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CIUDAD Y 
TERRITORIO
Objetivo: Reforzar el posicionamiento de la CChC Valparaíso en el ámbito de las 
políticas nacionales, aspirando a una regionalización efectiva y sustentable, que 
permita generar ciudades de oportunidades, competitivas en cuanto a innovación, 
gobernanza, infraestructura y contexto social.
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PROYECTOS 
E INICIATIVAS 
PRINCIPALES

VISIÓN DE CIUDAD

CULMINACIÓN, 
PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN 
DE ESTUDIO “VISIÓN DE 
CIUDAD PARA VALPARAÍSO”.

Durante primer semestre 
se continuó trabajo de la 
segunda etapa del estudio de 
la Cámara regional, iniciado 
en abril de 2017 y destinado a 
enriquecer primer documento, 
incorporando para ello 
indicadores urbanos.

24.05.2018 Consultora enca-
bezada por su director Ricardo 
Abuauad, entregó a Mesa Direc-
tiva Regional el documento final 
y realizó la primera presenta-
ción del mismo.
12.06.2018 Ricardo Abuauad ex-
puso estudio para socios CChC 
y representantes del mundo pú-
blico sectorial y comunal.
05.07.2018 En marco de Confe-
rencia Internacional de Ciudad 
Valparaíso 2018 y a través de Ri-
cardo Abuauad, la CChC Valpa-
raíso presentó a autoridades y 
la comunidad en general, el es-
tudio gremial Visión de Ciudad 
para Valparaíso.
05.07.2018 Siempre en el marco 
de Conferencia Internacional 
de Ciudad Valparaíso 2018 se 

realizó un work sohop con re-
presentantes de la comunidad, 
donde se analizó y levantaron 
comentarios sobre la propues-
ta gremial.

CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE CIUDAD 
VALPARAÍSO 2018

"Construyamos Visión de 
Ciudad" se denominó la 
Conferencia Internacional de 
Ciudad Valparaíso 2018, evento 
vinculado al desarrollo urbano y 
contemplado en la planificación 
gremial regional, que lideró 
la Mesa Directiva Regional 
(MDR) y en el que participaron 
transversamente los grupos de 
trabajo de la Cámara regional. 
La actividad reunió a urbanistas 
destacados de Chile y el 
extranjero, con representantes 
de la comunidad regional.

• MDR (con colaboración de 
comités de Vivienda e Inmo-
biliario y Comisión de Urba-
nismo y Arquitectura), cons-
tituyó para su organización 
un grupo de trabajo espe-
cial encabezado por el socio 
Cristián Yáñez y que incluyó 
al vicepresidente regional 
Gian Piero Chiappini y los so-
cios Matías Avsolomovich, 
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Cristian Moreno, Fernando 
Bustamante, Rodrigo Godoy, 
Gonzalo Tellería y Andrea Val-
debenito, además del equipo 
de profesionales de Cámara 
Regional y representantes de 
la consultora Casa de la Paz.

• En reunión de mayo quedaron 
definidos objetivos del even-
to: "Con nuestra Visión de 
Ciudad para Valparaíso como 
soporte técnico -socializada 
entre nuestros stakeholders 
prioritarios- buscamos avan-
zar hacia la generación de una 
mirada compartida acerca 
de los desafíos que plantea el 
desarrollo regional y, particu-
larmente, la ocupación sos-
tenible del territorio. Por ello 
proponemos los siguientes 
objetivos: 1) Generar un es-
pacio de encuentro y debate 
para socializar la visión gre-
mial para el desarrollo urbano 
de la región y 2) Consensuar 
posiciones para levantar una 
visión común de región y ciu-
dad”.

05.07.2018 Evento se reali-
zó en hotel Sheraton Miramar. 
Expusieron los destacados ur-
banistas Richard Florida (EE.
UU.) y Michael Rose (Australia), 
además del arquitecto chileno 
Ricardo Abuauad, director del 
estudio “Visión de Ciudad para 
Valparaíso”.

DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE

PROMOCIÓN CALIDAD DE 
VIDA URBANA Y DIFUSIÓN 
ICVU 2018

Durante mayo la CChC dio 
a conocer el Indicador de 
Calidad de Vida Urbana 2018, 
estudio que ubica en un 
ranking a las ciudades del país 
de acuerdo a sus resultados 
en 6 dimensiones. La CChC 
Valparaíso dio a conocer 
los resultados a través de 
un newsletter especial para 
stakeholders prioritarios; y los 
difundió a través de medios de 
comunicación y en reuniones 
de la relacionamiento público 
con autoridades políticas y 
sectoriales.

• En reunión de junio de Comité 
de Vivienda el encargado de 
Estudios de la CChC Valparaí-
so, Eduardo Acevedo, expuso 
los principales resultados del 
estudio Informe Calidad de 
Vida Urbana (ICVU) 2018. 

XVI VERSIÓN DEL CICLO 
DE CONFERENCIAS 
CONSTRUYENDO REGIÓN

El tradicional ciclo de 
conferencia para el 
posicionamiento público y 
difusión de temas de interés 
gremial y sectorial, se 
siguió ejecutando durante 
el primer semestre de 2018, 
con los siguientes temas y 
expositores:

25.04.18 Primera confe-
rencia del ciclo 2018: “Viña del 
Mar: ¿Ciudad Bella? Reflexiones 
para el futuro”. Expusieron los 
académicos Rodrigo Moreno, 
historiador; Felipe Valdivieso, 
psicólogo social; Jorge San-
hueza, sicólogo;  Luis Valenzue-
la, arquitecto.
28.06.18 Segunda confe-
rencia “Chile merece ciudades 
con un desarrollo equilibrado”. 
Expusieron Juan Manuel  Sán-
chez, director ejecutivo Cor-
poración Ciudades y Pablo De 
Tezanos-Pinto, doctor en Psi-
cología Social y académico de 
la Universidad Adolfo Ibáñez.
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SEMINARIO CAMBIO 
CLIMÁTICO

3a versión de seminario 
relacionado al impacto 
del cambio climático en el 
desarrollo de ciudades. 

• Comisión Desarrollo Susten-
table constituyó grupo de 
trabajo integrado por socios 
Dominique Steinmeyer, Joa-
quín Cuevas, Christian Mora-
les y equipo CChC Valparaíso, 
para definir tópicos, formato 
y producción.  Bajo el tema 
central Residuos de la Cons-
trucción, el evento se reali-
zará el segundo semestre en 
Inacap Valparaíso.

PLANIFICACIÓN Y 
NORMATIVA URBANA

MODIFICACIÓN PLAN 
REGULADOR  COMUNAL DE 
VALPARAÍSO

Observaciones gremiales a 
propuesta municipal

• El 31 de enero la CChC Valpa-
raíso envió al alcalde de Val-

paraíso Jorge Sharp las ob-
servaciones a la propuesta de 
modificación  parcial del PRC 
denominado “Estudio de iden-
tificación de recursos de valor 
patrimonial cultural en sectores 
altos, cerros de Valparaíso”.

INSTRUMENTOS 
DE PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

Seguimiento a modificaciones 
de IPT de la región: Difusión y 
análisis de modificaciones 

• En enero el director de la Se-
cretaría Comunal de Planifi-
cación de Viña del Mar, Tomás 
Ochoa, expuso en Comité de 
Vivienda “Planificación urba-
na comuna de Viña del Mar”.

• En reunión de marzo de Co-
misión Urbanismo y Arqui-
tectura, el socio Cristian 
Garín expuso sobre cambios 
a PRC de Limache, presenta-
dos en reuniones del munici-
pio y la comunidad.

• En reunión de abril de Comi-
sión Urbanismo y Arquitectura 
expuso asesor urbano de Mu-
nicipalidad de Limache, Patri-
cio Escobar: “Propuesta del 
Plan Regulador de Limache”.

• En reunión de junio de Comi-

sión Urbanismo y Arquitectu-
ra, el asesor urbano de Muni-
cipalidad de Viña del Mar, Pa-
blo Rodríguez, expuso sobre 
inicio del proceso de elabo-
ración de Plan Regulador de 
Viña del Mar.

NORMATIVA URBANA:  
SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS 
DE CAMBIOS EN LA 
NORMATIVA

Análisis de modificaciones a la 
OGUC, DDU y otros, y su impacto 
en mercado inmobiliario y 
proyectos de vivienda.

• En enero en reuniones de 
comités de Vivienda e Inmo-
biliario, el encargado de Es-
tudios Eduardo Acevedo ex-
puso documento gremial Mo-
nitoreo de Normativa Urbana, 
versión reporte N°1/2018.

• En marzo Eduardo Aceve-
do, encargado de Estudios, 
expuso en Comité Inmobilia-
rio documento Monitoreo de 
Normativa Urbana, versión 
reporte N°2/2018.

• En abril Tomas Riedel, coor-
dinador Gerencia de Vivienda 
CChC, expuso en reunión de 
Comité de Vivienda: “Ley so-
bre Transparencia del Merca-
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do del Suelo” y “Ley de aporte 
al espacio Público”.

• En reunión de Comité Inmobi-
liario de abril socio Heriberto 
Alid, expuso tema: “Proyecto 
de Ley, Protección al Patri-
monio Inmobiliario” (Arrien-
dos).

• En el marco del objetivo de 
compartir experiencias sobre 
temas relativos a problemas 
con permisos de edificación 
y/o proyectos judicializados 
o en conflicto por temas nor-
mativos, en reunión de Comité 
Inmobiliario de abril se realizó 
la exposición del socio Mar-
celo Cabrera, sobre proyecto 
inmobiliario “Parque Pumpin” 
de Valparaíso.

• En reunión de mayo de Co-
mité Inmobiliario expuso el 
al arquitecto Matias Klotz, 
sobre el proyecto inmobilia-
rio emblemático "Mirador Ba-
rón”, judicializado y en con-
flicto con autoridades muni-
cipales.

• Informativo Circulares Divi-
sión Desarrollo Urbano MInvu

• Proyecto Área Estudios Zona 
Centro CChC. Realizados tres 
en el período: N°2 Enero-Fe-
brero 2018 / N°3 Marzo-Abril 
2018 / N°4 Mayo-Junio 2018

• Informe Cambios a Normati-
va Urbana (CURBA Regional)

• Elaborado por la Unidad de 
Estudios, en el período se rea-
lizaron y enviaron a socios las 
ediciones 1/2018 (Enero-Fe-
brero); 2/2018 (Marzo-Abril) y 
3/2018 (Mayo-Junio)

POLÍTICA HABITACIONAL 
Y SUBSIDIOS 
HABITACIONALES 
ESTATALES

MODELO DE SUBSIDIO 
HABITACIONAL PARA 
RECUPERAR O CONSTRUIR 
VIVIENDAS EN SECTORES 
DE TOPOGRAFÍA DIFÍCIL: 
ANÁLISIS DE CASO EN 
ZONA DE CONSERVACIÓN 
HISTÓRICA EN VALPARAÍSO 
Y  PROYECTO PILOTO EN 
CERRO FLORIDA.

Postulación proyecto

• En enero de 2018 la CChC 
Valparaíso postuló a los fon-
dos concursables de la CChC  
para elaborar proyecto de 
impacto regional, denomi-
nado genéricamente "Mode-
lo de Subsidio especial para 
Valparaíso". Proyecto fue ad-
judicado por la Cámara regio-
nal y comenzó su ejecución 
en mayo del presente año.

PROGRAMAS DE 
POLÍTICA HABITACIONAL: 
INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA PARA SOCIOS

Reuniones con autoridades 
sectoriales: Seguimiento 
avance presupuestario

• En enero Comité de Vivi-
vienda recibió a Nerina Paz, 
jefa Departamento Planes y 
Programas Seremi Minvu y 
Verónica Suazo, jefa Depar-
tamento Operaciones Habi-
tacionales Serviu Valparaíso. 
Expusieron “Balance de Ges-
tión 2017 del Departamento 
de Operaciones Habitaciona-
les” y “Planificación y proyec-
ciones económicas 2018”.

• En abril Nerina Paz expuso 
sobre la política de nuevo go-
bierno y prioridades en ma-
teria de planes y programas 
habitacionales para este año 
y el período.

• En mayo Nerina Paz revisó en 
Comité de Vivienda avance 
presupuesto y cumplimiento 
efectivo de programas DS19 y 
DS01 e informó que el presu-
puesto de este año tendrá un 
ajuste de sólo 2%.

• En reunión de Comité de Vi-
vienda de mayo Verónica 
Suazo informó que fechas y 
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programas están siguiendo 
calendario normal y por lo 
tanto están en etapa de lla-
mado a licitación y estudio 
para adjudicación.

• En reunión de Comité de Vi-
vienda de junio Verónica Sua-
zo informó proceso de postu-
lación a DS19.

Seguimiento DS 49 y control de 
gestión

• En abril Verónica Suazo ex-
puso en Comité de Vivienda, 
sobre evolución de los pro-
gramas de subsidio (fechas 
y llamados) y modificacio-
nes sufridas por el DS49 con 
la eliminación de itemizado 
técnico.

• En mayo Verónica Suazo en 
reunión de Comité de Vivien-
da, informó avance de cro-
nogramas de programas de 
subsidio.

CAMPAMENTOS 
• En reunión de Comité de Vi-

vienda de mayo expusieron 
Cristina Sagardia, jefe zonal 
de Valparaíso de Desarrollo 
de Hábitat y María José Gam-
boa directora regional de TE-
CHO - Chile, sobre Fundación 
TECHO. Presentan proyecto 
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donde se han usado subsi-
dios para erradicar campa-
mentos.

Representación pública

16.03.18 Presidente re-
gional Juan Armando Vicuña 
junto a los presidentes de Asi-
va Hans Wesser y de la Cámara 
Regional del Comercio y la Pro-
ducción Pier Paolo Zaccarelli, 
sostuvieron reunión con el al-
calde de Municipalidad de Con-
cón, Oscar Sumonte.
Temas tratados:
• Desarrollo urbano comunal y 

metropolitano
• Plan Regulador Comunal
• Plan de infraestructura urba-

na para la comuna
• Propuestas Consejo Movili-

dad Sustentable del Gran Val-
paraíso.

29.03.18 Presidente re-
gional Juan Armando Vicuña 
junto a los presidentes de Asi-
va, Ricardo Guerra (s) y de la 
Cámara Regional del Comercio 
y la Producción, PierPaolo Zac-
carelli, sostuvieron reunión con 
intendente de la Región de Val-
paraíso Jorge Martínez.

Temas tratados:
• Planificación y desarrollo ur-

bano
• Défict habitacional
• Campamentos 
• Propuestas Consejo Movili-

dad Sustentable del Gran Val-
paraíso.

11.04.18 Mesa Directiva Regional 
se reunión con intendente re-
gional Jorge Martínez.
Temas tratados:
• Certeza jurídica
• Planificación territorial
• Recuperación y repoblamien-

to del barrio El Almendral de 
Valparaíso

• Situación de campamentos
• Modelo de subsidio especial

12.04.18 Mesa Directiva 
Regional se reunió con alcalde 
de Valparaíso Jorge Sharp .
Temas tratados:
• Desarrollo urbano de la ciu-

dad
• Déficit habitacional
• Recuperación y repoblamien-

to del barrio El Almendral de 
Valparaíso

• Modelo de subsidio especial

20.04.18 Mesa Directiva 
Regional junto a presidentes de 
Comité de Vivienda Juan Car-
los Antúnez y de Comisión Pa-
trimonio y Desarrollo  Manuel 
Hernández,  sostuvieron reun 
ión con seremi Minvu Evelyn 
Mansilla.
Temas tratados:
• Planificación urbana y orde-

namiento territorial: Estudio 
Visión de Ciudad para Valpa-
raíso y estado de los IPT.

• Política habitacional y pro-
gramas habitacionales: si-
tuación de campamentos y 
modelo de subsidio especial 
propuesto por CChC Valpa-
raíso.
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INFRAESTRUCTURA

Objetivo: Promover e impulsar en los ámbitos de acción de la CChC Valparaíso, el 
desarrollo y la materialización de proyectos de infraestructura vial, productiva y de 
equipamiento, necesarias para un desarrollo efectivo de la Región de Valparaíso.
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POLÍTICA DE 
INFRAESTRUCTURA 
DE LARGO PLAZO 
METROPOLITANA Y 
DESARROLLO URBANO

Identificación, análisis y 
difusión de iniciativas de 
inversión que refuercen la 
visión metropolitana y el 
desarrollo urbano de la región 

• En reunión de enero de Co-
misión de Urbanismo y Ar-
quitectura se realizó presen-
tación “Avance Consejo de 
Infraestructura para una Mo-
vilidad Sustentable del Gran 
Valparaíso”, a cargo del arqui-
tecto Marcelo Ruíz, integran-
te de la instancia de trabajo 
regional. 

• El 16 de abril en reunión de 
Comisión de Urbanismo y 
Arquitectura el Arquitecto 
Lisandro Silva desarrolló la 
presentación de “Taller Urba-
no CChC / ColAq”. 

• En reunión de mayo de Co-
misión de Urbanismo y Ar-
quitectura, el arquitecto 
Rodrigo Castiglione, expuso 
proyecto "Estacionamientos 
subterráneos y boulevard 
Avenida San Martín", iniciati-
va privada postulada a al mu-
nicipio de Viña del Mar en el 
marco de la Ley de Financia-

miento Urbano Compartido, 
como caso de aplicación de 
la citada ley. 

REPRESENTACIÓN 
PÚBLICA

16.03.18  Presidente re-
gional Juan Armando Vicuña 
junto a los presidentes de Asi-
va, Hans Wesser y de la Cámara 
Regional del Comercio y la Pro-
ducción, PierPaolo Zaccarelli, 
sostuvieron reunión con el al-
calde de Municipalidad de Con-
cón, Oscar Sumonte.
Temas tratados:
• Proyectos de vialidad urbana 

y equipamiento
• Mejoramiento camino coste-

ro
• Ruta F30 y Rotonda Concón
• Plan de infraestructura para 

la comuna

29.03.18 Presidente re-
gional Juan Armando Vicuña 
junto a los presidentes de Asi-
va, Ricardo Guerra (s) y de la 
Cámara Regional del Comercio 
y la Producción, PierPaolo Zac-
carelli, sostuvieron reunión con 
intendente de la Región de Val-
paraíso Jorge Martínez.
Temas tratados:
• Cartera de proyectos de in-

fraestructura críticos para la 

competitividad y el desarro-
llo regional, priorizados por 
los tres gremios. 

• Descentralización y vincula-
ción con inversión regional

11.04.18 Mesa Directiva Regional 
se reunión con intendente re-
gional Jorge Martínez.
Temas tratados:
• Movilidad y transporte
• Infraestructura portuaria  

(PGE, T2, Muelle Cruceros)
• Sistema logístico-portuario
• Aeropuerto Torquemada 
• Extensión Metrotren Merval a 

La Calera
• Tren Valparaíso - Santiago
• Vialidad interurbana

12.04.18 Mesa Directiva Regio-
nal se reunió con alcalde de Val-
paraíso Jorge Sharp .
Temas tratados:
• Infraestructura urbana
• Repoblamiento del barrio El 

Almendral de Valparaíso (in-
fraestructura y vialidad)

17.04.18 Mesa Directiva 
Regional se reunió con seremi 
de Energía Gonzalo Le Dantec.
Temas tratados:
• Materialización de proyectos 

e inversión en el sector eléc-

PROYECTOS 
E INICIATIVAS 
PRINCIPALES
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trico: generación, transmi-
sión y distribución

20.04.18 Mesa Directiva 
Regional junto a presidentes de 
Comité de Vivienda Juan Carlos 
Antúnez y de Comisión Patri-
monio y Desarrollo  Manuel Her-
nández,  sostuvieron reunión 
con seremi Minvu Evelyn Mansi-
lla.
Temas tratados:
• Planificación, vialidad e in-

fraestructura urbana
• Estudio Visión de Ciudad 

para Valparaíso.

• Situación de campamentos e 
infraestructura para la cali-
dad de vida 

02.05.18 Presidente re-
gional Juan Armando Vicuña 
junto al vicepresidente Gian 
Piero Chiappini y gerente Veró-
nica Soto, sostuvieron reunión 
con el seremi de Transportes  
Gerard Oliger.
Temas tratados:
• Desarrollo portuario e in-

fraestructura portuaria. 
• Consejo para una Movilidad 

Sustentable del Área Metro-
politana de Valparaíso.

• Transporte público.

17.05.18 Mesa Directiva 
Regional sostuvo reunión con 
el seremi de Obras Públicas Ro-
drigo Sepúlveda. 
Temas tratados:
• Inversión en infraestructura 

regional.
• Tramitación de proyectos.
• Eficiencia en la gestión.
• Registro de Contratistas. 

29.06.18 Consejero re-
gional Gabriel Benavente junto 
a socia Kattia Ávila y gerente 
Verónica Soto, asisten a reu-
nión intersectorial con alcalde 
de Concón Oscar Sumonte; se-
remi MOP Rodrigo Sepúlveda; 
seremi de Transporte Gerard 
Oliger; equipos técnicos del 
Minvu, Serviu y directivos de 
TECHO.
Tema:
• Definición plan de trabajo 

para lograr materialización 
de Ruta F30
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Objetivo: Poner a disposición de las empresas socias herramientas que les permitan 
aumentar su capacidad de adaptación al cambio, incrementar su capacidad de 
gestión y lograr incorporar  la innovación como motor de crecimiento.

PRODUCTIVIDAD Y
MERCADO LABORAL

16 RESUMEN DE GESTIÓN GREMIAL CChC VALPARAÍSO
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• En reunión de marzo de Co-
mité de Vivienda expuso el 
coordinar de la Gerencia de 
Vivienda de la Cámara nacio-
nal Tomas Riedel: "Ley sobre 
Transparencia del Mercado 
del Suelo” y “Ley de Aporte al 
Espacio Público”.

SERVICIOS Y/O PRODUCTOS 
INNOVADORES

Exposiciones a socios de Co-
mité de Proveedores, Indus-
triales y Especialidades, de 
servicios y/o productos inno-
vadores que ofrezcan o incor-
poren a su oferta.

• En reunión de mayo de Comi-
té se realizó “Almuerzo Téc-
nico de Innovación", donde 
empresas socias asistieron a 
exposiciones de Vinilit (“Ma-
nejo de Aguas Lluvia”) a cargo 
de los profesionales Adrián 
Vilches y Karla Elorza; y de 
Empresas Sika ("Impermea-
bilización") a cargo de Nelson 
Gómez y Claudia Silva. 

FORMACIÓN DE PERSONAS 

FORMACIÓN PARA EL 
MERCADO  LABORAL

Instalación de competencias y 
herramientas en estudiantes 
de carreras técnicas y 
profesionales del sector. 

• Comisión Cámara Educación 
Superior realizó  VII versión 
del Seminario Cámara - Aca-
demia en el ámbito de la pro-
ductividad. Se tituló "Adapta-
ción al cambio". (26 abril) 

• En el marco de la promoción 
de vínculos Cámara-Acade-
mia-Empresa, la Comisión 
Cámara Educación Superior 
efectuó el primer Conver-
satorio en que participaron 
directivos gremiales, em-
presarios socios, académi-
cos, docentes y estudiantes 
de carreras vinculadas a la 
industria de la construcción 
de universidades e institu-
tos profesionales socias de 
la CChC Valparaíso. Tema: 
“Factores que influyen en la 
productividad”. (31 mayo). 

• Comisión Cámara Educación 
Superior realizó el segundo 
Conversatorio del año, con 
la participación de académi-
cos, empresarios y estudian-

PROYECTOS 
E INICIATIVAS 
PRINCIPALES

CONSTRUCCIÓN 
SUSTENTABLE

BOLETÍN DE 
SUSTENTABILIDAD CChC 
VALPARAÍSO

Difusión de temas de  susten-
tabilidad a través medio elec-
trónico 

• En marzo, mayo, junio, se 
envió a  socios y públicos de 
interés prioritarios, boletines 
preparados por Comisión de 
Desarrollo Sustentable con 
los temas: Pobreza energé-
tica, construcción limpia y 
agua para el desarrollo sos-
tenible.

PERFECCIONAMIENTO 
Y  DESARROLLO  DE 
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES EN 
TEMAS DE  CONSTRUCCIÓN 
SUSTENTABLE

Proveer de información referente 
a desarrollo sustentable, 
eficiencia energética u otro 
relacionado con aplicación de 
legislación tributaria, que apoyen 
la competitividad dentro de un 
mercado cada vez más exigente.
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tes. Tema: “Productividad v/s 
Rendimiento”. (27 de junio).

MEJORAMIENTO DE 
COMPETENCIAS PARA EL 
SECTOR CONSTRUCCIÓN

Perfeccionamiento y  desarrollo  
de competencias profesionales 
en socios y empresas socias: 
competitividad

• Se busca proveer a socios 
de información referente a 
temas que aporten a la com-
petitividad dentro de un mer-
cado cada vez más exigente. 
Apunta al desarrollo de Ser-
vicio Post Venta u otro simi-
lar.

• En marzo se constituyó grupo 
de trabajo integrado por so-
cios de comités de Vivienda, 
Inmobiliario y de Contratistas 
Generales: Pablo Maggi, Ser-
gio Silva, Gabriel Benavente, 
Carlos Hurtado, Marisol Cor-
tez y Pedro Schencke, ade-
más del equipo de profesio-
nales de la  Cámara gerente 
regional.

• Grupo asumió tarea de desa-
rrollar programa de capaci-
tación referido a Post Venta u 
otro tema de interés. Se han 
realizado a la fecha cuatro 

reuniones de trabajo, donde 
se ha definido una estructura 
y formato taller para la activi-
dad.

 
REPORTE TÉCNICO DE CDT

Exposiciones técnicas periódi-
cas por videoconferencia, para 
socios de comités gremiales. 
Actividad se realiza último jue-
ves de cada mes y es coordina-
da por Gerencia de Red Nacio-
nal. Expone Verónica Latorre, 
profesional de la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico CDT.

• Participan comités de Con-
tratistas Generales, Inmobi-
liario, de Vivienda y de Pro-
veedores, Industriales y Es-
pecialidades. Los represen-
tantes respectivamente son: 
Alfio Ramella, Hugo Peirano, 
Juan Carlos Antúnez y Mar-
cos Arraiza.

• Socios informan en comités 
temas contingentes trata-
dos en videoconferencia. A 
la fecha se han realizado 4 
reuniones con participación 
de socios. Temas tratados: 
Mesa de trabajo seguridad 
contra incendios; Ley de 
Ductos; Aguas grises y Pla-
taforma SEC. Socios que 
han participado son  Alfio 

Ramella, Jorge Dib, Marcelo 
Achondo y Adrian Vilches. 

CÁPSULAS DE 
PRODUCTIVIDAD E 
INNOVACIÓN

Información a socios de nue-
vas tecnologías y servicios y 
productos innovadores para 
mejorar la productividad en la 
industria. 

• En reunión de marzo de Co-
mité Inmobiliario se presentó 
la empresa Bimtool, platafor-
ma inteligente de productivi-
dad para Latinoamérica. Ex-
puso Rebeca Reyes, jefa de 
Marketing.

• En reunión de mayo de Comi-
té Inmobiliario se presentó 
la empresa BauMax, primera 
fábrica automatizada en La-
tinoamérica que propone un 
proceso constructivo robo-
tizado de alta productividad y 
calidad. Además se presentó 
empresa SGCons, dedicada 
al control y gestión de costos 
de producción.

• En reunión de junio de gru-
po de trabajo inmobiliario se 
presentaron empresas Viga-
flow, dedicada al desarrollo 
de plantas desalinizadoras 
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de agua de mar, y Vigasys, de 
desarrollo de proyectos de 
gestión de aguas desaliniza-
das.

NUEVO COMITÉ 
CONTRATISTAS 
GENERALES

POSICIONAR COMITÉ DE 
CONTRATISTAS GENERALES 
COMO REFERENTE EN 
EL MERCADO DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 

• En enero se constituyó for-
malmente grupo de trabajo. 
De esta manera se reinician 
las actividades del comité, 
generando un grupo de re-
lacionamiento integrado por 
Alfio Ramella, presidente y 
Gian Piero Chiappini, desti-
nado a conseguir la partici-
pación de más empresas so-
cias. 

• En el período grupo elaboró 
material y procedió a la difu-
sión en distintas instancias 
gremiales, principalmente 
entre socios constructoras y 
oficinas de Ingeniería. Ade-
más se contactó a públicos 
objetivos externos como 
Serviu, MOP y MINVU.

• El semestre finalizó con la 
incorporación  de dos socios 
personas a la CChC y el núme-
ro de socios que forman el co-
mité aumentó de 8 a 14 socios.

• En reuniones mensuales se 
realizaron reuniones para tra-
tar temas técnicos contrac-
tuales con mandantes como 
empresas de servicios bási-
cos: Francisco Karmy, gerente 
de Clientes Chilquinta Energía 
(abril) y Raúl Garrido, gerente 
de Desarrollo de Esval (mayo).

• En reunión de junio expuso el 
seremi MOP Valparaíso Ro-
drigo Sepúlveda, “Registro de 
contratistas MOP” y el director 
de Arquitectura del MOP, Ma-
nuel Pedreros, “Cartera de pro-
yectos a licitar durante 2018”. 

CONTRATO TIPO Y BASES 
ADMINISTRATIVAS

ELABORACIÓN DE CONTRATO 
TIPO Y BASES ADMINISTRATIVAS 

• Al interior de Comité de Con-
tratistas Generales se cons-
tituyó grupo de trabajo para 
asumir proyecto, quedando 
integrado por Bruno Costa, 
Mauricio Rosales y Jaime Mo-
reno (mayo).

• Desde abril a junio se trabajó 
en revisar antecedentes, re-
ferencias  y literatura, con el 
objetivo de considerar en su 
redacción garantías mínimas 
y equitativas para las partes 
firmantes. En ese contexto 
se definió un articulado.

ESTÁNDAR DE 
CONSTRUCCIÓN

ELABORAR DOCUMENTO 
TIPO SOBRE “ESTÁNDAR DE 
CONSTRUCCIÓN” PARA LAS 
EMPRESAS SOCIAS DE LA 
CChC VALPARAÍSO

• Al interior de Comité de Con-
tratistas Generales se consti-
tuyó grupo de trabajo “Están-
dar de Construcción”, integra-
do por los socios Jorge Dib, 
Patricio Espinoza y Christian 
Morales. Durante el período 
levantaron información de do-
cumentos existentes, como el 
“Manual de Tolerancia” de CDT. 
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MERCADO INMOBILIARIO

INFORME INMOBILIARIO 
MENSUAL

Presentación informe inmobi-
liario mensual del Gran Valpa-
raíso y zonas del interior.

• Encargado de Estudios Eduardo 
Acevedo, expuso mensualmen-
te los resultados del Informe 
Inmobiliario en Comité Inmobi-
liario. Estudio expone resulta-
dos de ventas de casas y depar-
tamentos en la zona de estudio. 
Implica el análisis cuantitativo 
y cualitativo del mercado de la 
vivienda sobre las UF 1.000. Se 
trata de una herramienta para la 
toma de decisiones de empre-
sas informantes.

COYUNTURA ECONÓMICA 

Industria de la construcción e 
inmobiliaria. 

• Exposición de información de 
coyuntura económica y de la 
evolución del mercado inmo-
biliario y sus proyectos princi-
pales, en reuniones mensua-
les de Comité de Proveedores, 

Industriales y Especialidades.
• En reunión de marzo encarga-

do de Estudios CChC Eduardo 
Acevedo, expuso "Coyuntura 
Económica" y en mayo “Infor-
me Inmobiliario Regional”.

• El 18 de abril se desarrolló el 
Desayuno Tecnológico: "Nuevo 
comportamiento del cliente in-
mobiliario ¿Cómo lograr una ges-
tión efectiva?". Expositores: An-
drés Pardo, profesor curso de 
ventas y marketing inmobiliario 
del ESE de la Universidad de Los 
Andes; Sergio Barros, director 
Ejecutivo de Enlace Inmobilia-
rio y Mario Portugal, director del 
área de proyectos inmobiliarios 
en TINSA Chile S.A.



22 RESUMEN DE GESTIÓN GREMIAL CChC VALPARAÍSO

Objetivo: Crear una estructura que dote a las empresas socias y trabajadores, de lo 
necesario para generar: calidad del entorno, inclusión y articulación social, formación 
para el trabajo, bienestar, identidad y autorregulación.

SOSTENIBILIDAD

22 RESUMEN DE GESTIÓN GREMIAL CChC VALPARAÍSO
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BUENAS PRÁCTICAS Y 
AUTORREGULACIÓN 

PROGRAMA BUENAS 
PRÁCTICAS EN LA 
CONSTRUCCIÓN

• En el semestre las empresas 
socias de la CChC Valparaíso 
que suscribieron el convenio 
por el que inscribieron pro-
yectos en el Programa Bue-
nas Prácticas en la Construc-
ción, fueron 5, para un total 
de 6 obras: Construcciones 
Fomenta, Construk, Cons-
tructora Camporeal, Cons-
tructora La Patagua y Cons-
tructora Desco.  (Valparaíso 5 
y Viña del Mar 1). 

 

SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL

RELANZAMIENTO CAMPAÑA 
“CERO ACCIDENTES 
FATALES”

• El 30 de marzo se realizó el 
re-lanzamiento de la Cam-
paña “0 Accidentes Fatales” 
CChC – Mutual de Seguridad. 
Se trata de una segunda fase 
de la campaña iniciada en 

2017, y que esta vez busca 
motivar un compromiso acti-
vo en la cultura de seguridad 
de los propios trabajadores 
y mandos medios. La cere-
monia se realizó en obra de 
Constructora Makro en Re-
ñaca con la participación 
de más de 100 trabajadores, 
además de autoridades y fis-
calizadores de las Seremis de 
Trabajo y Salud.

 

INFORMATIVO DE SALUD Y 
SEGURIDAD LABORAL

A través de la Comisión 
Prevención de Riesgos se 
desarrolló Boletín digital de 
Salud y Seguridad Laboral, 
con análisis de temas ligados 
a la prevención de riesgos en la 
construcción.

• Durante el primer semestre 
se elaboraron y enviaron a 
socios y públicos de interés, 
los boletines: 

• N°27 (marzo): “Extranjeros, 
una nueva fuerza laboral” 

• N°28 (mayo): “Trabajo, un de-
recho de todos”.

CAPACITACIÓN PARA 
COMITÉS PARITARIOS

Taller de capacitación 
para comités paritarios de 
empresas socias. 

• Comisión de Prevención de 
Riesgos constituyó grupo 
de trabajo para desarrollar 
iniciativa: Héctor Cheuque, 
Carlos Parra, Soledad Nava-
rro, Carolina Aedo, D’Angela 
Ventura y equipo CChC. 

• Se definieron temas y es-
tructura: “Taller de buenas 
prácticas y herramientas para 
la gestión preventiva de los 
Comités Paritarios”. 

• Taller se desarrolló el 14 de 
junio en auditorio de la Cá-
mara regional, con dos ex-
posiciones “Difusión de Pro-
tocolos” y “Buenas prácticas 
para comités paritarios”, con 
la asistencia de 61 socios. 

REFLEXIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL

En reuniones de comités 
y comisiones se realizó 
permanentemente análisis de 
puntos críticos e incidentes, 
que conduzcan a evitar 

PROYECTOS 
E INICIATIVAS 
PRINCIPALES



25PRIMER SEMESTRE 2018

accidentes al interior de las 
obras, a través de exposiciones 
de profesionales de Mutual 
de Seguridad y/o videos 
institucionales especiales 
del Área Seguridad de CChC 
y de Mutual. Junto con ello se 
realizó promoción permanente 
de "Campaña Cero Accidentes 
Fatales" CChC - Mutual. 
Periodicidad: mensual, en cada 
uno de los grupos de trabajo 
gremial.

MANUAL DE CONSULTA 
RÁPIDA EN PREVENCIÓN

DOCUMENTO DE CONSULTA 
RÁPIDA REFERENTE 
A PREVENCIÓN DE 
SEGURIDAD EN OBRA, 
ENFOCADO A LÍNEA DE 
SUPERVISIÓN.

• Proyecto de la Comisión de 
Prevención de Riesgos, en 
el período el trabajo se con-
centró en la elaboración del 
manual, comenzando por un 
primer borrador con el con-
tenido base. Los temas prin-
cipales serán: Movimiento de 
maquinaria pesada; Montaje 
de andamio; Manejo manual 

de cargas y manejo mecánico 
de carga por empuje: Carga 
suspendida; Herramientas 
de mano y eléctricas; y Sus-
tancias peligrosas.

BIENESTAR PARA 
TRABAJADORES

PROYECTO SOCIAL REGIONAL 
“CONSTRUYENDO VIDA”

Programa médico nutricional 
Construyendo Vida creado en la 
CChC Valparaíso y de cobertura 
regional, tiene como objetivo 
contribuir al mejoramiento 
de las condiciones médicas y 
nutricionales de los trabajadores 
de la construcción y sus familias.

En su año 5 el proyecto conside-
ró una cobertura de 100 traba-
jadores y sus familias, quienes 
fueron beneficiados a través de 
la intervención de dos faenas 
en empresas constructoras so-
cias: Bitumix. (51 trabajadores) 
y Ivesa (49 trabajadores).

PROGRAMAS SOCIALES 
ÁREA SOCIAL CChC

Programa de iniciativas sociales 
destinadas a trabajadores de 
la construcción y sus familias, 
con foco en Salud, Vivienda, 
Formación y Bienestar. 

• En primer semestre 2018 se 
han implementado 22 pro-
yectos a nivel regional ofre-
ciendo más de 6.397 cupos.

• Se ejecutó proyecto "Aten-
ción Social en Faenas", a tra-
vés del cual se realizan ope-
rativos en las obras de em-
presas socias, los que con-
templan charlas y atención 
preventiva de salud, orienta-
ción legal y previsional, ase-
soría para la vivienda, entre 
otros beneficios para los tra-
bajadores. En el período par-
ticiparon Bezanilla Construc-
ciones,  Grepsa, Constructo-
ra Vimac, Constructora Odap 
e Indherco. 

• El 28 de marzo se realizó el 
Lanzamiento de Proyectos 
Sociales, evento que contó 
con una participación de 71 
asistentes que disfrutaron de 
exposiciones de Carlos Gar-
cía, gerente de Vivienda Fun-
dación Social CChC (“A pasos 
de tu casa propia”) y Roberto 
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Rojas, coordinador de Ges-
tión Escuela Tecnológica de 
la Construcción (Programa 
de Integración de Oficios). 
Además en la oportunidad 
expuso Pamela Meléndez de 
Enseña Chile ("Desafíos Cla-
ves para la Educación en Chi-
le").  

• En abril se efectuó la Primera 
Jornada Zona Centro CChC 
Social, a la que asistieron los 
presidentes y gerentes de la 
Zona Centro y el director zo-
nal Patricio Ferrer.

VÍNCULOS CON EL MEDIO

UNO DE LOS OBJETIVOS 
DE LA COMISIÓN CÁMARA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
DE LA CChC VALPARAÍSO 
ES FORTALECER LOS 
LAZOS DE COLABORACIÓN 
CON EL MUNDO DE LA 
ACADEMIA, DE MODO TAL 
DE CREAR VÍNCULOS 
QUE FAVOREZCAN 
LA INCORPORACIÓN 
EXITOSA DE FUTUROS 
PROFESIONALES Y 
TÉCNICOS AL MUNDO 
LABORAL. EN DICHO 
ÁMBITO, SU FOCO ESTUVO 
EN:

1. Entregar competencias 
avanzadas que permitan al 
egresado desenvolverse de 
la mejor forma posible en el 
mercado laboral.

2. Alinear ciertos aspectos que 
ya han entregado las casas 
de estudio.

3. Poner al estudiante en con-
tacto con el escenario en el 
cual se desenvolverá  a  futu-
ro.

4. Fortalecer las competencias 
necesarias para lograr un 
efectivo trabajo en equipo.

En ese marco, durante el se-
mestre se realizaron las si-
guientes actividades: 

• VII versión del Seminario Cá-
mara - Academia en el ámbito 
de la productividad. Se tituló 
"Adaptación al cambio". (26 
abril) 

• Primer Conversatorio en 
que participaron directivos 
gremiales, empresarios so-
cios, académicos, docentes 
y estudiantes de carreras 
vinculadas a la industria de 
la construcción de universi-
dades e institutos profesio-
nales socias de la CChC Val-
paraíso. Tema: "Factores que 
influyen en la productividad". 
(31 mayo). 

• Segundo Conversatorio del 
año, con la participación de 
académicos, empresarios y 
estudiantes. Tema: "Produc-
tividad v/s Rendimiento". (27 
de junio).

Representación pública

19.03.18 Presidente re-
gional Juan Armando Vicuña, 
junto al seremi (s) del Trabajo y 
Previsión Social Jorge Andreu-
cic y el alcalde de Concón Oscar 
Sumonte,  encabezó la celebra-
ción del Día del Trabajador de la 
Construcción, realizada obra de 
empresa Bezanilla Construc-
ciones en Reñaca, Viña del Mar. 
Participaron más de 150 tra-
bajadores quienes disfrutaron 
de un concierto de la orquesta 
sinfónica infantil y juvenil de la 
Corporación Municipal de Val-
paraíso (Cormuval) y de un de-
sayuno de camaradería. 

17.04.18  Mesa Directiva Re-
gional sostuvo reunión con el 
seremi de Energía, Gonzalo Le 
Dantec.
Temas tratados: 
• Promoción de la eficiencia 

energética en la vivienda y la 
autogeneración.
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• Trabajo conjunto para pro-
moción de dispositivos de 
generación domiciliaria solar.

02.05.18 Mesa Directiva 
Regional sostuvo reunión con 
seremi de Medio Ambiente, Ma-
ría Victoria Gazmuri Munita.
Temas tratados: 
• Contaminación en la región.
• Manejo de residuos de la 

construcción.
• Normativa ambiental (pro-

yectos conflictuados)
• Proyecto de Inmobiliaria Las 

Salinas en Viña del Mar

DESARROLLO 
EMPRESARIAL

DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DE 2018 SE 
DESARROLLARON UNA 
SERIE DE ACTIVIDADES 
EN EL ÁMBITO 
DEL DESARROLLO 
EMPRESARIAL. ESTAS 
FUERON LAS PRINCIPALES:

Ciudad y Territorio

25.04.18 XVI versión ciclo 
de conferencias Construyendo 
Región.

Primera Conferencia 2018: 
"Viña del Mar: ¿Ciudad Bella?
Temas y expositores: 
• "Viña del Mar: ¿Ciudad Bella? 

Una visión desde la historia". 
Expositor: Rodrigo Moreno 
Jeria, Historiador. Doctor en 
Historia. Universidad de Se-
villa, España.

• "De la belleza a la estética de 
las ciudades". Expositor: Feli-
pe Valdivieso Larraín, Psicó-
logo. Doctor en Sociología de 
ĹUniversite IX Paris-Dauphi-
ne, Francia.

• "La bipolaridad urbana de 
Viña del Mar". Expositor: Luis 
Valenzuela Blejer. Arquitec-
to. Doctor en Diseño Harvard 
University, Estados Unidos.

• "Viña del Mar: la ciudad como 
experiencia de felicidad". 
Expositor: Jorge Sanhueza 
Rahmer. Psicólogo. Doctor 
en Ciencias Sociales, Tilburg 
University, Holanda.

24.05.18 Estudio Visión 
de Ciudad para Valparaíso. Pre-
sentación a MDR.
Expositor: Arquitecto Ricardo 
Abuauad. 

12.06.18 P r e s e n t a c i ó n 
estudio Visión de Ciudad para 
Valparaíso a autoridades secto-
riales y stakeholders externos.

Expositor: Arquitecto Ricardo 
Abuauad.

12.06.18  P r e s e n t a c i ó n 
estudio Visión de Ciudad para 
Valparaíso a líderes de grupos 
de trabajo y socios.
Expositor: Arquitecto Ricardo 
Abuauad.
 
28.06.18 XVI versión ciclo 
de conferencias Construyendo 
Región.
Segunda Conferencia 2018: 
“Chile merece ciudades con de-
sarrollo equilibrado”
Temas y expositores:
• “Chile merece ciudades con 

desarrollo equilibrado”. Expo-
sitor: Juan Manuel Sánchez 
Medioli. Arquitecto y Magís-
ter en Gestión Urbana y Dise-
ño de Ciudad en DA Milán. Di-
rector Ejecutivo Corporación 
Ciudades.

• "Participación, identidad y ca-
lidad de vida: aportes desde la 
psicología ambiental". Expo-
sitor: Pablo De Tezanos-Pin-
to. Psicólogo y Doctor en Psi-
cología Social Universidad de 
Sussex, Reino Unido. Acadé-
mico Escuela de Psicología 
de la Universidad Adolfo Ibá-
ñez.
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Productividad y Mercado Laboral

18.04.18 Desayuno Tec-
nológico: "Nuevo comporta-
miento del cliente inmobiliario 
¿Cómo lograr una gestión efecti-
va?".
Expositores: Andrés Pardo, 
profesor curso Ventas y Marke-
ting Inmobiliario del ESE de la 
Universidad de Los Andes; Ser-
gio Barros, director ejecutivo 
de Enlace Inmobiliario y Mario 
Portugal, director del área Pro-
yectos Inmobiliarios en TINSA 
Chile S.A.
Organizador: Consejo Regional.

24.04.18 Desayuno Tec-
nológico: "Experiencias que 
aumentaron la productividad 
en proyectos habitacionales de 
hormigón armado".
Expositor: Erik Medina: coor-
dinador de Proyectos y Oficina 
Técnica en Grupo Inmobiliario 
FG. 
Organizador: Consejo Regional.

26.04.18 VII versión del 
seminario Cámara-Academia: 
"El efecto en la productividad 
que causa la generación mile-
nio".
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Expositor: Sergio Valencia 
Gana, consultor en Recursos 
Humanos, Liderazgo y Estrate-
gia Empresarial. 
Organizador: Comisión Cámara 
Educación Superior.

31.05.18 Primer Conver-
satorio Comisión Cámara Edu-
cación Superior: "Factores que 
Influyen en la productividad”.
Expositores: Marcelo Pardo 
Olguín, presidente del Consejo 
CChC Social Valparaíso y Sergio 
Carmona, jefe de carrera Cons-
trucción Civil, Universidad Fe-
derico Santa María.
Organizador: Comisión Cámara 
Educación Superior.

14.06.18 Taller de buenas 
prácticas y herramientas para 
la gestión preventiva de los Co-
mités Paritarios.
Expositores: Héctor Cheuque, 
Norma Azcana y Cristian To-
rres, fiscalizadores de la Unidad 
de Salud Ocupacional de la Se-
cretaría Regional Ministerial de 
Salud de la Región Valparaíso;  
Aleksis Gómez, jefe de Oficina 
Seremi de Salud Viña del Mar; 
Ivonne Gutiérrez, consultor de 
la Sub-Gerencia de Operacio-
nes Preventivas de IST y Danilo 
Romero, psicólogo consultor 
Gerencia de Prevención de IST.

Organizador: Comisión Preven-
ción de Riesgos.

27.06.18 Segundo Con-
versatorio Comisión Cámara 
Educación Superior: "Producti-
vidad v/s Rendimiento"
Expositores: Rodrigo Torres, 
gerente general Constructora 
RTM Ingeniería y Construcción 
y Rodrigo Chipoco, de Rodrigo 
Chipoco Ingeniería y Construc-
ción.
Organizador: Comisión Cámara 
Educación Superior.

Sostenibilidad Empresarial

28.03.18 L a n z a m i e n t o 
Proyectos Sociales “Constru-
yendo Futuro”
Expositores: Pamela Meléndez, 
coordinadora de Políticas Pú-
blicas Fundación Enseña Chile; 
Carlos García, gerente de Vi-
vienda Fundación Social CChC y 
Roberto Rojas Jofré, coordina-
dor de Gestión ETC.
Organizador: CChC Social Val-
paraíso.

21.06.18 Visita técnica 
obra edificio Pacific Blue de 
Constructora Viconsa. Objeti-
vo: conocer la gestión asociada 

al manejo del residuo que han 
ido implementando. Exclusiva 
para socios de CChC.
Expositor: Joaquín Cuevas, jefe 
de Departamento de Manejos 
de Residuos y Medio Ambiente 
Constructora Viconsa. 
Organizador: Consejo Regional

EVENTOS

05.05.18: Encuentro de Socios 
2018
Lugar: Viña Casas del Bosque - 
Casablanca
Asistentes: 81 personas
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