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Carta del Presidente

E
l periodo que conside-

ra esta cuenta presentó 

importantes desafíos 

para nuestra actividad. 

Enfrentamos modifica-

ciones normativas, reformas y un 

escenario económico bastante 

adverso.

Es así que autoridades y empre-

sarios discutimos con vehemencia 

sobre los cambios estructurales 

que se tramitaban en el Congreso.

En relación a la reforma tributa-

ria, sostuvimos que debía conside-

rar mecanismos que incentivaran 

el ahorro, la inversión y el empleo. 

Luego vino la llamada “reforma a la 

reforma tributaria”, que buscó sim-

plificar el proyecto original y corre-

gir sus vacíos más evidentes.

Creemos que en esta materia el re-

sultado no fue positivo, lo que irá que-

dando en evidencia con el paso del 

tiempo. Pero valoramos que al menos 

en su última etapa se hayan abierto 

espacios que permitieron acercar posi-

ciones y mejorar ciertos aspectos que 

nos afectaban como sector.

En lo que respecta a la reforma 

laboral, desde que se inició la tra-

mitación del proyecto como gremio 

dimos a conocer nuestros reparos 

al diagnóstico que la inspira y las 

principales medidas que contiene.

Nuestros argumentos se enfo-

caron en recalcar que el problema 

más urgente de nuestra sociedad 

no son las condiciones de quienes 

tienen empleo, sino de los jóvenes, 

mujeres y adultos mayores que no 

encuentran trabajo. Asimismo se-

ñalar que actualmente lo que pre-

domina en las empresas no es el 

conflicto ni el abuso, sino una rela-

ción constructiva entre trabajado-

res y empleadores.

Desde fines de 2015, además, 

nos abocamos a desarrollar la posi-

ción que sostendría el gremio fren-

te al proceso constituyente.

Ante estas reformas actuamos 

siempre bajo una posición que inte-

grara las legítimas demandas de la 

sociedad, la mirada de nuestros so-

cios y el deber insoslayable que te-

nemos como país de avanzar por el 

camino del crecimiento económico.

Creemos que en momentos como 

éstos, en que se discuten temas de la 

máxima trascendencia para el país, el 

diálogo y la búsqueda de consensos 

son más necesarios que nunca. No 

para proteger intereses ni para opo-

nerse a priori a ciertos cambios, sino 

para aportar experiencias y visiones 

que pongan en el centro de la discu-

sión el bien común. 

Igualmente hemos trabajado en 

evidenciar el déficit de infraestruc-

tura pública. La reciente publicación 

del Informe de Infraestructura Críti-

ca para el Desarrollo 2016 - 2025 es 

un reflejo del permanente esfuerzo 

que realiza nuestro gremio por con-

tribuir a la generación de políticas 

públicas en esta materia.

Hoy existe un consenso glo-

bal respecto de la necesidad de 

incrementar la inversión pública 

y privada en infraestructura para 

alcanzar las metas de bienestar 

social y crecimiento sostenible de 

los países, independiente de su 

nivel de desarrollo.
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Debemos ser capaces de gene-

rar las condiciones para que la in-

fraestructura pública sea gestionada 

como una política de Estado y con 

visión de largo plazo. Lo que se lo-

gra aumentando sustancialmente la 

proporción de infraestructura públi-

ca financiada con recursos privados, 

es decir, utilizando el mecanismo de 

concesiones y, asimismo, mejorando 

la institucionalidad que lo gestiona.

Como gremio nuestra preocu-

pación siempre ha estado en impul-

sar la inversión pública y privada, 

porque estamos convencidos que 

todos los sectores tienen la respon-

sabilidad de trabajar unidos por el 

progreso del país y el bienestar de 

sus habitantes. 

Destaco además nuestra vo-

luntad por continuar aportando a 

la modernización del Estado, por 

ejemplo, mediante el proyecto DOM 

en línea; a una efectiva descentrali-

zación, a través del convenio con el 

Gobierno Regional que busca opti-

mizar la gestión y la administración 

de los recursos provenientes del 

Francisco Espinoza Maibe, Presidente CChC Concepción

FNDR, y a mejorar los niveles de pro-

ductividad de la industria, así como 

también las oportunidades de desa-

rrollo de los trabajadores.  

La promoción de la seguridad 

laboral al interior de las empresas 

socias fue otro de nuestros ejes.

Si bien el sector ha mejorado 

su desempeño, que se grafica en la 

disminución de un 50% en la tasa 

de accidentabilidad en los últimos 

5 años. Existen hechos aislados que 

dejan de manifiesto que aún queda 

camino por recorrer, y que se refle-

ja en las cifras de los últimos meses, 

donde se observa un incremento de 

un 21% en la tasa de accidentabili-

dad, respecto de 2015.

Esta situación nos debe hacer 

renovar con más fuerza el compro-

miso adoptado por las empresas 

socias de construir políticas claras 

de prevención en sus organizacio-

nes y establecer acciones que ha-

gan sustentable al rubro.

Otro énfasis estuvo en la labor 

social, que es uno de los pilares que 

mueve a la Cámara. Ésta es un sello 

que nos distingue y que da un valor 

agregado a la industria de la cons-

trucción y a sus empresarios ante la 

comunidad, la opinión pública, las 

autoridades y los trabajadores.

Este trabajo también ha permiti-

do que se avance en el camino de la 

sostenibilidad como la vía cada vez 

más exigible para que las empresas 

puedan asegurar no sólo rentabili-

dades futuras, sino incluso su per-

manencia en el tiempo. 

La sociedad hoy nos exige que 

no sólo nos enfoquemos en en-

tregar más y mejores beneficios a 

nuestros trabajadores. También es-

pera un desempeño intachable en 

materias como cuidado medioam-

biental, calidad y mejores relacio-

nes con las comunidades con las 

que nos vinculamos.

Estamos convencidos que todo 

este trabajo, que además considera 

una importante agenda de relacio-

namiento con autoridades naciona-

les y regionales, se ha podido con-

cretar gracias al aporte de cada uno 

de los socios de este gremio.   
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Las reuniones que la Mesa Directiva sos-
tuvo en este periodo con autoridades re-
gionales y nacionales apuntaron no sólo 
a dar a conocer la visión y lineamientos 
de la CChC local, sino también a consoli-
dar la alianza público privada, como una 
estrategia para el desarrollo de la región 

y del país. 
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La gestión de este 
periodo se cen-

tró en concretar 
reuniones  de 

coordinación con 
altos personeros 

públicos, tal como 
se efectuó con los 

ministros de Vivien-
da y Urbanismo y 

Obras Públicas con 
el propósito de 

conocer los planes 
de esas carteras en 
la región y abordar 
materias gremiales.

Directiva recibe a 
director del SII

En junio de 2016 la directiva de 

la CChC Concepción se reunió con 

el director regional del Servicio 

de Impuestos Internos (SII), Jorge 

Lara, ocasión en la que se conver-

saron diversos temas de interés 

para ambos organismos.

En la cita se acordó efectuar una 

jornada de capacitación para los 

socios del gremio para abordar te-

máticas como el Régimen de Tribu-

tación Simplificada (14 TER) y la fac-

turación electrónica, iniciativa que 

se concretó a mediados de julio.

Director Nacional de 
Aeropuertos expone 
proyecto de ampliación 
de Carriel Sur

En febrero de 2016, el director 

nacional de Aeropuertos del Mi-

nisterio de Obras Públicas, Boris 

Olguín se reunió con los socios de 

la CChC Concepción para entregar 

detalles del proyecto de ampliación 

del aeródromo Carriel Sur, ubicado 

en la comuna de Talcahuano.

La iniciativa para ampliar y 

modernizar el terminal aéreo, lo 

transformará en el segundo más 

importante del país, después de 

Arturo Merino Benítez de Santia-

go. El plazo para el inicio de la 

ejecución del proyecto se estimó 

entre 201 y 201, mediante el 

proceso de concesiones.
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Representación Pública

Ministra de Vivienda se 
reúne con gremio local 

En el marco de la Finco 2016, la 

ministra de Vivienda y Urbanismo, 

Paulina Saball, sostuvo una reu-

nión con la directiva del gremio 

en donde se analizaron temáticas 

afines al sector y se dio un impulso 

para la elaboración de un estudio 

sobre las falencias que presenten 

las viviendas sociales en la región. 

Lo anterior responde a una inicia-

tiva en la línea del mejoramiento 

de la calidad de estos inmuebles. 

En la oportunidad también 

participaron el intendente (s), En-

rique Inostroza; el seremi de la 

cartera, Jaime Arévalo y la direc-

tora del Serviu, María Luz Gajardo.

 

Ministro de Obras Públicas 
y CChC en encuentro local

Con la participación del ministro 

de Obras Públicas, Alberto Undu-

rraga, se desarrolló, en noviembre 

de 2015, un encuentro con autori-

dades regionales del MOP y del Go-

bierno Regional.

En la ocasión, la autoridad guber-

namental se refirió al plan de inversio-

nes 2015 - 201.

Una vez terminada la exposición 

del ministro, la directiva del gremio 

se reunió de manera exclusiva con 

Undurraga, oportunidad en la que 

se revisó el plan de obras del MOP y 

se le hizo entrega de un documento 

que identifica 21 proyectos de in-

fraestructura pública y privada rele-

vantes para la región. A ésta asistió 

además el intendente Rodrigo Díaz.

Eric Martin presentó 
cartera de concesiones 

Informar a los socios de la 

CChC sobre las iniciativas regio-

nales y nacionales que se desarro-

llarán bajo el sistema de conce-

siones fue el objetivo de la charla 

que en diciembre de 2014 ofreció 

el entonces coordinador nacional 

de Concesiones del Ministerio de 

Obras Públicas, Eric Martin. En 

la exposición Martin detalló los 

proyectos a licitar (US$ 2.000 mi-

llones), entre 2014 y 2020, desti-

nados a elevar la inversión en in-

fraestructura.
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Fesub da a conocer futu-
ras inversiones en la zona

Dar a conocer los proyectos de 

inversión de Ferrocarriles Suburba-

nos de Concepción, (Fesub) en la 

intercomuna, fue uno de los obje-

tivos del encuentro que la directiva 

del gremio de la construcción sos-

tuvo con los ejecutivos de la filial 

de la Empresa de Ferrocarriles del 

Estado (EFE), en marzo de 2015.

Durante la reunión, el presi-

dente del directorio de Fesub, 

Alejandro Tudela, destacó los de-

safíos como la desnivelación de 

la línea férrea en el sector Ribera 

Norte, la construcción de un nue-

vo puente ferroviario sobre el río 

Biobío y el acceso norte a la ciu-

dad de Concepción.

Encuentros con alcaldes 
locales 

En este periodo, la directiva se 

reunió con diversas autoridades lo-

cales como parte del programa de 

saludos protocolares de la dirigen-

cia gremial. 

Se efectuaron reuniones con el 

alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz 

y con el edil de Talcahuano, Gastón 

Saavedra.

En 2015, la directiva gremial visi-

tó a la alcaldesa de Hualpén, Fabio-

la Lagos, con el objetivo de plantear 

el proyecto de un complejo deporti-

vo para los trabajadores de las em-

presas socias, en dicha comuna. 

Gremio se reúne con 
seremis de Vivienda y 
Obras Públicas

En la agenda de reuniones que el 

gremio mantuvo en los dos periodos 

de esta Mesa Directiva se incluyeron 

visitas a seremis de distintas carteras. 

Con las autoridades de Vivienda y Ur-

banismo, Jaime Arévalo y de Obras 

Públicas, René Carvajal; se mantuvo 

contacto permanente durante los 

dos años de esta gestión. 

En octubre de 2014, se efectuó 

la primera reunión con el seremi 

del Minvu, quien informó sobre las 

iniciativas de su repartición y en 

noviembre de ese año, se realizó el 

encuentro inicial con la autoridad 

regional del MOP. 

En 2015, se sostuvieron nuevas 

reuniones con el seremi de Obras 

Públicas para abordar temas como 

el presupuesto regional.
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Representación Pública

A nivel regional, la 
directiva sostuvo 

encuentros con 
representantes de 
organismos públi-

cos como Fesub, 
Minvu y el Go-

bierno Regional, 
entre otros, y que 
permitieron con-

tribuir a fortalecer 
la alianza público 

privada, una de 
las prioridades de 
la agenda trazada 

por el gremio. 

Gremios productivos en 
cita con intendente Díaz

En septiembre de 2014, la CChC 

junto a otros gremios productivos 

sostuvieron una cita con el inten-

dente regional, Rodrigo Díaz, con 

el objetivo de hacer entrega de una 

propuesta de desarrollo económico 

y social para el Biobío. 

Este documento recoge las prin-

cipales problemáticas locales y defi-

ne iniciativas para reimpulsar áreas 

priorizadas como: infraestructura y 

conectividad, energía, medio am-

biente, capacitación, borde costero 

y descentralización. Dicha propues-

ta buscó además aportar a la Estra-

tegia Regional de Desarrollo. En la 

oportunidad se constituyó una co-

misión público privada para analizar 

y priorizar el contenido entregado.   

CChC encabezó encuentros 
con intendente regional 

La CChC sostuvo desde octubre 

de 2014 una serie de encuentros 

con el intendente de la región del 

Biobío, Rodrigo Díaz. En esa opor-

tunidad, la directiva del gremio 

entregó el documento que deta-

llaba 18 medidas de reactivación 

para el sector. 

En septiembre de 2015, el pre-

sidente local de la entidad gremial, 

Francisco Espinoza, junto a los pre-

sidentes de la CChC Chillán, Ariel 

Larenas y de la CChC Los Ángeles, 

Claudio Moraga, se reunieron con la 

primera autoridad regional para tra-

tar materias como el funcionamien-

to del Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR), para lo cual se de-

finió conformar una mesa de trabajo 

con todos los actores involucrados. 
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Marco Regulatorio
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Las transformaciones legislativas, los 
cambios a normas y ajustes en materia 

económica que se produjeron en el país 
y que tuvieron efectos en la industria 
constructora fueron parte del análisis 

que esta Mesa Directiva llevó a cabo en 
este periodo.
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Seminario sobre IVA en la 
Construcción

En julio de 2015 se efectuó el 

seminario “Reforma Tributaria: 

Aplicación Práctica del IVA en la 

Construcción”, en conjunto con el 

Ministerio de Hacienda y el Servi-

cio de Impuestos Internos. El pro-

pósito de la jornada fue aclarar las 

inquietudes de los socios respecto 

del gravamen de IVA a la venta de 

casas y departamentos nuevos.

La jornada contó con las ponen-

cias del abogado de la Coordinación 

Tributaria del Ministerio de Hacien-

da, Sergio Henríquez y de la jefa de 

Impuestos Indirectos de la Subdirec-

ción de Normativa del Servicio de 

Impuestos Internos (SII), Julia Alta-

mirano. La abogada de la Gerencia 

de Estudios del gremio, Muriel Scia-

raffia, participó del panel de pregun-

tas al cierre de la actividad.

El impacto de la Reforma 
Tributaria en el sector

Ante la Reforma Tributaria la Di-

rectiva tuvo como énfasis socializar 

y debatir uno de los mayores cam-

bios al sistema de tributación de las 

últimas  décadas. 

Por ello, se realizaron, desde 

el inicio del periodo, conferen-

cias y exposiciones con expertos 

para analizar el impacto de esta 

nueva legislación en la industria. 

En 2014, se llevaron a cabo char-

las a cargo del economista de la 

Universidad de Concepción, Víctor 

Hernández y otra en la que parti-

ciparon la abogada de la Univer-

sidad Católica de Chile, experta 

en derecho tributario y socia de 

Fontaine y Cía. Ltda., Astrid Har-

dessen y del contador auditor de 

la Universidad Católica de Valpa-

raíso, Darío Plaza.

Concepción participó en 
Proceso Constituyente

En el periodo encabezado por 

Francisco Espinoza, la CChC local 

realizó un llamado a los socios para 

que conozcan los principios que el 

gremio promueve a través del do-

cumento “Pilares para construir un 

mejor Chile para todos”, que se ba-

san en la libertad individual, los de-

rechos y deberes, el rol de Estado y 

los contrapesos del poder. 

Esto a raíz de la participación de 

la entidad local en el proceso cons-

tituyente, que impulsa el Gobierno 

con miras a modificar la Constitu-

ción. El 10 de junio de 2016 se rea-

lizó el primer encuentro liderado 

por la CChC Concepción.
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Conferencia sobre
“Reforma a la Reforma 
Tributaria”

Luego que el Gobierno introdu-

jera modificaciones a la Ley de Re-

forma Tributaria, la CChC local tuvo 

como uno de sus desafíos difundir 

estos cambios. Durante enero de 

2016, se llevó a cabo una videocon-

ferencia del abogado de la geren-

cia de Estudios de la CChC, Gonza-

lo Bustos, destinada a resolver las 

inquietudes de los miembros del 

gremio, especialmente del comité 

Inmobiliario.

Posteriormente, en marzo de 

ese mismo año, el jurista sostuvo un 

encuentro con socios para analizar 

los alcances de esta ley y sus reper-

cusiones en el sector construcción, 

específicamente en materia de IVA a 

la vivienda. 

Construcción y los efectos 
de la Reforma Laboral

Uno de los cambios legislativos 

más importantes que el Gobierno 

llevó adelante en estos últimos 

dos años fue la Reforma Laboral. 

El gremio decidió dar a conocer a 

los socios los principales efectos 

de esta modificación al Código del 

Trabajo, debido a las implicancias 

para las grandes y pequeñas em-

presas del sector. 

Así, durante este periodo, el 

abogado de la Gerencia de Estu-

dios de la CChC, Gonzalo Bustos, 

realizó exposiciones permanentes 

en Concepción para informar sobre 

los efectos de la nueva legislación.

Marco Regulatorio

El año 2015 se realizó el en-

cuentro “El mundo de la construc-

ción y el nuevo escenario laboral” 

en el que expuso el gerente de 

Estudios de la CChC, Javier Hurta-

do y se efectuó un diálogo entre 

empresarios, autoridades y parla-

mentarios. En la ocasión participa-

ron el entonces seremi del Trabajo, 

Iván Quintana y los senadores Jac-

queline van Rysselberghe y Alejan-

dro Navarro. 
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Las implicancias de 
las llamadas refor-
mas estructurales 

que el Gobierno 
propició durante 

los dos últimos 
años, tanto en los 

ámbitos del esque-
ma de tributación 
y en el de las rela-

ciones laborales, 
fueron parte del 

análisis que la 
CChC realizó du-

rante esta gestión.   

Directiva expone postura 
sobre Reforma Laboral a 
parlamentarios

En agosto de 2014, la directiva 

se reunió con el senador por la cir-

cunscripción Biobío Costa, Alejan-

dro Navarro para exponer su pos-

tura frente al proyecto de Reforma 

Laboral. Similar acción realizó con 

el diputado del distrito 4 y miem-

bro de la comisión de Trabajo y 

Seguridad de la Cámara, Cristián 

Campos, al cual le presentó las im-

plicancias de ese cuerpo legal para 

el sector construcción.
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Según el gremio 
local, las refor-

mas se dan en un 
momento en que 

la construcción 
muestra bajos ni-

veles de crecimien-
to y dinamismo. 
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Gestión Gremial
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Durante la gestión, el aspecto gremial estu-
vo enfocado en socializar temáticas claves 
para la entidad, tales como los ejes estraté-
gicos de la CChC. Se dio especial énfasis a 

la labor de los distintos Comités Gremiales.
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Jorge Mas se reunió con 
consejeros nacionales de 
la región

El presidente nacional del gre-

mio, Jorge Mas, junto a los vice-

presidentes, Sergio Torretti y Max 

Correa, sostuvieron un encuentro 

de trabajo con consejeros nacio-

nales de la institución de las se-

des de Concepción, Los Ángeles y 

Chillán, cita que se realizó en las 

oficinas de la CChC en la capital 

penquista, en agosto de 2015.

Durante la jornada el timonel 

de la colectividad conoció en deta-

lle las inquietudes sectoriales que 

afectan a cada una de las sedes de 

la CChC en la región del Biobío. 

Además se informó sobre los li-

neamientos del gremio frente a la 

discusión del proyecto de Reforma 

Laboral.

Directiva participó en 
jornadas gremiales

En 2015 y 2016 la directiva par-

ticipó en jornadas de directivos 

regionales realizadas en Talca y Co-

piapó, respectivamente. En ambas 

jornadas, en las que se reunieron 

autoridades y representantes del 

gremio se analizaron temas claves 

para el sector, como el panorama 

económico y político del país. Ade-

más se profundizó sobre los ejes 

programáticos de la entidad. 

Concepción lideró 
encuentro zonal de socios

En noviembre de 2015 se realizó 

el primer Encuentro de Socios Zonal 

Sur de la CChC, actividad gremial li-

derada por Concepción; que congre-

gó a más de 50 socios de las sedes 

de Talca, Chillán, Los Ángeles, Con-

cepción y Temuco, y que se desarro-

lló bajo el lema “Asociatividad: valor 

para la empresa”.

La jornada, que se realizó en el 

Gran Hotel Termas de Chillán, contó 

con la presencia del vicepresiden-

te de la CChC, Patricio Donoso; del 

presidente de la CDT, Carlos Zeppe-

lin y el director Zona Sur del gremio, 

Rodrigo Galilea. En el marco de la 

actividad se efectuó una charla del 

ingeniero Rodrigo Jordan y se realizó 

una jornada de trekking.
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Reuniones con directores 
zonales

La directiva realizó durante 

2014 reuniones con el entonces 

director zona sur de la CChC, Juan 

Pablo Peña. En tanto, durante ese 

mismo año Concepción fue sede 

de la Jornada Zonal Sur, a la que 

asistió el presidente de Coordina-

ción Nacional del gremio, Sergio 

Torretti y que reunió a los presi-

dentes y gerentes de las sedes de 

Talca, Los Ángeles, Chillán, Con-

cepción y Temuco. 

En tanto, en 2016, se desarro-

lló la Jornada de Planificación de 

la Zona Sur, en la capital penquis-

ta, con la participación del actual 

director zonal sur, Rodrigo Galilea. 

En la ocasión, además, la geren-

te de Regiones, Carmen Paz Cruz, 

expuso sobre los pilares de la ges-

tión gremial.

CChC Concepción recibió 
premios a la gestión

Durante dos años consecutivos, 

en 2015 y 2016, la sede Concepción 

fue premiada en el marco de la Jor-

nada de Planificación e Integración 

de Regiones, realizada por la CChC 

en Santiago.  

En enero de 2015 el equipo de 

profesionales fue distinguido con 

el galardón “Desempeño Relevan-

te”, reconocimiento en materia de 

relaciones de la agenda público 

privada y actividades empresariales 

desarrolladas para los socios. Al año 

siguiente, obtuvieron el galardón 

“Gestión de Calidad”, que reconoce 

la labor de los profesionales en las 

auditorías de gestión y su aporte a 

la mejora contínua del Sistema de 

Gestión de Calidad. El equipo regio-

nal es liderado por la gerente zonal, 

Gabriela Tamm. 

Premios a la labor 
gremial

Como es tradicional, anualmen-

te el gremio distinguió entre 2014 

y 2015, a los socios destacados por 

su trayectoria y fuerte impulso a la 

actividad gremial. En 2014 se distin-

guieron con los galardones Vadim 

Demianenko a Tomás Vera y con el 

premio Carlos Valck a Augusto Be-

llolio. En tanto, en 2015 los distin-

guidos fueron Alejandro Carrasco, 

con el Vadim Demianenko y César 

Palacios con el premio a la carrera 

gremial Carlos Valck.
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CChC conoció proyecto de 
DOM de Talcahuano

Conocer el nuevo Sistema Inte-

grado de Gestión y Atención que 

implementará la Dirección de Obras 

Municipales (DOM) de Talcahuano, 

fue el objetivo de la visita realizada 

a las dependencias de dicha repar-

tición, en mayo de 2016.

El proyecto, elaborado por 

profesionales de la Universidad 

del Bio-Bio, tiene como propósito 

implementar un registro digital y 

georreferenciado de toda la docu-

mentación, además de mejorar los 

tiempos de respuesta de la DOM.

Esta actividad va en directa rela-

ción al trabajo del comité de contri-

buir a mejorar la gestión de las DOM.

COMITÉ DE 
ARQUITECTURA Y
URBANISMO

Socios conocieron Plan de 
Ordenamiento Territorial

En marzo de 2016, el jefe de 

proyecto del Plan Regional de Or-

denamiento Territorial (PROT), Ri-

cardo Utz realizó una exposición 

a los socios donde presentó los 

alcances de esta iniciativa, que es 

la continuidad de la Estrategia de 

Desarrollo 2015 – 200 y que per-

mitirá definir a nivel territorial los 

espacios para los proyectos e in-

versiones públicas y privadas ade-

cuadas a la normativa ambiental.  

El estudio tuvo una inversión de 

118 millones de pesos y espera ser 

aprobado por el Consejo Regional 

el segundo semestre de 2016.   
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CChC difundió hitos 
patrimoniales

En el marco del Día del Patrimo-

nio Cultural de Chile, la CChC editó 

un folleto que reúne los principales 

hitos patrimoniales de Concepción, 

el que circuló junto a diario El Sur, el 

domingo 2 de mayo de 2016.

El documento, iniciativa del co-

mité de Arquitectura y Urbanismo 

y que contó con el patrocinio de la 

municipalidad penquista, rescata 

14 construcciones y  murales de 

Concepción, algunos de los cuales 

datan del año 10. Entre ellos, 

el teatro del Liceo Enrique Molina 

Garmendia, la casona de Doña Car-

men Urrejola y el muro de piedra 

del Convento La Merced. 

Los ajustes al Plan 
Regulador Metropolitano

El gremio abordó el proyecto de 

modificación al Plan Regulador Me-

tropolitano del Gran Concepción 

(PRMC), iniciativa impulsada con el 

objeto de actualizar el instrumen-

to de planificación que rige desde 

200 y que lleva adelante el Minis-

terio de Vivienda y Urbanismo. 

En este contexto sostuvo, du-

rante 2016, encuentros con profe-

sionales de Desarrollo Urbano del 

Minvu, así como también con la 

presidenta del Colegio de Arqui-

tectos y la asesora urbanista del 

municipio penquista.

CChC revisó Plan Maestro 
de Aurora de Chile

En marzo de 2016 profesionales 

de la seremi de Vivienda y Urbanis-

mo de la región del Biobío se reu-

nieron con la directiva de la CChC 

Concepción y miembros del comité 

de Arquitectura y Urbanismo, para 

presentar el Plan Maestro de Aurora 

de Chile, propuesta gubernamental 

enfocada a dar una solución habi-

tacional integral a los habitantes de 

ese sector y concretar la construc-

ción de los enlaces del Puente Bi-

centenario, que unirán el viaducto 

a través de una vía elevada, con la 

avenida Chacabuco.

El presidente del gremio local, 

Francisco Espinoza, afirmó que la 

institución está abierta para coope-

rar en temas de planificación urba-

na, como el expuesto. 

Una de las accio-
nes del comité 

de Arquitectura 
y Urbanismo fue 

la permanente 
participación del 

presidente de esa 
instancia en la 

Comisión Nacional 
de Urbanismo del 

gremio.       
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Seminario sobre 
desarrollo urbano e 
innovación 

En septiembre de 2015 el co-

mité de Arquitectura y Urbanismo  

organizó el seminario “Desarrollo 

Urbano e Innovación en el Sector”, 

que buscó analizar la planificación 

de las ciudades. 

El programa contó con la ex-

posición del premio nacional de 

Urbanismo, Sergio Baeriswyl; de la 

asesora urbana de la Municipalidad 

de Concepción, Karin Rudiger y del 

gerente general de Biotren, Nelson 

Hernández. 

En la actividad además se reali-

zó el lanzamiento del libro “Inno-

vación en el sector inmobiliario”, 

publicación elaborada por la CChC 

y la CDT, que recopila experiencias 

de empresas que son inéditas en 

este ámbito. 

Municipio presenta 
proyectos urbanos

En julio de 2015, la asesora ur-

banista de la Municipalidad de Con-

cepción, Karin Rudiger, presentó la 

segunda etapa del proyecto Ram-

bla Diagonal Pedro Aguirre Cerda, 

en la CChC local. La remodelación 

contempla nuevo pavimento, zona 

peatonal, cambio de luminarias y 

mobiliario urbano en ese sector; 

iniciativa con un costo de $ 1.58 

millones financiados por el FNDR.

En tanto, en mayo de 2016, la 

profesional detalló el proyecto de 

Ciclorutas para el Gran Concep-

ción; iniciativa impulsada por el 

Minvu y que incluye 245 kilóme-

tros de ruta con una inversión de 

mil 00 millones de pesos para la 

capital penquista. 

Modernizacion de las 
DOM abordó gremio local  

Con la finalidad de apoyar la 

gestión de las direcciones de obras 

municipales, el comité de Arquitec-

tura desarrolló, en abril de 2015, el 

primer Taller de DOM Digital. En la 

instancia participaron funcionarios 

de las municipalidades de la provin-

cia de Concepción.

En tanto, en diciembre de 2015, 

el presidente del comité de Espe-

cialidades de la CChC, Fernando 

Guarello, presentó en Concepción 

el proyecto de “Modernización 

del Sistema Nacional de Permisos 

de Construcción, Recepción Muni-

cipales y Trámites Relacionados, 

iniciativa que busca promover la 

optimización de la gestión de per-

misos municipales en el país.

En esta misma línea, hace 5 

años que se desarrolla la encuesta 

sobre gestión de las DOM locales.

. 
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COMITÉ DE 
INDUSTRIALES
Y PROVEEDORES

CIP participó en 
encuentro zonal de 
comités 

Con la presencia de socios de 

las sedes de Talca, Chillán, Con-

cepción, Los Ángeles y Temuco se 

realizó en mayo de 2016, el primer 

encuentro Zona Sur de comités de 

Industriales y Proveedores, en la 

capital de la provincia de Ñuble.

El propósito fue intercambiar 

ideas y conocer experiencias de 

cada una de las sedes locales. 

En representación de Concep-

ción, asistieron los integrantes de la 

mesa directiva del comité, liderados 

por Mauricio Carvajal, además del 

vicepresidente, Rubén Henríquez y 

el past presidente Rodrigo Carrasco.

CChC y CDT difundieron 
materiales para espacios 
clínicos

El seminario “Innovación de 

materiales en espacios clínicos”, 

organizado por el CIP y la Corpo-

ración de Desarrollo Tecnológico 

(CDT) del gremio se efectuó en di-

ciembre de 2015. 

Se difundieron diversos mate-

riales y productos para la construc-

ción de hospitales y clínicas, como 

la marca Arauco, que presentó pla-

cas de melanina antimicrobianas, 

Vesto; los productos de cobre desa-

rrollados por la empresa CuBH o los 

artefactos sanitarios de MK.

El programa del seminario con-

tó además con una cátedra del ar-

quitecto penquista, Víctor Lobos.
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CIP organizó 
Encuentro de Empresas 
Constructoras

Como es tradicional, el comité 

de Industriales y Proveedores (CIP) 

CChC organizó en 2014 el Encuentro 

de Empresas Constructoras, que en 

esa ocasión se efectuó en Llacolén.

En noviembre de 2015 se realizó 

una nueva versión en Los Castaños. 

Esta actividad tiene como objetivo 

estrechar vínculos entre las empresas 

proveedoras y constructoras socias.

En ambas oportunidades, los 

asistentes participaron en juegos 

deportivos y disfrutaron de una cena 

amenizada por un show musical. 

Socios visitaron planta 
del Grupo Arauco

Una visita técnica a la Planta de 

Terciados del Complejo Industrial 

y Forestal Nueva Aldea del Grupo 

Arauco, ubicada en la comuna de 

Ránquil, en Ñuble, realizaron los 

miembros del comité de Industria-

les y Proveedores, en diciembre 

de 2015. 

Los socios pudieron conocer 

el proceso de esta industria, que 

tiene una capacidad productiva 

anual de 50.000 m de pino ra-

diata, el que se comercializa bajo 

la marca AraucoPly.

Taller sobre búsqueda 
digital de proyectos 

Con la finalidad de entregar me-

jores servicios a los socios del gre-

mio, en agosto de 2015, se llevó a 

cabo un taller para difundir diversas 

metodologías de búsqueda digital 

de proyectos de inversión, públicos 

y privados, que se encuentran en 

fase de diseño arquitectónico o ini-

cio de obras.

La actividad, organizada por el 

comité de Industriales y Proveedo-

res, estuvo a cargo del encargado 

de Estudios de la CChC local, Diego 

Poblete. 

En la oportunidad además se 

difundió el boletín de proyectos de 

infraestructura con las 21 iniciativas 

públicas y privadas priorizadas por 

la entidad gremial. 
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Empresas de comité 
dictan charlas al Serviu 

En noviembre de 2014 el comité 

organizó una jornada de difusión 

técnica dirigida a profesionales 

del Serviu de la región del Biobío. 

La actividad consistió en charlas a 

cargo de las empresas socias, Piza-

rreño, Europerfiles y Algifol sobre 

revestimientos, eficiencia energéti-

ca en ventanas y productos para la 

impermeabilización de viviendas.

La actividad tuvo como finalidad 

ofrecer una instancia de capacita-

ción a profesionales relacionados 

con la construcción de viviendas 

sociales en la región. 

Distinguen a empresas 
socias

En el marco del Encuentro de la 

Construcción, durante 2014 y 2015, 

el CIP entregó los premios Clien-

te Excelencia, que recayeron en la 

constructora Carrán, en 2014 y en 

la constructora El Parque, al año si-

guiente.

El galardón premia a las empre-

sas socias del gremio que se hayan 

destacado por sus buenas relacio-

nes comerciales en términos de 

transparencia y prácticas eficientes 

con sus clientes en el ámbito de 

los negocios. La distinción es una 

iniciativa que desde hace 6 años 

realiza el CIP. 

El comité de Indus-
triales y Proveedo-
res elaboró duran-
te el periodo una 
nueva versión del 
Catálogo de Pro-

veedores; iniciativa 
que difunde los 

productos, mate-
riales y servicios 
que ofrecen las 

empresas de este 
rubro.
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COMITÉ DE 
INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA Y 
CONTRATISTAS 
GENERALES

CChC impulsó mejoras 
al FNDR

En junio de 2016, la CChC Con-

cepción firmó un convenio con el 

Gobierno Regional con el propósito 

de mejorar el proceso de inversión 

pública de los proyectos financia-

dos a través del Fondo de Desarro-

llo Regional (FNDR). Esto luego de 

esfuerzos del gremio tanto local 

como nacional por contribuir a la 

optimización de este fondo y que 

incluyeron reuniones y la confor-

mación de una mesa de trabajo con 

el Gobierno Regional. 

La firma del acuerdo fue sellada 

por el intendente Rodrigo Díaz, la 

gerente general de la Corporación 

Desarrolla Biobío, Roberta Lama y 

el presidente del gremio, Francisco 

Espinoza.  

 

Socios conocieron obras 
del Teatro Regional 

Un grupo de socios de la CChC 

Concepción visitaron en junio de 

2016 las obras de construcción del 

Teatro Regional del Biobío. La activi-

dad contó además con la participa-

ción del seremi de Obras Públicas, 

René Carvajal y el  director regional 

de Arquitectura, Julian Corbett. 

Las faenas están a cargo de la 

empresa Echeverría Izquierdo y 

contempla una inversión superior a 

los US$ 26 millones. 
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JUNJI informa plan de 
inversiones regional

En octubre de 2014, el presiden-

te del comité, Danilo Bonometti se 

reunió con la coordinadora regio-

nal del Equipo Meta Presidencial 

de Salas Cunas y Jardines Infantiles 

de la JUNJI, Ximena Montero, para 

conocer en detalle el programa que 

tiene como misión implementar 

nuevos cupos para integrar a 124 

mil niños a la educación parvularia 

en el país; iniciativa que implica la 

construcción de 4.500 nuevas sa-

las cunas y 1.200 salas en jardines 

infantiles. La proyección para la re-

gión del Biobío es de alrededor de 

64 construcciones.

Socios visitan obras del 
estadio Ester Roa 
Rebolledo 

La directiva de la CChC Con-

cepción, liderada por su presiden-

te Francisco Espinoza, recorrió las 

obras del proyecto de remodela-

ción del estadio municipal “Ester 

Roa Rebolledo” de Concepción, a 

cargo de la empresa Claro Vicuña 

Valenzuela. 

Durante la visita efectuada en 

enero de 2015 la delegación de la 

CChC, integrada además por con-

sejeros regionales y miembros del 

comité de Infraestructura Pública y 

Contratistas Generales, conoció en 

detalle el avance de los trabajos de 

ese contrato que tuvo un costo de 

0 mil 560 millones de pesos.

Seremi de Obras Públicas 
expone proyectos 
sectoriales 

El seremi de Obras Públicas de 

la región, René Carvajal se reunió 

con los miembros del comité, en  

abril de 2015. 

En la ocasión, la autoridad expu-

so a los asistentes la cartera de pro-

yectos sectoriales para los próximos 

años. Entre las iniciativas, Carvajal 

destacó la Ruta 160 Tramo Coronel 

– Cerro Alto, el Puente Industrial, la 

Ruta Pie de Monte, el Aeropuerto 

Carriel Sur, la Ruta Nahuelbuta y el 

Embalse Punilla, entre otros.

En 2016, el secretario del MOP 

se reunió nuevamente con los so-

cios del comité para dialogar sobre 

el avance de dichas iniciativas. Esto 

debido al interés del gremio por 

impulsar una agenda de proyectos 

regionales.   
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COMITÉ 
INMOBILIARIO

Lanzamiento Programa 
Buenas Prácticas 

En  el marco de las reuniones 

mensuales del comité Inmobilia-

rio, en junio de 2014, el presidente 

del Programa Buenas Prácticas, Al-

fredo Egaña, presentó esta iniciati-

va en Concepción.

En junio de 2016 se efectuó un 

nuevo lanzamiento del programa 

a nivel local, el cual busca la au-

torregulación de las empresas del 

sector y se basa en pilares como 

la transparencia entre clientes e 

inmobiliarias, cuidado del medio 

ambiente y trabajadores y relación 

con la comunidad. 

Durante 2015 y 2016 el comité 

además participa en el grupo de 

trabajo del mencionado programa 

en Santiago. 

Gremio analizó mercado 
inmobiliario local

Con la finalidad de profundizar 

sobre el panorama del mercado in-

mobiliario del Gran Concepción, en 

junio de 2016 se realizó un semina-

rio a cargo del gerente de Estudios 

Inmobiliarios de GfK Adimark, Ja-

vier Varleta.

El profesional se refirió a la 

contracción en la demanda habi-

tacional, dada por factores como 

los desistimientos de compra, el 

aumento de las provisiones a los 

créditos hipotecarios y el adelanto 

de adquisiciones por el efecto IVA. 

El encargado de Estudios del gre-

mio local, Diego Poblete, dio a co-

nocer el perfil del comprador según 

datos arrojados por la Finco 2016. 
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Cristián Armas se reunió 
con comité Inmobiliario 

Dos encuentros realizó el presi-

dente del comité Inmobiliario de la 

CChC, Cristian Armas con los miem-

bros del comité Inmobiliario local.

 Durante 2015 expuso las pro-

puestas para elaborar un documen-

to con el fin de optimizar la relación 

entre clientes e inmobiliarias. En 

tanto que, en abril de ese año, dio 

a conocer el “Decálogo de autorre-

gulación del sector inmobiliario”. 

El documento, que aborda 11 re-

comendaciones sobre venta y post 

venta, actualmente está inserto en 

el Código de Buenas Prácticas de la 

Industria de la Construcción. 

Marcela Ruiz Tagle y la 
coyuntura económica

La subgerenta de Estudios de la 

CChC, Marcela Ruiz Tagle se reunió 

en junio de 2016 con los miem-

bros del comité Inmobiliario y de 

Vivienda de la CChC Concepción, 

oportunidad en la que realizó una 

exposición sobre la coyuntura eco-

nómica del país. 

En el encuentro, la profesional 

realizó un análisis sobre el escena-

rio macroeconómico y la actividad 

sectorial, los que reflejan una clara 

contracción en los rubros de vivien-

da e infraestructura.  

Entre sus conclusiones, la eco-

nomista destacó el impacto de las 

reformas estructurales en la inver-

sión a nivel país. 

Representantes de 
la banca se reúnen con 
comité Inmobiliario

La directiva del comité Inmobi-

liario de la CChC Concepción, lidera-

da por Felipe Schlack se reunió, en 

abril de 2014, con representantes 

de seis instituciones bancarias. El 

encuentro tuvo como finalidad in-

vitar a la banca a una alianza estra-

tégica, a través de la cual se elabore 

un informe mensual que refleje los 

costos y condiciones de acceso al 

financiamiento hipotecario. 
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El ámbito inmo-
biliario ha sido 
uno de los más 

sensibles a la nue-
va ley de Reforma 
Tributaria, la cual 

implica gravar con 
IVA a las viviendas; 
así como también, 
al panorama eco-

nómico por el que 
atraviesa el país 
y que deriva en 
una pérdida de 

dinamismo para la 
industria.

CChC difundió cifras 
inmobiliarias

El comité Inmobiliario elaboró 

durante este periodo informes so-

bre la venta y demanda de vivien-

das y oficinas en el Gran Concep-

ción. Los datos fueron difundidos 

en conferencias de prensa y me-

diante comunicados a los medios. 

Los mencionados informes que 

incluyeron índices de la actividad in-

mobiliaria, tales como cifras de ven-

ta, velocidad de la misma y antece-

dentes sobre el mercado de oficinas 

del Gran Concepción tuvo como uno 

de los objetivos informar a los socios 

y a la comunidad sobre datos actuali-

zados del panorama del sector.

Javier Hurtado analizó 
escenario económico 
sectorial

El gerente de Estudios de la 

CChC, Javier Hurtado ofreció una 

charla, en noviembre de 2014, or-

ganizada por el comité Inmobilia-

rio, donde se refirió al escenario 

económico nacional e internacio-

nal y a las proyecciones sectoriales. 

En su intervención precisó que 

la actividad de la construcción 

arrastra una pérdida de dinamismo 

a partir del año 201, a lo que se 

suma que los indicadores de la in-

versión sectorial presentaron una 

desaceleración. Finalmente revisó 

el comportamiento del mercado in-

mobiliario nacional. 
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COMITÉ 
DE VIVIENDA 

Gremio se reunió con 
autoridades de Serviu

Diversos encuentros sostuvo 

tanto la directiva del gremio local 

como representantes del comité de 

Vivienda con quien ocupaba la di-

rección regional del Serviu. En mar-

zo y mayo de 2015, se reunieron 

con la entonces directora Verónica 

Hidalgo, con el fin de tratar temas 

como las modificaciones al DS 4. 

En septiembre y diciembre de 2015 

se sostuvieron encuentros con la 

actual directora María Luz Gajardo, 

para tratar materias comunes del 

sector. En junio de 2016, se acordó 

conformar un grupo de trabajo de 

ambas instituciones con el fin de 

realizar un levantamiento sobre las 

principales problemáticas presen-

tadas por proyectos habitacionales 

construidos en la zona. 

Minvu presentó Programa 
de Integración Social y 
Territorial

El seremi de Vivienda y Urba-

nismo de la región, Jaime Arévalo 

y la directora regional de Serviu, 

María Luz Gajardo sostuvieron una 

reunión, en junio de 2016, con los 

socios de la CChC Concepción, para 

explicar los alcances del nuevo Pro-

grama Habitacional de Integración 

Social y Territorial (DS1).

 La iniciativa apunta a construir 

a nivel nacional, 25 mil nuevas vi-

viendas -adicionales al programa 

regular 2016 del Minvu- y se estima 

que en la región permitirá la cons-

trucción de  mil inmuebles que 

cuenten con los requisitos de cali-

dad, localización, integración social 

y focalización territorial. Además 

propiciará la creación de  mil nue-

vos empleos.
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CChC y Serviu
inauguraron FIS

En mayo de 2015, la CChC Con-

cepción junto al Serviu inauguraron 

la primera Feria Inmobiliaria Social 

(FIS), que difundió los proyectos ha-

bitacionales de la provincia de Con-

cepción seleccionados por el Minis-

terio de Vivienda y Urbanismo en el 

marco del Plan de Reactivación Eco-

nómica e Integración Social (DS 116).

Participaron 8 empresas como 

expositores, 5 de las cuales son so-

cias del gremio: CISS, Pocuro, PY, 

Fundación Invica y constructora Bio 

Bio. En total se expusieron 1 pro-

yectos inmobiliarios. 

La feria se llevó a cabo en la Uni-

versidad Santo Tomás.

CChC conformó mesa de 
trabajo con el Serviu

Durante agosto de 2015, la 

CChC local retomó la mesa de tra-

bajo con el Serviu; instancia desti-

nada a revisar y resolver problemá-

ticas del sector que competen a las 

empresas constructoras y entida-

des patrocinantes, y a esa reparti-

ción pública. 

La instancia fue liderada por el 

presidente del comité de Vivienda, 

Álvaro Pinto y durante el primer 

año de funcionamiento se analiza-

ron materias como plazos y proce-

sos de revisión de proyectos, con-

tratos de construcción y estudios 

de títulos de dominio. En tanto, en 

2016, las temáticas centrales fueron 

el estado de avance de los proyec-

tos incluidos en el DS 116 y las mo-

dificaciones al DS 4.

Comités de Vivienda de la 
Zona Sur se reúnen en Los 
Ángeles

Conocer los temas que preo-

cupan a los socios del gremio que 

integran los comités de Vivienda 

de la Zona Sur, fue uno de los ob-

jetivos de la reunión que en mayo 

de 2015, sostuvieron los presiden-

tes de estas instancias en la ciu-

dad de Los Ángeles.

En la cita los directivos analiza-

ron el panorama del sector y expu-

sieron las temáticas que cada sede 

local está abordando, entre ellas 

las modificaciones al DS 4; las exi-

gencias contenidas en el itemizado 

técnico; el trabajo de las empresas 

sanitarias y compañías eléctricas, 

además de los planes de desconta-

minación ambiental.
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Socios conocieron 
Programa Extraordinario 
de Vivienda

Un encuentro entre autoridades 

del Ministerio de Vivienda y Urba-

nismo, encabezadas por el jefe de 

la División de Política Habitacional 

de la época, Juan Pablo Gramsch y 

los socios de la CChC Concepción se 

efectuó en enero de 2015, con el fin 

de conocer los detalles del progra-

ma extraordinario de reactivación 

de vivienda.

En la oportunidad, se expusie-

ron las características del programa 

DS 116  que contó con una inver-

sión de 800 millones de dólares. 

Asistieron además el seremi de 

Vivienda y Urbanismo, Jaime Aré-

valo y la entonces directora del Ser-

viu, Verónica Hidalgo.

Obra “Pobre Inés sentada 
ahí” se presentó en 
Concepción 

La Corporación de Bienestar 

y Salud de la CChC organizó en 

Concepción la presentación de la 

obra “Pobre Inés sentada ahí” de 

Alejandro Sieveking, en julio de 

2016, en el centro de eventos Su-

rActivo. Contó con las actuaciones 

de Bélgica Castro, Ximena Rivas y 

del propio Alejandro Sieveking.

El espectáculo tuvo una asis-

tencia de cerca de 240 personas 

y fue una iniciativa no sólo para 

quienes están incorporados en 

esta entidad, sino para todos los 

socios y sus familias. La obra es 

una pieza clave del teatro chileno 

y es la primera vez que se presen-

ta en regiones.  

COMISIÓN 
CLUB DE AMIGOS Y 
BENEFICIOS 
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Campaña de vacunación 
para socios CChC

Socios del gremio y sus familia-

res fueron beneficiados con campa-

ñas de vacunación gratuitas contra 

la influenza realizadas por la Cor-

poración de Bienestar y Salud, en 

Concepción durante 2015 y 2016. 

En ambos operativos fueron inocu-

lados contra ese virus respiratorio y 

pudieron además efectuar consul-

tas sobre los convenios y beneficios 

que ofrece dicha Corporación.           

Asesoría previsional 
realizó la Corporación de 
Bienestar y Salud 

En junio de 2015 la Corporación 

realizó en Concepción una jornada 

de asesorías previsionales que be-

nefició a 1 socios del gremio. Esta 

iniciativa, personalizada y gratuita, 

estuvo dirigida tanto a asociados 

mayores de 60 años como a quie-

nes se encuentran bajo ese rango 

etáreo. 

Asimismo, durante ese mes se 

efectuó un programa preventivo de 

salud para socios, el cual contempló 

exámenes médicos realizados en el 

Sanatorio Alemán de la ciudad.   

Corporacion de Bienestar 
difunde beneficios

Como una preocupación per-

manente de la Corporación por 

difundir los beneficios y servicios 

que ofrece a los socios del gremio, 

el presidente de esa instancia Rai-

mundo Alemparte se reunió con 

la directiva del gremio, en abril de 

2015. Posteriormente, la instan-

cia, a través de su jefa nacional, 

María Isabel Galdames, realizó 

una serie de encuentros con los 

socios para entregar mayor infor-

mación sobre beneficios como el 

seguro catastrófico de salud, che-

queos preventivos y planes con 

Megasalud y Consalud. 
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COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

ECU congregó a más 
de 500 alumnos de 
construcción

Con una asistencia de más de 500 

estudiantes y docentes de carreras li-

gadas a la construcción, en agosto de 

2015, se realizó el primer Encuentro 

Construcción Universidad (ECU) or-

ganizado por la CChC y la CDT.

La jornada contó con las exposicio-

nes del economista de la Universidad 

de Concepción, Víctor Hernández; del 

gerente de proyectos de EBCO, Gus-

tavo Álvarez y del gerente de EEChile 

Constructora, Werner Baier. Además 

de las ponencias del gerente de Nodo 

Ingenieros, Carlos Burgos;  del direc-

tor de Innova Bío Bío, Eric Forcael y 

del gerente técnico de constructora 

Lancuyén, Rafael Martínez. 

Encuentro con 
instituciones de 
educacion superior

La comisión organizó en 2015 y 

2016 encuentros con los directores y 

jefes de las carreras de construcción 

de las instituciones de educación 

superior de la zona. El propósito fue 

fortalecer una instancia enfocada en 

mejorar la formación de los futuros 

profesionales del sector.

En la actividad, que se enmarcó 

en la agenda de trabajo permanen-

te y conjunta de ese grupo gremial 

y las organizaciones de enseñanza 

superior, participaron las universi-

dades del Bio-Bio, Concepción, Fe-

derico Santa María y Católica de la 

Santísima Concepción, además de 

institutos de educación superior.   
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Control de obras fue tema 
de charla 

La comisión en conjunto con la 

Corporación de Desarrollo Tecnoló-

gico (CDT), organizaron en octubre 

de 2015, la charla “Planificación y 

Control de Obra”, a cargo de la sub-

gerente de Gestión de Proyectos de 

la CDT, María Carolina Tapia. 

Durante la exposición, a la que 

asistieron cerca de 0 profesionales 

del sector, se presentó la situación 

del mercado de la edificación, así 

como aspectos claves que requie-

ren abordar las empresas para me-

jorar la productividad. Finalmente 

se analizó la incidencia de una ade-

cuada planificación y control para 

la concreción de los proyectos.

Comision aportó al 
desarrollo del sector

Como una contribución al per-

feccionamiento del capital humano 

del sector construcción, la comisión 

de Educación y Capacitación desa-

rrolló entre 2014 y 2016 una serie 

de cursos y seminarios para los so-

cios del gremio. 

Entre ellos destacan el diplo-

mado y el curso “Herramientas de 

Comunicación para la Supervisión y 

Liderazgo en Obras de la Construc-

ción”, de Inacap y “Last Planner” de 

la GEPUC. 

Charla sobre sistema Lean 
Construction

Una charla sobre el sistema Lean 

Construction se efectuó en abril de 

2015, dirigida a informar a socios 

del gremio sobre las ventajas de 

este modelo metodológico. 

La actividad organizada por la 

comisión de Educación y Capaci-

tación contó con la exposición del 

director del Centro de Excelencia 

en Gestión de la Producción de la 

Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Luis Fernando Alarcón, quien 

destacó el aporte del sistema a la 

modernización de los proyectos y 

estándares de calidad de las obras 

constructivas. 

En paralelo, se realizó la entrega 

de certificados del curso “Last Plan-

ner”, dirigido a profesionales de las 

empresas socias del gremio.
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Ministra de Vivienda 
inauguró Finco 

Con la presencia, durante dos 

años consecutivos, de la ministra 

de Vivienda y Urbanismo, Paulina 

Saball; la CChC Concepción realizó 

la Finco, evento que concentra la 

oferta inmobiliaria del Gran Con-

cepción y que se ha convertido en 

una de las ferias más importantes 

del sur del país.

Tanto en la versión del año 

2015, como en la de 2016, la se-

cretaria de Estado asistió a la ce-

remonia inaugural de la muestra, 

en la que además participaron re-

presentantes de la Mesa Nacional 

del gremio y autoridades guber-

namentales de la región.

En ambas versiones, la Finco 

fue visitada por más de 15 mil 

personas.

COMISIÓN FINCO
Empresas expusieron en 
ferias inmobiliarias

Un total de 1 empresas cons-

tructoras e inmobiliarias socias de la 

CChC expusieron en la Feria Inmobi-

liaria Mall Región del Biobío, FIMBIO 

2015, evento que buscó difundir la 

oferta de proyectos habitacionales 

del Gran Concepción. La exposición 

se desarrolló en octubre de 2015 en 

los malls Mirador Biobío, Plaza Tré-

bol y Costanera Pacífico de Coronel. 

Asimismo, en esta línea de apoyo a 

la actividad comercial de los socios 

del gremio, se desarrolló durante el 

segundo semestre de 2016 la mues-

tra Finco Express; en el Mall del Tré-

bol; iniciativa impulsada por este 

grupo de trabajo.
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Seminario “Las 7 reglas 
de oro en seguridad en la 
construcción”

En el marco de la premiación 

del Cuadro de Honor en Preven-

ción de Riesgos Laborales se rea-

lizó en noviembre de 2015, el se-

minario “Las  reglas de oro en 

seguridad” organizado entre la 

comisión SSO y la Mutual de Segu-

ridad. La exposición estuvo a car-

go del subgerente de Capacitación 

y Desarrollo de Seguridad y Salud 

del Trabajo de esta última entidad. 

En la ocasión, se efectuó el lan-

zamiento del “Manual de Inicio de 

Obra en la Construcción”, docu-

mento elaborado al alero de esta 

comisión y que precisa los reque-

rimientos legales, en materia de 

seguridad que deben cumplir las 

empresas al comenzar una faena 

de construcción. 

 

COMISIÓN 
SEGURIDAD LABORAL

Conocen programa de 
fiscalización asistida para 
el sector 

Con la finalidad de conocer el 

programa nacional de fiscalización 

asistida del sector construcción, 

el presidente de la comisión SSO, 

Augusto Bellolio, asistió en agosto 

de 2015 a un encuentro en la direc-

ción regional del Trabajo; ocasión 

en la que se realizó el lanzamiento 

de esta iniciativa.

El programa está destinado a 

gestionar el cumplimiento de la 

norma en las áreas de seguridad y 

salud del sector de la construcción. 

La iniciativa pretende no aplicar 

sanciones en caso de constatar in-

fracciones, ya que implementa una 

modalidad de fiscalización asistida 

en la que el énfasis está puesto en 

la lógica de gestión del respeto 

normativo. 
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Seminario sobre 
seguridad para estudiantes 

Durante este periodo, la comi-

sión desarrolló seminarios sobre el 

tema de la prevención en el área 

constructiva enfocados, principal-

mente, a estudiantes de carreras 

ligadas al rubro. En 2014, se llevó a 

cabo el encuentro con jóvenes de 

DUOC UC; en 2015, para alumnos 

de Inacap Concepción Talcahua-

no y durante 2016, se realizó con 

estudiantes de la Universidad del 

Bio-Bio.   

Las jornadas, a cargo de pro-

fesionales de la Mutual de Segu-

ridad, tuvieron como objetivo ge-

nerar una instancia de análisis con 

los futuros profesionales. 

Comisión SSO en 
encuentro con autoridades 
del Trabajo

En octubre de 2014, el presiden-

te de la CChC Concepción, Francisco 

Espinoza junto a los miembros de la 

comisión de Salud y Seguridad Ocu-

pacional se reunieron con el enton-

ces seremi del Trabajo, Iván Quinta-

na; el director regional del Trabajo, 

Paulo Otárola y el director regional 

ISL, Narciso Cortés. En la ocasión, el 

presidente de la comisión, Augusto 

Bellolio, informó sobre el plan de 

acción del gremio en materia de 

prevención y salud laboral, el que 

apunta a disminuir las tasas de acci-

dentabilidad del rubro. 

La CChC, a través 
de la comisión de 

Seguridad y Sa-
lud Laboral, tiene 

como objetivo 
lograr que las em-
presas socias ins-

tauren una “cultu-
ra de la seguridad” 

como parte de su 
administración y 
que además les 

permita bajar los 
índices de acci-

dentabilidad en el 
sector.
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Gremio distinguió a 
prevencionistas de riesgos 

La comisión distinguió en 2014 y 

2015 a los mejores prevencionistas 

de riesgos de empresas socias, en 

el marco de los encuentros de ex-

pertos en prevención de riesgos la-

borales que desarrolla esa instancia 

y que busca reconocer la labor de 

estos profesionales. En 2014 fueron 

galardonados Esteban Valdevenito, 

de Ecobell y Diego Farías, de Bottai. 

En tanto, que en 2015, se distinguió 

a Ema Chavarría, de Aitue y Augusto 

Sepúlveda, de constructora Miramar.      

CChC premió buenas 
prácticas en seguridad 

Como una actividad tradicional 

de la comisión SSO, se realizaron 

anualmente, entre 2014 y 2016, las 

premiaciones del Cuadro de Honor 

en Prevención de Riesgos Labora-

les, reconocimiento otorgado por 

la CChC en conjunto con la Mutual 

de Seguridad y que busca premiar 

a las constructoras y empresas pro-

veedoras que se han destacado 

por implementar acciones en se-

guridad y prevención. 

El galardón se entrega en las 

categorías constructoras y pro-

veedoras, con menciones en oro, 

plata y bronce.       

Charlas y seminarios 
desarrolló comisión de 
Seguridad

Como un aporte en el tema 

de la prevención, la comisión de 

Seguridad y Salud Ocupacional 

desarrolló una serie de charlas y 

seminarios dirigidos a prevencio-

nistas de riesgos, jefes de obras y 

profesionales de empresas socias. 

En ellos se abordaron temas como 

el manejo de sustancias peligro-

sas, la exposición ocupacional al 

ruido y la seguridad en trabajos 

en altura.

En esta línea, en julio de 2015, 

se realizó el seminario sobre res-

ponsabilidad civil en el sector 

construcción, que tuvo como pro-

pósito informar a los socios sobre 

las principales contingencias que 

establece la ley para el rubro. 
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Taller de 
Superintendencia de 
Medio Ambiente

En julio de 2016 se llevó a cabo el 

taller “Promoción del Cumplimiento 

Ambiental a Empresas de la Cons-

trucción” en conjunto entre la CChC 

Concepción y la Oficina Regional del 

Biobío de la Superintendencia del 

Medio Ambiente, en dependencias 

del gremio local. 

La actividad, que tuvo como fina-

lidad promover e incentivar el cum-

plimiento ambiental en la industria, 

contó con la asistencia de más de 0 

representantes de empresas del sec-

tor y en ella expusieron la jefa de la 

Oficina Regional de la SMA, Emelina 

Zamorano, y la abogada del organis-

mo, Sigrid Scheel. 

CChC participó en 
elaboración de Plan de 
Descontaminacion

En mayo de 2016 y fruto de di-

versas reuniones del Comité Opera-

tivo Ampliado (COA), en el que parti-

cipó la CChC local, este gremio junto 

a otras organizaciones productivas 

entregaron al seremi de Medio Am-

biente, Richard Vargas, una serie de 

propuestas para el Plan de Descon-

taminación, que impulsa esa carte-

ra en el marco de la Declaración de 

Zona Saturada del Gran Concepción. 

Los aportes se desarrollaron en 

encuentros que sostuvieron, duran-

te 2014, 2015 y 2016, tanto directi-

vos del gremio como representantes 

del grupo de trabajo de Medio Am-

biente de la CChC, encabezado por 

el ingeniero Pablo Zenteno.
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Seminario abordó 
alcances de Zona Saturada

Con el fin de dar a conocer las 

principales implicancias que sig-

nifica la Declaración de Zona Sa-

turada para el Gran Concepción y 

en especial para el sector inmobi-

liario, el gremio desarrolló en oc-

tubre de 2015 un seminario para 

abordar este tema.

En la ocasión, el socio y repre-

sentante de la CChC ante el Con-

sejo Consultivo Regional de Medio 

Ambiente, Pablo Zenteno expuso 

sobre los elementos del futuro Plan 

de Descontaminación y las posibles 

compensaciones medioambienta-

les para el sector construcción. El 

plan implicará un costo entre 200 y 

00 millones de pesos para el Gran 

Concepción.        

CChC local participó en 
campaña Nuevo Aire

Duante 2015 la CChC Concepción 

se sumó a la campaña de responsa-

bilidad social Nuevo Aire, que buscó 

contribuir a la descontaminación at-

mosférica del sur del país. La inicia-

tiva es impulsada hace 6 años por la 

Sociedad Periodística Araucanía y se 

desarrolló en Chillán, Los Ángeles, 

Temuco, Valdivia y Osorno. 

En este marco, el gremio desa-

rrolló charlas y seminarios como el 

diálogo efectuado en julio de 2015 

en el cual participaron el seremi de 

Medio Ambiente y representantes 

de la seremi de Salud. 

En el periodo la 
CChC ha impulsado 
entre las empresas 
socias el concepto 
de sostenibilidad. 

Este implica que 
las compañías 

deben apoyarse en 
los pilares econó-
mico, social y de 
respeto al medio 

ambiente para una 
buena gestión de 
negocios que les 

permita proyectar-
se en el tiempo.         
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Buscan extender lazos 
con organismos locales

El grupo de trabajo de Eficien-

cia Energética tuvo como finalidad 

durante este periodo fortalecer las 

relaciones con diversos organismos 

para desarrollar su trabajo gremial. 

Por ello, representantes de esta ins-

tancia sostuvieron diversos encuen-

tros con autoridades del Minvu, el 

MOP, de las seremis de Energía y 

Medio Ambiente y universidades 

locales, con el objetivo además de 

aunar criterios y coordinar el trabajo 

con cada área.    

GRUPO DE TRABAJO 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

Beneficios tributarios de 
sistemas solares térmicos 

Con el propósito de apoyar la di-

versificación de la matriz energética 

en el país Chile e incentivar el uso 

de energía renovable no convencio-

nal en las nuevas construcciones, 

en abril de 2016 se realizó un taller 

para difundir la franquicia tributaria 

para la instalación de sistemas sola-

res térmicos en viviendas nuevas. 

La actividad, organizada por la 

CChC Concepción junto a la seremi 

de Energía, permitió a los socios 

recibir una acabada explicación 

sobre la Ley 20.65 de Sistemas 

Solares Térmicos (SST) para Agua 

Caliente Sanitaria. 

Gestión Gremial
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Socios conocieron ejes de 
la agenda energética 

Los siete ejes estratégicos de 

la agenda energética 2014- 2018 

dio a conocer a los socios la sere-

mi de Energía, Carola Venegas, en 

septiembre de 2014. Entre otras 

materias los lineamientos buscan 

disminuir los costos marginales de 

electricidad al 201 en un 0% en 

el SIC, reducir en un 25% los precios 

de las licitaciones en la próxima dé-

cada para el suministro eléctrico de 

los hogares y diversificar la matriz 

energética.

El gremio manifestó su preocu-

pación por el complejo escenario 

que atraviesan los sectores produc-

tivos de la región debido al alto cos-

to que tiene el precio de la energía, 

lo que se ha convertido en un freno 

para la competitividad.

Representantes del 
grupo de trabajo 

de Eficiencia Ener-
gética participan 

activamente en la 
comisión nacional 
de esta área en la 

CChC; instancia 
formada de acuer-

do a los nuevos 
requerimientos de 
la realidad del país 

y de la industria 
constructiva.

Seminario analizó 
sustentabilidad en 
edificaciones 

En agosto de 2016, la CChC a tra-

vés de la CDT realizó un seminario 

que analizó el uso de factores am-

bientalmente eficientes en el área 

de la construcción. La jornada contó 

con la intervención del presidente 

del comité directivo “Certificación 

Edificio Sustentable” e integrante 

de la Comisión Eficiencia Energé-

tica de la CChC, Norman Goijberg, 

quien se refirió al Sistema Nacional 

“Certificación Edificio Sustentable” 

y del arquitecto canadiense y direc-

tor ejecutivo de la Initiative for Sus-

tainable Built Envioronmet (iisbe), 

Nils Larsson, quien dio a conocer 

el sistema SBTools que desarrolló 

para evaluar las características de 

sustentabilidad de una edificación.  
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La labor de este 
grupo de trabajo 

se centró en anali-
zar temas del área 

energética y di-
fundirlos entre las 

empresas socias.
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Desarrollo
Empresarial
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La CChC ha buscado ser un pilar de apo-
yo para las empresas socias y éste es el 
desafío asumido en cada una de las ac-

ciones que ha desarrollado. En esta línea, 
destacan los “Círculos Empresariales” y la 
coordinación de misiones tecnológicas, 
además de una serie de charlas técnicas.
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Charla sobre tributación y 
factura electrónica

Una conferencia sobre los al-

cances del Régimen de Tributa-

ción Simplificada (14 TER)  enfo-

cado a las pequeñas y medianas 

empresas y del Sistema de Factu-

ración Electrónica realizó la CChC 

en julio de 2016, en el auditorio 

de la sede gremial. 

Las exposiciones estuvieron a 

cargo de las fiscalizadoras Claudia 

Sierra y Margarita Villarroel, ambas 

profesionales del Servicio de Im-

puestos Internos (SII). Al finalizar la 

jornada los socios asistentes pudie-

ron aclarar dudas e inquietudes con 

las expositoras.  

Exitoso Desayuno de la 
Construcción 2016 

Más de 120 empresarios del sec-

tor y socios de la CChC Concepción 

participaron en abril de 2016 en el 

Desayuno de la Construcción, ac-

tividad que se realizó en el marco 

de la Finco y que buscó ser una ins-

tancia de análisis y reflexión sobre 

el actual escenario económico y la 

situación del sector inmobiliario.

En el encuentro participaron el 

ingeniero comercial de la Univer-

sidad del Desarrollo, Carlos Smith, 

y el encargado de Estudios de la 

CChC Concepción, Diego Poblete; 

quienes analizaron el panorama 

económico e inmobiliario. 

El cierre de la jornada estuvo a 

cargo de los secretarios regionales 

ministeriales de Vivienda y de Obras 

Públicas de la región del Biobío.

CChC y Minvu abordaron 
Código de Construcción 
Sustentable

Con representantes de organis-

mos públicos y privados y profesio-

nales del sector construcción, en 

octubre de 2015 se realizó el taller 

de consulta pública “Código de 

Construcción Sustentable para Vi-

viendas”, organizado por el Minis-

terio de Vivienda y Urbanismo, en 

conjunto con la CChC Concepción y 

la Corporación de Desarrollo Tecno-

lógico (CDT). 

La iniciativa es un documen-

to que cubre las categorías como 

energía, agua, residuos, entorno, 

impacto ambiental y materiales, 

entre otros. En una primera etapa, 

será de carácter referencial, para 

luego establecer un estándar nacio-

nal en esa materia para viviendas.
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CChC ejecutó Nodo de 
eficiencia energética en 
viviendas

La Corporación de Desarrollo 

Tecnológico, CDT, de la CChC reci-

bió en 2015 la aprobación de Corfo 

para la puesta en marcha del “Nodo 

Eficiencia Energética en Viviendas”. 

El proyecto –desarrollado du-

rante un año- permitió capacitar a 

 pymes en diversos aspectos de 

asociatividad y competencias en el 

reacondicionamiento térmico de vi-

viendas existentes, como aislación 

térmica, termopaneles y calefac-

ción eficiente.

Finalmente, en el marco de 

este proyecto se editó en 2016 el 

Manual de Reacondicionamiento 

Térmico, dirigido a jefes de hogar 

con información sobre procesos y 

empresas a cargo del tema. 

Seminario abordó 
ventajas del sistema de 
concesiones

El seminario “El desafío de las 

concesiones en la región del Bio-

bío” organizó la CChC local, en no-

viembre de 2014, con el fin de ana-

lizar este sistema público privado. 

El programa de la jornada con-

sideró la intervención de Carlos 

Fuenzalida, director de la CChC, 

En la ocasión además se presentó 

el detalle de los proyectos Inter-

conexión Vial Logística Portuaria 

Concepción (tramo 1) y estacio-

namientos subterráneos Centro 

Cívico Concepción, obras que se 

proyectan bajo este sistema.

Charla sobre obligaciones 
financieras para registros 
del MOP

En abril de 2015, la CChC realizó 

una charla para los socios sobre las 

obligaciones contables, financieras y 

de auditoría que deben cumplir las 

empresas constructoras para ingresar 

al registro de contratistas de obras 

mayores del ministerio de Obras Pú-

blicas, las que deben cumplir con las 

normas internacionales de informa-

ción financiera (normas IFRS). 

La exposición estuvo a cargo de 

contador auditor, Santiago Fernán-

dez, quien además es magister en 

Administración de Empresas e ins-

pector de cuentas y auditor exter-

no de la Superintendencia de Valo-

res y Seguros (SVS). 
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Socios visitaron mina de 
Chuquicamata

En octubre de 2014, un gru-

po de 8 socios de la CChC partici-

pó en la misión tecnológica a las 

obras de la mina subterránea de 

Chuquicamata. El proyecto de Co-

delco contempla la transformación 

del tajo abierto en una operación 

subterránea que permitirá explo-

tar parte de los recursos que están 

bajo el actual yacimiento, y que 

dejará de ser rentable dentro de 

la próxima década. La misión con-

sideró además una reunión con la 

gerencia a cargo de la iniciativa so-

bre los detalles de construcción de 

esta estratégica obra. El programa 

culminó con una visita a la locali-

dad de San Pedro de Atacama.

CChC y CDT realizaron 
cursos de capacitacion 

Durante el periodo la CChC 

local junto a la Corporación de 

Desarrollo Tecnológico (CDT) del 

gremio realizaron diversos cursos 

y seminarios con el fin de entre-

gar a los socios especialización 

en distintas áreas que involucra 

la construcción. Entre las temáti-

cas abordadas estuvieron la ins-

pección técnica de obras, energía 

fotovoltaica, impermeabilización, 

técnicas de post venta y sustenta-

bilidad en edificaciones.

CChC difundió nuevos 
contratos de construcción

La charla “Contratos de Cons-

trucción: Reducción de Conflictos”, 

que tuvo como finalidad difundir 

las nuevas tendencias en materia de 

relaciones contractuales y mecanis-

mos para resolver tempranamente 

las divergencias que se presentan 

en la ejecución de los proyectos, 

organizó la CChC local, en septiem-

bre de 2014. La exposición estuvo a 

cargo de  Alex Wageman, director 

de empresas Brücke Consultores, 

quien además es socio del gremio 

y está a cargo liderar el grupo man-

dante contratista de la CChC. 

CChC difundió nuevos 
contratos de construcción

La charla “Contratos de Cons-

trucción: Reducción de Conflictos”, 

que tuvo como finalidad difundir 

las nuevas tendencias en materia de 

relaciones contractuales y mecanis-

mos para resolver tempranamente 

las divergencias que se presentan 

en la ejecución de los proyectos, 

organizó la CChC local, en septiem-

bre de 2014. La exposición estuvo a 

cargo de  Alex Wageman, director 

de empresas Brücke Consultores, 

quien además es socio del gremio 

y está a cargo liderar el grupo man-

dante contratista de la CChC. 
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Misión empresarial a 
Nicaragua y Panamá 

Del 25 al 1 de octubre de 2015, 

14 socios de la CChC participaron 

de una misión empresarial organi-

zada por el gremio local a Nicara-

gua y Panamá. 

La agenda del viaje contempló 

reuniones con representantes del 

gobierno de ambos países y líderes 

de organizaciones empresariales, 

tales como el director ejecutivo de 

ProNicaragua y miembros del Con-

sejo Superior de la Empresa Privada 

(COSEP) y de la Cámara de Nicara-

gua de la Construcción. Además de 

la empresa HKND, a cargo del pro-

yecto del nuevo canal. 

En Panamá, sostuvieron un en-

cuentro con funcionarios del Minis-

terio de la Vivienda y Ordenamien-

to Territorial y realizaron una visita 

al Canal de Panamá.   

Socios de Concepción 
participan en Círculos 
Empresariales

Desde junio de 2015, la CChC 

Concepción participa de los Direc-

torios Colaborativos para Empre-

sarios, que impulsa la comisión de 

Desarrollo Empresarial del gremio 

y que lleva a cabo junto a la Funda-

ción Emprender. En Concepción se 

reúnen 15 socios que buscan mejo-

rar la gestión de sus empresas y ca-

pacidad emprendedora a través de 

un coaching colaborativo. 

La metodología se basa en 

compartir experiencias con sus pa-

res. Las reuniones de los denomi-

nados “Círculos Empresariales” se 

realizan en su segunda etapa du-

rante 2016.

Socios asisten a Semana 
de la Construcción

Un grupo de socios del gremio 

local, encabezados por la Mesa Di-

rectiva, asistió a las versiones de la 

Semana de la Construcción; evento 

realizado en mayo de 2015 y 2016 

en Santiago. En ambas oportunida-

des, participaron de las distintas ac-

tividades de los encuentros. 

Durante 2015, se llevó a cabo el 

seminario “Ciudad Somos Todos”, 

que planteó los futuros desafíos 

urbanos. En tanto, en 2016, los so-

cios participaron en la presentación 

del informe sobre Infraestructura 

Crítica para el Desarrollo, a la que 

asistieron los ministros de Hacien-

da, Obras Públicas y Vivienda y 

Urbanismo. Así como también del 

Desayuno de la Construcción, que 

contó con la presencia de la presi-

denta Michelle Bachelet. 
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El propósito principal de las actividades 
realizadas en este ámbito tuvieron un 

fuerte componente de camaradería, con 
el fin de estrechar lazos entre los socios y 
fomentar con esto la participación y for-

talecimiento del gremio.
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Encuentro de la 
Construcción distingue 
a socios destacados

Como es tradicional, al finalizar 

el año, el gremio local realiza el En-

cuentro de la Construcción, jornada 

social y de camaradería, oportuni-

dad en la que además se distinguen 

a asociados y empresas por su con-

tribución y labor gremial. 

En los dos periodos de esta 

Mesa Directiva fueron entregados 

los premios “Vadim Demianenko”, 

distinción para el socio destacado 

del año y el galardón “Carlos Valck”, 

para quien ha mantenido una rele-

vante trayectoria gremial.

Tanto en el año 2014 como en 

2015, se efectuó también la en-

trega del “Cuadro de Honor en 

Ejecución de Proyectos Sociales”, 

a empresas que han desarrollado 

la mayor cantidad de acciones de 

este tipo en beneficio de sus traba-

jadores y familias. 

Por su parte, el CIP otorgó la dis-

tinción “Cliente Excelencia”, el cual 

premia a las compañías por sus 

buenas relaciones comerciales.    

CChC dio bienvenida a 
nuevos socios

Un encuentro de camaradería 

para dar la bienvenida a los socios 

que ingresaron a la CChC Concep-

ción durante 2015, se realizó en oc-

tubre de ese año. En la ocasión el 

presidente de la colectividad, Fran-

cisco Espinoza se refirió al trabajo 

que se realiza a través de los comi-

tés y comisiones, además subrayó 

la importancia de la participación 

de los socios en esas instancias. 

En la jornada, los encargados 

gremiales de Estudios, Comunica-

ciones y Gremial dieron a conocer 

los productos que se elaboran para 

los socios. 
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CChC Concepción 
reconoció labor de 
periodistas locales

Durante 2014 y 2015, el pre-

sidente de la CChC Concepción, 

Francisco Espinoza, se reunió con 

representantes de los medios de 

comunicación locales en encuen-

tros que tuvieron como finalidad 

reconocer la labor de éstos y agra-

decer la cobertura brindada a las 

noticias del sector. En las activida-

des de carácter anual, y a la que 

asistieron periodistas y editores 

de diarios, canales de televisión 

y radios, principalmente; fueron 

distinguidos como periodistas des-

tacados los profesionales Javier 

Martínez, de Diario El Sur, duran-

te 2014 y Edgardo Mora, de Diario 

Concepción, en 2015.

Eventos

Actividades de 
camaradería para socios

La CChC decidió dar inicio a las 

actividades gremiales del año 2016 

con un asado de camaradería, efec-

tuado en marzo de ese año, en el 

restaurante “La Granja”, al cual asis-

tieron socios que participan en los 

comités gremiales y comisiones de 

la entidad, además de representan-

tes de las distintas empresas asocia-

das al gremio.

En tanto, por primera vez, el 

gremio efectuó una celebración 

de Fiestas Patrias, con una cena 

de camaradería, en septiembre de 

2015, en el restaurante Hacienda 

Patagonia. Asistieron miembros de 

las mesas directivas de los comités 

gremiales y comisiones, consejeros 

regionales y nacionales y funciona-

rios de la CChC. 

En cada evento 
gremial la finalidad 

ha sido potenciar 
el conocimiento 

entre los socios y 
fomentar la cama-

radería. Lo anterior 
con el propósito 
de afianzar lazos 
entre asociados, 

que permitan ase-
gurar la continui-
dad futura de los 

valores del gremio 
y el “Espíritu 

Cámara”.  
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Los proyectos y programas que el gremio 
local implementa, a través de la CChC So-
cial, respaldan la vocación de apoyo que 
la entidad ha mantenido durante más de 
seis décadas con sus trabajadores y con-

tribuyen a materializar la responsabilidad 
social empresarial del sector.   
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A través de su red 
de entidades, la 

CChC Social busca 
entregar beneficios 

a los trabajadores 
y sus familias, así 

como también, 
promover acciones 
de responsabilidad 
social empresarial. 

Con esos objetivos, 
se efectuaron ini-

ciativas de capacita-
ción, salud, educa-

ción y cultura.

CChC entregó becas de 
estudio

En 2015 y 2016 la CChC entre-

gó becas de estudio a cerca de 200 

jóvenes de Concepción, a través de 

la Fundación Social del gremio. Se 

trató de la Beca Empresarios de la 

Construcción que se otorga anual-

mente a hijos e hijas de trabajado-

res de empresas socias con el fin de 

apoyar su proceso de estudio. 

Los alumnos de enseñanza me-

dia y básica fueron beneficiados 

con la Beca Excelencia Académica, 

que se otorga por los cuatro años 

de la educación media y Mejores 

Alumnos, que contempla, por úni-

ca vez, un beneficio de UF  para 

alumnos de octavo básico.  

Trabajadores recibieron 
certificación en oficios de 
la construcción

Un grupo de 20 trabajadores 

de la empresa Ebco recibieron su 

acreditación en competencias labo-

rales en oficios del sector, en abril 

de 2016, como la culminación del 

programa Formación en Obra que 

imparte la Escuela Tecnológica de la 

Construcción (ETC). 

La idea de la iniciativa es incre-

mentar las habilidades y conoci-

mientos laborales de los trabajado-

res aportando así a la productividad 

y desarrollo de quienes laboran en 

el sector y de las empresas socias. 

El proceso de enseñanza es ejecu-

tado en los puestos de trabajo y en 

aulas habilitadas especialmente en 

las faenas. La ETC estimó en cerca de 

10 mil los trabajadores a nivel nacio-

nal capacitados en este programa. 
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Gremio impulsó 
práctica deportiva entre 
trabajadores

La CChC local realizó los torneos 

“Fútbol x” y “Fútbol Maestro”, du-

rante los dos periodos de esta ges-

tión gremial. Ambas competencias 

son parte de los proyectos sociales 

que el gremio ejecuta junto a la Cor-

poración de Deportes (Cordep).

En noviembre de 2014, debu-

tó en Concepción, el campeonato 

de fútbol portátil X; iniciativa 

que traslada una cancha al inte-

rior de las faenas. Durante 2015 y 

2016 se efectuó el torneo “Fútbol 

Maestro”, las empresas ganadoras 

fueron FPY, en 2015 y Constructora 

Maibe, al año siguiente.

Éxito en programa social 
“Música Maestro”

Como un evento masivo se 

consolidó el espectáculo Música 

Maestro, que la CChC Concepción 

organiza anualmente con el obje-

tivo de brindar un momento de 

entretención a los trabajadores 

del sector y sus familias.  

En abril de 2015 esa versión es-

tuvo animada por el cantante Luis 

Jara y contó además con la actua-

ción del comediante Jorge Alís. En 

tanto, en 2016 el espectáculo tuvo 

como artista principal al músico 

Joe Vasconcellos y al grupo “Los 

Locos del Humor” 

Ambas jornadas son producidas 

por la Corporación Construye Cul-

tura del gremio y cada uno de los 

shows tuvo una masiva asistencia 

cercana a las 2 mil 500 personas. 

Taller Hogar + capacitó a 
trabajadores del sector

Entre 2015 y 2016 se realizó en 

Concepción el taller Hogar+, que 

lidera la Corporación de Desarrollo 

Tecnológico de la CChC, y que estu-

vo dirigido a los trabajadores de las 

empresas constructoras. 

El proyecto entrega informa-

ción, a través de una charla, sobre 

estrategias de sustentabilidad do-

miciliaria y conceptos como eficien-

cia energética e hídrica, confort 

térmico, manejo de residuos, ali-

mentación y consumo, seguridad 

en el hogar y presupuesto familiar.
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Trabajadores reciben 
atención social y de salud 
en las obras

Entre 2014 y 2016 se efectuó el 

programa de Atención Social en Fae-

na, que tiene como objetivo entregar 

atención profesional de calidad a 

quienes laboran en el sector cons-

trucción. Durante ese periodo fueron 

beneficiados más de  mil trabajado-

res de empresas socias de Concep-

ción en más de 0 operativos. 

Las iniciativas contemplaron 

asesorías legales, de salud como 

prestaciones dentales, oftalmoló-

gicas y exámenes preventivos. Ade-

más de orientación previsional, so-

cial y de vivienda. 

El programa, que se implementa 

hace 8 años en la CChC local, tiene 

la ventaja de trasladar los servicios 

a las obras.    

Programa Cimientos 
capacitó a internos en 
oficios de la construcción

Entre 2014 y 2016 el Programa 

Cimientos que ejecuta la OTIC de 

la CChC en colaboración con enti-

dades públicas y privadas capacitó 

en oficios de la construcción a 155 

internos de penales de la región. 

El proyecto busca la reinserción 

socio laboral de infractores de ley 

y población vulnerable, que fueron 

ubicados en puestos de trabajo en 

empresas socias. En julio de 2016, 

directivos del gremio local junto al 

seremi de Justicia de la región del 

Biobío, Jorge Cáceres y al director 

regional de Gendarmería de Chile, 

coronel Pablo Toro, visitaron los ta-

lleres de Inacap, donde los internos 

fueron capacitados.

“Velada para Dos” 
congregó a más de 
dos mil personas

Como parte de las iniciativas 

de Construye Cultura, en octubre 

de 2014 y 2015, se llevó a cabo 

en SurActivo, el programa “Velada 

para Dos”. En la versión de 2014 

se presentó la obra “Divorciados”, 

mientras que al año siguiente fue 

el comediante nacional Stefan 

Kramer quien mostró su show 

“Mil Disculpas”.   

Ambas jornadas congregaron a 

cerca de dos mil personas y sumaron 

a más de 50 empresas participantes. 

“Velada para dos” es parte del 

programa social Construyendo en 

Colores, que busca acercar la cultura 

a los trabajadores, a través de espec-

táculos masivos de primer nivel. 
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Empresas socias conocen 
proyecto “A pasos de tu 
casa propia”  

La Fundación Social de la CChC 

lanzó el proyecto “A pasos de tu 

casa propia”, que busca asesorar 

a los trabajadores del sector en la 

postulación a una vivienda. En julio 

de 2015, el gerente del área vivien-

da de esa entidad social, Claudio 

Valenzuela, dio a conocer el progra-

ma en Concepción. 

En la oportunidad, asistieron 

representantes de diversas empre-

sas asociadas al gremio. Adicional 

a la asesoría, la CChC entregó a los 

beneficiados que lograron concre-

tar la compra de su inmueble un 

subsidio de UF 50. 

Trabajadores del sector 
completaron escolaridad   

Un total de 80 trabajadores de 

empresas socias de la CChC local 

culminaron con éxito su proceso 

de nivelación de estudios de ense-

ñanza básica y media, en 2014. En 

agosto, fueron certificados 20 de 

ellos. Se trata de un programa di-

señado para quienes laboran en el 

sector y para sus esposas y que les 

permitió rendir exámenes de vali-

dación de estudios ante el Ministe-

rio de Educación.

Según estimaciones del gremio, 

un 5% de los trabajadores del ru-

bro no cuentan con su aprendizaje 

completo. 

CChC Concepción premió 
a empresas socias por su 
labor social

Un reconocimiento a las empre-

sas socias que se han destacado por 

desarrollar el mayor número de Pro-

gramas de Atención Social en Faena 

realizó la CChC Social, en una cere-

monia efectuada en octubre de 2014. 

Fueron premiadas las constructo-

ras Aitue, Ebco, Pocuro y Socovesa. 

Durante la jornada se efectuó la char-

la “Sostenibilidad en la Industria de la 

Construcción”, a cargo del presidente 

de la comisión Nacional de Sostenibi-

lidad de la CChC, Enrique Loeser. Ade-

más el gerente general de Gestión 

Aitue, Rodrigo López, expuso la expe-

riencia social de la empresa. 

La iniciativa, ejecutada por la Fun-

dación Social, tiene como objetivo 

entregar atenciones médicas, legales 

y de salud a trabajadores en las obras.
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Comisiones y 
Administración
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Para fortalecer la actividad gremial y apo-
yar a la Mesa Directiva en temas que son 
prioritarios para la gestión y la realidad 

de la industria; en este periodo se realizó 
una reestructuración de las comisiones 
y grupos de trabajo con la finalidad de 

optimizar su labor.
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Mesa Directiva

Comisiones Asesoras Grupos de Trabajo

Asamblea de Socios
CChC Concepción

Director zona sur 
Rodrigo Galilea 

Comités Gremiales

Presidente: 
Francisco Espinoza

Vicepresidente: 
Manuel Durán

Vicepresidente: 
Julio Benito

Past Presidente: 
Miguel Ángel Ruiz-Tagle

Presidente CChC Social: 
Carlos Balart

Comité de Arquitectura 
y Urbanismo: 

Alejandro Carrasco 

Comité de Industriales 
y Proveedores: 

Mauricio Carvajal 

Comité de 
Infraestructura Pública y 
Contratistas Generales: 

Danilo Bonometti

Comité Inmobiliario: 
Felipe Schlack

Comité de Vivienda: 
Álvaro Pinto

Comisión Seguridad y 
Salud Ocupacional: 
Augusto Bellolio

Comisión Socios: 
Bernardo Giuliano

Comisión Educación y 
Capacitación: 

Javier Prüssing

Eficiencia Energética: 
Tomás Vera

Innovación: 
Claudio Sepúlveda 

Medio Ambiente: 
Pablo Zenteno

Finco: 
Roberto Schmidlin

Consejero Comité 
Contratistas

Alfonso Meza

Vicepresidente zonal 
Comité Inmobiliario

Marcos Stuven

Vicepresidente zonal 
Comité Infraestructura
Danilo Bonometti

Gerente Regional: 
Gabriela Tamm

Revista Concepción 
Construye: 

Bernardo GiulianoComité CChC Social: 
Carlos Balart

Estructura Gremial 
CChC Concepción

Consejo Regional
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Nómina de Comisiones y 
Grupos de Trabajo 

Comisiones 

Comisión de Educación y Capacitación: 

Javier Prüssing Blaña

Comisión Finco:

Roberto Schmidlin Andreo

Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional:

Augusto Bellolio Casaccia

Comisión Socios:

Bernardo Giuliano Salvi 

Club de Amigos y Beneficios: 

César Palacios Montti

Revista Concepción Construye: 

Bernardo Giuliano Salvi

Grupos de Trabajo

Eficiencia Energética:

Tomás Vera Aguilar

Medio Ambiente: 

Pablo Zenteno Hidalgo

Administración

Gerente Regional y Coordinadora Zonal: 

Gabriela Tamm Anwandter

Encargado Gremial: 

Rodrigo Sáez González

Encargado de Estudios: 

Diego Poblete Benavente

Encargada de Comunicaciones: 

Carolina Arriagada Spano

Encargada de Eventos: 

Lisette Aguilera Henríquez

Encargada de Administración y Finanzas: 

Gladys Castro Varela

Secretaria Ejecutiva: 

Cynthia Conejeros Contreras

Gestor de Proyectos Sociales Zona Sur CChC Social: 

Diego Quintana Garrido
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Esta gestión ha 
tenido como base 
contribuir al bien-
estar de los chile-

nos mediante el 
desarrollo del sec-
tor y de la iniciati-

va privada.
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