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EJES TEMÁTICOS DE 
PLANIFICACIÓN  

ESTRATÉGICA 2016 
CChC

OBJETIVOS CChC 
VALPARAÍSO 2016  

ASOCIADOS A EJES 
ESTRATÉGICOS

SOSTENIBILIDAD

CIUDAD Y
TERRITORIO

PRODUCTIVIDAD Y
MERCADO LABORAL

ROL DEL ESTADO

INFRAESTRUCTURA

1 2

CIUDAD Y TERRITORIO

Reforzar el posicionamiento de la CChC en 
el ámbito de las políticas nacionales, aspi-
rando a una regionalización efectiva y sus-
tentable, que permita generar ciudades de 
oportunidades- competitivas en cuanto a 
innovación, gobernanza, infraestructura y 
contexto social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•	 Identificar la visión de ciudad y territorio 
para la región de CChC Valparaíso.

•	 Poner en la discusión pública temas de de-
sarrollo regional que promuevan el debate, 
análisis y generación de consensos.

•	 Efectuar seguimiento a los Instrumentos de 
Planificación Territorial.

PRODUCTIVIDAD Y 
MERCADO LABORAL

Poner a disposición de las empresas socias 
herramientas que les permitan aumentar 
su capacidad de adaptación al cambio, in-
crementar su capacidad de gestión y lograr 
incorporar la innovación como motor de 
crecimiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•	 Mejorar las competencias del capital hu-
mano en materia de conceptos básicos de 
sustentabilidad y eficiencia energética.

•	 Establecer alianza para desarrollar pro-
yecto piloto sobre gestión de residuos de la 
construcción de una edificación de altura.

•	 Fortalecer los lazos de colaboración con 
el mundo de la academia, para favorecer 
la incorporación de los próximos profesio-
nales y técnicos al mundo laboral.

INFRAESTRUCTURA

Promover e impulsar en los ámbitos de ac-
ción de la CChC Valparaíso, el desarrollo y 
la materialización de proyectos de infraes-
tructura vial, productiva y de equipamien-
to necesarios para un desarrollo efectivo de 
la Región de Valparaíso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•	 Implementar y ejecutar convenio de cola-
boración Subdere - CChC para el mejora-
miento del proceso de inversión regional.

•	 Participar en Consejo Regional de Infraes-
tructura para Movilidad y Transporte Sus-
tentable. 

SOSTENIBILIDAD

Crear una estructura que dote a las empre-
sas socias y trabajadores, de lo necesario 
para generar: calidad del entorno, inclusión 
y articulación social, formación para el tra-
bajo, bienestar, identidad y autorregula-
ción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

•	 Promover la incorporación de buenas 
prácticas empresariales entre las empre-
sas socias y comunicar las que ya se han 
materializado.

•	 Continuar con proyecto medico-nutricio-
nal destinado al bienestar de los trabaja-
dores (Construyendo Vida).

•	 Difundir la cartera de Proyectos Sociales 
CChC disponibles en la región, para traba-
jadores de empresas socias y sus familias.

•	 Promover y sociabilizar proyecto regional 
Centro Demostrativo de Sustentabilidad.
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3.1. CIUDAD Y TERRITORIO

3.1.1. PROYECTOS Y LÍNEAS DE TRABAJO

A) VISIÓN DE CIUDAD Y TERRITORIO 

•	 Realización de estudio que identifica Visión de Ciudad y Territorio para la región. 
Consultora externa inicio trabajo en marzo: Levantamiento de información y en-
trevistas con actores del mundo público, privado, y grupos de trabajo CChC Val-
paraíso. 

•	 XIV versión del Ciclo de Conferencias Construyendo Región: 

•	 1ª conferencia: José Joaquín Brunner: “Cómo enfrentará nuestro país la cuarta re-
volución industrial” (17 mayo)

•	 2ª conferencia: Benito Baranda: “La ética en el corazón de la sostenibilidad” (25 
mayo).

•	 Ciclo Encuentro Urbano Regional: Bajo el título “Gestión del Patrimonio”, el V En-
cuentro se realizó el 23 de junio.

B) PLANIFICACIÓN URBANA TERRITORIAL

PLAN REGULADOR COMUNAL DE VALPARAÍSO:

•	 Convenio público privado para recuperación y revitalización de El Almendral, Val-
paraíso: Suscrito por CChC Valparaíso con Seremi Minvu, Colegio de Arquitectos 
de Valparaíso y Secpla de la Municipalidad de Valparaíso en enero. 

•	 17 de mayo Asesoría Urbana de Valparaíso y Foco Consultores, expusieron a so-
cios el avance del estudio de modificación del PRC de Valparaíso. 

NORMATIVA URBANA: 

•	 Informativo Circulares División Desarrollo Urbano del MInvu: Proyecto Zona Cen-
tro CChC. Realizados tres: Valparaíso (enero – febrero), La Serena (marzo –abril) y 
Rancagua (mayo – junio). 

PLAN REGULADOR COMUNAL DE VIÑA DEL MAR:

•	 Observaciones a modificación del PRC de Viña del Mar sector Población Vergara 
y propuestas de CChC Valparaíso. Grupo de trabajo especial elaboró documento 
durante febrero y fue entregado a la Municipalidad de Viña del Mar el 11 marzo. Fue 
expuesto a los socios el 22 marzo y al Concejo Municipal de Viña del Mar el 28 
marzo. 

•	 MDR se reunió por el tema con Seremi Minvu y altos funcionarios de la cartera (6 
mayo) y con concejales de Viña del Mar (12 mayo). 

BARRIO LAS SALINAS:

•	 Participación en mesas de trabajo con Inmobiliaria Las Salinas (ILS) por proyecto 
urbano en terrenos de petroleras en Las Salinas, Viña del Mar, en el ámbito de la 
participación ciudadana (Vicepresidente Gonzalo Mena y presidente Comisión de 
Urbanismo Gonzalo Tellería). 

•	 Reunión de MDR con ILS (21 enero) y presentación ampliada a socios del Máster 
Plan por parte de ILS (8 abril). 

MODELO DE SUBSIDIO ESPECIAL PARA VALPARAÍSO:

•	 Comisión Patrimonio y Desarrollo en sus reuniones del 22 de marzo, 12 de abril, 
10 y 31 de mayo, continuó trabajo de perfeccionando del estudio para propuesta 
de nuevo subsidio habitacional especial para Valparaíso. Trabajo ha contado con 
la participación permanente de Francisco Bustamante y María Eugenia Gómez, 
profesionales de Serviu y Leticia Opazo del Municipio de Valparaíso, además de la 
Egis Borde Urbano. Análisis técnico de condiciones geográficas y topográficas de 
la ciudad y monto estimado de subsidio.

•	 Reunión con director de Secretaría Comunal de Planificación Tomás Ochoa, 
quien respaldó iniciativa; y con últimos tres directores regionales de Serviu. 

•	 Reunión con propietarios de viviendas diagnosticadas en el proyecto social Cerro 
Toro, para informar el estado de avance de iniciativa.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL:

•	 Seguimiento a los IPT regionales. Elaboración del Informe Cambios a Normati-
va Urbana (Curba Regional) sobre cambios urbanos. Dos reportes: Enero-febre-
ro-marzo 2016 (31 marzo) y Abril-Mayo-Junio (30 junio).

C) REGULACIÓN Y CERTEZA JURÍDICA

ANÁLISIS DE CASOS: 

•	 Seguimiento a casos de empresas con dificultades para la ejecución de permisos 
de obra. En Comité Inmobiliario se presentan casos de inmobiliarias afectadas 
por “congelamientos” de permisos y se estudia el tema de los cálculos de conos 
de sombra. En el período se revisaron 3 casos (17 mayo, 10 junio y 15 junio). 

26.01.16: Mesa Directiva Regional se 
reunió con director y gerente general 
de El Mercurio Valparaíso Carlos Ver-
gara y Rodrigo Prado, para socializar 
problemáticas urbanas y de regulación 
territorial. 

27.01.16: Presidente Marcelo Pardo 
se reúne con la Mesa Directiva Nacio-
nal y gerentes CChC de Comunicacio-
nes y de Estudios, para solicitar apoyo 
gremial para desarrollar estrategia 
comunicacional asociada a posición 
CChC Valparaíso sobre Plan Regula-
dor de Viña del Mar.

28.01.16: Mesa Directiva Regional se 
reunión con concejal Jaime Varas para 
tratar la Modificación Plan Regulador 
de Viña del Mar sector Población Ver-
gara.

01.03.16: Presidente Marcelo Pardo 
se reunió con el presidente de la Cá-
mara Regional del Comercio Pierpaolo 
Zaccarelli, para tratar alcances e impli-
cancias de la modificación del Plan Re-
gulador Comunal Viña del Mar sector 
Población Vergara.

28.03.16: Mesa Directiva Regional 
participó en reunión de Concejo Mu-
nicipal de Viña del Mar, donde se trató 
modificación del Plan Regulador Co-
munal Viña del Mar sector Población 
Vergara.

07.04.16: Mesa Directiva Regional se 
reunió con Alcaldesa de Viña del Mar 
Virginia Reginato, director Secpla Mi-
guel Abumohor y asesor urbano Pablo 
Rodríguez, para abordar planificación 
territorial y gestión de ciudad y territorio. 

14.04.16: Mesa Directiva Regional y 
consejeros se reunieron con Seremi 

Minvu Rodrigo Uribe, para abordar pro-
ceso de reconstrucción de Valparaíso 
post “megaincendio”, y funcionamiento 
de programas de subsidio habitacional 
DS 116 y DS 49.

18.04.16: Presidente Marcelo Pardo 
y encargado de Estudios participan 
en reunión de Consejo Regional de In-
fraestructura para la Movilidad y Trans-
porte Sustentable.

06.05.16: Mesa Directiva sostiene 
reunión con seremi Minvu Rodrigo Uri-
be, por convenio de colaboración entre 
Minvu, Colegio de Arquitectos de Val-
paraíso, Municipalidad de Valparaíso y 
CChC Valparaíso, para modificación 
del PRC de Valparaíso sector El Almen-
dral; Modificación del PRC de Viña del 
Mar sector Población Vergara; impli-
cancias y efectos de congelamientos; y 
situación de casos relacionados al cál-
culo de los conos de sombra.

17.05.16: Presidente Marcelo Par-
do participa en sesión ampliada para 
socios, donde se expuso el avance del 
proyecto Plan Regulador Comunal de 
Valparaíso.

Presidente Marcelo Pardo asiste a reu-
nión del Comité de Vivienda con Sere-
mi Minvu (s) Nerina Paz, jefa de Planes y 
Programas y director de Serviu Valpa-
raíso Manuel León Saa, quienes infor-
maron sobre instrumento DS19.

Presidente Marcelo Pardo participa en 
Lanzamiento del Programa de Integra-
ción Social y Territorial DS19, actividad 
organizada por Comité de Vivienda 
CChC Valparaíso con Serviu Manuel 
León, su equipo técnico y Nerina Paz en 
representación del Seremi Minvu Rodri-
go Uribe.

3.1.2. REPRESENTACIÓN

TRABAJO GREMIAL 
ASOCIADO A 

EJES TEMÁTICOS 
ESTRATÉGICOS

3
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3.2. PRODUCTIVIDAD Y MERCADO LABORAL

3.2.1. PROYECTOS Y LÍNEAS DE TRABAJO

A) CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO: 

•	 Mejoramiento de competencias para el sector construcción. A través de la 
Comisión de Desarrollo Sustentable, se realizaron las siguientes actividades: 

- Exposiciones sobre conceptos básicos de sustentabilidad y eficiencia ener-
gética, dictadas por la arquitecto especialista Adriana Varas, en reuniones de co-
mités Inmobiliario, de Proveedores y de Vivienda (19.04.16/ 20.04.16/ 28.04.16). 

- Exposición “Generación Residencial y Franquicia Tributaria SST” Ley 
20.571, organizada en conjunto con Ministerio de Energía para socios (21.04.16). 

- Difusión mediante Boletín de Sustentabilidad materias mencionadas con Agen-
da 2025 de Ministerio de Energía como eje (Marzo/ Abril/Mayo). 

- Taller de Certificaciones Sustentables (29.06.16).

B) PREVENCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

CAPACITACIÓN: 

•	 Mejoramiento de competencias del RRHH en sus diversos niveles para el sector 
construcción. A través de la Comisión Prevención de Riesgos se han realizado las 
siguientes actividades: 

- Exposición para los trabajadores de empresas socias, sobre riesgos eléctricos y 
trabajo en altura (22.06.2016).

- Presentación para estudiantes de colegio Pumahue Curauma y Liceo Oscar Co-
rona Barahona de La Calera, sobre de seguridad y salud ocupacional (15.04.16). 

- Exposición “Responsabilidad Civil y Penal en Profesionales de Obra”, para estu-
diantes de cursos avanzados de las carreras de ingeniería en construcción, ar-
quitectura, construcción civil y técnicos en construcción, de universidades socias. 
(13.05.2016). 

G) COLABORACIÓN - ARTICULACIÓN DE REDES

GRUPO DE TRABAJO SUB 50: 

•	 Constitución de grupo de trabajo de socios menores de 50 años. Tarea comenzó 
a fines de 2015 liderada por vicepresidente gremial Juan Armando Vicuña. Instan-
cia se ha autoimpuesto generar un proyecto de envergadura como aporte para 
la región. Se dispondrá de un avance en segundo semestre de este año. 

H) COMPETITIVIDAD

PROTOCOLO ÁREA INMOBILIARIA: 

•	 Elaboración de protocolo para las empresas inmobiliarias referido al proceso de 
entrega de viviendas y período post venta. En junio se conformó grupo de trabajo 
al interior de Comité Inmobiliario con socios Sergio Silva, Moisés Kuperman, Cris-
tian Aquebeque, Francisco Vilches y Benjamín Solari.

 

06.06.16 y 14.06.16: Reunión Comité RR.HH.

06.06.16 y 16.06.16: Reunión Comité Cartera de Inversiones

06.06.16 y 16.06.16: Reunión Comité de Mitigaciones

08.06.16: Reunión Comité Gestión Eficiente de Contratos

B) INFRAESTRUCTURA REGIONAL

CARTERA DE PROYECTOS REGIONALES CRÍTICOS: 

•	 Se identificaron los proyectos de infraestructura críticos y necesarios de ser prio-
rizados en la Región de Valparaíso. Esta cartera fue socializada y lo seguirá siendo, 
a través de un plan de relacionamiento con autoridades regionales, en el marco 
de la difusión del informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo dado a cono-
cer por la CChC a nivel nacional en mayo. 23 de mayo la CChC Valparaíso envió 
informe y materiales asociados a los socios y en junio se identificó la base de au-
toridades y líderes de opinión con los que se realizarán entregas personalizadas. 

C) MOVILIDAD Y TRANSPORTE

CONSEJO REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE SUSTENTABLE DEL GRAN VALPARAÍSO: 

CChC Valparaíso se incorporó desde su creación a Mesa de Trabajo creada por el 
gobierno regional, para identificar proyectos estratégicos de infraestructura para la 
movilidad y transporte y priorizar su ejecución antes de 2018.

15.01.16 Reunión constitutiva

26.02.16 Segunda reunión 

18.04.16 Tercera reunión

02.05.16 Reunión de definición de grupos de trabajo: Visión de Ciudad; Proyecto vial 
Avda. España; Institucionalidad y Sistemas Logístico Urbano-Portuario. 

16.05.16 Presidente Marcelo Pardo presentó ante el Consejo ampliado, propuesta 
gremial de inversiones que requiere materializar la región en el área, documento ela-
borado en conjunto por los departamentos de Estudio de Asiva, CRCP y CChC Valpa-
raíso. 

30.05.16 Definición de grupos de trabajo en los que participará la CChC Valparaíso: 
Visión de Ciudad y Diagnóstico. 

06 y 13.06.2016 Sesionaron ambos grupos con integrantes del gobierno regional.

- Seguimiento a implementación de Diplomado en Prevención: Edificación y Obras 
Civiles, de Duoc UC. Actualmente en ejecución en su sede Viña del Mar. 

C) RESIDUO Y MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN DEL RESIDUO DE LA CONSTRUCCIÓN: 

•	 Alianza de trabajo entre CChC Valparaíso, empresa socia RVC, Universi-
dad Católica de Valparaíso e Inacap Valparaíso, para desarrollar proyecto 
piloto para la gestión del residuo de la construcción en un proyecto de edificación 
en altura. 16 de junio se presentó a CORFO, en su calidad de “Bienes Públicos Es-
tratégicos de Alto Impacto para la Competitividad”. 

D) ALIANZAS ESTRATÉGICAS

CONVENIO CChC VALPARAÍSO - ESVAL: 

•	 Concreción de acuerdo formal del gremio con sanitaria regional para fa-
cilitar trabajo de socios. 14 de abril Cámara se reunión con el director de Pro-
yectos Especiales de Esval para proponer registro único de contratistas. Plazo de 
cumplimiento: 2017. 

E) MERCADO INMOBILIARIO

INFORME INMOBILIARIO: 

•	 Ampliación de cobertura de Informe Inmobiliario, incorporando comunas de 
las provincias del interior de la región. El 28 de abril en el Comité Inmobiliario se for-
mó grupo de trabajo que precisó el área a incorporar: Quillota, La Cruz y Limache. 

F) EMPRENDIMIENTO

VÍNCULO CON EL MEDIO: 

•	 Iniciativa busca fortalecer lazos de colaboración del gremio con la acade-
mia, para apoyar la incorporación de futuros profesionales y técnicos al mundo 
del trabajo.

•	 Charlas técnicas para estudiantes de área construcción de instituciones de edu-
cación superior socias: 

13.04.16: Taller Ecosistemas artificiales, transformando los espacios en expe-
riencias. 

14.04.16: Taller de Emprendimiento-empleabilidad 3.0 y fuentes de agregación 
de valor. 

06.05.16: Taller Modelo de negocios Canvas.

•	 V Encuentro Cámara-Academia: 

19.05.16: Encuentro CChC - Academia “Cómo fomentar el emprendimiento en 
el aula”. 

3.3. INFRAESTRUCTURA
 

3.3.1. PROYECTOS Y LÍNEAS DE TRABAJO

A) MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

MEJORAMIENTO PROCESO DE INVERSIÓN REGIONAL: 

•	 Implementar convenio Subdere – CChC en Región de Valparaíso. 

20.04.16: Consejero nacional Sergio Silva junto a socios Rodrigo Torres, Waldo 
Sánchez y José Morales, participan en constitución e integran de Mesas de Traba-
jo específicas: Cartera de Inversiones (RT), Gestión de Proyectos y Contratos (WS), 
Fortalecimiento de RR.HH. (Andrea Valdebenito – PUCV), Gestión de mitigación de 
externalidades negativas en los procesos de inversión pública regional (SS). 
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3.3.2. REPRESENTACIÓN

3.4. SOSTENIBILIDAD      

A) BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS INMOBILIARIAS: 

•	 Visibilizar a las empresas socias CChC con Buenas Prácticas Empresariales: Cá-
mara regional apostó por difundir de manera sistemática en las empresas so-
cias, el Manual de Buenas Prácticas Inmobiliarias (MBPI). El 22 de abril se inició 
en el Comité Inmobiliario el proceso de seguimiento de su implementación y de 
intercambio de experiencias de empresas que incorporar sus directrices en sus 
respectivas operaciones. Durante junio la Unidad Gremial inicio su difusión entre 
los socios del Comité Inmobiliario y de Vivienda, para lograr más empresas adhe-
ridas. En reunión de Comité Inmobiliario del 21 de junio más empresas suscribieron 
la adhesión. 

•	 Seguimiento de empresas que han incorporado en su gestión el MBPI: A junio se 
registraron 23 empresas adheridas. 

PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONSTRUCCIÓN: 

•	 Visibilizar a las empresas socias CChC con Buenas Prácticas Empresariales: 
CChC Valparaíso ha difundido programa BPC entre sus socios para motivar su 
adhesión. A mayo adhirieron dos proyectos. 

B) BIENESTAR PARA TRABAJADORES

Año 3 Proyecto Social regional “Construyendo Vida”: En primer semestre comenzó 
ejecución con 50 trabajadores de Constructora Grepsa y 50 de Campo Real. 

C) SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

LANZAMIENTO PROYECTOS SOCIALES: 

•	 El 26 de abril se presentó a los socios la cartera de proyectos 2016, en un evento 
que contó con la asistencia de autoridades regionales, socios y representantes de 
la CChC Social. 

D) MEDIO AMBIENTE/ COMUNIDAD: 

CENTRO DEMOSTRATIVO DE SUSTENTABILIDAD: 

Durante el período se realizaron reuniones con el alcalde de Quillota (12.01.16 y 15.04.16) 
para presentar el proyecto, el que además se difundió en diversos medios de comu-
nicación. 

4.1. VOCERÍAS POR EJE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA (ENERO – JUNIO 2016) 

26.01.16: Reunión Mesa Directiva Re-
gional con director y gerente general 
de El Mercurio Valparaíso Carlos Ver-
gara y Rodrigo Prado. 

Temas: carencias de infraestructura 
de la región y proyectos críticos para 
disminuir brechas en obras como hos-
pitales, puertos, embalses, tren, entre 
otros.

02.02.16 Reunión Mesa Directiva Re-
gional con director de Serviu Valparaí-
so Manuel León.

Temas: situación de contratistas ge-
nerales, ejecución de obras, revisión 
de normativa, plazo de nombramiento 
de inspectores, programación de visi-
tas inspectivas, plazos de recepción de 
obras de terceros, plazos de emisión de 
actas, cobros indebidos y obras ejecu-
tadas impagas. 

26.02.16 Presidente regional par-
ticipó en sesión de Consejo Regional 
de Movilidad y Transporte liderado por 
intendente Gabriel Aldoney y coordina-
do por presidente de EFE Germán Co-
rrea, junto a seremis de Obras Públicas, 
Transporte, Vivienda y Urbanismo y de 
Economía.

Temas tratados: movilidad urbana, 
fortalecimiento del transporte público, 
conectividad con caminos básicos, 
ciclovías, circuitos urbanos y rurales, 
crecimiento de la población, de red vial 
actual y futura para la región. 

14.03.16 Reunión Mesa Directiva Re-
gional con gerente general de Merval 
Marisa Kausel.

Temas: proyectos institucionales para 
interconexión del Gran Valparaíso: ex-
tensión de metrotren a Quillota y La Ca-
lera.

15.03.16 Reunión vicepresidente re-
gional Gonzalo Mena y consejero na-
cional Sergio Silva con director general 
del MOP Juan Manuel Sánchez y seremi 
MOP Miguel Saavedra.

Temas: Plan de mejoras a gestión 
del MOP; avance en modernización y 
transparencia; modificaciones referi-
das a estudios, asesorías y contratos 

de obra; modificaciones de subcontra-
tación, flexibilizar las categorías, entre 
otros aspectos.

18.03.18: Encargado de Estudios re-
presenta a presidente regional en se-
sión de Consejo Regional de Movilidad 
y Transporte.

14.04.16: Reunión Mesa Directiva Re-
gional y presidente de CDT Carlos Ze-
ppelin con Seremi Minvu y jefe División 
Planificación y Desarrollo del GORE.

Tema: implementación Convenio Sub-
dere-CChC para descentralización de 
inversiones regionales.

14.04.16: Presidente regional parti-
cipa en Cuenta Pública del MOP 2015-
2016 en Universidad Santa María enca-
bezada por ministro Alberto Undurraga.

18.04.16: Presidente Regional parti-
cipa en sesión de Consejo Regional de 
Movilidad y Transporte.

Temas: Déficit institucional en infraes-
tructura y planificación; transporte Pú-
blico en el Gran Valparaíso; reconcep-
tualización de la Avenida España.

20.04.16: Consejero nacional Ser-
gio Silva participa en constitución de 
la mesa técnica Subdere – CChC para 
descentralización.

Temas: fortalecimiento del recurso hu-
mano para elaboración de proyectos 
que postulan al FNDR; mejoramiento 
de la cartera de iniciativas de inversión; 
gestión eficiente de contratos de inver-
sión pública y mitigación de externali-
dades negativas.

16.05.16: Presidente regional asiste 
a sesión de Consejo Regional de Mo-
vilidad y Transporte. Junto a presidente 
de CRCP Pier-Paolo Zaccarelli, expone 
visión de gremios empresariales sobre 
temas que aborda este Consejo.

30.05.16: Presidente regional asiste 
a sesión Consejo Regional de Movilidad 
y Transporte.

Temas: Definición de grupos de traba-
jo. CChC Valparaíso participara en Vi-
sión de Ciudad y Diagnóstico Consen-
suado.

COMUNICACIONES

4
31

Total 271

117 69 8 46
Sostenibilidad 

Empresarial

Rol del Estado

Sostenibilidad 
Empresarial

Infraestructura

Ciudad y 
Territorio

Productividad y 
Mercado Laboral

Ciudad y 
Territorio

Productividad 
y Mercado 

Laboral

Rol del 
Estado

Infraestructura

11%

3%

26%
17%

43%
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DESARROLLO
EMPRESARIAL

5 ACTIVIDADES

•	 Durante el primer semestre 2016 asistieron a las actividades de Desarrollo Em-
presarial un total de 539 socios y 441 personas no socias, totalizando 980 asis-
tentes. 

•	 La evaluación promediada general fue 4,8 (escala de 1 a 5), equivalente a “excelen-
te” o “totalmente satisfecho”, según instructivo de Calidad CChC.

CIUDAD Y TERRITORIO

PRODUCTIVIDAD Y MERCADO LABORAL

SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL 21.01.16: Presentación proyecto “Ba-
rrio Las Salinas”. 

Expositor: Gerente de Desarrollo In-
mobiliaria Las Salinas (ILS) Ricardo La-
barca. 

15.03.16: Presentación Informe 
MACh 43 en Comité Inmobiliario

Expositora: Marcela Ruiz - Tagle, sub-
gerente de Estudios CChC.

22.03.16: Presentación “Propuesta 
Plan Regulador para Viña del Mar de 
CChC Valparaíso” en reunión ampliada 
Comité Inmobiliario. 

Expositor: Matías Avsolomovich, ar-
quitecto y socio CChC Valparaíso. 

25.04.16: Presentación “Proyecto de 
Ley Aportes Espacios Públicos”. 

Expositor: Pablo Álvarez, gerente de 
Vivienda CChC. 

17.05.16: Presentación “Proyecto: 
Plan Regulador Comunal Valparaíso” 
para socios CChC Valparaíso. 

Expositores: Consultora Foco (arqui-
tectos José Manuel Cortínez y Nelson 
Moraga). 

17.05.16: Primera conferencia Ciclo 
Construyendo Región 2016. 

Expositor: José Joaquín Brunner, aca-
démico: “Cómo enfrentará nuestro país 
la cuarta revolución industrial.”

25.05.16: Segunda conferencia Ci-
clo Construyendo Región 2016. 

Expositor: Benito Baranda, Psicólogo: 
“La ética en el corazón de la sostenibi-
lidad”.

23.06.16: V Encuentro Urbano Re-
gional CChC Valparaíso: “Herramientas 
para gestión del patrimonio”. 

15.01.16: Taller Práctico de CDT “Mo-
dificaciones al IVA”. Curso abierto para 
socios. 

Expositor: Alex Amaro, contador audi-
tor Universidad Andrés Bello. 

23.03.16: Seminario Building Infor-
mation Modeling (BIM) “Experiencias y 
Desafíos en la Región de Valparaíso”. 

Expositor: Carolina Soto Ogueta, Di-
rectora Ejecutiva Plan BIM (Corfo) y 
Vivian Cardet, gerente de Desarrollo y 
Estrategia de CDT

13.04.16: Taller “Ecosistemas Artifi-
ciales - Transformando los Espacios 
en Experiencias” de Comisión Cámara 
Educación Superior.

14.04.16: Taller de Emprendimiento 
“Empleabilidad 3.0 y fuentes de agre-
gación de valor”. 

Expositores: ManadaEmprende.cl

Participantes: Alumnos de carreras 
del área construcción de las institucio-
nes de educación superior socias.

15.04.16: Charla Motivacional: “Pre-
vención de Riesgos: su importancia en 
las empresas y en el diario vivir”. 

Expositora: Soledad Navarro, experto 
en Prevención de Riesgos y académica. 

Participantes: Alumnos Colegio Pu-
mahue Curauma de Valparaíso y Liceo 
Oscar Corona Barahona de La Calera. 

19.04.16: Presentación “Panorama 
nacional de la construcción sustenta-
ble” en Comité Inmobiliario. 

Expositora: Arquitecto Adriana Varas 
(Comisión de Desarrollo Sustentable). 

20.04.16: Presentación “Panora-
ma nacional de la construcción sus-
tentable” en Comité Proveedores. 

Expositora: Arquitecto Adriana Varas 
(Comisión de Desarrollo Sustentable). 

21.04.16: Taller “Franquicia Tribu-
taria Sistemas Solares Térmicos - 
Ley 20.571 Generación Distribuida”. 

Expositor: Andrés Véliz, profesional 
Unidad de Sistemas Solares Térmicos 
del Ministerio de Energía.

28.04.16: “Panorama nacional de 
construcción sustentable” en Comi-
té de Vivienda. 

Expositora: Arquitecto Adriana Varas 
(Comisión de Desarrollo Sustentable). 

06.05.16: Taller - Exposición “Mo-
delo de Negocios Canvas”. 

Expositor: Rodrigo Alfaro, Director Es-
cuela de Ingeniería en Informática USM.

Participantes: Alumnos de carreras 
del área construcción de las institucio-
nes de educación superior socias.

13.05.16: Charla “Responsabilidad 
del Profesional de Obra en Materias de 
Seguridad y Salud en el trabajo - Res-
ponsabilidades Civiles y Penales” (Co-
misión Prevención de Riesgos).

Participantes: Alumnos de carreras 
del área construcción de las institucio-
nes de educación superior socias.

19.05.16: VI versión Seminario Cá-
mara-Academia “Cómo fomentar el 
emprendimiento en el aula” (Comisión 
Cámara Educación Superior). 

Expositores: Pamela Castro Peña, In-
geniero civil Informático. 

Participantes: Alumnos de carreras 
del área construcción de las institucio-
nes de educación superior socias.

07.06.16: Visita técnica a terreno: 
edificio Centro Día de Caja Los Andes 
en Viña del Mar. Proyecto de primer edi-
ficio sustentable Leed de la región. 

22.06.16: Seminario “Medidas Pre-
ventivas para Trabajos en Altura y Ries-
gos Eléctricos” (Comisión de Preven-
ción de Riesgos). 

Participantes: Trabajadores de la 
construcción de empresas socias 
CChC Valparaíso

29.06.16: Taller de Certificaciones 
Sustentables (Comisión de Desarrollo 
Sustentable). 

Expositora: María Fernanda Aguirre, 
coordinador técnico del Área Técnica, 
Proyectos y Estudios de Chile Green 
Building Council. 

09.04.16: XIV Encuentro Anual de 
Socios CChC Valparaíso. 

15.04.16: Charla - Exposición de ar-
quitecto Jorge Bremer Vio: “Horizonte 
Invisible”, para alumnos de Colegio Pu-
mahue Curauma de Valparaíso y Liceo 
Oscar Corona Barahona de La Calera. 

26.04.16: Lanzamiento de Proyectos 
Sociales 2016. 

16.06.16: XXV versión del Bingo 
CChC Social Valparaíso. 




