del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en 

cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. En autos, 

no sólo no los tuvo en cuenta, sino que afirma que no existen y atingentes, realmente 

increíble. 

V.- El inciso 3° del artículo 59 del DL 1939 ordena que para que la adjudicación 

de la concesión se entienda perfeccionada debe suscribirse el contrato de 

concesión por escritura pública dentro de los 30 días siguientes a la publicación en 

el Diario Oficial, pero nada dice respecto de las modificaciones que pudieran sufrir 

los términos del contrato, y otras normas legales atingentes. 

 

 Señor Contralor, creemos que el contrato de concesión, aún no se 

encuentra vigente, pues expresamente, en él se fijó como fecha de inicio la de la 

obtención de los permisos de edificación, cuestión que aún no ha sucedido, es por 

ello que todos los argumentos del Ministro Isamit para negarse a acceder a lo 

solicitado por los concesionarios carecen de sentido y apego a la norma legal, 

entendemos y todos los chilenos hemos sufrido los efectos de la pandemia, la que 

al parecer al Ministro no le llegó, y hace responsable de la demora y negligencia de 

su propio ministerio a los concesionarios. Todo Chile entendió que los plazos fueron 

modificados por la pandemia, incluso así lo determinó este propio órgano Contralor 

en el dictamen N°3.610 de 17 de marzo de 2020  cuando dice: “En la especie, el 

brote del COVID-19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas las 

graves, consecuencias que su propagación en la población puede generar, habilita 

la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios 

públicos que conforman la Administración del Estado, incluidas las municipalidades, 

con el objeto de resguardar a las personas que en ellos se desempeñan y a la 

población evitando así la extensión del virus, al tiempo de asegurar la continuidad 

mínima necesaria de los servicios públicos críticos; esto es, aquellos cuyas 

funciones no pueden paralizarse sin grave daño a la comunidad”, lo anterior 

refrendado además por los siguientes dictámenes: N°3610, N°6693, N°6785, 

N°6854, N°6962, N°7816, N°8113, N°8232, N°8506, N°8507, N°8998, N°9074, 

N°9080, N°9762, N°9761, N°9913, N°10084, N°10066, N°10085, N°10379, 

N°E25002, todos de 2020. 

Entendemos y podemos hasta aceptar que las demoras del Ministerio de 

Bienes Nacionales y la Municipalidad de Concepción, puedan deberse a este efecto, 

pero si el ente Contralor revisa los documentos que se acompañan determinará que 

los concesionarios fueron siempre diligentes y eficientes aun con estallido social y 
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en pandemia. Señor Contralor, pretender aplicar el principio de eficiencias y 

eficacia requerido para los funcionarios públicos, a los concesionarios, es un 

doble o triple castigo, pues al rechazo del proyecto, se sumó el cobro de la boleta 

de garantía sin aviso y en forma unilateral por parte del ministerio, echa por tierra 

años de trabajo y esperanzas y le priva a la comunidad de la Región del Biobío y 

especialmente a la comuna de Concepción de una enorme inversión y mejoramiento 

de la calidad de vida de los usuarios y visitantes de la galería Alessandri.  

Atendida la molestia y rechazo que genera en la ciudadanía de nuestras 

comunas, región y país este tipo de situaciones y actuaciones reñidas con la 

probidad y la ética, y a que, al parecer podríamos estar frente a actos administrativos 

que podrían constituir delitos contra el Estado, esto es, como una infracción que 

afecta a los intereses concernientes al normal y eficaz funcionamiento de la 

actividad pública, y graves transgresiones al principio de probidad administrativa, 

deteriorando el principio de la fe pública, es que se hace necesario que esta 

Contraloría inicie el o los sumarios administrativos para perseguir la responsabilidad 

administrativa de los funcionarios y entidades aquí señalados y/o los que resulten 

responsables, ordenando, los sumarios y los juicios de cuenta respectivos, si 

correspondiera. 

Es por ello, que nuestra solicitud atañe a los aspectos del rubro que son 

competencia de esta Contraloría General, POR TANTO, conforme a lo expuesto y 

a lo dispuesto en las normas legales ya citadas y pertinentes, solicitamos al Sr. 

Contralor General, emitir un Pronunciamiento Administrativo Jurídico respecto de: 

1.- En conformidad a lo prescrito en la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría, 

en la Ley Nº 18.575, y normas ya señaladas, solicitamos se proceda en 

consecuencia e informe sobre: 

A.- LA LEGALIDAD Y PROCEDENCIA de la actuación del señor Ministro de Bienes 

Nacionales en la decisión de no conceder prórroga en el plazo según resolución 

exenta N° 947 de 19 de noviembre de 2020 

B.- SE ACOJA NUESTRA PRESENTACIÓN Y SE DETERMINE dejar sin efecto la 

Resolución Exenta N°947 de 19 de noviembre de 2020 por ser arbitraria y/o ilegal y 

se ordene al señor Ministro Julio Isamit Díaz a realizar un nuevo pronunciamiento 

respecto de la reposición presentada el día 4 de noviembre de 2020, esta vez 

debidamente fundado y respetando la legislación vigente, ampliando el plazo para 

la obtención del permiso de edificación ante el municipio de Concepción. 

C.- LA LEGALIDAD Y PROCEDENCIA de que el Ministerio de Bienes Nacionales 

estudia la posibilidad de dar una solución netamente fiscal a la remodelación de la 
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galería Alessandri de Concepción, existiendo un anteproyecto privado aprobado y 

vigente, en base a una concesión onerosa que el mismo Ministerio entregó y está 

en curso. 

D.- SE DETERMINE SI LA CONDUCTA del sr. Ministro de Bienes Nacionales Julio 

Isamit que se describe es constitutiva de ilegalidad o falta de probidad. 

2.- En el caso de que se determine la ilegalidad por la actuación de los funcionarios 

públicos sea cual sea el cargo que ostenten, se inicien los sumarios administrativos 

correspondientes y se apliquen las sanciones correspondientes, y se dé curso a los 

juicios de cuenta si precede y se pongan en conocimiento de los organismos 

pertinentes, para las acciones que se deriven. 

PRIMER OTROSI: A fin de acreditar las denuncias efectuadas y con el fin de que 

UD. pueda tener mejores elementos de juicio para pronunciarse sobre los 

planteamientos efectuados en esta presentación, solicitamos al señor Contralor 

General decretar se oficie a: 

1.- Oficiar a la Dirección de Obras de la Municipalidad de Concepción a fin de que 

informe todo lo relacionado con el proyecto o anteproyecto Remodelación Galería 

Alessandri, presentado por los concesionarios individualizados en esta 

presentación. 

2.- Oficiar a la Seremi de Obras Públicas de la Región del Biobío, y a la Seremi de 

Bienes Nacionales del Biobío, para que informen todo lo relacionado con el estudio 

de la remodelación de la Galería Alessandri de la comuna de Concepción señalado 

por el señor Seremi de Bienes Nacionales y reconocido por Aldo Careaga director 

de la Dirección de Arquitectura de la Seremi de Obras Públicas del Biobío, en las 

notas de prensa citadas. 

SEGUNDO OTROSÍ: Ruego a Usted tener por Acompaño los documentos citados 

en la presentación:  

1.- Copia de la Resolución Exenta N°497 de 18 de mayo de 2011 del Ministerio de 

Bienes Nacionales. 

2.- Escritura pública de 05 de agosto 2011 Food Court S.A. 

3.- Escritura pública de 05 de agosto 2011 Centro Comercial Galería Alessandri S.A. 

4.- Acta mesas técnicas solicitando reglamento interno de 07 de agosto de 2011. 

5.- Correo de concesionaria Food Court solicitando agilidad a Bienes Nacionales de 

24 de agosto de 2012. 
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6.- ORD 657 cita Bienes Nacionales a concesionarias por reglamento interno de 16 

de enero de 2013. 

7.- Acta mesas técnicas reglamento interno de 30 de octubre de 2013. 

8.- Decreto exento 443 de 30 de mayo de 2014 por prorroga por reglamento interno. 

9.- Rectificación y complementación de concesión onerosa de fecha 22 de 

septiembre de 2014. 

10.- Rectificación de deslindes de concesión onerosa de fecha 30 de diciembre de 

2014. 

11.- Ingreso ilegal de nuevas reparticiones en espacios concesionados por ambas 

concesionarias entre años 2014 al 2016. 

12.- Contrato de explotación entre ambas concesionarias de 22 de abril de 2015. 

13.- Boleta de garantía vigente de 14 de septiembre de 2015. 

14.- Aceptación de fondo de inversión partner por parte de locatarios 

15.- Solicitud de extensión de plazo, de 31 de diciembre de 2015. 

16.- Respaldo de vigencia de boleta de garantía, de 29 de febrero de 2016. 

17.- Solicitud de respuesta a solicitud de extensión de plazo realizado en diciembre 

de 2015, de fecha 30 de junio de 2016. 

18.- Carta de antecedentes a SEREMI James Argo, de 10 de julio de 2018. 

19.- Carta de solicitud de plazo a Bienes Nacionales de 30 de julio de 2018. 

20.- Carta de requerimientos (hoja 1) de 16 de octubre de 2018. 

21.- Carta de requerimientos (hoja 2) de 16 de octubre de 2018. 

22.- Carta de respuesta a requerimientos de 16 de noviembre de 2018. 

23.- Copia de Decreto Exenta N°49 de 08 de febrero de 2019 del Ministerio de 

Bienes Nacionales. 

24.- Copia de artículo de diario concepción tras entrega de Decreto exento N°49. 

25.- Copia de Decreto Exenta N°233 de 23 de mayo de 2019 del Ministerio de 

Bienes Nacionales. 

26.- Escritura pública de modificación de contrato de 23 de agosto de 2019. 
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27.- Escritura pública de modificación de contrato por deslindes de 14 de enero de 

2020. 

28.- Autorización de Bienes Nacionales para ingreso de nuevo anteproyecto a 

Dirección de Obras Municipales de fecha 22 de enero de 2020. 

29.- Certificado de aprobación de anteproyecto APE-57 de fecha de ingreso 30 de 

enero de 2020 y certificado emitido el día 11 de junio de 2020, con vigencia por un 

año. 

30.- Decreto exento N°43 de fecha 17 de febrero de 2020, que aprueba las 

escrituras firmadas el 23 de agosto de 2019. 

31.- Correo de felicitaciones de Bienes Nacionales a concesionaria Food Court por 

haber aprobado el anteproyecto, de fecha 16 de junio de 2020. 

32.- Protocolización de anteproyecto aprobado APE – 57 de fecha 06 de julio de 

2020. 

33.- Ingreso de anteproyecto aprobado a oficina de partes de Bienes Nacionales y 

solicitud de mesa de trabajo para avanzar en el proyecto de fecha 01 de agosto de 

2020. 

34.- Concesionarias solicitan aumento de plazo para la entrega de permiso de 

edificación aprobado y reiteran solicitud de modificación de nuevo anteproyecto en 

contrato concesional, de fecha 28 de agosto de 2020. 

35.- Res. 842 Ministerio de Bienes Nacionales rechaza solicitud de ampliación de 

plazo, de fecha 28 de octubre de 2020. 

36.- Recurso de reposición por rechazo de solicitud de ampliación de plazo, de fecha 

03 de noviembre de 2020. 

37.- Decreto exento N°947 de 19 de noviembre de 2020, que rechaza recurso de 

reposición. 

38.- Respuesta de MOP a solicitud por de informe de estudios de galería Alessandri 

señalados por Seremi Sebastian Abudoj en prensa, solicitado por Ley de 

transparencia AM005W0042701, de fecha 21 de diciembre de 2020. 

39.- Copia de Boleta de Garantía vigente hasta 17 de enero de 2023. 

40.- Certificado de vigencia de prorroga de boleta de garantía hasta el 17 de enero 

de 2023. 
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41 .- Carpeta de Acuerdo de asociación estratégica y modificaciones:

41.1 Convenio de Asociación estratégica de fecha 14 de septiembre de 2004.

41.2 Modificación de convenio de asociación estratégica de fecha 09 de marzo de

2006.

41.3 Modificación de convenio de asociación estratégica de fecha 16 de noviembre

de 2018.

42.- Carpeta de cartas de Gremios al Ministro Isamit solicitando apoyar el proyecto.

42.1 Carta cámara de comercio de Concepción de fecha 27 de julio de 2020.

42.2 Carta CChC de fecha 22 de julio de 2020.

42.3 Carta Confedech de fecha 30 de julio de 2020.

42.4 Carta Fecomtur de fecha 22 de julio de 2020.

43.- Ord. Gabm N0676 Respuesta de Ministro Bienes Nacionales a oficios de

diputado Leonidas Romero.

Documentos que además se pueden obtener link

https://www.dropbox.com/sh/ydbbnsois781

TERCER OTROSI: Sírvase tener presente Señor Contralor General, que

proponemos como forma de notificación los siguientes correos electrónicos:

leonidas.romero@conareso.cl veronica.qatica.2020@gmail.com

locatariosqaleriaalessandri@gmail.com

LEONID M COS GARRIDO VALDÉS

TER SA GON EZ HÁVEZ CA MUÑOZ
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