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“HABRÁ MUY POCO INICIO DE OBRAS 
EN EL SEGMENTO INMOBILIARIO. LOS 
PERMISOS ESTÁN EN CAÍDA LIBRE, LO 
CUAL HARÁ LLEGAR RÁPIDAMENTE A UNA 
BAJA DE OFERTA”.

“LA REALIDAD ES QUE MUY POCAS INMOBILIARIAS 
ESTÁN LANZANDO PROYECTOS, A CAUSA DEL IVA Y 
LA FUTURA LEY DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO, 
QUE INTRODUCE UN NUEVO IMPUESTO, Y LAS 
NUEVAS DISPOSICIONES Y CONGELAMIENTOS EN 
ALGUNAS COMUNAS”.

VIVIENDA
VENTAS VIVIENDA PÚBLICA

SUBSIDIOS

CHILE

GRAN SANTIAGO

DS 49

DS 01

DS 116

VENTAS VIVIENDA PRIVADA

2012-2016

2011-2015

110.347

51.000

22.000

-36%

-50%

194.340

OTORGADOS

UNIDADES

UNIDADES

VENDEN

VENDEN

QUE 2015

QUE 2015

OTORGADOS

42%
PAGADOS

57%
PAGADOS

94%

6%

EN EJECUCIÓN

RECIBIDOS

2016

2016

EL COMPORTAMIENTO DE LOS DIVERSOS SUBSIDIOS  
(ver infografía) ha mostrado en el largo plazo bastante 
actividad, con un gran porcentaje de subsidios otorgados, 
aunque no necesariamente pagados. En cambio, el DS 
116 (Programa Extraordinario de Reactivación) ha tenido 
un gran avance. “Es un mercado pequeño en relación 
al total de la construcción, pero se está moviendo 
razonablemente bien”, comenta Javier Hurtado. 
“En este segmento, la venta está muy robusta y vienen 
inicios de obras importantes durante los últimos meses 
de 2016 y primeros meses de 2017, a causa del DS 19 
(Programa de Integración Social y Territorial) anunciado 
el 21 de mayo”, afirma Cristián Armas, presidente del 
Comité Inmobiliario.

LA VIVIENDA PRIVADA TUVO UN 2015 QUE SUPERÓ  
las expectativas, con un avance de 24,9% en ventas, 
debido a la entrada en vigencia del IVA en 2017. Pero 
al primer trimestre de 2016, éstas bajaron 33,9% y 
hay un rezago en la autorización de los permisos de 
edificación de 12,9% frente a lo ocurrido en 2015. 
“El fenómeno del IVA es puntual y anticipó muchas 
compras, pero cuando termina su efecto hay una caída 
profunda”, comenta el gerente de Estudios de la CChC. 
Por eso, las proyecciones para este año son negativas 
en la comercialización de inmuebles, concebidas como 
promesas de compra-venta (infografía). 

(Cristián Armas, presidente Comité Inmobiliario)
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OBRAS PARA LA
Galería Fotográfica de la Construcción

DURANTE EL SIGLO XX CHILE EDIFICÓ UNA INFRAESTRUCTURA 
QUE LE PERMITIÓ FORMAR EL CAPITAL HUMANO Y PRODUCTIVO 

NECESARIO PARA ESTAR AD PORTAS DEL DESARROLLO.
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ORELLANA AL TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.

Edificios públicos en Cerro Sombrero, Magallanes, 1969.
Imagen de la construcción que alberga al gimnasio, el invernadero y la piscina temperada de Cerro Sombrero, Región de 

Magallanes. También se aprecia el mural característico del cine de la localidad (extremo derecho). Fotografía tomada desde 
la plaza del lugar. Fotógrafo Jack Ceitelis.
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A fondo

El informe de Macroecono-
mía y Construcción, elabo-
rado por la CChC, muestra 
un complejo escenario 
económico para el país y 
perspectivas de crecimiento 
sectorial de apenas 0,1% 
para 2016.

40

50

54

20

Galería de la Construcción

Durante el siglo XX, en 
Chile se construyeron gran 
cantidad de escuelas públicas 
e infraestructura productiva 
para el desarrollo del país.

Patrimonio

Hitos de Concepción.

Empresas con historia

Constructora Gardilcic.

Entrevista

Boris Olguín, 
director de Aeropuertos.

Regional

Nueva Sede CChC Iquique.

Grandes Obras

Hospital de Puerto Williams.

24
Grandes Obras

La extensión del muelle del 
Puerto San Vicente totalizará 
1.100 metros de frente de 
atraque, aumentando su 
capacidad en 40%. Podrá 
atender simultáneamente 
dos naves tipo Súper Post 
Panamax.
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Espacio Público

La Certificación Edificio 
Sustentable, puesta en 
marcha en 2014, permite 
evaluar, calificar y certificar 
los edificios en Chile.

62
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Durante el año 2012, una alianza públi-
co privada comenzó a gestar los primeros 

lineamientos para desarrollar y elaborar el 

primer método de certificación nacional 

de edificios sustentables. Es una labor que 

se emprendió bajo el mandato conjunto 

del Ministerio de Obras Públicas, la Cáma-

ra Chilena de la Construcción y el Colegio 

de Arquitectos, junto al aporte económico 

de Innova Corfo y la colaboración técnica 

del Instituto de Investigaciones y Ensayes 

de Materiales de la Universidad de Chile 

(IDIEM), que aglomeró años de estudios 

previos a cargo de un comité que se formó 

en el Instituto de la Construcción. El trabajo 

recogió distintas experiencias internaciona-

les y las mejores prácticas nacionales, para 

crear un método de certificación de están-

dar mundial que respondiera a las distintas 

características que presenta Chile.

“La idea no era reinventar la rueda”, 

cuenta el arquitecto Norman Goijberg, pre-

sidente del Comité Directivo de Certifica-

ción Edificio Sustentable. “Se hicieron unas 

tablas en las que se veían todos los requisi-

tos que pedía cada uno de estos sistemas. 

Fuimos viendo qué era importante o no 

para nosotros y, finalmente, llegamos a una 

cierta cantidad de parámetros que nos pa-

recieron los necesarios para Chile”, agrega. 

“En nuestro continente no había cer-

tificaciones especiales. En Chile, varios 

edificios comenzaron a implementar la 

certificación LEED y nos llamaba la aten-

ción. Nosotros creíamos que nuestro país 

se merecía una certificación nacional que 

acogiera su diversidad geográfica y sus ca-

racterísticas tan especiales. Se estudiaron 

los distintos tipos existentes en el mundo, 

seleccionamos los parámetros que mejor 

respondían a nuestra realidad y nos basa-

mos en la normativa chilena 1079, que esta-

blece nueve zonas climáticas”, explica Mar-

garita Cordaro, jefa del Sub Departamento 

de Eficiencia Energética de la Dirección de 

Arquitectura del Ministerio de Obras Públi-

cas. Es así como se configuró el Sistema de 

Certificación Edificio Sustentable (CES). 

“La ventaja de que exista una certifica-

ción nacional es que el mercado la consi-

dere más cercana y factible. Por otra parte, 

sirve como instrumento para mejorar los 

criterios de diseño y construcción naciona-

les, que hoy no son abordados en las nor-

mativas obligatorias en Chile”, expone José 

Antonio Kovacevic, gerente de Green Buil-

ding en Efizity, empresa líder en servicios y 

eficiencia energética y sustentabilidad con 

más de ocho años en el mercado y que tiene 

como objetivo asesorar a sus clientes para el 

uso inteligente de su energía, que impactan 

a las empresas y personas. 

¿QUÉ ES LA CES?
Implementada en julio de 2014, la Cer-

tificación Edificio Sustentable permite eva-

luar, calificar y certificar el comportamiento 

ambiental de edificios de uso público en 

Chile, basándose en el cumplimiento de un 

conjunto de variables, desagregadas en re-

querimientos obligatorios y voluntarios que 

entregan puntaje. Para certificarse se debe 

cumplir con los requerimientos obligato-

rios y tener como mínimo 30 puntos de un 

máximo de 100. “Ésa es una diferencia muy 

importante con la Calificación Energética 

de Vivienda que tiene el ministerio de Vi-

vienda. La CES implica muchos más temas 

que se deben considerar desde el comienzo 

y que por diseño se puedan cumplir”, expli-

ca Goijberg. 

“Es un compromiso con el diseño arqui-

tectónico pasivo”, afirma Cordaro, quien 

también es vice presidenta y representante 

Certificación Edificio Sustentable (CES)

Por Nicholas Townsend_Fotos Vivi Peláez

UNA CONSTRUCCIÓN 
AMBIENTALMENTE

PUESTA EN MARCHA EN 2014, ESTA CERTIFICACIÓN CHILENA DE 
SUSTENTABILIDAD BUSCA QUE TODOS LOS PROYECTOS RESPETEN EL 
MEDIOAMBIENTE. LA CES PERMITE EVALUAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR EL 
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LOS EDIFICIOS DE USO PÚBLICO EN CHILE.

MÁS AMIGABLE

22 23

grandesobras

LA REGIÓN DEL BIOBÍO

NUEVO MUELLE

UBICADA EN TALCAHUANO, LA ESTRUCTURA CONSTRUIDA POR LA 
EMPRESA CHINA CHEC, FORMA PARTE DE UN PROYECTO CUYA INVERSIÓN 
ASCIENDE A LOS US$120 MILLONES. ES ANTISÍSMICA, AUMENTARÁ EN UN 

40% LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA DEL TERMINAL Y PODRÁ ATENDER 
AL MISMO TIEMPO A DOS EMBARCACIONES DE 350 METROS DE LARGO.

Por Beatriz Espinoza_Fotos gentileza Gentileza TSV y SVTI

Puerto de San Vicente

PARA POTENCIAR
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DOS AÑOS DE

Jorge Mas Figueroa_ Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

El 28 de agosto de 2014 tuve el privilegio de encabezar la lista 
que ese día fue electa para constituirse como la Mesa Directiva Na-

cional que debía dirigir la Cámara Chilena de la Construcción, unas 

de las organizaciones gremiales más relevantes del país.

En ese entonces, y pese a las declaraciones en contrario de algu-

nas autoridades, ya existían claras evidencias de que la desacelera-

ción económica sería más profunda de lo esperado y que, por ende, 

la construcción enfrentaría un largo período de bajo o incluso nulo 

crecimiento, tal como ha ocurrido en la práctica.

De ahí que desde el mismo día en que asumimos como repre-

sentantes de la industria de la construcción insistimos en que el Go-

bierno debía tomar medidas concretas para revertir el clima de des-

confianza que prima en nuestra sociedad e impulsar el crecimiento 

económico, base para un desarrollo con equidad. 

Por cierto, lo anterior lo acompañamos con propuestas asocia-

das a las áreas de infraestructura y vivienda que contribuyeran a 

dichos objetivos. Y también, con este mismo espíritu, participamos 

activamente durante estos dos años de gestión en las discusiones 

sobre las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno. 

Así, hicimos ver nuestros reparos sobre la reforma tributaria y sus 

debilidades conceptuales y técnicas -lo que llevó a la “reforma de la 

reforma”-, planteamos discrepancias respecto de una reforma labo-

ral que no atiende las necesidades de los grupos más vulnerables e 

identificamos los principios y valores que los socios de la CChC esti-

mamos prioritarios de preservar en la Constitución de la República.

Desde el punto de vista sectorial, uno de nuestros énfasis fue 

crear conciencia sobre la necesidad y los beneficios de contar con 

una adecuada provisión de infraestructura pública y de los aportes 

de la alianza público-privada. 

Asimismo, promovimos o apoyamos mejoramientos de la institu-

cionalidad asociada a esta área, como la creación del fondo de infraes-

tructura y de la Dirección General de Concesiones, la actualización del 

reglamento para contratos de obras públicas (DS 75) y la moderniza-

ción del propio Ministerio de Obras Públicas. A su vez, hicimos esfuer-

zos sistemáticos para monitorear y promover mejores y más producti-

vas relaciones entre los mandantes y las empresas contratistas.

En materia de vivienda y urbanismo hubo que desplegar múlti-

ples esfuerzos, dada una creciente incomprensión de la actividad 

inmobiliaria, a la que se le suele culpar de una forma de hacer ciu-

dad que tiene mucho más que ver con decisiones de política públi-

ca que con la gestión del sector privado.

En consecuencia, generamos importantes espacios de debate 

sobre temas urbanos al tiempo que representamos los legítimos in-

tereses de nuestros asociados ante no pocas iniciativas legales y re-

glamentarias que debilitan la certeza jurídica o provocan mayores 

costos para la actividad inmobiliaria.

Esto no significó dejar de lado un objetivo gremial permanente, 

el cual es contribuir a reducir el déficit habitacional. Al contrario, 

impulsamos adecuaciones a los programas para sectores vulnera-

bles, emergentes y medios y aportamos a la formulación de nuevos 

programas que conjuntan oferta habitacional e integración social. 

Durante estos dos años también aumentamos la oferta de valor 

para nuestros socios del área Suministros, creando una gerencia 

gremial con dedicación exclusiva e impulsando iniciativas que fa-

vorecen el desarrollo de toda la industria. 

Esta labor estuvo acompañada por una política de fortalecimien-

to de nuestras 18 cámaras regionales -lo que incluyó completar el 

programa de renovación de sedes- y por la búsqueda de nuevas 

oportunidades de negocios en el extranjero para las empresas so-

cias, estrechando lazos con países como Perú, Colombia y Para-

guay, así como con organismos internacionales como la Federación 

Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC) y su equi-

valente a nivel mundial, CICA. 

Ahora bien, no estaríamos cumpliendo con nuestra responsabi-

lidad gremial si en paralelo no hubiéramos contribuido a elevar los 

estándares de la industria mediante un plan sistemático que ayuda-

ra al gremio y a nuestros asociados a incorporar los principios de la 

sostenibilidad empresarial en sus diversos ámbitos de gestión.

Así, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para que la CChC 

cumpla su misión fundamental, cual es contribuir al desarrollo del 

sector construcción, de los trabajadores que se desempeñan en él y 

del país en general.

Todo esto ha sido posible gracias al compromiso de cientos de 

socios y, en especial, de quienes cumplen un rol de representación 

a nivel nacional y que conforman lo que hemos llamado nuestra 

Matriz Gremial. 

A cada uno de ellos, así como a los vicepresidentes que me han 

acompañado en esta Mesa Directiva Nacional, Sergio Torretti, Max 

Correa y Patricio Donoso, al past presidente, Daniel Hurtado, y a 

quienes se desempeñan en la CChC, agradezco su permanente 

apoyo y el trabajo desarrollado en estos años y cuyo objetivo final 

no es otro que hacer de Chile un mejor país para todos. 

GESTIÓN GREMIAL
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La situación de la economía y, en conse-
cuencia, de la construcción ha sido com-

plicada en 2016 y no se espera que varíe 

mayormente en el futuro próximo. “El 

mundo está creciendo un poco menos de 

lo esperado, aunque no es un caos. Lati-

noamérica, en tanto, presenta una caída 

del crecimiento, especialmente impul-

sada por Brasil”, comenta Javier Hurtado, 

gerente de Estudios de la CChC, en re-

lación a la economía internacional y sus 

proyecciones al alza entre 3,0% y 3,2% 

para este año, aunque sin considerar las 

consecuencias del Brexit. 

Es en este contexto que los pronósticos 

del PIB para Chile llegan al rango de 1% al 

2% para 2016 y entre 1,5% y 2% para 2017, 

lo que se combina con una confianza ne-

gativa de los empresarios y consumido-

res, con niveles cercanos a los de la crisis 

2008-2009. 

“El menor crecimiento de los socios 

comerciales, el deterioro de los términos 

de intercambio y la incertidumbre en tor-

no a las reformas, explican la pérdida del 

dinamismo, tanto de la oferta como de la 

demanda en Chile. El crecimiento del Pro-

ducto Interno Bruto y la demanda interna 

continúan bajo sus promedios históricos”, 

señala el Informe de Macroeconomía y 

Construcción (Mach) Nº 44, elaborado por 

la Gerencia de Estudios de la CChC y pre-

sentado por Javier Hurtado en julio.

El documento, elaborado dos veces al 

año, hace un balance de la situación del 

país y de las diversas áreas de la construc-

ción y lo proyecta para 2016 y 2017. En este 

contexto, estima que el crecimiento de la in-

versión sectorial alcanzará el 0,1% en 2016 

como escenario base (ver infografía), con 

una probabilidad de que esta cifra sea me-

nor e incluso pueda acercarse a -1,9%.

UN FUTURO
COMPLEJO

LA Ú LTIMA EDICIÓN DE L INFORME DE MACROECONOMÍA Y CONSTRUCCIÓN 
(MACH Nº 44), E LABORADO POR LA GERENCIA DE ESTUDIOS DE LA 

CChC, NO TRAE BUENAS NOTICIAS. ANTE PROYECCIONES ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES Y LOCALES A LA BAJA, E L SECTOR PRESENTARÍA UN 

CRECIMIENTO DE 0,1% O INC LUSO MENOR. SÓLO LAS ÁREAS DE CONCESIONES 
Y VIVIENDA PÚB LICA OFRECEN CIFRAS A LENTADORAS.

Por Jorge Velasco

SECTOR CONSTRUCCIÓN

afondo
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VIVIENDA
VENTAS VIVIENDA PÚBLICA

SUBSIDIOS

DS 49

DS 01

DS 116

2012-2016

2011-2015

110.347

194.340

OTORGADOS

OTORGADOS

42%
PAGADOS

57%
PAGADOS

94%

6%

EN EJECUCIÓN

RECIBIDOS

EL COMPORTAMI ENTO D E LOS DIV ERSOS SUBSIDIOS  
ha mostrado en el largo plazo bastante actividad, con 
un gran porcentaje de subsidios otorgados, aunque 
no necesariamente pagados. En cambio, el DS 116 
(Programa Extraordinario de Reactivación) ha tenido 
un gran avance. “Es un mercado pequeño en relación 
al total de la construcción, pero se está moviendo 
razonablemente bien”, comenta Javier Hurtado. 
“En este segmento, la venta está muy robusta y vienen 
inicios de obras importantes durante los últimos meses 
de 2016 y primeros meses de 2017, a causa del DS 19 
(Programa de Integración Social y Territorial) anunciado 
el 21 de mayo”, afirma Cristián Armas, presidente del 
Comité Inmobiliario.
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“HABRÁ UN BAJO INICIO DE OBRAS 
EN EL SEGMENTO INMOBILIARIO. LOS 
PERMISOS ESTÁN EN CAÍDA LIBRE, LO 
CUAL HARÁ LLEGAR RÁPIDAMENTE A 
UNA BAJA DE OFERTA”.

“LA REALIDAD ES QUE MUY POCAS INMOBILIARIAS ESTÁN 
LANZANDO PROYECTOS, A CAUSA DEL IVA Y LA FUTURA 
LEY DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO, QUE INTRODUCE 
UN NUEVO IMPUESTO, Y LAS NUEVAS DISPOSICIONES Y 
CONGELAMIENTOS EN ALGUNAS COMUNAS”.

CHILE

GRAN SANTIAGO

VENTAS VIVIENDA PRIVADA

51.000

22.000

-36%

-50%

UNIDADES

UNIDADES

VENDEN

VENDEN

QUE 2015

QUE 2015

2016

2016

LA VIVIENDA PRIVADA TUVO UN 2015 QUE SUPERÓ 
las expectativas, con un avance de 24,9% en ventas, 
producto de la entrada en vigencia del IVA en 2017. 
Pero al primer trimestre de 2016, éstas bajaron 33,9% 
y hay un rezago en la autorización de los permisos 
de edificación de 12,9% frente a lo ocurrido en 2015. 
“El fenómeno del IVA es puntual y anticipó muchas 
compras, pero cuando termina su efecto hay una caída 
profunda”, comenta el gerente de Estudios de la CChC. 
Por eso, las proyecciones para este año son negativas 
en la comercialización de inmuebles, concebidas como 
promesas de compra-venta. 

(Cristián Armas, presidente Comité Inmobiliario)
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INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA

EJECUCIÓN MOP 2016

CONCESIONES

%
ARRASTRE

80%

%
NUEVOS

TOTAL SIN CONCESIONES

ADMINISTRACIÓN CONCESIONES

TOTAL GENERAL

86

46
82

14

54
18

CARTERA EN EJECUCIÓN 

US$ 3.279 MILLONES DEL TOT AL DE L A C ARTERA.

US$ 743 U S$ 823
MILLONES SE 
INVERTIRÁN 

EN 2016.

MILLONES EN 
LICITACIÓN

EN INFRAESTRUCTURA PÚBLIC A, EL PRESUPUESTO TOT AL PARA ESTE 
año alcanza a $ 1.198.888 millones, considerando concesiones, pero 
presenta un 82% de arrastre de proyectos que se vienen ejecutando 
desde periodos anteriores. 
“El restante 18% será destinado a nuevas obras, las que usualmente se 
licitan, por lo general, en el transcurso del último trimestre de cada año. El 
aumento de la cesantía pudiese ser un factor que nos hiciese pensar en un 

aumento de nuevos proyectos. Sin embargo, en esta ocasión nos inclinamos 
a decir que no van por ahí las nuevas posibilidades, sino que estarán 
asociadas a las nuevas expectativas que han provocado los anuncios 
recién hechos por el ministro de Obras Públicas, en cuanto a potenciar las 
concesiones, lo que no mejora las condiciones para las empresas nacionales, 
puesto que los financiamientos requeridos son muy altos”, comenta Eduardo 
Pizarro, presidente del Comité de Obras de Infraestructura Pública.

PRESENTA UNA C ARTERA DE AL MENOS 10 PROYECTOS EN EJEC UCIÓN, 
con algún grado de actividad, por US$ 3.279 millones. Si se cumple 
la calendarización, en 2016 habría un flujo de inversiones de US$ 743 
millones, lo que corresponde a US$ 41 millones más que el año anterior. 
Además, hay en licitación otros US$ 823 millones. 
“Creo que el futuro de las concesiones en Chile es favorable y todo hace 
pensar que entraremos en el breve plazo en un crecimiento de la industria”.
“En tanto, el mediano plazo para las concesiones también se ve promisorio; 
con la creación del Fondo de Infraestructura se generará un proceso 
continuo de concesiones, garantizando el cobro de peajes, como un pilar del 
programa de mejoras en la infraestructura necesaria para el desarrollo del 
país y lograr la meta objetivo planteada por el Ministerio llamada 2030, es 
decir tener un país de US$ 30.000 per cápita el año 2030”.
Luis Miguel De Pablo (Presidente Comité de Concesiones)
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PRIVADA

PROYECCIONES CONSTRUCCIÓN
INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN DESAGREGADA | VARIACIÓN ANUAL (EN %)

En 2016, la persistente dinámica de la inversión inmobiliaria continuará siendo contrarrestada por la caída de la inversión 
en infraestructura. En efecto, la proyección de crecimiento de la inversión sectorial se mantiene en un rango de -1,9 a 2,1 
anual en 2016. No obstante, el balance de riesgo estaría sesgado a la baja. 

SECTOR 2012 2013 2014 2015
PROYECTADO 2016

Pesimista Base Optimista

VARIACIÓN ANUAL (%)

VIVIENDA 5,4 3,9 -1,3 2,5 1,3 3,3 5,3

Pública 7,9 4,5 -8,5 -7,4 2,3 4,3 6,3

Privada 4,5 3,8 1,1 5,6 1,1 3,1 5,1

    Copago prog. sociales 3,5 1,1 -2,8 0,2 -0,7 1,3 3,3

    Inmobiliaria sin subsidio 4,8 4,5 2,2 7,0 1,5 3,5 5,5

INFRAESTRUCTURA 10,4 6,5 2,0 -2,0 -3,5 -1,5 0,5

Pública 7,6 3,8 6,9 12,6 -4,4 -2,4 -0,4

    Pública (b) 6,9 2,1 -1,1 11,6 -8,1 -6,1 -4,1

    Empresas Autónomas (c) 42,2 20,5 81,4 24,0 8,1 10,1 12,1

    Conceciones OO.PP. -5,5 4,2 0,2 1,2 0,9 2,9 4,9

Productiva 11,7 7,7 -0,2 -8,7 -3,0 -1,0 1,0

    Empresas del Estado (d) 23,1 5,4 22,0 -11,1 -1,3 0,7 2,7

    Privada (e) 11,2 7,8 -1,3 -8,5 -3,1 -1,1 0,9

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN 8,7 5,7 0,9 -0,6 -1,9 0,1 2,1

SE ESPERA UNA INVERSIÓN DE US$ 42.024 
millones para el quinquenio 2016-2020, con un 
gasto en construcción estimado de US$ 24.126 
millones, una cifra que pocos años atrás podía 
hasta duplicarse. Para 2016, la inversión en 
construcción superaría los US$ 7.314 millones, 
con un fuerte foco en minería y energía. 
“La percepción general es que los mercados, 
están muy deprimidos. En el minero, no es 

NO SE ESPERA LA 
MATERIALIZACIÓN DE TODOS 
LOS PROYECTOS, POR LO QUE 
CERCA DE US$ 1.000 MILLONES 
PODRÍAN NO EJECUTARSE. 

86%
EN 2016 HAY EN EJECUCIÓN 

415 PROYECTOS , 

EQUIVALENTES A 

US$ 7.314 MILLONES  

EN GASTOS EN CONSTRUCCIÓN. 

EQUIVALENTES A US$ 6.161 
MILLONES SE HAN TERMINA DO 
O ESTÁN EN CONSTRUCCIÓN. 

novedad que la cantidad de proyectos que están 
desarrollándose son mucho menores a los que se 
proyectaban y los que se suponía que se harían, 
como los de Codelco, también han sido pospuestos. 
Áreas como energía, hospitales o metro, que son 
atendidas por las empresas del Comité, están con 
trabajo, aunque los horizontes de planificación 
podrían ser bastante cortos”. 
(Jorge Schwerter, pdte. Comité Contratistas Generales)
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"LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 

ES ESTRATÉGICA PARA EL PAÍS"
CON UN AUMENTO SOSTENIDO EN LA DEMANDA, TANTO DE VUELOS DOMÉSTI COS 
COMO DE VIAJES AL EXTRANJERO, EL TRANSPORTE AÉREO Y SUS RESPE CTIVOS 
TERMINALES TOMAN UN LUGAR IMPORTANTE EN LA SO CIEDAD, OTORGANDO 
UN VALOR AGREGADO AL PAÍS CON UN IMPA CTO E CONÓMICO Y EMPRESARIAL 
DIRECTO A TRAVÉS DE SUS SERVI CIOS Y ATRA CTIVO TURÍSTI CO.

Por Ximena Greene_Fotos Vivi Peláez

Indicadores internacionales relaciona-
dos con aeropuertos y terminales aéreos, es-

tablecen que la superficie necesaria para que 

se pueda brindar un buen servicio al pasaje-

ro, es del orden de 17 metros cuadrados por 

persona. Dicha cifra, estimada por estadísti-

cas que evalúan el crecimiento de los países 

y el número de potenciales visitantes, plan-

tea una serie de desafíos. Al mismo tiempo, 

contar con infraestructura de calidad, servi-

cios eficientes y una amplia oferta de vuelos 

y conexiones (especialmente internaciona-

les), son aspectos claves para mantener la 

competitividad en el mapa mundial, y piezas 

fundamentales para el desarrollo económi-

co, turístico y social del país. 

En Chile, existen 16 aeropuertos en la red 

primaria, 13 en la red secundaria y poco más 

de 100 aeródromos operan bajo la Dirección 

de Aeropuertos, área perteneciente al Minis-

terio de Obras Públicas (MOP) encargada 

de dotar al país de infraestructura aeropor-

tuaria. De acuerdo a la Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC), las instalaciones 

destinadas para estas operaciones cuentan 

con la infraestructura suficiente para funcio-

nar más allá de 2050. Sin embargo, algunas 

áreas presentan claros déficits, como ocurre 

en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, que 

supera los 5.000 pasajeros en horas punta, 

colapsando el terminal. 

El director de Aeropuertos, Boris Olguín, 

comenta sobre la actualidad de los servicios 

aeroportuarios, los proyectos a futuro y des-

taca el valor que tiene esta infraestructura 

para Chile. “La red aeroportuaria es suma-

mente importante para todos los actores, 

para la CChC, para los privados, los con-

cesionarios y, por supuesto, para el MOP y 

particularmente para la Dirección de Aero-

puertos. Es fundamental que se establezca 

que la infraestructura aeroportuaria es es-

tratégica para el país, no sólo porque nos 

permite conectarnos con el resto del mun-

do, sino fundamentalmente porque ayuda 

a conectarnos de manera interna. Permite 

que cuando tenemos catástrofes o emer-

gencias, sean precisamente los puentes aé-

reos los que nos conecten y los que nos den 

soluciones”, comenta. 

LA PUERTA DE ENTRADA 
AL PACÍFICO SUR

Con vuelos directos diarios desde Santia-

go a Australia y Nueva Zelanda, el aeropuer-

to Arturo Merino Benítez se presenta como 

la mejor alternativa de América Latina para 

llegar hacia el Pacífico Sur y conectar con 

una serie de destinos turísticos populares 

como Tailandia, Bali, Japón o Vietnam.

De acuerdo a Boris Olguín, todas las 

nuevas obras para dotar al principal termi-

nal nacional de infraestructura de calidad y 

las estrategias comerciales del nuevo con-

cesionario, Nuevo Pudahuel, forman parte 

importante de las políticas de Estado y de 

cómo el Gobierno y los privados se prepa-

ran para apuntar hacia el Asia-Pacífico.

¿Cuál es la estrategia para que Arturo Me-
rino Benítez sea el principal aeropuerto 
de la región y se consolide como una alter-
nativa de conexión para el Pacífico Sur?

La competitividad va a estar dada, por 

una parte, a través de una infraestructura 

capaz de soportar toda la llegada de nue-

vas aerolíneas y nuevas rutas comerciales, 

donde los pasajeros cuenten con la su-

perficie necesaria para que el tiempo que 

transcurre desde que llegan al terminal 

hasta que se embarcan en el avión, sea lo 

más placentero posible

¿A qué se debe el déficit en infraestructu-
ra aeroportuaria, particularmente en el 
principal terminal aéreo del país, el ae-
ropuerto Arturo Merino Benítez?

En relación al déficit de servicios en el 

aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB), 

básicamente lo primero que está claro es 

que el aeropuerto ha cumplido, en materia 

de infraestructura, un período en el que nos 

encontramos al límite de su capacidad, con 

más de dieciocho millones de pasajeros. 

Más que un déficit en los servicios, lo que 

tenemos hoy es una suerte de congestión en 

los horarios punta y eso genera más de algu-

na incomodidad.

Dado que estos servicios se ven mer-

mados, debido a que la capacidad de la 

infraestructura es alcanzada por el número 

entrevista

Boris Olguín



22

de pasajeros, el año pasado hemos licitado 

tal vez uno de los proyectos más impor-

tantes, no sólo para la Dirección de Aero-

puertos, sino a nivel país, por un poco más 

de US$ 700 millones con un nuevo con-

cesionario con inversiones significativas 

en materia de infraestructura, que va no 

sólo a mejorar aún más los servicios sino 

que los va a poner en un sitial relevante a 

nivel de Sudamérica como infraestructura 

aeroportuaria y además, como el principal 

aeropuerto del país. 

¿Cuáles serían los principales cambios 
que experimentará el terminal?

En primer lugar, para efectos de los pasa-

jeros internacionales, vamos a aumentar la 

superficie de manera significativa, pasando 

a tener un terminal prácticamente nuevo 

por sobre los 157 mil metros cuadrados, y 

para el terminal nacional, realizaremos una 

ampliación y remodelación por cerca de 

120 mil metros cuadrados. Lo que hoy es el 

terminal nacional-internacional quedaría 

sólo para vuelos domésticos, por lo tanto, se 

va a mejorar enormemente los espacios de 

los pasajeros y la calidad del servicio va a ser 

totalmente distinta. 

También, habrá obras en el área de mo-

vimiento, vale decir en calles de rodaje y 

plataformas de estacionamientos. Pero sin 

duda, algo muy relevante en lo que a mate-

ria de servicios de pasajeros se trata, es que 

todos los puestos de embarque van a ser 

vía manga, pasando de las 18 que tenemos 

hoy a 67 de embarque y desembarque para 

todo tipo de aviones.

Por último, respecto al wi-fi, hemos to-

mado la decisión, en coordinación con el 

nuevo concesionario del aeropuerto, de 

prestar ese servicio gratuito e ilimitado para 

los pasajeros y, en tal sentido, creemos que 

eso ya mejoró sustantivamente el servicio 

en cuanto a conectividad, ya que está prác-

ticamente al alcance de todas las personas.

¿Existe algún plan a futuro de conectar el 
aeropuerto AMB con el centro de Santia-
go, con una línea de metro o tren?

En primer lugar, es importante destacar 

que los aeropuertos no crecen desorde-

nadamente, sino que hay un análisis del 

espacio que ocupa y las proyecciones de 

crecimiento que éste tiene en el tiempo, en 

función del incremento de pasajeros. De 

esa manera, están planificados y ordenados 

los espacios para que un futuro crecimiento 

sea coherente con mejores servicios, tanto 

para el pasajero que va a viajar a nivel regio-

nal o internacional, como el visitante que 

nosotros recibimos.

En lo puntual, hoy la decisión de si va a 

haber o no una línea de metro o una línea 

de tren, no depende de nosotros como MOP 

y en particular como Dirección de Aero-

puertos. Sin embargo, el proyecto que he-

mos elaborado y que está en pleno desarro-

llo para la nueva concesión del aeropuerto, 

ha considerado los espacios necesarios y la 

ubicación de los emplazamientos precisa-

mente para que, en el futuro, si se toma esa 

decisión y el flujo de pasajeros así lo per-

mite, puedan generarse las conexiones con 

una red de transporte, que en este caso po-

dría ser perfectamente una línea de metro. 

Sin perjuicio de eso, creo que hay me-

joras sustantivas para hacer, sobre todo en 

materia de servicios de transporte a los vi-

sitantes a los que recibimos, en donde hay 

una congestión evidente. 

DESPEGUE REGIONAL
Quince aeropuertos, trece aeródromos 

de la red secundaria y otros más de 70 pe-

queños aeródromos corresponden a la 

red aeroportuaria de regiones, los cuales 

cumplen un rol esencial en la conectividad 

del país. Es por ello que el gobierno se ha 

empeñado en mejorar su infraestructura, 

como ya ha ocurrido con proyectos como el 

aeródromo de Chillán, inaugurado a fines 

de 2015.

¿Cuál es el plan de concesiones a nivel 
regional?

En primer lugar, cabe destacar que la red 

primaria de aeropuertos con las que cuenta 

el país, corresponde a 16 aeropuertos y ae-

ródromos, de los cuales 11 son concesiona-

dos. De los cinco restantes, este año se tomó 

la decisión de incorporar próximamente al 

aeropuerto de Balmaceda, en la Región de 

Aysén, y ya estamos trabajando en lo que co-

rresponde al anteproyecto de lo que va a ser 

ese futuro aeropuerto, con una infraestructu-

“LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA  
es estratégica para el país, no sólo porque nos permite 

conectarnos con el resto del mundo, sino fundamentalmente 
porque nos ayuda de manera interna frente a las catástrofes”.
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ra totalmente nueva, alcanzando aproxima-

damente 8.000 metros cuadrados. 

Con respecto a la Isla de Pascua, el ae-

ropuerto Mataveri ya alcanzó su capacidad 

máxima de pasajeros, y es por esa razón que 

vamos a pasar del orden de los 1.300 metros 

cuadrados que tiene actualmente a 3.600 

metros cuadrados, a través de un proyec-

to que se va a materializar y va a iniciar su 

proceso de licitación este semestre, y espe-

ramos tener materializado este proyecto a 

partir del año 2018, con una inversión cer-

cana a los $ 8 mil millones.

Adicionalmente, va a entrar un proceso 

de relicitación de concesión del aeropuer-

to El Tepual de Puerto Montt al que, como 

nueva política pública en materia de conce-

siones, se incorporaría al proyecto el aeró-

dromo de Mocopulli en la isla de Chiloé, el 

cual se encuentra en pleno proceso de estu-

dios de ingeniería para aumentar su super-

ficie en términos de infraestructura. 

¿Qué otros proyectos hay a futuro?
Hemos vivido catástrofes a lo largo de 

todo Chile, que han dado cuenta de la im-

portancia de la red aeroportuaria. En este 

sentido, como Dirección de Aeropuertos 

nos hemos propuesto para los próximos seis 

años, fortalecer la inversión en materia de in-

fraestructura para atender situaciones de co-

nectividad, desarrollo económico y social en 

la Patagonia Austral y, en el Norte de Chile, 

todo lo que tiene que ver con una conexión e 

infraestructura para soporte de emergencias.

Entre los años 2014 y 2017 invertiremos 

y dejaremos comprometidas inversiones 

por más de US$ 1.100 millones en infraes-

tructura aeroportuaria y hacia el año 2030 

visualizamos otros US$ 2 mil millones en 

inversiones, si logramos tener la necesaria 

redundancia en las pistas de cada aeropuer-

to y aeródromo de la red primaria.
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LA REGIÓN DEL BIOBÍO

NUEVO MUELLE

UBICADA EN TALCAH UANO, LA ES TRUCTURA CONS TRUIDA POR LA 
EMPRESA CHINA CHEC, FORMA PAR TE DE UN PROYEC TO C UYA INVERSIÓN 
ASCIENDE A LOS U S$120 MILLONES. ES AN TISÍSMICA, A UMENTARÁ EN UN 

40% LA CAPACIDAD DE TRANSFERENCIA DEL TERMINAL Y PODRÁ A TENDER 
AL MISMO TIEMPO A DOS EMBARCACIONES DE 350 ME TROS DE LARGO.

Por Beatriz Espinoza_Fotos gentileza Gentileza TSV y SVTI

Puerto de San Vicente

PARA POTENCIAR
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grandesobras
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Reforzar el servicio, aprovechar la diver-
sificación productiva de la zona centro-sur 

del país y competir con los puertos de la 

costa central, fueron algunas de las razones 

para que en el Puerto de San Vicente, en 

Talcahuano, se decidiera impulsar un plan 

de expansión, cuya primera etapa culminó 

el 17 de junio. “Siempre estamos en la bús-

queda de nuevas oportunidades para refor-

zar el servicio que damos a nuestros clien-

tes, innovando y complementando nuestra 

apuesta”, afirma Eduardo González, gerente 

general de San Vicente Terminal Interna-

cional S.A (SVTI). 

El terminal está localizado a ocho kilóme-

tros del Aeropuerto Carriel Sur, a 17 kilóme-

tros de Concepción y a 500 de Santiago. Se 

dedica principalmente a las exportaciones, 

donde el mercado asiático, Estados Unidos 

y Europa son los principales destinos. Su 

ampliación viene a consolidar su liderazgo 

como eje de desarrollo para la Región del 

Biobío y lo posiciona entre los más impor-

tantes del país, por su excelente ubicación 

geográfica, conectividad vial y ferroviaria. 

A las obras de extensión se une el afán 

por recuperar algunas instalaciones destro-

zadas durante el terremoto de 2010. Por eso 

se construyó un muelle antisísmico, de 264 

metros de largo, 38 de ancho y 14 de profun-

didad. Con esta extensión se agregan cerca 

de 500 metros lineales de muelle a los 600 

actuales, alcanzando los 1.100 metros de 

frente de atraque por ambos lados, lo que 

permite mayor flexibilidad para cargar bu-

ques y atender, simultáneamente, dos naves 

de grandes dimensiones, como las Súper 

Post Panamax, portacontenedores con ca-

pacidad para llevar 10.000 Teus y de 350 

metros de eslora.

La nueva infraestructura, que comenzó a 

edificarse en noviembre del 2013, reactivará 

el comercio exterior y mejorará la plataforma 

de servicios logísticos de la zona. Además, 

aumentará en un 40% la capacidad de trans-

ferencia de carga de las instalaciones, que lle-

gaba a nueve millones de toneladas anuales. 

EL VALOR DE SAN VICENTE
El Puerto de San Vicente es multipropó-

sito, gracias a la variedad de productos que 

transporta. El 70% del volumen correspon-

de al sector forestal (celulosa, maderas ver-

des y secas) y el 30% se destina a productos 

pesqueros como el salmón y agrícolas como 

frutas y cereales.

“Somos el mayor centro de carga de la 

Región del Biobío, en términos de cantidad 

de toneladas transferidas por metros de 

muelle lineal, y somos líderes en la región 

en transferencia de contenedores, con un 

40% de participación de mercado. La am-

pliación nos permite reforzar nuestro com-

promiso con nuestra zona, para seguir apo-

yando su crecimiento. El mercado forestal, 

base del aumento de las exportaciones re-

gionales, no es la excepción, por lo que este 

proyecto nos deja en una buena posición 

para enfrentar este segmento de negocio y, 

además, atraer cargas que usualmente van 

a la zona central, apoyando con eficiencia 

el intercambio comercial y consolidando a 

ALGUNAS OBRAS
consistieron en la repa-
ración de los daños que 
tenían los dos sitios de 
atraque de la estructura 
anterior, producto del te-
rremoto del 2010.

nuestra región como un polo de desarrollo 

atractivo y competitivo”, comenta Eduardo 

González, de SVTI.

El representante de la concesionaria agre-

ga que “hoy nuestro terminal está prepara-

do tanto para diversificar sus transferencias 

como para atraer cargas desde el centro, lo 

que nos agrega competitividad frente a los 

puertos de la zona. Tenemos más de 50 mil 

metros cuadrados de superficie cubierta, 

para efectuar operaciones todo el año. Ade-

más, tenemos acceso directo al ferrocarril y 

conexión a las carreteras que atraviesan Chi-

le a lo ancho y a lo largo, facilitando una efi-

ciente distribución de las cargas”. 

Acerca de la ampliación, el ministro de 

Transporte y Telecomunicaciones, Andrés 

Gómez-Lobo, señala que “inversiones 

como la realizada son un impulso para la 

economía local y nacional, ya que ayudan 

a generar mayor competencia en el comer-

cio exterior, lo que se traduce en grandes 

beneficios para el país”. También, resalta 

el progreso que conlleva la modernización 
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA

El sistema portuario nacional está 
compuesto por 486 puertos. De ellos, 
154 pertenecen a privados y 332 son 
propiedad del Estado. Entre estos 
últimos se encuentra el Puerto de 
San Vicente en Talcahuano. 
Tras la promulgación de la Ley 
19.542 en 1997, que moderniza el 
sector portuario estatal, se crearon 
las Empresas Portuarias Estatales y 
se permitió a los privados administrar, 
invertir y operar en los frentes de 
atraque, mediante concesiones. Las 
empresas portuarias pertenecen al 
Estado, se rigen por normas de las 
sociedades anónimas, son dirigidas 
por un directorio de exclusiva con-
fianza de la Presidencia de la Repú-
blica y se relacionan con el gobierno 
a través de los Ministerios de Obras 
Públicas y de Transporte y Telecomu-
nicaciones. Bajo esta normativa legal 
nació Empresa Portuaria Talcahuano 
San Vicente, TSV, que representa 
al gobierno en su rol de autoridad, 
fiscalización y desarrollo de servicios 
portuarios y logísticos en el Puerto de 
San Vicente. 
El 1 de enero de 2000, el Puerto de 
San Vicente comenzó a ser opera-
do por la empresa concesionaria 
San Vicente Terminal Internacional 
S.A, SVTI. Esta compañía privada 
extenderá su accionar hasta el 31 de 
diciembre de 2029. El plan de agran-
damiento del terminal contempló una 
inversión conjunta entre ambas enti-
dades (la estatal y la concesionaria), 
que asciende a US$120 millones. De 
este monto, aproximadamente US$40 
millones aportó el Estado a través de 
Portuaria TSV.  

El muelle podrá atender 
simultáneamente naves 
Súper Post Panamax de 

350 metros de eslora. 
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NECESIDAD DE PUERTOS

Según el estudio de la CChC “Infraes-
tructura Crítica para el Desarrollo”, 
publicado en mayo, los principales 
puertos del país alcanzarán su límite 
de capacidad antes de 2025. Para 
enfrentar esta realidad, se requieren 
estructuras a gran escala que mejo-
ren el tráfico marítimo y la competiti-
vidad global.
“El 85% del movimiento de carga 
en el mundo se realizará a través 
de redes portuarias. Y dada la alta 
participación del comercio exterior en 
nuestra economía, es indispensable 
asegurar las capacidades suficientes 
para hacer frente a esta demanda. 
Si se materializa a tiempo, la infraes-
tructura prevista debería ser capaz de 
evitar situaciones de congestión”, dice 
el documento elaborado por el gremio.
En tanto, el presidente de la Empresa 
Portuaria Talcahuano San Vicente, 
TSV, Álvaro Díaz, señala que “es pre-
ciso revitalizar el sistema portuario, 
para mantener el  liderazgo y avanzar, 
con una visión integral del sistema 
marítimo, portuario y logístico, que 
permita expandir y diversificar su 
infraestructura, aumentar la eficiencia 
de su logística, asegurar una integra-
ción más armónica con el territorio y 
alcanzar una calidad mundial de sus 
recursos humanos”.
Considerando estas reflexiones, la 
ampliación y reconstrucción del 
Puerto de San Vicente es un relevan-
te aporte para el sistema portuario de 
nuestro país, proyectando para 2017 
una capacidad de transferencia total 
para el recinto de casi 13 millones 
de toneladas, convirtiéndose en el 
terminal con la gestión más eficiente 
de la Región del Biobío.

Eduardo González, 
gerente general de SVTI.

Zhijie Wang, ingeniero general 
de proyecto de CHEC Chile Spa.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE
Ampliación y reconstrucción Puerto de 
San Vicente.
UBICACIÓN
Talcahuano, VIII Región del Biobío.
INVERSIÓN
US$120 millones.
INICIO DE LAS OBRAS
Noviembre 2013.
ESTADO DE LA OBRA
Primera fase terminada en junio 2016.
CONSTRUCTORA
CHEC Chile Spa.
EMPRESA CONCESIONARIA
San Vicente Terminal Internacional, SVTI.
INSPECCIÓN TÉCNICA
RFA Ingenieros Ltda.
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LA EXTENSIÓN DEL MUELLE IMPLICÓ AGREGAR 500 
metros lineales a los 600 existentes, alcanzando los 1.100 metros de frente de 
atraque por ambos lados, lo que permite mayor flexibilidad para cargar buques 
y atender, simultáneamente, dos naves de grandes dimensiones. 

del puerto para el transporte marítimo 

de Chile, agrandando el muelle median-

te la construcción de dos nuevos sitios de 

operación. “Se constituye así en el mayor 

frente de atraque del sur de Chile”, afirma 

el secretario de Estado.

MADE IN CHINA
Los trabajos de ampliación del Puer-

to de San Vicente estuvieron a cargo de la 

constructora china CHEC Chile Spa (China 

Harbour Engineering Company), que per-

tenece a la empresa internacional Commu-

nications Construction Company, la cual se 

ubica en el ranking de las 500 compañías 

con más elevados ingresos a nivel mundial, 

de acuerdo a la lista Fortune Global 500.

Se encargó de la construcción del nue-

vo muelle. Fue un trabajo en el cual se dis-

pusieron 330 pilotes de 64 metros de alto 

máximo y 46 metros de alto promedio, y 

donde se utilizaron 11.532 metros cúbicos 

de hormigón y 12.600 toneladas de acero. 

Además, las obras consistieron en la repa-

ración de los daños que tenían los dos sitios 

de atraque (440 metros lineales), producto 

del terremoto de 2010. Esta obra consideró 

agregar 251 pilotes de acero de 40” y 48”, con 

su correspondiente estructura de hormigón 

armado y la nivelación y reparación de la 

losa de tránsito.

Asimismo, se construyó una explanada 

en la zona norte del puerto, de 6.000 mts2, 

en base a rellenos con material granular, 

incluidos 180 metros lineales de enrocado 

para coraza de protección de dicha zona. 

También, se contempló la ejecución de 770 

columnas de grava de 0,80 metros de diá-

metro y 21 metros de profundidad, las que 

fueron diseñadas para mejorar la capacidad 

estructural del terreno de una zona de 3.500 

metros cuadrados de explanada, en el sec-

tor posterior al Sitio 1 del puerto. Finalmen-

te, los trabajos incluyeron la reparación y de 

la coraza de la zona sur, junto al Sitio 3. 

Según el ingeniero general de proyecto, 

Zhijie Wang, en la construcción se usó tec-

nología y equipamiento de punta, como un 

sistema de granallado automático para pilo-

tes, equipos de soldadura de arco sumergi-

do, nave pilotera y máquina hidraúlica para 

el corte de hormigones. Algunos materiales 

se importaron desde Argentina, Estados 

Unidos y China, como ocurrió en el caso del 

país asiático con la estructura de plataforma 

fija, el encofrado de acero para moldajes, 

sistema de rieles y algunos materiales espe-

ciales de soldadura.

Sobre las características antisísmicas del 

muelle, el ingeniero chino señaló que “este 

proyecto tiene un alto estándar en resis-

tencia de los pilotes. En la prueba de carga, 

éstos fueron testeados a una compresión de 

1.200 toneladas como máximo y de 700 en 

tracción, por lo que requerimos de un mar-

tinete de mayor capacidad para la hinca de 

pilotes, y tener la suficiente longitud para 

alcanzar la penetración en la roca. En cada 

cepa se distribuyeron ocho pilotes para la 

distribución de carga, de los cuales cuatro 

eran pilotes inclinados. Los pilotes inclina-

dos tienen un buen efecto en resistir la fuer-

za y la presión horizontal”. 

Zhijie Wang señala que entre las dificul-

tades existentes durante el desarrollo de las 

obras, estuvieron “las malas condiciones 

metereológicas en los años 2013 y 2014, que 

afectaron el proceso de hinca de pilotes. 

Las condiciones geológicas también fueron 

complejas y afectaron los trabajos, debido 

a que la longitud de los mismos cambió 

considerablemente en distintas áreas. Esto 

finalmente provocó que muchos pilotes 

quedaran cortos después de ser hincados, 

debiéndose efectuar trabajos de extensión 

en terreno”.

Para fines de 2017 se contempla el térmi-

no de los trabajos de la segunda etapa del 

proyecto de expansión del terminal, una 

fase en la que se ensancharán y reforzarán 

los actuales sitios de atraque, extendiéndo-

los seis metros hacia el mar con nuevos pi-

lotes para ganar mayor calado.
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SALUD

NOMBRADO E N HO NOR A LA ÚLTIMA 
HABLANTE NATIVA DEL IDIOMA YAGÁ N, SUS 
INSTALACIONES MEJORARÁ N LA CALIDAD 
DE VIDA DE LA LOCALIDAD MÁS AUSTRAL DE 
CHILE CO NTINENTAL. CON U NA DOTACIÓ N 
DE 43 PERSO NAS Y 1.661 METROS 
CUADRADOS CO NSTRUIDOS, EL HOSPITAL 
DE PUERTO WILLIAMS LE CAMBIARÁ LA 
CARA A LA SALUD DE LA CIUDAD.

Nuevo Hospital 
de Puerto Williams

EXTREMA

Por Victoria Hernández

Fotos gentileza Servicio de Salud Magallanes y SalfaCorp
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Un nuevo edificio luce hoy la lejana loca-
lidad de Puerto Williams, situada a orillas de 

las frías aguas del Canal Beagle, cuya pobla-

ción alcanza a aproximadamente 3.000 per-

sonas. Se trata del Hospital Comunitario de 

Puerto Williams Cristina Calderón, estable-

cimiento que cuenta con modernas instala-

ciones y tecnología para brindar atención de 

salud integral a la comunidad de la zona. Es 

el hospital público más austral del país. 

Con 1.661 metros cuadrados, es un re-

cinto de baja complejidad que contará con 

una dotación de 43 personas. Tendrá dos 

médicos, seis enfermeras, un tecnólogo 

médico, una matrona, una nutricionista, un 

psicólogo, una asistente social, un odontó-

logo, un kinesiólogo, además de técnicos 

paramédicos, administrativos y auxiliares. 

Inició su funcionamiento en abril, brindan-

do atención abierta y se estima que en sep-

tiembre próximo se va incorporar la aten-

ción cerrada (hospitalización y urgencia).

El establecimiento de salud cuenta con 

dos pisos. En el primero se encuentran ur-

gencia, hospitalización, sala de rayos, pa-

bellón, farmacia, sala de procedimientos, 

entrega de leche, lavandería y sala de edu-

cación grupal con capacidad para al menos 

30 personas, entre otras dependencias. En 

el segundo nivel hay cinco boxes de aten-

ción, un box dental y uno ginecológico, la-

boratorios hematológico y bioquímico, y di-

versas salas (rehabilitación, esterilización, 

educación dental y estimulación), entre 

otros recintos.

“Este proyecto representa los significa-

tivos avances y logros que el sector salud y 

el Gobierno de Chile han llevado adelante 

para las regiones extremas como la nuestra, 

entregando atención de calidad y moderna 

infraestructura para todos los habitantes de 

nuestro país, sin distinción de cantidad de 

habitantes o ubicación geográfica”, señala 

Pamela Franzi, directora del Servicio de Sa-

lud Magallanes. 

La inversión en obras civiles alcanzó 

$5.439 millones, mientras que en equipa-

miento se invirtieron $94.771 millones, en 

equipos $738.782 millones y en la puesta 

en marcha, $202.634 millones. La construc-

El recinto está construido con una estructura metálica de acero y losa colaborante de hormigón armado, que constituye el segundo nivel.



37

ción fue realizada por SalfaCorp, empresa 

presente en Punta Arenas hace 67 años. El 

proyecto se concretó con financiamiento 

del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR) que, junto al Servicio de Salud Ma-

gallanes, ayudó a concretar esta iniciativa. 

Se eligió el nombre Cristina Calderón 

para el nuevo hospital, gracias a un proce-

so de participación de la comunidad, en 

reconocimiento a la última hablante nativa 

del idioma yagán y su legado. Vive en Villa 

Ukika, caserío aledaño a Puerto Williams.

 

INSTALACIONES DE PRIMER NIVEL
El recinto cuenta con un equipamiento 

de punta acorde a su característica de hos-

pital de baja complejidad. Posee equipos de 

laboratorio que van a permitir la realización 

de exámenes bioquímicos, hematológicos y 

serológicos, entre otros. También dispone 

de un equipo de rayos digital, cuyas imá-

genes podrán ser enviadas a Punta Arenas 

para ser analizadas por un radiólogo.

“Todos los hospitales que estamos cons-

truyendo hoy día, que son Puerto Natales, 

Porvenir y Puerto Williams, van a usar el 

mismo sistema informático, de manera de 

que todas las placas van a llegar a Punta 

Arenas”, explica la directora del Servicio de 

Salud Magallanes, quien agrega que tam-

bién el servicio tiene a disposición, en caso 

de que se requiera, el traslado de pacientes 

a través de un avión-ambulancia. 

El área quirúrgica cuenta con un pabe-

llón con puertas automáticas y es el primer 

establecimiento de la comuna que posee as-

censores: un montacarga, un montacama y 

otro para las personas. Asimismo, el nuevo 

centro de salud cuenta con una amplia sala 

de rehabilitación; en tanto, en el área de 

hospitalización tiene tres habitaciones con 

baño privado, con capacidad para seis ca-

mas en total (cuatro adultos, una pediátrica 

y una de recuperación), y las dependencias 

del servicio de urgencia tienen sala de espe-

ra, box de atención y box de reanimación. 

AISLACIÓN TÉRMICA
El recinto está construido con una es-

tructura metálica de acero y losa colabo-

EL R ECINTO 
cuenta con un equipa-

miento de punta acorde 
a su característica de 
hospital de baja com-

plejidad. Posee equipos 
de laboratorio que van 

a permitir la realización 
de exámenes bioquí-

micos, hematológicos y 
serológicos, entre otros. 

El edificio se encuentra envuelto en tecnología EIFS, que consiste en un sándwich que busca aislarlo y también darle una buena terminación.
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rante de hormigón armado, que constituye 

el segundo nivel. Para el piso del edificio 

se utilizó baldosa, cerámica y vinilo. En los 

muros del pabellón se usó pintura epóxica, 

que tiene propiedades antibacterianas, y 

cerámico en los muros de baños, estaciones 

de enfermería y en recintos húmedos.

La estructura metálica se precortó y fa-

bricó en Punta Arenas para realizar el mon-

taje en Puerto Williams. “Todo lo que fue 

posible prefabricar y prearmar en Punta 

Arenas, se hacía”, dice Cristóbal Bascuñán, 

gerente regional de SalfaCorp Zona Austral.

Considerando la particular condición 

climática de la zona, el tema de la aislación 

térmica es muy relevante. El edificio se en-

cuentra envuelto en tecnología EIFS (Exte-

rior Insulation and Finish System, por su si-

gla en inglés), que consiste en un sándwich 

que busca aislarlo y también darle una ter-

minación. Sobre la estructura metálica va 

una placa de madera OSB (oriented strand 

board, por su sigla en inglés), luego Tyvek 

(una membrana hidrófuga para evitar la 

condensación, principalmente), y después 

se coloca una placa de fibrocemento sobre 

la cual se adhiere el aislapol. Luego de éste, 

viene una malla para adherir una pasta fi-

nal que otorga la terminación al edificio. 

“El EIFS tiene la gracia de que es un muy 

buen aislante y, además, tiene la caracte-

rística de un buen look”, señala Bascuñán. 

Asimismo, dentro de la estructura metálica 

que conforma el edificio va una lana de vi-

drio, que cumple tanto la función de aisla-

ción sonora y térmica. 

Todas las ventanas son termopanel y po-

seen ventilaciones que se incorporan en los 

marcos. “La gracia es que dentro del marco 

hay unas ranuras o celosías, y el usuario 

desde el interior puede manipular la aper-

tura o el cierre de esta ventilación”, dice el 

gerente regional de SalfaCorp.

Desde el punto de vista arquitectóni-

co, el edificio es un cuadrado que trata de 

rescatar la luz natural, gracias a un patio 

de luz. En el interior, los ventanales son de 

termopanel. Como este patio no posee te-

cho, cuando llueve o nieva, hay sumideros 

que captan el agua lluvia y la llevan a los 

colectores.

Por otra parte, la estructura metálica se 

encuentra revestida en pintura intumes-

cente. Bascuñán explica que con ella, ante 

un incendio se produce una reacción quí-

mica que protege la estructura metálica del 

fuego y del calor. Además, en la losa -su-

perficie que constituye el cielo del primer 

piso- se aplicó un mortero ignífugo, que 

tiene por objetivo proteger la placa colabo-

rante del fuego.

LOS DESAFÍOS
Uno de los grandes desafíos de la obra 

fue el tema logístico, dado lo lejano que se 

encuentra Puerto Williams, ubicado a una 

hora de avión desde Punta Arenas y hasta 

donde hubo que trasladar los materiales y 

equipos vía marítima en una barcaza que 

demora 36 horas. La empresa constructora 

tuvo que llevar también a los trabajadores, 

en su gran mayoría residentes de Punta 

Arenas, y construyó un hotel en Puerto Wi-

lliams para alojarlos. 

Las instalaciones también representaron 

un reto para la coordinación. Aunque se tra-

ta de un hospital pequeño, explica Cristóbal 

Bascuñán, tiene todos los requerimientos 

de uno de 50 mil metros cuadrados. Posee 

clima, ventilaciones, gases clínicos, sistema 

de detección y extinción de incendio y cir-

cuito cerrado de televisión. 

“Estamos orgullosos de haber estado ahí, 

participando en un proyecto tan importante 

para la región y, en particular, para la comu-

na de Cabo de Hornos”, culmina el ejecutivo 

de SalfaCorp.

UNO DE LOS GRANDES DESAFÍOS 
de la obra fue el tema logístico, dado lo lejano que se 

encuentra Puerto Williams, ubicado a una hora de avión desde 
Punta Arenas y hasta donde hubo que trasladar materiales y 
equipos vía marítima en una barcaza que demora 36 horas.
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El hospital tiene una infraestructura de primer nivel, como equipos de rayos, 
tres habitaciones con seis camas en total y dependencias para urgencias.

FICHA TÉCNICA

MANDANTE
Servicio de Salud de Magallanes. 
ARQUITECTO
José Luis Subiabre.
INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN
Septiembre 2014.
TÉRMINO DE LA CONSTRUCCIÓN
23 diciembre 2015.
INVERSIÓN (OBRAS CIVILES) 
$5.439.329.449.
CALCULISTA
Fernando Mimica.
CONSTRUCTORA
SalfaCorp.
SUPERFICIE CONSTRUIDA
1661, 52 metros cuadrados.
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historiadelaconstrucción

OBRAS PARA LA
Galería Fotográfica de la Construcción

DURANTE EL SIGLO XX CHILE E DIFICÓ UNA INFRAESTRU CTURA 
QUE LE PERMITIÓ FORMAR EL CAPITAL HUMANO Y PRO DUCTIVO 

NECESARIO PARA ESTAR A D PORTAS DEL DESARROLLO.

COMPETITIVIDAD

LA COLABORACIÓN DE LOS SOCIOS CON LA GALERÍA ES FUNDAMENTAL. POR ELLO, SI TIENE 
IMÁGENES QUE PODRÍAN SER PARTE DEL REGISTRO, PÓNGASE EN CONTACTO CON CRISTIÁN 

ORELLANA AL TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.
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Edificios públicos en Cerro Sombrero, Magallanes, 1969.
Imagen de la construcción que alberga al gimnasio, el invernadero y la piscina temperada de Cerro Sombrero, Región de 

Magallanes. También se aprecia el mural característico del cine de la localidad (extremo derecho). Fotografía tomada desde 
la plaza del lugar. Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Aduana Paso los Libertadores, 1998.
Vista general de la Aduana en Paso los Libertadores, ubicada en la frontera de Chile con Argentina. Fotógrafo Jack Ceitelis.

Helipuerto para plataforma petrolífera, 1994.
Imagen de la superficie del helipuerto que sería instalado en una plataforma petrolífera en Magallanes. Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Exterior de la Escuela Rural Valle Simpson, s.f.
Imagen del exterior de la Escuela Rural Valle Simpson, ubicada en la Región de Aysén. Fotógrafo Jack Ceitelis.

Escuela Independencia de Curanilahue, 1998.
Interior de la Escuela Independencia (ex F-755) de Curanilahue, Región del Biobío. Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Grúa en el puerto de Valparaíso, 1989.
Imagen general de una grúa para contenedores instalada en el puerto de Valparaíso. Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Centro de salud familiar Doctor Juan Carlos Baeza en El Olivar, 1994.
Imagen general del edificio del CESFAM Dr. Juan Carlos Baeza en El Olivar, comuna de Viña del Mar. Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Construcción del recinto portuario de Puerto Montt, 1976.
Imagen general de la construcción de las instalaciones portuarias de Puerto Montt. En segundo término se ve la isla Tenglo. Fotógrafo Jack Ceitelis.
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Liceo de Los Ángeles, 1923.
Fachada del Liceo de Hombres de Los Ángeles, visto desde la esquina de las calles Lautaro con Valdivia. Posteriormente sufriría variadas remodelaciones y en la 
actualidad es un centro cultural. Escaneo de gelatinobromuro de plata sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura 

del Ministerio de Obras Públicas. Fotógrafo desconocido.

Construcción del Liceo Modelo de Talca, 1901.
Construcción de una planta superior del Liceo Modelo de Talca (actual liceo Marta Donoso), ubicado en 4 Norte 1334. Escaneo de gelatinobromuro de plata 

sobre vidrio. Imagen perteneciente al Archivo Fotográfico de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Fotógrafo desconocido.



HITOS 
PATRIMONIALES 
DE CONCEPCIÓN

Ubicados en distintos puntos de la ciudad, un total de 17 edificaciones poseen un importante 
valor patrimonial que da cuenta de la historia, arquitectura y memoria colectiva de la 

comunidad penquista. Entregamos la primera parte de un recorrido que incluye monumentos y 
obras que conviven entre su legado histórico y la modernidad.

Texto Cristóbal Jara_Fotos Claudio Canovas.

Motivados por que los habitantes de 

Concepción conozcan su patrimonio ur-

bano y que lo incorporen como parte de 

su propia historia y memoria, el Comité de 

Arquitectura y Urbanismo de la CChC de 

esa ciudad ha promovido la puesta en valor 

de este legado, a través de diversas herrra-

mientas de difusión. 

A continuación se exponen ocho 

obras de alto significado patrimonial, 

para iniciar un recorrido que culminará 

en la edición de septiembre con las nue-

ve construcciones restantes. Algunas son 

Monumento Histórico Nacional, otras tie-

nen la condición de Inmueble de Conser-

vación Histórica, pero todas requieren del 

resguardo, difusión y una gestión integral 

para revitalizar su aporte. “La importancia 

de conocer, conservar y valorar el patri-

monio es lo más relevante. Somos lo que 

somos gracias a nuestro recorrido, a nues-

tro pasado”, afirma Alejandro Carrasco, 

presidente del Comité de Arquitectura y 

Urbanismo CChC Concepción.
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patrimonio

Obra del arquitecto Orlando Torrealba.

Monumento Histórico Nacional desde 1977, 
construido alrededor de 1770 por los padres mercedarios. 

PALACIO DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA 

Ubicado en calle O´Higgins, entre Tucapel y Castellón, es declarado como Inmueble de 
Conservación Histórica por el Plan Regulador Comunal de Concepción. Construido entre 
1948 y 1968, fue la primera obra arquitectónica moderna penquista desarrollada en 
hormigón armado y un ícono de la reconstrucción tras el terremoto de 1939. “El Palacio 
de Tribunales pasa a ser, entonces, un remate de la Diagonal Pedro Aguirre Cerda. Al 
mismo tiempo, este edificio es un umbral, el cual se traspasa para llegar a Barros Arana 
y, en consecuencia, al centro mismo de Concepción”, explica Alejandro Carrasco. El pa-
lacio se compone de dos volúmenes conectados por otro de planta curva, el que cuenta 
con un sitio liberado para el paso de los peatones, lo que concuerda con el concepto de 
ser un edificio inserto en una plaza.

MURO DE PIEDRA   
CONVENTO LA MERCED

Está ubicado en calle Castellón, próximo a 
la Parroquia La Merced. Ha permanecido 
en pie por dos siglos y medio, luego de que 
fuera levantado como parte de la muralla 
del Convento La Merced. Erigido en base a 
voluminosas piedras de granito, es el único 
vestigio de una edificación anterior a 1800 
en Concepción.
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CASONA DE DOÑA   
CARMEN URREJOLA

Monumento Histórico Nacional desde 
1995, es una casona señorial del casco 
antiguo de Concepción, que perteneció 
al latifundista Pedro del Río Zañartu. 
A 100 años de su construcción sólo se 
mantiene su fachada, ya que su interior 
fue vaciado para ser utilizado como sala 
de venta de una multitienda. De estilo 
neoclásico con elementos de Art Nou-
veau, fue lugar de tertulias entre intelec-
tuales y artistas de inicios del Siglo XX.

Obra del arquitecto Onofre Montané.

CAMPUS UNIVERSIDAD   
DE CONCEPCIÓN

Ubicado en Chacabuco esquina Edmundo 
Larenas, es otro ícono urbano de la ciudad 
penquista y cuenta con reconocidas edi-
ficaciones, como el ex Arco de Medicina, 
de los arquitectos Edmundo Buddemberg 
y Gabriela González, o la Torre Campanil, 
del arquitecto Enrique San Martín.
También, conocido como Ciudad Universi-
taria, es un tradicional punto de encuentro 
y de recorrido para la comunidad de 
Concepción. “Su importancia radica en la 
impronta arquitectónica. Es un campus 
abierto a toda la comunidad, lo que lo 
hace reconocible y recorrible. La ciudad 
de Concepción y sus comunas lo ven 
como parte de su historia, aunque no ha-
yan pisado nunca el interior de sus aulas”, 
dice el arquitecto Alejandro Carrasco.

En 2010 fue declarado “Premio Obra Bicentenario”, por ser una de las 
infraestructuras chilenas más relevantes construidas en el Siglo XX.
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PLAZA DE LA INDEPENDENCIA

Es la Plaza de Armas de Concepción, 
que lleva este nombre porque el 1 de 
enero de 1818 habría sido el lugar elegi-
do por Bernardo O’Higgins para realizar 
una declaración solemne de la Inde-
pendencia de Chile. Su elemento más 
distintivo es la escultura de “La Diosa 
Seres”, instalada en 1860 sobre la pila 
monumental, que entonces se utilizaba 
para proveer agua potable a los habitan-
tes de la ciudad.

CATEDRAL DE CONCEPCIÓN

Su construcción culminó en 1950 y 
reemplazó a la anterior catedral, que fue 
destruida por el terremoto de 1939. “De 
estilo románico, nos encontramos con un 
gran arco de entrada. A lo alto de la ca-
tedral se observa la imagen de bronce de 
la Inmaculada Concepción, que extiende 
sus brazos hacia la ciudad”, comenta el 
presidente del Comité de Arquitectura y 
Urbanismo de CChC Concepción.

Lo más distintivo de la Plaza de Armas de Concepción es la escultura de “La Diosa Seres”.

Obra de los arquitectos Ramón Venegas, Carlos Casanueva y Fernando Urrejola.



CASA ESQUERRÉ

Declarado dentro del Plan Regulador 
de Concepción como Inmueble de 
Conservación Histórica de Fachada, 
este edificio destaca por incorporar ele-
mentos arquitectónicos como grecas y 
frisos. “Su fachada es reconocida como 
un hito patrimonial, principalmente por 
su estilo arquitectónico Art Decó, casi 
único en Concepción”, explica Alejan-
dro Carrasco.

Está ubicada en calle Barros Arana N° 169 al 171, uno de 
los ejes comerciales más importantes del centro de la ciudad.
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PALACIO HIRMAS

De estilo neoclásico y característico por 
su cúpula rematada en una aguja, este 
inmueble de 1925 sufrió serios daños 
tras el terremoto de 2010. La multitienda 
comercial que entonces lo arrendaba 
propuso su restauración, la que se 
efectuó en base a fotografías antiguas del 
palacio. “Lo que se hizo es un llamado 
falso histórico, es decir, se copió lo que 
se supone sería su arquitectura original, 
pero con materiales actuales”, señala 
Carrasco. Este palacio es parte de la his-
toria de Concepción, porque representa 
el auge urbano y comercial de la ciudad. 

Ubicado en la esquina de calles Diego Barros Arana y Colo-Colo, 
fue diseñado por los arquitectos Edgardo Figueroa e Israel de la Barra.
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Por Cristóbal Jara_Foto Vivi Peláez

Desde sus inicios, Constructora Gardilcic 
ha sabido responder a exigentes contratos 

y proyectos de alta especialización, desa-

fíos que le han permitido cumplir con efi-

ciencia cada uno de sus compromisos, así 

como incorporar la calidad como un están-

dar en su desempeño en la industria de la 

construcción.

Fundada en 1984 por Raúl Gardilcic 

Rimassa, la empresa suma 32 años en el 

mercado, que dan cuenta de su expertise. 

“Constructora Gardilcic tuvo la oportuni-

dad de acceder a contratos muy exigentes. 

En este ambiente de proyectos complejos 

se instalaron la seriedad, el cumplimien-

to y una alta consistencia en el sentido de 

servir a nuestros clientes”, comenta Rodrigo 

González, gerente general de la compañía. 

Además, la empresa ha logrado conformar 

un grupo humano comprometido con sus 

valores y objetivos y también ha incorpora-

do innovaciones para ser más competitivos.

HITOS Y OBRAS
Entre los hitos de Gardilcic, Rodrigo 

González recuerda que el primer contra-

to fue ejecutado en la División Andina de 

Codelco en 1984, en una faena subterránea 

de altos desafíos en excavaciones y obras ci-

viles. En paralelo, en la División El Teniente, 

en 1986 participó en varias obras similares 

en calidad de subcontratista, hasta lograr 

el primer contrato directo en 1993. Dados 

los buenos resultados, continúa trabajando 

hasta el día de hoy con ambas divisiones.

En el ámbito interno, el ejecutivo des-

taca la formación en 2004 del Directorio y 

del Gobierno Corporativo, y la implementa-

ción del programa Gardilcic Educa para la 

nivelación de estudios de sus trabajadores. 

A ellos se suman la certificación en 2006 de 

su sistema de Gestión Integrado en las nor-

mas de calidad y medio ambiente, la crea-

ción en 2007 de la División Energía, con la 

construcción de una central termoeléctrica, 

y en 2009 la obtención de la Tricertificación 

ISO en calidad, medio ambiente, seguridad 

y salud ocupacional, entre otros logros rele-

vantes para la empresa.

En el recuento de Rodrigo González, las 

obras ejecutadas también demuestran el 

éxito alcanzado. “Destacamos como obra 

emblemática la preparación y explotación 

de la Mina de Oro El Peñón, en donde du-

rante 12 años Constructora Gardilcic operó 

esta importante faena en la Región de An-

tofagasta. El periodo de tiempo se extendió 

tanto que significó ampliar la visión de los 

contratos y relaciones de largo plazo”, re-

cuerda González. 

Además de especializarse en faenas mi-

nera subterráneas, Constructora Gardilcic 

ha ejecutado importantes proyectos en su-

perficie, entre las que se pueden mencionar 

el suministro, construcción y montaje de la 

Central Térmica Colmito, en Concón y con 

capacidad instalada de 58 MW. Otra de las 

obras destacadas es la construcción y mon-

taje del sistema de manejo de carbón de la 

Central Bocamina II, ejecutada en Coronel 

para Endesa. 

A través del tiempo, la empresa ha mos-

trado la capacidad de adaptarse a las nuevas 

exigencias constructivas. “Hemos entendido 

lo dinámico que es este mercado en que nos 

desenvolvemos. Y para ello hemos estado 

atentos a sus mensajes, evolucionando en 

mejoras permanentes para nuestros traba-

jadores, así como la incorporación oportuna 

de tecnologías que contribuyen a la mecani-

zación de las tareas”, afirma Rodrigo Gonzá-

lez. El motor de todos estos cambios, conclu-

ye, son los clientes: ellos exigen un servicio 

de calidad que los lleva a mejorar día a día. 

COMPROMISO CON UN 

CON 32 AÑOS EN EL MERCADO, LA COMPAÑÍA SE HA 
CONSOLIDADO EN EL RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
ESPECIALIZADO EN OBRAS SUBTERRÁNEAS, DE SUPERFICIE 
Y EXPLOTACIÓN MINERA. SERIEDAD Y ALTA CONSISTENCIA 
DEFINEN SU GESTIÓN, JUNTO CON UN INTENSO TRABAJO 
EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, EL QUE HA 
SIDO RECONOCIDO CON DIVERSOS PREMIOS.

Constructora Gardilcic

SERVICIO DE CALIDAD
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empresasconhistoria

RECONOCIMIENTO   
A SU GESTIÓN RSE

Comprender y asumir la Responsa-
bilidad Social Empresarial como una 
práctica constante, ha sido uno de los 
aspectos destacados en la trayectoria 
de Constructora Gardilcic. “Su dueño y 
fundador ha tenido una preocupación 
especial y permanente por los traba-
jadores y sus familias, la seguridad, 
la realización de trabajos con calidad, 
el cumplimiento de los estándares de 
los clientes y el respeto por el medio 
ambiente dentro de la legislación 
vigente”, resume Chantal Gardilcic, 
gerente de Recursos Humanos, Admi-
nistración y Finanzas de la compañía.
Gracias a ese trabajo, Constructora 
Gardilcic ha obtenido diversos premios 
y reconocimientos a su gestión en 
RSE. Uno reciente y significativo fue 
el Premio Empresa Sostenible CChC 
2016, categoría Gran Empresa, que 
recibieron sus ejecutivos durante la 
Semana de la Construcción 2016.

Constructora Gardilcic tiene una basta experiencia en proyectos de construcción subterránea para la minería.  

Chantal Gardilcic, gerente de Recursos Humanos, y Raúl Gardilcic, fundador de 
Constructora Gardilcic Ltda, reciben el premio en la Semana de la Construcción, de 

manos de la Presidenta Michelle Bachelet y del presidente de CChC, Jorge Mas.



Contáctese con 
nuestros ejecutivos

arozas@pabellon.cl
jvalero@pabellon.cl2751 4844 / 64



INCREMENTANDO LA 
EFICIENCIA EN TUNELERÍA 

Sandvik saluda y felicita a Constructora Gardilcic por el 
éxito, liderazgo e invaluable aporte al desarrollo de la 

industria minera en Chile. 

Sandvik, al contar con un gran número de nuestros 

AV. EDUARDO FREI MONTALVA 9990, QUILICURA, 
SANTIAGO. CHILE.

FONO +56 2 2676 0200
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espaciopúblico

Durante el año 2012, una alianza públi-
co privada comenzó a gestar los primeros 

lineamientos para desarrollar y elaborar el 

primer método de certificación nacional 

de edificios sustentables. Es una labor que 

se emprendió bajo el mandato conjunto 

del Ministerio de Obras Públicas, la Cáma-

ra Chilena de la Construcción y el Colegio 

de Arquitectos, junto al aporte económico 

de Innova Corfo y la colaboración técnica 

del Instituto de Investigaciones y Ensayes 

de Materiales de la Universidad de Chile 

(IDIEM), que aglomeró años de estudios 

previos a cargo de un comité que se formó 

en el Instituto de la Construcción. El trabajo 

recogió distintas experiencias internaciona-

les y las mejores prácticas nacionales, para 

crear un método de certificación de están-

dar mundial que respondiera a las distintas 

características que presenta Chile.

“La idea no era reinventar la rueda”, 

cuenta el arquitecto Norman Goijberg, pre-

sidente del Comité Directivo de Certifica-

ción Edificio Sustentable. “Se hicieron unas 

tablas en las que se veían todos los requisi-

tos que pedía cada uno de estos sistemas. 

Fuimos viendo qué era importante o no 

para nosotros y, finalmente, llegamos a una 

cierta cantidad de parámetros que nos pa-

recieron los necesarios para Chile”, agrega. 

“En nuestro continente no había cer-

tificaciones especiales. En Chile, varios 

edificios comenzaron a implementar la 

certificación LEED y nos llamaba la aten-

ción. Nosotros creíamos que nuestro país 

se merecía una certificación nacional que 

acogiera su diversidad geográfica y sus ca-

racterísticas tan especiales. Se estudiaron 

los distintos tipos existentes en el mundo, 

seleccionamos los parámetros que mejor 

respondían a nuestra realidad y nos basa-

mos en la normativa chilena 1079, que esta-

blece nueve zonas climáticas”, explica Mar-

garita Cordaro, jefa del Sub Departamento 

de Eficiencia Energética de la Dirección de 

Arquitectura del Ministerio de Obras Públi-

cas. Es así como se configuró el Sistema de 

Certificación Edificio Sustentable (CES). 

“La ventaja de que exista una certifica-

ción nacional es que el mercado la consi-

dere más cercana y factible. Por otra parte, 

sirve como instrumento para mejorar los 

criterios de diseño y construcción naciona-

les, que hoy no son abordados en las nor-

mativas obligatorias en Chile”, expone José 

Antonio Kovacevic, gerente de Green Buil-

ding en Efizity, empresa líder en servicios y 

eficiencia energética y sustentabilidad con 

más de ocho años en el mercado y que tiene 

como objetivo asesorar a sus clientes para el 

uso inteligente de su energía, que impactan 

a las empresas y personas. 

¿QUÉ ES LA CES?
Implementada en julio de 2014, la Cer-

tificación Edificio Sustentable permite eva-

luar, calificar y certificar el comportamiento 

ambiental de edificios de uso público en 

Chile, basándose en el cumplimiento de un 

conjunto de variables, desagregadas en re-

querimientos obligatorios y voluntarios que 

entregan puntaje. Para certificarse se debe 

cumplir con los requerimientos obligato-

rios y tener como mínimo 30 puntos de un 

máximo de 100. “Ésa es una diferencia muy 

importante con la Calificación Energética 

de Vivienda que tiene el ministerio de Vi-

vienda. La CES implica muchos más temas 

que se deben considerar desde el comienzo 

y que por diseño se puedan cumplir”, expli-

ca Goijberg. 

“Es un compromiso con el diseño arqui-

tectónico pasivo”, afirma Cordaro, quien 

también es vice presidenta y representante 

Certificación Edificio Sustentable (CES)

Por Nicholas Townsend_Fotos Vivi Peláez

UNA CONSTRUCCIÓN 
AMBIENTALMENTE

PUESTA EN MARCHA EN 2014, ESTA CERTIFICACIÓN CHILENA DE 
SUSTENTABILIDAD BUSCA QUE TODOS LOS PROYECTOS RES PETEN EL 
MEDIOAMBIENTE. LA CES PERMITE EVALUAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR EL 
COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE LOS EDIFICIOS DE USO PÚBLICO EN CHILE.

MÁS AMIGABLE
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del MOP en el Comité Directivo de Certi-

ficación Edificio Sustentable. “Es volver al 

inicio de los conceptos básicos que rigen 

la arquitectura. Cuando se emplaza un edi-

ficio debo considerar los aspectos climáti-

cos, geográficos y topográficos del lugar, el 

asoleamiento, el viento, la lluvia, el entorno 

donde tengo las mejores condiciones de 

accesibilidad y funcionales. Por eso es im-

portante  contar con el asesor en eficiencia 

energética desde el comienzo, para que el 

diseño arquitectónico integre por simula-

ción los mejores estándares de confort. Y 

cuando no puedo llegar al nivel ahí entra la 

parte activa y mecánica”, agrega. Es un énfa-

sis que se ve reflejado en que 2/3 de la pun-

tación se obtiene del diseño pasivo. 

“Los proyectos que logran cumplir con 

los requerimientos de la certificación CES 

aseguran niveles de iluminancia, caudales 

de ventilación, aislación acústica hacia el 

exterior, aislación térmica tanto en facha-

das como en instalaciones de climatización 

y ACS (agua caliente sanitaria), uso de arte-

factos y griferías de bajo consumo, paisajis-

mo y sistema de riego eficiente y cumpli-

miento de medidas de mitigación y control 

durante la construcción”, detalla Kovacevic.

  

¿CÓMO CERTIFICARSE?
La certificación CES consta de tres fases, 

en función de la etapa de desarrollo de un 

proyecto de inversión: la pre-certificación, 

la certificación propiamente tal y el sello 

Plus Operación. La primera se podrá apli-

car a proyectos con su diseño de arqui-

tectura y especialidades ya terminado, la 

segunda en el término de la etapa de cons-

trucción y el sello Plus Operación, en edi-

ficios ya construidos y en funcionamiento 

que serán sujetos a mejoramiento de su 

arquitectura e instalaciones.

La certificación CES exige entregar una 

Carpeta de Evaluación final, que incluye el 

Informe Técnico realizado por el asesor de 

eficiencia energética sobre lo diseñado o 

construido, según la etapa que correspon-

da, a la Entidad Administradora, declara-

“LA VENTAJA DE 
que exista una certifica-
ción nacional es que el 

mercado la considere más 
cercana y factible. Por otra 

parte, sirve como instru-
mento para mejorar los 

criterios de diseño y cons-
trucción”, dice José Anto-
nio Kovacevic, gerente de 
Green Building en efizity.

Render nuevo edificio de la CChC en Santiago.Edificio Corporativo Caja Los Andes, donde se hizo 
evaluación de control de clima, iluminación y cortinas motorizadas.
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ción de cumplimiento y la información ne-

cesaria para que se realice una inspección 

al edificio por la Entidad Evaluadora, luego 

de la recepción municipal de la obra. Esta 

podrá aplicarse a los proyectos construidos, 

con o sin Pre-Certificación de Diseño.

“Normalmente la primera consideración 

a abordar debe ser el diseño integrado entre 

especialidades, a fin de conseguir sinergias 

que faciliten las estrategias para cumplir 

con los requerimientos”, explica Tamara 

Quiroz, experta CES en Efizity y parte del 

equipo multidisciplinario de 40 profesiona-

les que componen esta empresa. “La certi-

ficación CES exige transmitancias térmicas 

máximas, específicas por zona. Esta exigen-

cia es obligatoria para optar a cualquier ni-

vel de certificación CES”, agrega. Esta es una 

razón por la que las primeras consideracio-

nes de diseño deberán estar asociadas con 

la disminución de la demanda energética.

Dentro de las dificultades más frecuen-

tes que presentan los proyectos que Efizi-

ty ha certificado en su rol de consultor, ha 

sido el comprometer al mandante con el 

objetivo de obtener la certificación. Pero en 

lo que más hay que trabajar es en la verifi-

cación de la operación del edificio lo que, 

desde su perspectiva, determina el presti-

gio de la certificación. “En reiterados casos 

hemos visto proyectos donde los sistemas 

de energías renovables no se usan porque 

no existe mantención o no se saben operar, 

como sensores de luz diurna que dejaron de 

funcionar porque se desconectaron o por-

que nunca se programaron correctamente”, 

narra Tamara Quiroz. 

La CES busca internalizar un desafío que 

mira al futuro, manifestándose en un con-

trol de la calidad de la arquitectura que se 

está proyectando. Es por ello que desde el 

sector público ya se ha incluido en las ba-

ses de los Términos de Referencia para los 

llamados a propuesta de proyectos y cons-

trucción. Tanto la Dirección de Arquitectu-

ra del Ministerio de Obras Públicas como 

el Instituto Nacional del Deporte y los mi-

nisterios de Educación, Justicia y Salud lo 

están requiriendo. En el caso particular de 

este último, se está trabajando en un CES 

2.0 que responda a la complejidad que los 

hospitales presentan. 

“El año pasado nos pusimos como meta 

que el 50% de todos los proyectos que lici-

tamos de Diseño y los del Sistema de pago 

contra recepción, tenían que tener consi-

derada la certificación CES y llegamos a un 

63%. Este año es de un 65% y todavía tene-

mos tiempo y vamos cerca. Y En el año tres, 

que son metas de este gobierno, tenemos 

que llegar a un 80% de los proyectos que 

licita la dirección de Arquitectura”, afirma 

Margarita Cordaro, del MOP.

Asimismo, y como impulsor de esta ini-

ciativa, la CChC busca dar el ejemplo a tra-

vés de sus sedes. “El nuevo edificio está en 

procesos de certificación LEED y los pisos 

que la CChC ocupará van a ser certificados 

con CES”, cuenta Norman Goijberg. Ade-

más, la Cámara está trabajando para certi-

ficar todas sus sedes regionales; la primero 

que ya lo logró es la de Osorno.

NORMAN GOIJBERG,
presidente del Comité Directivo de 
Certificación Edificio Sustentable, 
comenta que el nuevo edificio de la 
CChC en Santiago está en proceso 
LEED y los pisos que la CChC ocupará 
van a ser certificados con CES. Además, 
se certificarán las sedes regionales. 
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FUE LA ÚLTIMA DE LAS SEDES REGIONALES EN INAUGURARSE, 
PERO LE ENTREGARÁ A LA REGIÓN DE TARAPACÁ UNA PLATA FORMA 
QUE LE PERMITIRÁ A LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 
PROYECTAR DE MEJOR MANERA SU APORTE TÉCNICO Y SOCIAL.

LA NUEVA CASA

Por Jorge Velasco_Fotos gentileza CChC Iquique

La CChC Iquique tiene una nueva oficina. 
Es la última en inaugurarse de las 18 sucur-

sales regionales que la Cámara Chilena de 

la Construcción ha venido renovando desde 

2012, como parte de su política de promo-

ción al desarrollo regional y apoyo a sus se-

des en todo el país. “Cambiar las anteriores 

dependencias por instalaciones que consi-

deran amplios y acogedores espacios para 

nuestros socios, acorde a la importancia de 

la CChC en el contexto local, sin duda es un 

sueño hecho realidad”, destaca el presidente 

de CChC Iquique, Patricio Pavez.

La nueva oficina se ubica en el piso sie-

te del edificio Torre Capital, con vista al 

museo Corbeta Esmeralda, en un empla-

zamiento privilegiado dentro de la ciudad, 

en el centro cívico y bancario, a pasos de la 

Plaza Prat y del Puerto de Iquique. Es de ca-

tegoría A, moderna y con altas prestaciones. 

“Las terminaciones son de calidad superior 

y corresponden al estándar constructivo 

más alto en oficinas similares en la ciudad. 

No existe un gremio actualmente que tenga 

este nivel de instalaciones”, señala Pavez.

La sede dispone de una planta de 470 

metros cuadrados, que incluye hall de re-

cepción, estaciones de trabajo para el staff, 

salas de reuniones, Café del Socio, un au-

ditorio, salón de directorio, sala de audio y 

oficina para el presidente regional.

El principal beneficio de las instalacio-

nes, describe Patricio Pavez, “es que ahora 

contamos con un amplio y equipado salón 

auditorio con capacidad para 100 personas, 

divisible en dos salones, los cuales nos per-

mitirán facilitar la ejecución de actividades 

de difusión y académicas de interés gre-

mial. Por otra parte, tenemos una zona de 

‘Café del Socio’, la cual está a disposición de 

nuestros asociados para que puedan reu-

nirse por temas gremiales o privados. Y, por 

último, está la imponente sala del Consejo 

Regional, donde podremos sesionar con to-

das las comodidades y tecnologías a dispo-

sición de nuestros consejeros”.

PROYECCIÓN GREMIAL
En la inauguración, realizada el 21 de 

junio, Jorge Mas, presidente nacional de 

la CChC, comentó que “el principal obje-

tivo de este proyecto fue mejorar el nivel 

y la gestión gremial”. Y es que cada nueva 

oficina regional no sólo viene con mejoras 

en sus instalaciones, sino también de una 

nueva estructura profesional con gerentes, 

encargados de estudios, área de comuni-

caciones y secretaria ejecutiva, entre otros 

cargos, para apoyar el trabajo de los socios 

y de las mesas directivas. 

Por eso, la nueva casa de la CChC Iquique 

es un lugar más amplio, que permite acoger 

a la comunidad y proyectar los principios de 

la Cámara, con actividades de difusión que 

se volverán más frecuentes, gracias a que ya 

no tendrá que depender de otras instalacio-

nes para realizarlas. 

De esta manera, viene a reforzar un tra-

bajo que se extiende por 29 años en la capi-

tal de la Región de Tarapacá y que ha abar-

cado una importante labor que va más allá 

de los aportes técnicos. “Históricamente, la 

Cámara ha impulsado múltiples iniciativas 

para mejorar las condiciones de vida de los 

trabajadores de la industria de la construc-

ción, a través de los proyectos sociales. Esta-

mos trabajando para ser activos agentes de 

cambio y desarrollo social, para construir 

espacios de convergencia que aporten al 

progreso del país, ser auténticos motores de 

inversión y empleo”, enfatiza Patricio Pavez.

DE CChC IQUIQUE
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reportajeregional

LA NUEVA SEDE DE LA CCHC IQU IQUE ES UN  
lugar más amplio, que permite acoger a la comunidad y proyectar los principios 
de la Cámara, con actividades de difusión que se volverán más frecuentes. 

Patricio Pavez, presidente CChC Iquique, inaugura la nueva sede junto con el alcalde Jorge Soria y el presidente de la CChC, Jorge Mas.
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CONFUSA E INSUFICIENTE
LA CONSTRUCCIÓN SE HA VISTO SOMETIDA A UNA ESCASEZ DE NORMAS 
CLARAS, ACTUA LIZADAS Y BIEN E LABORADAS, LO QUE HA DERIVADO 
EN UN EXCESIVO OTORGAMIENTO DE PERMISOS QUE NO DEFINEN 
BIEN LOS PROCEDIMIENTOS DE L RUBRO. COMO CONSECUENCIA, LAS 
AUTORIDADES HAN UTI LIZADO OTRAS VÍAS QUE, MÁS QUE SO LUCIONAR 
ESTA PROB LEMÁTICA, LA HA HECHO CADA VEZ MÁS COMP LEJA. 

Por Jorge Velasco _Fotos Vivi Peláez

REGULACIÓN

En los últimos años, los constructores se 
han visto enfrentados a una proliferación 

de reglamentaciones que guían el queha-

cer del sector, estableciendo exigencias que 

aumentan la burocracia de los procesos 

constructivos. “El imponer mayores regu-

laciones debe ser ponderado siempre con 

el mayor costo y plazos que implican. Esto 

puede afectar a las empresas y, por supues-

to, a las personas, que son los usuarios fina-

les”, afirma Pablo Álvarez, gerente de Vivien-

da y Urbanismo de la CChC.

Reglamentos como los de la Ordenan-

za General de Urbanismo y Construcción 

(OGUC), los emitidos por la Superinten-

dencia de Electricidad y Combustible (SEC) 

y la Superintendencia de Servicios Sanita-

rios (SISS), por los Seremis, las municipa-

lidades, los Planes de Descontaminación 

Ambiental, las circulares de la División de 

Desarrollo Urbano, los dictámenes de la 

Contraloría General de la República y un 

largo etcétera conforman un gran cuerpo de 

instrucciones que cuesta seguir a los cons-

tructores, como ocurre actualmente –por 

ejemplo– con la actualización del Regla-

mento de Instalaciones Eléctricas (Norma 

4) de la SEC.

“Hay un exceso de burocracia que se 

debe a una necesidad de mantener los pro-

cesos dentro de una cierta línea. Hay que re-

conocer que el desarrollo de la construcción 

ha sido tan explosivo en las últimas déca-

das, que en ocasiones parece transformarse 

en un territorio sin ley y cuando ello ocurre, 

hay que poner límites. Eso ha obligado a 

hacer una acumulación de reglamentacio-

nes”, comenta Sergio Contreras, presidente 

del Consejo Nacional de Normalización del 

Sector Construcción (CNNC). 

Si bien los estamentos nombrados ante-

riormente tienen la potestad para regular, 

“lo ideal sería que no lo hagan”, dice Mau-

ricio Salinas, director del Comité Inmobi-

liario de la CChC. Las reglamentaciones 

no pasan por un proceso acucioso como sí 

ocurre con las normas del Instituto Nacio-

nal de Normalización (INN), que respon-

den a estudios técnicos y son consensuadas 

por distintos sectores (gremial, público, 

académico e industrial).

“Lo que más molesta, más que la regu-

lación, es la burocracia de la certificación 

de la regulación”, afirma Salinas. Según los 

expertos, lo que hay que hacer es mejorar la 

aplicación de los reglamentos, evitando una 

compleja ejecución de trámites, que progra-

mas como DOM En Línea, impulsado por la 

CChC, pretenden ayudar a solucionar. Al 

respecto, comenta Pablo Álvarez, “una ma-

yor burocracia para la inversión implica una 

baja en la productividad y en el crecimiento 

de la economía. Significa un mayor precio 

en la vivienda y más demora en la entrega 

de este bien”.

LAS 1.400 NORMAS
En Chile, la entidad que dicta la regla-

mentación para las edificaciones es el Mi-

nisterio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). 

A su vez, la Ley de Urbanismo y Construc-

ciones y su reglamento, la Ordenanza Gene-

ral de Urbanismo y Construcción (OGUC), 

entrega el marco general por el cual se rige 

el rubro. La OGUC, en tanto, acoge a las 

normas chilenas (NCh) elaboradas por el 

Instituto Nacional de Normalización (INN). 

“Un sistema normativo es una colección 

de documentos técnicos, que establecen las 

condiciones que cumplen procesos, mate-

riales o sistemas, de manera que los usuarios 

–la industria o el público en general- tengan 

una base consensuada acerca de lo que se 

está hablando”, define Sergio Contreras, pre-

sidente del Consejo Nacional de Normaliza-

ción del Sector Construcción (CNNC).

Por eso, recalca este ingeniero, no hay 

que confundir los sistemas normativos con 

las reglamentaciones. Los primeros regu-

lan para que las aplicaciones técnicas sean 

consensuadas y estén de acuerdo a los co-

nocimientos. “Son fundamentales para un 

país tecnificado”, afirma Contreras. Y es por 

Reglamentación en la Construcción
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reportajesecundario

ello que los países desarrollados tienen un 

amplio cuerpo normativo. En Chile hay 

unas 1.400 normas que se aplican al área 

de la construcción, en comparación con 

las 10.000 o más que puede haber en países 

como España. “Lo que hay en Chile es defi-

citario y nos hace un país con una gran des-

ventaja, sobre todo en relación a la OCDE. 

No tenemos definido nuestro entorno técni-

co de manera clara, precisa y bien basada”, 

dice el presidente del CNNC. 

Uno de los inconvenientes que presen-

tan las normas nacionales, en opinión de 

Sergio Contreras, es su baja actualización. 

“Ellas debieran ser un reflejo del desarrollo 

técnico y tecnológico que tenemos. Por lo 

tanto, si tengo una norma de 1950, refleja 

un mundo de hace 60 años”, afirma. “Hay 

muchas cosas que no están normadas y 

en muchas ocasiones están obsoletas, por 

lo que se requiere un mejoramiento del 

tema normativo”, apunta Mauricio Salinas. 

De acuerdo a los estándares internaciona-

les, las actualizaciones se debieran realizar 

cada cinco años, pero en Chile aquello ocu-

rre con poca frecuencia y puede llegar a su-

perar los 40 años. 

Las normas –finaliza Salinas– debieran 

estar actualizadas, ser claras y dispuestas 

de tal manera que las autoridades chilenas 

sólo debieran hacer obligatoria la aplica-

ción de la normativa ya existente y no re-

gular la construcción vía reglamentos, que 

no cuentan con los procesos adecuados de 

normalización y en ocasiones son arbitra-

rios o con parámetros discutibles. 

CÓMO ACTUALIZARSE

Entre los desafíos para los construc-
tores está el enterarse oportunamente 
de los diversos cambios normativos y 
de reglamentaciones. Para ayudar en 
esta tarea, el Instituto de la Cons-
trucción administra el portal www.
normativaconstruccion.cl, a través de 
un convenio con la Cámara Chilena 
de la Construcción, que se actualiza 
diariamente e incorpora del orden de 
140 documentos mensuales.  

Mauricio Salinas, director Comité Inmobiliario de la CChC.

Las excesivas regulaciones, como puede ocurrir en el sector eléctrico, enredan y retrasan el proceso constructivo.

Sergio Contreras, presidente del Consejo 
Nacional de Normalización del Sector Construcción.
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EL  C ENTRO INT EGRAL D EL ADULTO MAYOR D E CAJA LOS 
ANDES, UB ICADO EN MA IPÚ, OFR ECE A SUS AF ILIADOS UNA 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y UNA GRAN VAR IEDAD D E S ERVICIOS 
CON INSTALACIONES MODERNAS Y SUST ENTABLES, A PR ECIOS 
ACCESIBLES Y EN HORAR IOS D IURNO Y V ESPERTINO.

Por Beatriz Espinoza_Fotos gentileza Caja Los Andes

Caja Los Andes

UNA MEJOR VEJEZ

Chile es el país con la proyección más alta 
en cuanto a tasa de envejecimiento de Amé-

rica del Sur. Se estima que casi un tercio de 

la población tendrá más de 60 años en las 

próximas cuatro décadas. Este acelerado 

cambio demográfico presenta un compro-

miso con la tercera edad, que Caja Los An-

des, integrante de la Red Social de la Cáma-

ra Chilena de la Construcción, ha tomado 

en serio. Por ello, inauguró a fines del año 

pasado el Centro Integral del Adulto Mayor 

(CIAM) en Maipú, con una infraestructura 

moderna, excelente accesibilidad (a dos 

cuadras de Avenida Pajaritos y a 10 minutos 

caminando de la Plaza de Maipú y su cen-

tro cívico) y una variada gama de beneficios 

para sus pensionados y cargas.

A través del CIAM, Caja Los Andes cola-

bora con la Política Nacional de Envejeci-

miento del Ministerio de Desarrollo Social, 

fomentando la idea de una vejez activa, dig-

na y sin estereotipos negativos. Al respecto, 

el gerente de Beneficios Sociales de Caja Los 

Andes, Marcelo Córdova, comenta que la en-

tidad está empeñada en construir “un Chile 

con más oportunidades para quienes van 

envejeciendo. Así, nos sumamos al trabajo 

del Estado como colaboradores privados”. 

SERVICIOS A SUS BENEFICIARIOS
Maipú es una de las comunas con mayor 

cantidad de personas de la tercera edad en 

la Región Metropolitana. Fue por ello que se 

decidió instalar aquí el Centro Integral del 

Adulto Mayor, cuyas labores son llevadas a 

cabo por un equipo multidisciplinario de 

profesionales con formación gerontológica. 

Entre ellos hay enfermeras, terapeutas ocu-

pacionales, psicólogos, trabajadoras socia-

les, nutricionistas, kinesiólogos y profesores 

de educación física.

En el CIAM se ofrecen talleres y cursos 

en distintas materias, como artes manuales 

y computación, a través del denominado 

Centro Club. En tanto, para aquellas per-

sonas que presentan alguna disminución 

física, cognitiva, social o afectiva que les di-

ficulte realizar actividades cotidianas y ser 

autovalentes, el Centro Día trabaja para que 

puedan mejorar estas funcionalidades: ha 

atendido ya a más de 44 beneficiarios desde 

su apertura el 19 de abril.

El Centro Día entrega servicios alta-

mente especializados, que se basan en un 

trabajo terapéutico de reactivación de las 

capacidades y habilidades de la persona, 

para contribuir en la mejora de su autono-

mía, autoestima, participación social en la 

comunidad, fortalecimiento de vínculos 

afectivos y emocionales. Gracias a este tra-

bajo, comenta Marcelo Córdova, los bene-

ficiarios pueden salir de su domicilio para 

hacer compras, tomar transporte público, 

subir y bajar escaleras, como también rea-

lizar su higiene personal, vestirse, cocinar 

y desplazarse. 

“Centro Día es una experiencia única en 

Chile. Cumple con la misión de Caja Los 

Andes de entregar beneficios sociales de ca-

lidad a nuestros afiliados, así como con los 

valores de innovación, compromiso centra-

do en el cliente, altos estándares éticos, en-

tre otros”, comenta el gerente de Beneficios 

Sociales de Caja Los Andes.

Con este objetivo, se ofrecen 10 planes 

de trabajo diferentes. Cada uno posee una 

duración de cuatro meses y una frecuencia 

acorde a las necesidades de los pacientes. 

Tienen un valor que varía entre $27.000 y 

$100.000 mensuales, dependiendo de la 

cantidad de horas que necesite el pensio-

nado (full time o medio día). La inscripción 

incluye almuerzo y colación para las jorna-

das de mañana y tarde, respectivamente. Al 

Centro Día pueden acceder pensionados 

de Caja Los Andes, cargas de 60 años o más 

legalmente acreditadas y con dependencia 

leve a moderada.

Marcelo Córdova explica que el proceso 

comienza con una evaluación profesional 

al beneficiario, en la cual se recogen sus 

datos, necesidades y expectativas. Además, 

se hace un chequeo geriátrico, que busca 

entregar al equipo profesional ejercicios in-

tegrales para realizar junto al paciente. Este 

programa se complementa con talleres.
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CAJA LOS ANDES Y LA CChC

Caja Los Andes fue la primera Caja de 
Compensación en el país y surgió de la 
inquietud de un grupo de empresarios 
del sector de la construcción. En julio 
de 1953 se promulgó el DFL N° 245, 
que instituyó legalmente el beneficio 
de la asignación familiar y autorizó 
el funcionamiento de las Cajas de 
Compensación en Chile, pavimentando 
el terreno para la creación, ese mismo 
año, de Caja Los Andes.
Raúl Valdivieso, Luis Neut Latour y Ser-
gio Silva Bacuñan, entonces dirigentes 
de la Cámara Chilena de la Construc-
ción, fueron los primeros directores 
de esta entidad de seguridad social y 
se convirtieron en los precursores de 
un cambio cultural que motivó a las 
empresas del país a enfocarse en el 
bienestar de sus trabajadores.  

cchcsocial

INFRAESTRUCTURA MODERNA

El Centro Integral del Adulto Mayor de 
Maipú tiene 2.100 metros cuadrados. 
Se distribuye en tres pisos, cuenta 
con dos ascensores y rampa con 
pasamanos. El primer nivel tiene áreas 
verdes de esparcimiento y el segundo y 
tercero, terrazas con vista panorámica 
a la ciudad.
La construcción cuenta con certifi-
cación LEED, lo cual implica un bajo 
impacto ambiental y disminución en 
la emisión de contaminantes en sus 
materiales. Además tiene un sistema de 
climatización que utiliza la energía caló-
rica de la tierra y del ambiente exterior, 
transformándola en energía limpia.



EN EL CIAM, LA CAJA LOS ANDES 
ofrece talleres y cursos en distintas materias. Para 
aquellas personas que presentan alguna dificultad 
física, cognitiva o afectiva, lleva a cabo planes que les 
ayuden a los adultos mayores a efectuar actividades 
en forma independiente. 

Antes del término del cuarto mes se hace 

una nueva evaluación, que entrega los ele-

mentos para determinar la continuidad del 

adulto mayor en el Centro. Si los resultados 

arrojan el logro de los objetivos y activida-

des planteadas, el beneficiario egresa. En 

caso contrario, el paciente puede permane-

cer por cuatro meses más hasta un tope de 

tres ciclos. 

Para dar continuidad o mantener los 

logros alcanzados, se invita a los pacientes 

a sumarse  a la oferta educativa de Centro 

Club. Además, se entrega el servicio de se-

guimiento, en el cual, posterior al mes de 

egreso, el equipo profesional toma contac-

to telefónico con el beneficiario para tener 

antecedentes de su estado. En el caso de 

existir algún inconveniente que haya im-

pactado en su autonomía, se evalúa la po-

sibilidad de reingreso a un nuevo ciclo de 

cuatro meses. Para más información ingre-

sar a www.cajalosandes.cl. 

Marcelo Córdova, gerente de 
Beneficios Sociales de Caja Los Andes. 

[ESTUCRYL]
Es 100% acrílico y cuarzos canto rodados.
Como estuco y textura a la vez.
Tiene adherencia sobre cualquier base constructiva; 
albañilería, hormigón, maderas, fibrocemento.
No requiere curado y poseemos un amplio abanico 
de texturas para decorar.

Impermeabilizantes

Revestimientos

Pinturas

Pastas

Solución Integral al 
Sistema Constructivo

www.reimpas.cl | contacto@reimpas.cl | Tel.(56-2) 2747 1911
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PASIÓN POR LA CONSTRUCCIÓN
IGNACIO ANDRÉS GARCÍA MALDONADO 

Su alegría, humor, carisma, profesiona-
lismo y encanto natural, hicieron que Igna-

cio García Maldonado destacara siempre en 

el lugar donde se encontraba. De una men-

te inquieta, creativa y visionaria, dejó una 

gran huella en todos aquellos con quienes 

compartió durante su vida: sus padres, her-

manos, hijos, amigos, colaboradores y en el 

gremio de la construcción. 

Arquitecto de la Universidad del Desa-

rrollo, 40 años, soltero, amante de los viajes, 

las aventuras y los desafíos, vivió disfrutan-

do al máximo, aprovechando cada minuto. 

En lo profesional, creó junto a su hermano 

su propia empresa, Plaza Propiedades, con 

la que desarrolló numerosos proyectos ha-

bitacionales, destacando por su innovación 

tecnológica y diseño. 

Quienes lo conocieron resaltan de él sus 

grandes capacidades humanas. Lo descri-

ben como alguien muy amable, acogedor, 

trabajador, emprendedor y alegre. Lo recor-

darán por la intensidad con la que vivió, por 

todo el cariño que entregó y el compromiso 

con el que asumió cada uno de sus desafíos 

personales y laborales.  

Ingresó el año 2007 a la CChC, donde 

fueron su sello la jovialidad, alegría, ímpetu 

y la plena convicción de que el Gremio de 

la Construcción tenía mucho que aportar 

para el desarrollo de Los Ángeles. Se des-

empeñó activamente en el quehacer gre-

mial, asumiendo los cargos de Consejero 

Regional, Presidente Regional para el pe-

ríodo 2013-2015 y Consejero Nacional para 

el período 2015-2018. 

Su legado se traduce en la pasión, profe-

sionalismo, visión, madurez y liderazgo con 

los que asumió las diversas labores que se le 

encomendaron al interior del gremio. De sus 

manos nació el diseño y la arquitectura de 

las nuevas oficinas de la CChC Los Ángeles. 

Su conciencia social y el anhelo por mejorar 

la calidad de vida de los angelinos, le permi-

tieron trabajar intensamente en temas como 

eficiencia energética y desarrollo urbano. 

En su última cuenta, Ignacio García ex-

presó su satisfacción, agradecimiento y or-

gullo por la responsabilidad encomendada, 

reflejando lo que para él significó estar en la 

Cámara. En aquella oportunidad, señaló que 

“en lo personal, en estos momentos tengo un 

cúmulo de sensaciones, pero lo primero que 

se me viene a la mente es agradecer por todo 

lo vivido, aprendido, ya que claramente hoy 

soy un mejor profesional y una mejor per-

sona. Ha sido un placer representarlos, me 

despido para dar paso a un nuevo represen-

tante, quien tendrá la gran misión de seguir 

fortaleciendo a nuestro gremio y consolidar 

lo que hemos comenzando en este período. 

Al finalizar, sólo quiero señalar que sin lu-

gar a dudas creo que Chile es un gran país, 

Los Ángeles una gran ciudad y éste un gran 

gremio. Sigamos trabajando unidos porque 

Construir Chile es obra de todos”.

Por Jorge Velasco y CChC Los Ángeles

obituario
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toponimia

Las tierras del otro lado del río Mapocho, que hoy forman el lla-
mado Barrio Bellavista, formaban parte en el pasado de la gran cha-

cra de “Lo Contador”, conocida también por “La Contadora”, para 

hacer referencia a su propietaria doña Mercedes Contador y Avaria. 

En su origen, había sido parte de la merced de tierras concedida 

por don Pedro de Valdivia al conquistador Rodrigo de Araya, que 

incluía al cerro San Cristóbal, por cuyas faldas corrían dos acequias 

trazadas por los indios del cacique Vitacura. A partir de la muerte de 

Araya, su propiedad comenzó a subdividirse. 

El 19 de noviembre de 1779, una parcela de ocho cuadras de bue-

na calidad, más otra de vega de río pedregoso, con derecho al agua 

de una acequia y a los lomajes del cerro, fue vendida por Justo Ci-

fuentes a Francisco Antonio de Avaria y Vásquez de Osorio, quien 

adquirió después otras tierras colindantes hasta llegar a la formación 

de una propiedad de unas 60 hectáreas planas, regada con una toma 

del Mapocho equivalente a cuatro regadores del Maipo, más unas 90 

hectáreas de cerro que después fueron expropiadas por el Fisco. Su 

nieto y heredero, Francisco Antonio de Avaria Jaraquemada, resolvió 

dejar la chacra que entonces sólo se llamaba “del río” a su sobrina 

y ahijada, doña Mercedes Contador y Avaria, de la que era tutor y 

curador. Esta dama, casada con don Antonio de Hermida, conservó 

su chacra por muchos años, la que pasó a ser conocida como “La 

Contadora”. En ella hizo construir una Casa de Ejercicios Espiritua-

les, con el nombre de “San Rafael” y en su testamento dispuso que 

se diera vida a una fundación para sostener tal establecimiento. En 

el remanente de sus bienes dejó como heredero a su sobrino Diego 

Antonio Martínez Rodríguez, al que además nombró albacea. Este 

último cumplió fielmente con su cometido y los ejercicios espiri-

tuales se mantuvieron, dos veces al año, con asistencia de unas 300 

personas arrepentidas que oraban y se flagelaban con saña, dejando 

los patios y corredores ensangrentados, según un testigo presencial. 

Hombre progresista, el Sr. Martínez explotó las canteras del cerro 

San Cristóbal, extrayendo primero piedra rosada, que se destinó a 

la construcción de varios palacios santiaguinos, y después explotó 

otra de piedra azul, más resistente, que se utilizó para adoquinar 

gran parte de las calles de nuestra capital. Por entonces, la chacra te-

nía, además, una viña con sus utensilios y lagares, olivar, almendral, 

huerto, etc. (Carlos Larraín de Castro, “Las Condes”, pág. 318). 

Después, la familia Martínez, dueña de “Lo Contador”, comen-

zó a vender lotes de la chacra a diversos compradores, quedando 

reducida a unas 25 hectáreas, en las que se encuentra enclavada la 

vieja casona patronal, edificada a fines del siglo XVIII. Esta casa y 

terreno fue adquirida por el arquitecto don Sergio Larraín García 

Moreno y en ella vivió hasta su muerte. Desde entonces y hasta el 

presente, funciona allí la Facultad de Arquitectura de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.

Hacia el oriente de la chacra “Lo Contador” fue propietario de una 

buena extensión de tierras, el ilustre prelado don Mariano Casanova, 

quien llegó a ser Arzobispo de Santiago y fundador de la Universidad 

Católica de Chile. Por 1890, Monseñor Casanova facilitó los terrenos 

para la construcción de una población de 164 casas para familias 

obreras católicas, impulsado por la Encíclica “Rerum Novarum” del 

Papa León XIII. Su construcción se inició en 1891 y culminó en 1910. 

El proyecto contó con el apoyo económico de dos ricos vecinos de 

Santiago, los señores Melchor Concha y Toro y Manuel José Yrarrá-

zaval, católicos, que así dieron habitación digna y una mejor calidad 

de vida a otras tantas familias obreras. En 1897 se instaló en el extre-

mo oriente del nuevo barrio el Convento de las monjas Carmelitas 

de Santa Teresa, cuya capilla fue inaugurada ese año. Montecarmelo 

es hoy Casa de Cultural de la Comuna de Providencia. 

En 1916 se construyó en esta avenida la Iglesia de la Epifanía del 

Señor y se dio el nombre del señor Concha y Toro a una calle ale-

daña, en la que se colocó un busto suyo. Por decreto supremo N° 

477, de 25 de mayo de 1997, se declaró zona típica al sector central 

del Barrio Bellavista, que comprende las calles Melchor Concha, 

Arzobispo Casanova y Capellán Abarzúa, las calles Punta Arenas y 

Salvador Donoso, entre la Avenida Bellavista y Nueva Dardignac, y 

también un sector de la calle Isabel Riquelme.

La avenida Bellavista bordea el barrio hasta llegar a la Avenida 

Recoleta, donde termina. Es cruzada por diversas arterias transver-

sales, como son Montecarmelo, Melchor Concha, Mallinkrodt y Pío 

Nono que da acceso al Cerro San Cristóbal, transformado en paseo 

público, con atracciones como la gran estatua de la Vírgen María, el 

funicular y el zoológico. Para dar más fácil acceso a este sector de 

Santiago, en 1892 se construyó el puente metálico de Pío Nono, por 

la firma “Lever y Murphy”, hasta hoy vigente.

AVENIDA BELLAVISTA,
EN EL BARRIO DE SU NOMBRE

COMENZÓ A TOMAR FORMA A PARTIR DEL SIGLO XV III Y HOY ALBERGA NO SÓLO A 
PRESTIGIOSAS UNI VERSIDADES, SINO TAMBIÉN A LA IGLESIA DE LAS MONJAS DE LA 
VICTORIA Y A UNA AMPLIA OFERTA TEATRAL, GASTRONÓMI CA Y ARTÍSTI CA. 

Por Sergio Martínez Baeza





Secretaría Ejecutiva
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ARICA

CChC Arica e Intendencia acuerdan convenio público – privado

Un encuentro donde se abordó el estado de avance del Plan Especial de 
Zonas Extremas (PEDZE), sostuvieron autoridades de gobierno regional y 
socios de la CChC Arica, encabezadas por la intendente Gladys Acuña y el 
presidente regional de la gremial, Cristián Bustos.
La actividad se realizó en el auditorio de la CChC, donde el representante 
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Sudere), Alvaro Marifil, entregó 
un avance del PEDZE, para posteriormente abrir el diálogo y responder a 
consultas de las constructoras.
Entre los principales anuncios está el acuerdo de realizar un convenio de 
carácter público-privado con el fin de agilizar y mejorar la gestión de los 
proyectos que contempla el Plan, tema fundamental para la entidad con el 
fin de optimizar los recursos.
Además, asomó la fuerte posibilidad de que el PEDZE se extienda por tres 
años con el fin de darle un impulso al desarrollo regional, utilizando los be-
neficios del instrumento, que ha permitido desarrollar diversas iniciativas.
El presidente regional CChC Arica, Cristián Bustos, valoró el fin último del 
PEDZE como herramienta que promueva el desarrollo, pero cree que es 
necesario optimizarlo y mejorar este gasto, donde un convenio entre ambos 
sectores podría aportar a mejorar la gestión.

La reinserción sigue viva: 2° versión de Cimientos comenzó con todo

En la primera versión de Cimientos fueron 20 los beneficiarios que comenza-
ron el curso. Hoy el número se repite para quienes comenzarán una prepara-
ción de índole psicosocial con miras a afrontar el mundo laboral, para luego 
de 8 semanas capacitarse en un oficio de la construcción con el desafío de 
reinsertarse, iniciativa que se repite solamente en algunas regiones del país. 
En la ceremonia de lanzamiento también hubo tiempo para agradecer y des-
tacar la labor de las empresas Loga, Pacal, Guzmán y Larraín, Maderas Enco 
y Bottai, socias de la CChC que abrieron cupos laborales para llevar a cabo 
esta iniciativa.
El presidente del Comité CChC Social, Valentín Cubillos, expresó que “hoy 
tenemos una gran responsabilidad para que esta nueva versión de Cimien-
tos sea igual o más exitosa que la anterior, no por lo números o metas, sino 
porque detrás de cada beneficiario hay una familia, hay amigos, toda una 
sociedad que crece y recibe con los brazos abiertos a quienes quieren sa-
lir adelante. Nosotros, como empresarios de la construcción, esperamos la 
cooperación, compromiso y apoyo de cada uno de ustedes para que esta 
hermosa iniciativa siga creciendo”.
El director regional del Sence, Aníbal Cofré, destacó “el permanente buen 
uso que realiza la Cámara de las herramientas que dispone el estado para 
capacitar a los trabajadores, en especial con el programa Cimientos que 
fortalece la reinserción social, tal como lo ratifican sus egresados”, enfatizó.

25 trabajadores se titularon del curso de 
interpretación de planos 

Un verdadero crecimiento profesional significó 
para los trabajadores de las empresas socias de 
la CChC Arica titularse del curso de interpreta-
ción de planos, realizado por la Fundación Social 
Cámara Chilena de la Construcción
Esteban Mella, uno de los estudiantes, fue el 
encargado de comentar los pormenores: “Real-
mente fue un muy buen curso y nos sirve mucho 
a mí y mis compañeros para continuar mejoran-
do como trabajadores de la construcción”. 
En tanto, el presidente regional, Cristián Bustos, 
agregó que “esta certificación no es solamente 
entregar un cartón, sino que esta capacitación 
es más bien una nueva herramienta de trabajo 
que potencia las capacidades y abre mejores ex-
pectativas, para salir adelante y construirse un 
futuro mejor”.

Seremi de Energía expuso proyecto de 
iluminación LED 

Un acabado informe sobre el proyecto de cambio 
de luminarias por tecnología LED en toda la re-
gión de Arica y Parinacota, entregó el equipo del 
Seremi de Energía a los socios de la CChC Arica. 
En la exposición se entregaron las diversas venta-
jas que significará esta inversión, entre las que se 
destacan el ahorro del 44%. En la región hay un 
total de 20.685 luminarias, y se realizará el cambio 
por un monto total de 8 mil millones, proyecto que 
se dividirá en 3 etapas en un periodo de 24 meses.
Entre la justificación que entregó equipo de la Se-
remi para este cambio, aludió que servirá para po-
tenciar la imagen ciudad, mejorar la percepción de 
seguridad, imagen turística e impacto ambiental.
Con esta iniciativa, Arica será la primera ciudad 
con un cambio total de alumbrado público, pro-
yecto que fue muy bien valorado por los socios 
presentes de la Cámara Arica.

Comité de Proveedores tiene nuevo 
presidente

El socio de la Cámara Chilena de la Construc-
ción Arica, Jaime Godoy, es el nuevo presidente 
del Comité de Proveedores e Industriales, según 
acuerdo unánime realizado por el grupo en su 
reunión mensual, decisión que estaba pendien-
te, ya que su antecesor, Antonio Montanares, 
cumple labores como vicepresidente gremial de 
CChC Arica.
Asimismo, se informaron otros temas, como 
la conformación del Grupo de Trabajo para el 
Radier. También se acordó incentivar la parti-
cipación de empresas que históricamente han 
liderado y participado activamente en el comité. 
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IQUIQUE

Director general de OOPP presentó “Papel 
del Mop”

El director general de Obras Públicas, Juan Ma-
nuel Sánchez, se reunió con los directivos re-
gionales para presentar la iniciativa “Papel del 
Mop”, que consiste en una agenda de medidas 
concretas de corto, mediano y largo plazo, orien-
tadas a fortalecer el proceso de mejora continua 
ministerial, enfocada a incrementar la eficiencia, 
modernización y transparencia.
Juan Manuel Sánchez, explicó que para materia-
lizar esta agenda, buscan fortalecer una forma de 
trabajo colaborativa y transparente, centrada en 
los funcionarios, eliminando el papel e impulsan-
do una comunicación eficiente y abierta.
Los directivos gremiales agradecieron la considera-
ción por invitarlos a esta reunión y se comprome-
tieron a organizar acciones conjuntas que poten-
cien la industria de infraestructura y construcción.

Más de 3.500 personas disfrutaron de 
Música Maestro 

Un impecable espectáculo que contó con la pre-
sentación del destacado músico nacional Joe 
Vasconcellos y una divertida rutina de Los locos 
del Humor, disfrutaron los más de 3.500 asisten-
tes al evento Música Maestro, organizado por la 
CChC junto a Construye Cultura.
La actividad animada por Daniel Fuenzalida, estu-
vo dirigida a los socios, trabajadores y subcontra-
tistas de las empresas asociadas a la CChC, quie-
nes repletaron la Casa del Deportista y vibraron 
con las canciones de Joe Vasconcellos que pre-
sentó su amplio repertorio de éxitos como Mágico, 
Hijo del sol luminoso y Huellas.
Luego fue el turno de Los locos del Humor, dúo 
compuesto por Gabriel Artigas y Hugo Silva que 
triunfó en el Festival de Viña 2016, y que con su 
actuación demostró todo su talento humorístico 
y simpatía.
Este show gratuito es uno de los proyectos socia-
les impulsados por la CChC, a través de la Gira 
Construye Cultura, que invita a todos los traba-
jadores de la construcción junto a sus familias a 
disfrutar de un espectáculo de primer nivel.

Cámara Chilena de la Construcción inaugura nuevas oficinas

Con la presencia de diversas autoridades regionales, directivos y asociados la CChC Iquique inauguró 
sus nuevas y modernas instalaciones ubicadas en el séptimo piso del edificio Torre Capital. 
Se trata de la inauguración de la última de 18 sedes regionales que el gremio constructor viene renovando 
desde el año 2012 como parte de su política de promoción al desarrollo regional y apoyo a sus sedes en 
todo el país, consideradas un eje estratégico y elemento relevante para generar políticas públicas.
Durante la inauguración el presidente nacional de la CChC, Jorge Mas, explicó que “el principal obje-
tivo de este proyecto fue mejorar el nivel y la gestión gremial. Para eso se potenciaron los edificios y la 
estructura profesional. Nos dimos cuenta que para completar este trabajo y esta estrategia en las sedes 
regionales, debía haber gerentes, encargados de Estudios, de Comunicaciones, secretaria ejecutiva, 
todos de primer nivel para apoyar el trabajo de los socios y de estas mesas directivas”.

Exitosa Corrida de la Construcción

Una masiva asistencia tuvo la primera Corrida de 
la Construcción en Iquique, actividad deportiva 
organizada por la Cámara Chilena de la Construc-
ción, a través de Cordep; y que contó con 4 mo-
dalidades: 2k, 5k, 10k y 21k.
La corrida, que se realizó en el sector de Playa Bra-
va, también contó con actividades previas como 
zumba, baile entretenido y distintos concursos, 
previos a la largada de los competidores de las dis-
tintas categorías que recorrieron el borde costero.
En la modalidad de 21k todo competidor, el ven-
cedor en varones fue Daniel Cortés, mientras que 
en damas, María Gatica fue la primera en termi-
nar la carrera.
Los ganadores fueron: niños de 9 a 11 años, 
Patricio Lenier; en varones 12 a 13 años, Daniel 
Andrés y en damas Nallaly Dinamarca. En la ca-
tegoría 14 a 17 años, la ganadora femenina fue 
Antonia Meza, mientras que en varones el ven-
cedor fue Mario Ignacio Rodríguez. En tanto, en 
la categoría 18 a 49 años varones, el ganador fue 
Fabián Contreras y en damas, Valentina Aede. 
En la categoría damas las vencedoras fueron: de 
18 a 29 años, Tamara Herrera; de 30 a 39 años, 
Mariam Patricia; de 40 a 49 años, Liliana Ortega; 
de 50 a 59 años, Ema Oróstica y en damas sobre 
60 años, Bernardita Vivanco. En senior varones 
sobre 50 años fue José Avelino Retamales.

Loga es el campeón local del Torneo 
Fútbol Maestro

El cuadro de Constructora Loga, se adjudicó el 
campeonato local del Torneo Fútbol Maestro, or-
ganizado por la CChC, a través de su Corporación 
Deportiva, Cordep, que en Iquique reunió a nueve 
equipos de distintas empresas asociadas al gremio.
En un emocionante encuentro final, Loga se im-
puso por un marcador de 4-3 sobre el combinado 
de Sodimac Iquique, quedándose con el bicam-
peonato, ya que el pasado 2015 también fueron 
los ganadores. En tanto ,Constructora ACL obtuvo 
el tercer lugar del torneo local, tras vencer por 2-0 
al equipo de Ingevec.
Constructora Loga representará a Iquique en una 
definición zonal para determinar al campeón del 
norte, el cual clasificará a las finales nacionales 
que se realizarán en Santiago el próximo mes de 
noviembre, para competir por el título nacional y 
un premio consistente en un viaje al extranjero 
para todo el equipo campeón.
Daniel Rojas Díaz de Loga fue reconocido como 
el goleador del campeonato con 17 anotaciones. 
También se premió a la valla menos batida, que 
en esta oportunidad recayó en el equipo de So-
dimac Iquique. Por su parte, la distinción Fair 
Play fue otorgada a los jugadores de construc-
tora ACL.Esta es la segunda versión de Fútbol 
Maestro en Iquique. 
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Socios de CChC Calama participan en 
curso de Reforma Tributaria

Gran interés generó en las empresas socias de la 
CChC Calama el curso sobre la Reforma Tributa-
ria, ejecutado el 20 de junio en el auditórium del 
edificio corporativo.
En la actividad participaron profesionales del área 
contable de las empresas Memcort, Martinic, Ma-
bet, Lem Laboratorios, ICS Valle de la Luna, Icafal, 
Constructora DVA e Ingemac, quienes se instru-
yeron sobre la Ley 20.899 que incluye las ade-
cuaciones a la Reforma Tributaria. En este senti-
do, integró los impactos que tendrá en el plazo de 
presentación, la base imponible y el tratamiento. 
Igualmente, incluyó el Impuesto Único Sustitutivo 
al FUT acumulado y el Impuesto Único Sustitutivo 
a los retiros en exceso.
“Este curso se fundamenta en la demanda de ca-
pacitación que manifestaron nuestras empresas 
socias a propósito de la nueva Reforma Tributaria, 
que plantea un nuevo escenario en el cual desen-
volverse, exigiendo redefinir y mejorar sus compe-
tencias en las actividades contables y tributarias 
en las que se desempeñan”, destacó el presiden-
te de CChC Calama, Carlos Ramírez, quien no 
descartó realizar una nueva capacitación dada la 
atención que generó esta iniciativa de Desarrollo 
Empresarial en la audiencia.

CChC Calama inaugura sala en homenaje 
a consejero regional Octavio Astroza

Con un emotivo homenaje a sus cualidades perso-
nales y profesionales, el Consejo Regional de la Cá-
mara Chilena de la Construcción Calama inauguró 
la Sala Octavio Astroza Hidalgo (Q.E.P.D.), en honor 
al destacado socio y consejero regional del gremio 
en la zona, quien falleció en diciembre pasado.
Además de la Mesa Directiva Regional y socios de 
la organización, a la ceremonia asistieron familia-
res del homenajeado, entre los cuales estaban su 
cónyuge y ex presidenta de la CChC Calama, Ma-
ría Cristina González, y sus hijos Paula y Octavio.
“Es difícil olvidar a alguien cuando existe un vín-
culo tan fuerte como el que tenía Octavio con 
nuestro gremio y con cada uno de sus integran-
tes. Más allá de ser un socio o consejero regional 
en nuestra organización, fue un aporte constante 
en cada uno de los desafíos que nos impusimos 
como organización”, destacó el presidente regio-
nal de la CChC Calama, Carlos Ramírez.
“Él siempre tenía la palabra y el dato preciso para 
cada cosa que emprendía. No en vano fue el im-
pulsor y creador de las bases del concurso ‘Em-
presa Segura’, además del gestor de los cimien-
tos que hoy guían nuestro Comité de Contratistas 
Generales. Hoy, con esta ceremonia, queremos 
rendir un justo homenaje al líder, al referente, al 
guía y también al buen amigo que fue. También 
al hombre noble, solidario y luchador que conoci-
mos”, agregó el directivo.

CChC Calama realiza taller de sustentabilidad domiciliaria en faena

Por segundo año consecutivo las trabajadoras de las empresas socias de la CChC Calama participaron 
en el taller de sustentabilidad domiciliaria “Hogar +”. A diferencia del año pasado, los relatores de la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) no sólo expusieron en el auditórium de la sede corporativa 
de la CChC Calama, sino que también lo hicieron en faena. Fue así que fueron recibidos en las instala-
ciones productivas de las empresas Ocyre (en Minera El Abra) y Constructora Loga, cuyos trabajadores 
recibieron algunos consejos y medidas de sustentabilidad para que “los apliquen y logren conseguir un 
hogar más ecológico, más eficiente y con mejores condiciones de habitabilidad y seguridad”, destacó 
el presidente del Comité CChC Social, Víctor Realini.
Mismos conceptos recibieron los representantes de las empresas: Radiadores Gómez, Esga, Cerro Nevado, 
Icafal y High Clinic en la sede corporativa, quienes aprendieron sobre sustentabilidad, eficiencia energética 
e hídrica, el manejo de residuos, la alimentación sustentable y la seguridad en el hogar, entre otros temas.

CChC Calama conoce proyectos del 
municipio local

Dando cumplimiento al Plan de Relacionamiento 
que ejecuta la Cámara Chilena de la Construcción 
Calama, el pasado 22 de junio desarrolló una in-
teresante reunión con el director de obras de la 
Municipalidad de Calama, Luis Alfaro.
El profesional fue recibido en las dependencias 
de la CChC Calama por el presidente del gremio, 
Carlos Ramírez, quien compartió antecedentes 
sobre el proyecto “Polo de Desarrollo” que propo-
ne levantar en la ciudad para favorecer la susten-
tabilidad de las empresas locales.
Al respecto, Luis Alfaro destacó la iniciativa y con-
firmó que la postura del municipio es focalizar 
en un mismo lugar los parques industriales, no 
descartando extender en el corto plazo el actual 
Puerto Seco de la ciudad.
Aprovechando la instancia, el representante mu-
nicipal dio cuenta del avance que presentan algu-
nos proyectos en ejecución como es la remodela-
ción de la Plaza 23 de marzo y el Paseo Ramírez, 
para lo cual el consejo municipal aprobó $500 
millones para mejorar la iluminación y pavimen-
tación de ambos proyectos, entre otros arreglos.
En cuanto al Borde Río, señaló que si bien se eje-
cuta con fondos de Codelco, el proyecto es admi-
nistrado por el municipio.

Martinic se coronó campeón del Fútbol 
Maestro Calama 2016

Tras casi dos meses de intensos partidos, el sá-
bado 2 de julio se vivió la gran final del Campeo-
nato “Fútbol Maestro”, que por tercer año reu-
nió a diez equipos de trabajadores de empresas 
constructoras de Calama y que es organizado por 
la CChC y su Corporación de Deportes, CORDEP.
La jornada transcurrida en el Camping Centro Re-
creativo Los Olivos dio como vencedores a los tra-
bajadores de la empresa Martinic, quienes ganaron 
por 2 goles contra 1 al representativo de Mabet B.
Así, el equipo ganó la opción de ser el clasificado 
para la final zonal que se desarrollará en Iquique, 
en donde deberán enfrentarse con los ganadores 
de Arica, Iquique y Antofagasta. De esta ronda 
quién se corone campeón de la zona norte llega-
rá a la gran final nacional que se desarrollará en 
Santiago, donde competirá por un gran premio de 
un viaje al extranjero. 
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Continúan las presentaciones de cartera 
de proyectos a socios

Con el fin que nuestros asociados conozcan el 
detalle de la gama de proyectos de vivienda y 
vialidad que están desarrollándose en la región, 
el Comité Inmobiliario organizó una charla abierta 
con representantes del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo en nuestra Cámara Regional.
El Seremi de Vivienda y Urbanismo, Mauricio 
Zamorano, exhibió los futuros proyectos de 
vialidad urbana, como la segunda etapa Av. 
Pedro Aguirre Cerda, Av. Ejército y la prolonga-
ción de Av. Angamos y conexión con Av. Argen-
tina. Luego, dio paso a la Directora Regional 
de Serviu, Isabel de la Vega, quién presentó 
la cartera de proyectos habitacionales para los 
años 2016-2017. 

Socios conocen plazos para actualización 
del Plan Regulador

Una exposición sobre las Enmiendas al Plan 
Regulador Comunal realizó el asesor urbano 
del municipio a nuestros socios, tras la solici-
tud hecha por el Comité Inmobiliario. Esto con 
el objetivo de obtener información detallada 
sobre las nuevas condiciones urbanísticas.
En la presentación, se dio a conocer que las 
bases técnicas y administrativas del PRC ya 
se encuentran terminadas, y están en un pro-
ceso de revisión por las diferentes unidades 
municipales para iniciar prontamente la licita-
ción a la consultora que considerará un plazo 
de 670 días para la elaboración y tramitación 
de este instrumento. Se recalcó además que 
se está trabajando en paralelo en los planes 
Seccionales “Angamos”, “Isla Santa María” y 
“Juan López”.

Mop invita a CChC Antofagasta a ser 
parte del Plan Chile 30/30 

El Comité de Infraestructura de CChC Antofagasta 
está integrando la mesa técnica convocada por la 
Secretaria Regional Ministerial de Obras Públicas, 
en el contexto de la Agenda Infraestructura, De-
sarrollo e Inclusión Chile 30/30 elaborada por la 
Presidencia de la República en 2014.
Para ello, la cartera a través de la Dirección de 
Planeamiento, que lidera este programa, trabaja 
en implementar un plan participativo y descen-
tralizado que detecte las brechas existentes, 
conformando una mesa de participación Público-
Privada, integrada por CChC Antofagasta, las uni-
versidades, servicios públicos y otros organismos.
En el primer encuentro, la Cámara puso a disposi-
ción de la mesa el informe “Infraestructura Crítica 
para el Desarrollo”, que estimó en US$ 151.417 
millones la inversión requerida para evitar que 
aumenten los déficit en esta área en el período 
2016-2025, insumo que será de gran aporte para 
construir el plan regional.

Comienza Plan de Capacitación con 
Servicio de Impuestos Internos para socios

Que nuestros socios accedan a información de 
primera línea sobre las muevas normativas y re-
glamentaciones es el objetivo de la alianza estra-
tégica que CChC Antofagasta está desarrollando 
con el Servicio de Impuestos Internos, SII.
Gracias a esta alianza se ejecuta un Plan de Ca-
pacitación que considera una serie de charlas 
masivas para los socios y sus colaboradores, sean 
gerentes de administración y finanzas, adminis-
trativos, contadores internos y/o externos, entre 
otros profesionales, que se desarrollan en las mis-
mas dependencias de CChC.
Algunas de las temáticas que se están abordando 
son la facturación electrónica, nuevo tratamien-
to del IVA, FUT, nuevos regímenes para renta 
atribuida y parcialmente integrado, crédito en la 
construcción, entre otras prioridades efectuadas 
por los mismos socios.

Se mantiene alianza con nuevo Conservador de Bienes Raíces 

Los directivos de CChC Antofagasta se reunieron con el nuevo Conservador de Bienes Raíces, 
Juan José Veloso, para presentarse oficialmente y conocer además, los plazos que esta nueva 
administración se ha planteado para realizar las mejoras. 
Dentro de los anuncios el Conservador estimó que para el mes de diciembre estaría funcionando 
el sistema informático para trámites digitales, además de confirmar que se está desarrollando 
una página web donde se podrán simular los valores de los trámites online. 
También se comprometió a continuar la alianza para la entrega de datos que nutren el “Informe 
Inmobiliario” y manifestó tener las puertas abiertas para recibir personalmente a los socios que 
presenten inquietudes o solicitudes.
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COPIAPÓ

Reunión protocolar con Fiscal Regional permite presentar visión sobre desarrollo 
regional de la CChC Copiapó

Con el fin de generar un primer acercamiento entre ambas instituciones, en el contexto de un programa 
desarrollado por la CChC Copiapó que busca fomentar lazos con importantes actores regionales, se 
reunieron el Fiscal de la Región de Atacama, Héctor Mella, con representantes del gremio constructor, 
quienes estuvieron liderados por el Consejero Nacional, Antonio Pardo.
En la ocasión, se conversó sobre la visión de cada una de estas instituciones sobre el crecimiento y 
desarrollo de la ciudad de Copiapó y la importancia de aunar voluntades entre instituciones propias de 
la zona para que esta dinámica sea llevada de buena forma. Desde la Cámara comentaron que con 
este fin se está desarrollando el proyecto “Copiapó 2050”, que justamente tiene como objetivo mejorar 
la calidad de vida en la capital regional.
Otros tema que se tocó en la reunión, fue la construcción de la nueva cárcel de la ciudad, “El Arenal”, 
que ha sufrido modificaciones en su forma e itinerario original, generándose significativos retrasos para 
su concreción; también se habló de delincuencia y del estado actual de la actividad de la construcción.

Presidente CChC Copiapó y Diputado 
Lautaro Carmona abordan situación 
económica de Atacama

El Presidente de la CChC Copiapó, Yerko Villela, 
se reunió con el Diputado por el quinto distrito 
(correspondiente a las comunas de Chañaral, 
Copiapó y Diego de Almagro), Lautaro Carmona, 
para abordar significativos temas para el desarro-
llo de la región, como son reactivación económi-
ca, desempleo e infraestructura.
El parlamentario PC valoró la actividad, comentan-
do que fue interesante reunirse con representan-
tes del gremio constructor, tomando en cuenta un 
contexto complejo en términos económicos y labo-
rales para la región. En este sentido, Carmona co-
mentó que “una de las cosas que como bancada 
vamos a proponer (en la discusión del Presupuesto 
2017), es que se focalice el gasto público en áreas 
de reactivación, vinculadas a viviendas, carreteras 
y otras obras, que no sólo resuelven un buen gasto, 
sino que son obras que quedan, en la perspectiva 
de lo que es un plan de desarrollo país”.

Se realiza seminario sobre implicancias 
sociales y productivas de legislación 
medioambiental

El seminario “Una verdad incómoda: Análisis del 
Entorno y Desafíos de las Empresas, Instituciones 
Públicas y Comunidades en el Tema Ambiental”, 
organizado por la CChC Copiapó y Mutual de Se-
guridad, tuvo como objetivo entregar a empresas 
de la región información sobre la nueva normativa 
ambiental y explicar lo importante de esta materia 
para el desarrollo productivo del país. 
Según Francisco González, Profesor de Derecho 
Ambiental y Director del Diplomado de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Facultad 
de Derecho de la PUC, quien fue el principal ex-
positor en la actividad, la importancia que se le 
ha dado progresivamente al tema ambiental, ha 
impulsado el fortalecimiento de algunas institu-
ciones al amparo de la promulgación de nuevas 
normativas, lo que plantea nuevos desafíos pro-
ductivos y sociales para el país y cada una de sus 
regiones. González comentó lo importante de que 
las iniciativas que causen un impacto ambiental 
tengan una buena relación con su entorno.

Comercial San Ignacio es el nuevo campeón 
del Torneo Fútbol Maestro Copiapó 2016

Tras casi dos meses de intensos partidos -que 
coincidieron con el desarrollo de la Copa América 
y la Eurocopa, por lo que fue un período muy fut-
bolizado- el sábado 9 de julio se vivió la gran final 
del Campeonato “Fútbol Maestro”, que por tercer 
año consecutivo reunió todo el talento de traba-
jadores de empresas constructoras de Copiapó y 
que es organizado por la CChC y su Corporación 
de Deportes, CORDEP.
La jornada transcurrida en el Club Sport Center, dio 
como vencedores a los trabajadores de la empresa 
Comercial San Ignacio, quienes ganaron por 10 go-
les contra 2 al representativo de EVH Ingeniería, re-
levando de esta forma a Metalúrgica Puerto Caldera 
y Vecchiola S. A., monarcas en las ediciones 2015 y 
2014 respectivamente de este campeonato. El ter-
cer puesto fue para la escuadra de Züblin, quienes 
lograron la presea de bronce al vencer a Bitumix.
El campeonato Fútbol Maestro es una iniciativa del 
área social de la Cámara Chilena de la Construcción 
que busca mejorar la calidad de vida de los traba-
jadores de la construcción y sus familias, mediante 
proyectos de capacitación, educación, salud, cultu-
ra, bienestar social, deportes y recreación.

Héctor Noguera presentó “La vida es 
sueño” en Centro Cultural de Atacama

El Premio Nacional de Artes de la Representación 
2015, Héctor “Tito” Noguera, uno de los actores 
más importantes y reconocidos del país, que ha 
representado roles emblemáticos tanto en el cine, 
teatro y televisión, llegó a Copiapó para represen-
tar una de las obras que más lo identifican como 
artista: “La vida es sueño”, de uno de los maes-
tros de la dramaturgia del Siglo de Oro español, 
como es Calderón de la Barca. 
Este evento, llamado “Velada para dos”, fue orga-
nizado por la CChC y Construye Cultura, entidad 
social del gremio que desarrolla espectáculos ar-
tísticos que tienen como objetivo beneficiar a tra-
bajadores del sector construcción y sus familias. 
Héctor Noguera valoró la buena acogida del público 
copiapino (llegaron más de 500 personas a ver la 
obra) y destacó durante una pequeña intervención, 
realizada al final de la obra, la fuerza de los habitan-
tes de la ciudad, que a poco más de un año de los 
aluviones del 25-M, han logrado volver a levantarse.
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LA SERENA

Bitumix, Pocuro y GPR sacan cartel de 
favoritos en el inicio del campeonato 
Fútbol Maestro de La Serena
 
Ni siquiera las amenazantes nubes que se posa-
ron sobre el cielo de La Serena melló en las ga-
nas de los amantes del balompié y que trabajan 
en empresas socias de la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC), para ser parte de la prime-
ra fecha del torneo Fútbol Maestro que el gremio 
impulsa a través de su Corporación de Deportes 
(Cordep).
Fue así como se jugó en tres canchas de manera 
simultánea los encuentros entre los 12 equipos 
convocados (dos  quedaron libres: Nova y Me-
lón), quienes desplegaron todo su talento y pasión 
durante 50 minutos de juego. Fueron partidos in-
tensos, pero por sobre todo de muy buen fútbol y 
muchos goles. 
Bitumix se impuso 4-3 a Tecsa en el mejor partido 
de la fecha, mientras que Pocuro y GRP vencie-
ron con comodidad a Inmobiliaria Serena y Cons-
tructoa Rencoret, 8-1 y 5-1, respectivamente.

Nuevo Programa de Integración 
Territorial proveerá de viviendas más 
grandes y con energías renovables

Uno de los propósitos del DS-19 es posibilitar que 
las familias de clase media y vulnerables accedan 
a mejores condiciones domiciliarias, de allí que el 
monto del subsidio para estas últimas sea de 800 
UF para acceder a una vivienda de hasta 1.100 
UF, en tanto que para las primeras el monto del 
subsidio varía entre 125 y 350 UF para optar a 
propiedades de hasta 2.200 UF. 
De acuerdo al cronograma del DS-19 se espera que 
las iniciativas que postulen se presenten antes de 
julio, mientras que la selección se realizará en sep-
tiembre y el plazo para iniciar las obras de los proyec-
tos seleccionados será diciembre de 2016. 
Uno de los componentes más interesantes del 
programa -además de los 62.500 puestos de tra-
bajo que tendrá- son los requisitos que deberán 
cumplir las constructoras que se acojan al subsi-
dio. Esto es mayor superficie construida, que per-
mitiría pasar de los 47m2 para casas y 52m2 para 
departamentos estimados como mínimo en la 
normativa vigente, a 52m2 y 56m2 . Además, con-
siderará aquellos proyectos habitacionales que 
ocupen energías renovables no convencionales. 

Convenio CChC - Subdere busca 
optimizar recursos públicos y reforzar 
diseño de proyectos municipales

Desde mediados del 2015, la CChC trabajó en 
conjunto con la Subsecretaría de Desarrollo Re-
gional (Subdere) en un plan para entregar com-
petencias a los equipos profesionales de los mu-
nicipios para que se mejorase la elaboración de 
los proyectos de inversión que postulan al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y que 
administran los Gobiernos Regionales del país. 
En virtud de las necesidades nacionales de no sólo 
de disponer de esa instrucción, ese esfuerzo se 
amplió a áreas de inversión, reglamento y contra-
tos a través de la firma del Convenio CChC - Sub-
dere en diciembre pasado. Hoy, ese acuerdo ha 
permitido el funcionamiento de una mesa regional 
de trabajo que sesiona cada dos meses y de cuatro 
mesas técnicas que lo hacen cada 30 días. 
Éstas últimas responden a cuatro ejes: Mejora-
miento de la Cartera de Inversión, Recurso Hu-
mano, Gestión Eficiente de Contratos y Modifi-
caciones Legales y Reglamentarias. A través de 
éstos se busca optimizar los recursos públicos, 
asignar un crecimiento sostenible de los territo-
rios a través de la inversión del Estado y promo-
ver la descentralización. 

Nueva ley entrega amplio poder a Gobierno Regional y lo 
instituye como coordinador de servicios técnicos

Este año es esencial para el proceso de descentralización que ha impulsado el 
Gobierno, toda vez que durante 2016 debiera quedar aprobada por el Congre-
so la Ley de Fortalecimiento de los Gobiernos Regionales, lo que dará pie en 
2017 para implementar la elección popular de los futuros gobernadores regio-
nales -hoy intendentes- y así concretar el objetivo de obtener mayor autonomía 
política, administrativa y financiera para los territorios.
En el marco del Convenio CChC - Subdere firmado a fines del año pasado en 
La Serena y que busca reforzar el capital humano de los municipios, mejorar 
la cartera de inversiones, gestionar eficientemente los contratos y revisar las 
leyes y reglamentos, se realizó en la oficina regional de la CChC el primero de 
los 18 seminarios que a través de este acuerdo se efectuará en cada una de 
las sedes del gremio constructor. 
Allí se conocieron más detalles del proyecto de ley que se tramita en el Con-
greso y que debiese ver la luz antes de fin de año, como la descripción de 
funciones y competencias que tendrán los Gobiernos Regionales. 

Presentan modelo de construcción que aumenta en 20% la 
productividad y usa estándares sustentables 

A mediados de 2005 y habiendo hecho frente a distintas burbujas inmobilia-
rias y ad portas de la crisis subprime de 2008, el gobierno inglés tomó la de-
cisión de redefinir el concepto de construcción, de manera de darle un toque 
revolucionario y tecnológico que asegurara la mantención de una industria 
que tiene fuerte incidencia en el PIB y que genera miles de empleos al año. 
Se trata del BIM o Building Information Modeling, que se creó en Estados Uni-
dos, pero que ha tenido excelentes resultados en Inglaterra, por lo que fue toma-
do como referente por el Gobierno de Chile para que toda obra de infraestruc-
tura pública y privada contenga este programa de gestión a partir de 2020. Es 
así como ya se anunció que todos los proyectos mandatados por el MOP, Minvu, 
Salud, Justicia y Educación incorporarán este patrón para mejorar sus procesos.
En esa línea, la CChC La Serena realizó un seminario con empresas socias 
de manera de ir interiorizando este concepto en sus operaciones.
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VALPARAÍSO

Realizan taller “Tareas de Alto Riesgo en 
Construcción” para trabajadores

El 22 de junio en el auditorio de la CChC Valpa-
raíso se realizó el seminario taller “Tareas de Alto 
Riesgo en el Rubro Construcción. Medidas Pre-
ventivas para Trabajo en Altura y Riesgos Eléctri-
cos”, destinado especialmente para trabajadores 
de empresas socias del gremio.
La actividad fue organizada por la Comisión de Pre-
vención de Riesgos de la Cámara regional y contó 
con la exposición de Carlos Parra, consultor en Pre-
vención de Riesgos de la Gerencia Zona Centro Viña 
del Mar de Mutual de Seguridad, quien presentó el 
tema “Medidas Preventivas para Trabajo en Altura”. 
Posteriormente expuso Héctor Cárcamo, asesor 
de Mutual de Seguridad, el tema “Riesgos Eléctri-
cos en Construcción y otras áreas”. 
Además, se contó con un stand permanente de la 
empresa regional Segurycel, que mostró equipos 
e instrumentos de seguridad para el trabajo.

300 trabajadores de la región y sus 
familias mejoran su salud con proyecto 
Construyendo Vida 

Una invitación a las empresas socias a participar 
del proyecto regional “Construyendo Vida” y bene-
ficiar así la salud de sus trabajadores y sus familias, 
realizó el presidente del Comité CChC Social de la 
CChC Valparaíso, Jorge Dahdal. 
El dirigente encabezó el Taller Nutricional para es-
posas de trabajadores de la empresa Grepsa, rea-
lizado el viernes 24 de junio en el Open Hotel en 
Quillota, oportunidad en que más de 50 mujeres 
y parejas de sus trabajadores, además de madres, 
asistieron a una exposición de la nutricionista del 
programa, Francisca Morales. 
Explicó que la charla se inscribe como parte de las 
etapas del proyecto Construyendo Vida, cuyo ob-
jetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida del 
trabajador de la construcción y de su grupo familiar, 
a través de acciones médico preventivas. 
Para ello, el proyecto desarrollado por la médico es-
pecialista en medicina preventiva, Sandra Sanchis, 
impulsora original junto al Comité de Damas de la 
CChC Valparaíso, contempla la visita de médicos, 
nutricionistas y asistentes sociales a las faenas, 
donde se realizan chequeos médicos. 

Actividad de la construcción regional 
confirma estancamiento: Inacor creció 
sólo 0,5% en abril 

La actividad de la construcción de la Región de 
Valparaíso registró una variación anual de 0,5% 
en abril pasado, en relación al mismo mes del 
año anterior, ratificando con ello la contracción 
del sector a nivel regional. 
Así lo explicó el presidente de la CChC Valparaíso 
Marcelo Pardo, quien dio a conocer hoy el Índice de 
Actividad de la Construcción Regional (INACOR), 
informe realizado por la Gerencia de Estudios del 
gremio, calificando el resultado como “muy pobre 
y muy por debajo del potencial de crecimiento de 
la construcción a nivel local”. “Viene a confirmar 
que estamos viviendo un período de importante 
contracción de una actividad que es vital para la 
economía y el empleo regional”, argumentó.
En efecto, con el aumento registrado en el cuarto 
mes del año, la actividad constructora completó un 
crecimiento de 3% entre enero y abril pasado, com-
parado con igual período de 2015, bajo la línea de 
tendencia del sector en torno al 5 por ciento. 
“En abril el INACOR regional reveló un crecimiento 
moderado en línea con lo observado en la mayoría 
de las regiones del país”, comentó el dirigente. 

Destacan necesidad de incorporar a 
privados en gestión del patrimonio en V 
Encuentro Urbano CChC Valparaíso 

Especialistas del mundo público, privado y la aca-
demia se dieron cita en el V Encuentro Urbano 
de la CChC Valparaíso, desarrollado ante un gran 
marco de público en el auditorio de la sede gre-
mial en Viña del Mar. 
El tradicional evento sectorial organizado por la 
Comisión de Urbanismo y Arquitectura de la enti-
dad gremial y que aborda temas vinculados al de-
sarrollo urbano de la región, en esta oportunidad 
tuvo como título “Herramientas para una gestión 
del patrimonio”, tema en torno al cual expusieron 
y debatieron una serie de connotados profesiona-
les y dirigentes. 
Entre los ponentes destacaron el arquitecto espa-
ñol Luis Alonso, de Alonso / Balaguer Arquitectos 
Asociados, quien expuso el caso “Distrito 22@Bar-
celona” y el secretario comunal de Planificación de 
la municipalidad de Coquimbo, Luis Henríquez, 
quien presentó el caso “Barrio Inglés”. 
En general entre los participantes hubo amplia 
coincidencia en torno a la necesidad de mejorar 
el desempeño del Estado e incorporar al sector 
privado en la gestión, para lograr un patrimonio 
sostenible para las ciudades de la región y el país.

Más de 500 personas apoyaron proyecto Construyendo Vida en Bingo CChC Social 
Valparaíso 

Motivados por la posibilidad de apoyar la salud de los trabajadores de la construcción, más de 500 per-
sonas entre socios e invitados del gremio y de la Red Social CChC, se dieron cita en el tradicional Bingo 
CChC Social, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso y su Consejo CChC Social. 
La actividad, que tuvo como objetivo reunir fondos para financiar el proyecto social regional “Constru-
yendo Vida” de la cámara regional y que este año cumplió 25 años desarrollándose en forma ininte-
rrumpida, se realizó en salones del hotel O’Higgins en Viña del Mar. 
El evento fue encabezado por el presidente de Consejo CChC Social Valparaíso Jorge Dahdal y por el 
presidente regional de la CChC, Marcelo Pardo, y contó con la participación activa de ejecutivos y fun-
cionarios de entidades de la Red Social CChC presentes en la región, como Caja Los Andes, Mutual de 
Seguridad, Habitat, Consalud, Megasalud, OTIC de Capacitación, Construye Cultura, Corporación de 
Salud Laboral, Liceo Oscar Corona Barahona de la Calera, Cordep y Fundación Social CChC. 
Desde su implementación en 2014, “Construyendo Salud” ha permitido atender a 300 trabajadores de 
empresas social del gremio con problemas nutricionales y prevalencia de enfermedades metabólicas.
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RANCAGUA

Comités Gremiales realizan cambio de 
directivas

Como parte del trabajo gremial que realiza todos 
los años, la CChC Rancagua procedió a iniciar el 
proceso de renovación de las directivas de los di-
ferentes comités que lo conformen. 
El Comité de Proveedores procedió a la elección 
de su nuevo Presidente resultando elegido Gon-
zalo Aceituno Arteta, Gerente General de Green-
world Ltda. 
Por su parte, en el Comité de Vivienda e Inmobi-
liario del gremio local durante su reunión mensual 
procedió a la elección del nuevo Presidente, car-
go que recayó en Pablo Marambio Barrera, de la 
empresa IMB, quien eligió como Vicepresidente 
al arquitecto Mario Garrido Vidal. Al respecto, Ma-
rambio indicó que el desafío es mejorar lo que ya 
se ha hecho y seguir trabajando. “Siento que esta 
nueva responsabilidad me hace crecer, y preten-
do seguir en la misma senda que se ha hecho, 
pero incorporando innovación en las reuniones”.
Finalmente, el Comité de Contratistas Generales 
e Infraestructura, eligió a Cristián Anex Valle, Ge-
rente General de Grupo ADM, quien dirigirá a los 
socios de las empresas de ingeniería y de cons-
trucción que evalúan, estudian, diseñan y ejecu-
tan obras de infraestructura pública y privada, de 
edificación no habitacional, y obras industriales 
en general del gremio local.

Entretenidas Olimpiadas de la 
Construcción se vivieron en San Fernando

Una nueva iniciativa que une recreación y depor-
te disfrutaron esta semana los trabajadores de la 
empresa Constructora Santo Domingo en la obra 
Los Arregladores, en la comuna de San Fernando. 
La CChC Rancagua y la Corporación de Deportes 
de la CChC (Cordep) desarrollaron las Olimpiadas 
de la Construcción, que tiene como objetivo se-
guir mejorando el ambiente laboral de las empre-
sas socias del sector construcción. Esta actividad 
trasladó todo un equipamiento deportivo hasta las 
mismas obras que están en desarrollo para en-
tregar un momento único de esparcimiento, des-
tacando de esta manera su compromiso con la 
sostenibilidad empresarial.
La instancia implicó una primera jornada de Fút-
bol 3 X 3, donde los trabajadores se organizaron 
en equipos con entretenidos nombres para disfru-
tar de los rápidos partidos que eran animados por 
sus compañeros alrededor de la cancha dispues-
ta para la ocasión.
En tanto, la segunda jornada dio paso a una no-
vedosa estructura con un circuito de actividades 
recreativas que incluía juegos de mesa, como car-
tas y dominó; taca-taca, fútbol tenis, ping-pong, 
rayuela, jenga y tiro al blanco.
Esta es una más de las iniciativas que realizan las 
empresas asociadas a la CChC.

CChC Rancagua y Mutual de Seguridad 
realizaron Seminario Ambiental

Revisar la actual realidad ambiental y sus desa-
fíos, fue la temática del Seminario Ambiental que 
realizó la CChC Rancagua, junto a la Mutual de 
Seguridad, donde se expusieron los principales 
problemas y desafíos que existen actualmente en 
el área, actividad que se realizó en el auditórium 
del gremio local.
El Presidente CChC Rancagua, René Carvajal, se-
ñaló que “la Cámara Chilena de la Construcción, 
elegimos el año 2016, como el año de la Sosteni-
bilidad, por lo cual nos hemos centrado a lo largo 
de todo Chile en evaluar los desafíos que tenemos 
que abordar como gremio, para efectivamente lo-
grar la dicho objetivo”.
Las presentaciones estuvieron a cargo de: Fran-
cisco González, Máster en Derecho Internacional 
Ambiental y Julio Cortés, Magister en Medio Am-
biente, que desarrollaron las exposiciones: “Una 
verdad incómoda: Análisis del Entorno y Desafíos 
de las Empresas, Instituciones Públicas y Comu-
nidades en el Tema Ambiental” y “Herramientas 
para el Desarrollo Sostenible”, respectivamente. 

Director Zonal Centro CChC se reúne con directiva local del gremio

El director zonal centro, Roberto San Martín sostuvo un encuentro con direc-
tivos de la CChC Rancagua y su presidente, René Carvajal.
En la reunión, realizada en dependencias de la Cámara Regional, se dieron a co-
nocer los aspectos principales de la Cámara, así como su visión, misión, valores, 
objetivos, aspectos administrativos y política de calidad. El director zonal centro, 
realizó una presentación donde se analizaron punto por punto temas como la 
historia del gremio, roles directivos, trabajo gremial, ejes estratégico y visión de 
futuro de la CChC. Dentro de la reunión se resaltó los elementos más relevantes 
de la matriz gremial, su conformación, funciones y labores de los cargos direc-
tivos y el fortalecimiento del desarrollo regional para el crecimiento del gremio.
El director zonal, Roberto San Martín, expresó que el objetivo de este en-
cuentro es generar lazos y fomentar el conocimiento de los directivos de la 
estructura gremial, así como, la asociatividad entre los socios de la Cámara 
de la zona centro. 

CChC Rancagua organizó 1° Road Show entre sus empresas socias

La primera muestra o Road Show de empresas socias locales realizó el Comi-
té de Contratistas Generales e Infraestructura de CChC Rancagua.
En la oportunidad las empresas Adm Group, Metrogas, ICT, Inpat, Susten-
ta, Bitumix y Acuña e Hijos dieron a conocer el trabajo que realizan, sus 
mandantes, sus flujos y especialidades de trabajo y proyectos a desarrollar, 
buscando con esta metodología buscar sinergias colaborativas. Las palabras 
de bienvenida las dio Moisés Saravia, Presidente del Comité de Contratistas 
Generales e Infraestructura del gremio local quien indicó que este tipo de 
iniciativas van en el espíritu y sentido que tiene el gremio de ser un real 
apoyo a los empresarios socios. En el mismo sentido Cristian Anex, gerente 
de Adm Group, destacó el alcance de este tipo de eventos que permiten 
conocer de primera fuente en qué están cada socio, sus especialidades y 
alcanzar oportunidades de negocios en conjunto.
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Taller Gestión de Riesgos en Contratos de 
Obras Públicas

La iniciativa impulsada por la Cámara Chilena de 
la Construcción Talca, en línea con la promoción 
de buenas prácticas, capacitación y actualización 
de información de relevancia para las empresas 
del sector, apuntó a ahondar en el Reglamento 
de Contratos de Obras Públicas y la relación man-
dante - contratista. 
El taller “Gestión de Riesgos en los Contratos 
de Obras Públicas” contó con la presencia de 
la Fiscal del MOP de la Región del Maule, la 
Sra. Adriana Palavecino Cáceres, quien expu-
so a los presentes la visión emanada desde el 
mandante en los procesos de licitación. En la 
jornada también participó del estudio jurídico 
nuestroabogado.cl, el Sr. Mauricio Zúñiga, pro-
fesional con amplia trayectoria en relaciones 
contractuales entre Contratistas y el Ministerio 
de OOPP. 

Control Ciudadano de Obras

El contralor de la Región del Maule, Víctor Fritis, 
y su equipo participaron del tercer Comité de In-
fraestructura del año, oportunidad en la que pre-
sentaron la plataforma digital GEO CGR-Control 
Ciudadano de Obras, la cual disponibiliza en 
línea, información georreferenciada sobre ante-
cedentes de licitaciones, apertura de propuestas, 
adjudicación, desarrollo, montos y plazos de toda 
obra pública que se esté ejecutando en el territo-
rio nacional.
El Contralor Regional destacó la relevancia del 
proyecto, enfatizando que busca ser un medio 
para que los ciudadanos tengan una participa-
ción activa en sus comunas, al poder denunciar 
los proyectos que no cumplan con lo estipulado, y 
comentó que, a largo plazo, se espera poder con-
vertir esta página en una herramienta de gestión 
para la contraloría y los servicios públicos.

Seminario de reacondicionamiento 
térmico de viviendas existentes

La Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT 
Zona Sur, en el marco del Nodo de Eficiencia 
Energética, proyecto cofinanciado por Corfo, rea-
lizó en las oficinas de la CChC Talca, el “Primer 
Seminario de materiales y equipos para el reacon-
dicionamiento térmico de viviendas existentes”.
El encuentro, que reunió alrededor de 60 profe-
sionales y técnicos relacionados con el ámbito 
de la construcción, contó con las exposiciones 
de proveedores de materiales del área. En esta 
línea, representantes de la empresa Jonas, se 
refirieron a la correcta utilización de equipos de 
ventilación para la vivienda, en tanto la empresa 
Solcrom enfocó su charla hacia las soluciones 
constructivas envolventes.

Charla de Nuevas Tecnologías Láser para 
la construcción

BMP Renta Ltda. y la CChC Talca realizaron una 
charla orientada al personal técnico de las empre-
sas constructoras de la región, sobre las nuevas 
tecnologías en equipos láser para el trabajo en 
terreno. En esta oportunidad, Percy Paredes, di-
rector de Ventas para América latina de la División 
Láser de Spectra Precisión, realizó una muestra 
de la última tecnología en equipos existentes en 
el mercado para las distintas etapas de desarrollo 
de una obra. En este contexto, la charla abordó 
la exhibición de láseres de canalización DG613/
DG813 Dialgrade®, caracterizados por su ta-
maño de fácil transporte, resistencia a golpes y 
de gran precisión. Además, el profesional dio a 
conocer y puso en práctica la versatilidad de los 
Láseres Spectra en lo que aplicaciones de cons-
trucción general e interiores se refiere.

CChC Talca comprometida con el Desafío Constitucional 

La Cámara de Talca puso a disposición sus oficinas para que tanto socios como representantes de la 
MDR pudiesen llevar a cabo sus encuentros locales. Lo anterior, debido a la relevancia de participar 
en el Desafío Constitucional, como comentó el presidente de la CChC Talca, Carlos del Solar quien 
indicó que “ Si nosotros no participamos ni difundimos nuestras ideas, nadie lo hará por nosotros. 
Considero este desafío como una manera de poder ser parte de un proceso que se inicia para mejorar 
y perfeccionar lo que ya tenemos y es nuestra misión velar porque se garantice la libertad, el respeto 
a los derechos fundamentales, modernizando la institucionalidad y la promoción de un Estado sólido 
pero no omnipotente”.
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Relevante seminario analizó la calefacción sustentable

Una amplia concurrencia se dio cita en el Seminario “Calefacción, Energía y Medio Ambiente para una 
Calefacción Sustentable”. La actividad, que coordinó los esfuerzos de la Seremi de Energía, la Superin-
tendencia de Electricidad y Combustibles, la Municipalidad de Chillán y la CChC Chillán comenzó con la 
exposición “Calidad del Aire en la Región del Biobío: Los Ángeles y Chillán-Chillán Viejo”, detallada por 
Andrea Mardones, del equipo profesional de la Seremi de Medioambiente. A continuación, la Seremi 
de Energía, Carola Venegas, expuso el análisis “Energía y Calefacción”; en tanto, cerrando la jornada se 
concretó la presentación “Certificación de Calefactores en Chile” a cargo de Cristian Barría, represen-
tante de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 

Certificación coronó proceso de 
reinserción social 

Con gran alegría y destacando la oportunidad que 
implica para un nuevo futuro, se realizó la Cere-
monia de Certificación del Programa Cimientos, 
que en esta ocasión capacitó a 17 infractores de 
ley del Centro Penitenciario de Chillán, quienes 
se especializaron en carpintería de obra gruesa 
y moldaje. El programa, que por segundo año 
consecutivo se realiza en la capital de Ñuble, 
ha alcanzado auspiciosos resultados, gracias a 
la activa participación de los diferentes actores 
involucrados. “Hemos logrado que las empresas 
validen el trabajo del Programa Cimientos y, en 
este sentido, destacamos el compromiso de las 
empresas Cámara, el que ha resultado muy sig-
nificativo. Además, la Sede de Chillán ha entre-
gado un apoyo muy importante al trabajo, lo que 
se valora mucho”, precisó Priscilla Orellana, Jefa 
del Área Técnica Proyectos Sociales de la Corpo-
ración de Capacitación (OTIC), entidad que lleva 
adelante cada etapa del programa. 

Charla aborda los alcances del Programa 
Habitacional DS 19 

Con el propósito de ahondar en los nuevos te-
mas asociados a la política habitacional del país, 
se desarrolló la Charla “Programa Habitacional 
DS-19 Integración Social y Territorial”, actividad 
organizada de forma conjunta por la CChC Chi-
llán y la Delegación Ñuble de Serviu con el pro-
pósito de detallar diferentes aspectos en torno 
a esta relevante política habitacional, reflejando 
además las importantes iniciativas que pueden 
ser impulsadas gracias a un trabajo conjunto en-
tre los ámbitos público y privado. Es así como 
el equipo de Serviu, liderado por Pamela Soto, 
coordinadora del Programa DS 19, abordó los 
distintos aspectos de este programa que consi-
dera la construcción de 25.000 viviendas nue-
vas, planteando requisitos de calidad, integra-
ción y localización. 

Comisión de Salud Ocupacional analizó 
nueva tecnología 

Continuando con las actividades tendientes a 
reforzar los conceptos de seguridad en las em-
presas socias, la Comisión de Prevención de 
Riesgos y Salud Ocupacional organizó el Taller 
“Software de Prevención de Riesgos y Gestión 
Empresarial” a partir de una detallada exposi-
ción desarrollada por Patricio Fioratti, encarga-
do del área comercial zona sur de la empresa 
SafeTI, que lidera este sistema computacional. 
“La idea es dar a conocer a los socios las herra-
mientas disponibles en gestión de prevención. 
Es una propuesta novedosa que apela al uso de 
las nuevas tecnologías, permitiendo mantener 
la información de forma más rápida y tener un 
mayor control”, comentó Boris Srain, presiden-
te de la Comisión de Prevención de Riesgos y 
Salud Ocupacional. 

CChC Chillán definió a sus nuevos líderes 
gremiales 

Tras dos jornadas de votaciones, en las que par-
ticiparon el 58,9% de los socios de la CChC Chi-
llán, y la etapa de escrutinio concretada por la 
Junta Receptora de Sufragios, se definió la nueva 
Mesa Directiva y los Consejeros Regionales que 
guiarán la labor de la Sede local en los próximos 
dos años. De esta manera, se ratificó la Mesa Di-
rectiva liderada por la socia Claudia Rigall Galle-
gos en la presidencia, a quien se suma el socio 
Gerardo Cifuentes Caamaño como Vicepresidente 
Gremial, y la socia Carla Fuentes Segura como Vi-
cepresidenta de Gestión. En tanto, la elección de 
Consejeros Regionales, que por primera vez fue 
abierta con postulaciones directas de los interesa-
dos, dejó como resultado que los socios Rodrigo 
Escobar Quintana, Enrique Sepúlveda Bornand y 
Jorge Figueroa Moreno se convirtieran en los nue-
vos integrantes del Consejo Regional.
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CONCEPCIÓN

Minvu presentó Programa de Integración 
Social y Territorial

El miércoles 8 de junio el seremi de Vivienda y Ur-
banismo de la región del Biobío, Jaime Arévalo, y 
la directora regional de Serviu, María Luz Gajardo, 
sostuvieron una reunión con los socios de la CChC 
Concepción para explicar los alcances del nuevo 
Programa Habitacional de Integración Social y Te-
rritorial (DS19), anunciado por la Presidenta Ba-
chelet en el discurso del 21 de mayo pasado.
La iniciativa apunta a construir a nivel nacional, 
25 mil nuevas viviendas -adicionales al programa 
regular 2016 del Minvu, y tiene como eje central la 
reactivación de la economía y del mercado labo-
ral a través de la generación de 62.500 empleos 
totales, ligados a la construcción. La medida, que 
tiene una inversión de US$ 1.360 millones, busca 
contribuir a reducir el déficit habitacional y la se-
gregación urbana.
En el caso de la región del Biobío, se estima que 
el nuevo programa permitirá la construcción de 
tres mil nuevas viviendas que cumplan con requi-
sitos de calidad, localización, integración social y 
focalización territorial, además irá de la mano con 
la creación de 7 mil nuevos empleos.

Gremio se reúne con directora del Serviu

El 21 de junio, representantes de la CChC Concepción sostuvieron una reu-
nión con la directora del Serviu de la región del Biobío, María Luz Gajardo, 
con el propósito de conformar un grupo de trabajo entre ambas institucio-
nes, que realice un levantamiento de las principales problemáticas presen-
tadas por proyectos habitacionales construidos en la zona. 
Según el presidente del comité de Vivienda de la CChC, Álvaro Pinto, dicho 
estudio busca contribuir a mejorar la calidad constructiva de las viviendas. 
“En esta oportunidad se analizarán los proyectos ejecutados bajo los subsi-
dios DS 174 y DS 49, los que en total suman cerca de 3 mil 500 unidades, 
entre los años 2009 y 2015”. 
Para el presidente de la CChC Concepción, Francisco Espinoza, este trabajo 
público–privado es fundamental para contribuir a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la región. 

Socios conocieron estado del mercado inmobiliario local

Con la finalidad de analizar en profundidad el actual escenario del mercado 
inmobiliario del Gran Concepción, el viernes 10 de junio se realizó un se-
minario que contó con la exposición del gerente de Estudios Inmobiliarios 
de GfK Adimark, Javier Varleta. En la ocasión, el profesional se refirió a la 
cautela con que los actores del rubro están observando el comportamiento 
del sector. De acuerdo a Varleta, los desistimientos de compra, el aumento 
de las provisiones a los créditos hipotecarios y el adelanto de adquisiciones 
el año pasado por el efecto IVA, son algunas de las razones por las que se 
está produciendo una contracción en la demanda habitacional, “lo que se ha 
reflejado en la caída de un 24% en la venta de viviendas nuevas en el Gran 
Concepción durante los primeros cuatro meses de 2016”, explicó.
El presidente del comité Inmobiliario de la CChC, Felipe Schlack, indicó que 
los empresarios deben estar atentos a cómo evoluciona este proceso. 

CChC participa en ceremonia de entrega 
de viviendas 

El primero de los 41 proyectos habitacionales del 
Programa de Reactivación Económica e Integra-
ción Social (DS116) del Minvu que se construyó 
en la región del Biobío, fue entregado el viernes 
17 de junio a beneficiarios de Coronel.
Se trata del conjunto Escuadrón A-9, de 56 vivien-
das, que dará cabida a 12 familias vulnerables y 
44 de sectores medios.
El seremi de Vivienda y Urbanismo del Biobío, 
Jaime Arévalo; el alcalde de Coronel, Leonidas 
Romero, y el presidente de la CChC Concepción, 
Francisco Espinoza, encabezaron la ceremonia 
de entrega de llaves a las familias.
El programa tiene como objetivo reactivar la eco-
nomía, ampliar la oferta habitacional y favorecer 
la integración social y territorial, incorporando a 
estos proyectos familias de sectores medios y vul-
nerables en barrios bien localizados y cercanos a 
servicios, con estándares de calidad en diseño, 
equipamiento y áreas verdes.
Durante su intervención, el presidente del gremio 
destacó el trabajo conjunto con el Minvu, que per-
mitirá que más de 7 mil 500 familias de la región 
concreten la posibilidad de recibir una vivienda. 

CChC y SMA realizaron taller sobre 
normativa ambiental

Incentivar el cumplimiento de la normativa am-
biental por parte de las empresas constructoras 
socias de la CChC Concepción, fue el objetivo del 
taller que la Superintendencia de Medio Ambiente 
(SMA) junto al gremio organizaron el 30 de junio.
El presidente de la colectividad a nivel local, Fran-
cisco Espinoza, señaló estar consciente que las 
actividades que ejecutan las empresas impactan 
directamente en el entorno y en la calidad de vida 
de las personas. “Sin embargo, estamos conven-
cidos de que se puede crecer de manera sosteni-
da para avanzar hacia el desarrollo sustentable”.
Espinoza fue categórico en indicar que “nuestra 
meta como gremio apunta a facilitar el cumpli-
miento de esta reglamentación, fomentar la cola-
boración público - privada en materia ambiental 
y aportar para que esta última variable pueda ser 
integrada al desarrollo de los proyectos, a lo largo 
de todas sus etapas”. 
La actividad contó con la exposición, entre otros, 
del presidente del grupo de Medio Ambiente de 
la CChC Concepción, Pablo Zenteno, y la jefa de 
la oficina regional de la SMA, Emelina Zamorano.
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Empresas socias se comprometen con la 
campaña Mano a Mano

Acogiendo el llamado de la Comisión de Preven-
ción de Riesgos y Mutual de Seguridad para parti-
cipar de la Campaña Mano a Mano, las empresas 
socias de la CChC Los Ángeles, Ecoserggo, Ma-
deras Río Colorado y Constructora CMG, forma-
lizaron su participación que busca aportar en la 
disminución de las lesiones de manos de las y los 
trabajadores.
De esta forma, las empresas socias recibieron 
un set de productos que les permitirá realizar las 
actividades preventivas para cumplir con el obje-
tivo. La campaña contempla un plan de acción 
donde destaca la firma de protocolo por parte de 
la empresa, el compromiso de los trabajadores, 
fijar la meta de reducción de accidentabilidad en 
manos, realizar las actividades propuestas o com-
prometidas, además, de la premiación interna 
del concurso mejor producto desarrollado por los 
trabajadores en cada una de las categorías como 
afiche, escultura, slogan, canciones, entre otros, 
con temas relacionados al cuidado de las manos, 
así como enviar la evidencia a Mutual.

Municipalidad de Los Ángeles, CChC y 
UDD suscriben acuerdo de colaboración

La Municipalidad de Los Ángeles junto a la CChC 
y la Universidad del Desarrollo, en una íntima ce-
remonia, suscribieron un acuerdo académico y de 
colaboración, que les permitirá realizar diversas ac-
ciones las que tendrán como finalidad ser un aporte 
en el desarrollo arquitectónico, urbanístico y de in-
fraestructura urbana de la ciudad de Los Ángeles.
Acompañados por el Gobernador Provincial, Luis 
Barceló; los concejales de la comuna, Aníbal Rivas, 
María Barra, así como autoridades de organismos 
públicos, gremios y socios de la CChC, el Alcalde, 
Esteban Krause junto al presidente de la CChC, 
Claudio Moraga, la gerente regional del gremio, 
María Paz Vidal y el director de la Carrera de Arqui-
tectura de la UDD, Pablo Altikes, realizaron la firma 
protocolar del documento que permitirá a alumnos 
tesistas de la carrera de arquitectura de la UDD rea-
lizar sus proyectos de títulos teniendo como foco 
aportar al desarrollo de ideas y obras que permitan 
mejorar la calidad de vida de los angelinos.
A la fecha ya se encuentran trabajando algunos 
alumnos en sus proyectos de título, los que serán 
presentados a finales del segundo semestre de 
este año para la evaluación y aprobación respec-
tiva, donde participarán autoridades de la Munici-
palidad y la CChC.

CDT presentó a socios del Comité de 
Proveedores líneas de acción

La Corporación de Desarrollo Tecnológico de la 
CChC, CDT, realizó a los socios del comité de pro-
veedores, especialistas e industriales de la CChC 
Los Ángeles, una presentación donde dio a cono-
cer los objetivos, funciones y proyectos que rea-
lizan para promover la innovación, el desarrollo 
tecnológico y productividad de las empresas del 
sector construcción.
En el encuentro, la subgerente zona sur de la CDT, 
Verena Rudloff, explicó que esta entidad de dere-
cho privado sin fines de lucro creada por la CChC, 
tiene como función principal presentar servicios de 
productividad, innovación, sustentabilidad, forma-
ción e información, a través de asesorías, gestión 
de proyectos, difusión de iniciativas, desarrollo de 
cursos y seminarios, consultorías, generación de 
estudios, servicios de información como revistas 
especializadas, biblioteca técnica, redes de trabajo 
y convenios, desarrollo de misiones tecnológicas, 
entre otros. 

10 equipos dan vida el torneo de futbolito Fútbol Maestro 

10 equipos de empresas socias buscarán ser el nuevo campeón del torneo de futbolito “Fútbol Maestro”, 
destinado a trabajadores de la construcción de empresas socias de la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) y que es organizado por la Corporación de Deportes, CORDEP. Esta actividad tiene como principal 
objetivo lograr una mayor integración, crear lazos entre los compañeros de trabajo y mejorar el sentido 
de pertenencia de los trabajadores con las empresas donde se desempeñan, incentivando un espíritu de 
camarería y de sana competencia, explicó el presidente de la CChC Los Ángeles, Claudio Moraga. 
Para coronarse campeón, los equipos de Ecoserggo, Masonite Cabrero, Electrocom, Constructora CMG A, 
Constructora CMG B, Constructora García, Maderas Río Colorado, Inacap, Ríos San Martin y Compatible, 
deberán sortear con éxito la fase grupal que se disputará los sábados en el recinto deportivo Costa Calvo, 
ubicado en Don Víctor 1310, donde todos los amantes del deporte rey podrán ir y ver a sus equipos. 

Socios conocieron innovaciones en 
materiales de construcción sustentables

Con el objetivo de aportar al conocimiento sobre 
las innovaciones tecnológicas que se están desa-
rrollando en Chile y en Los Ángeles, para elaborar 
materiales sustentables en la construcción, se rea-
lizó una nueva Charla Técnica organizada por el 
Comité de Proveedores, Especialistas e Industria-
les de la CChC Los Ángeles.
La actividad, que contó con una gran participación 
de socios e invitados, comenzó con un minuto de 
silencio por el sensible fallecimiento del Past Pre-
sidente de la CChC Los Ángeles, Ignacio García, al 
que todos los asistentes adhirieron con profundo 
respeto. En la oportunidad, además, las empresas 
Volcán y Puro Verde, presentaron a los asistentes 
su organización, productos y soluciones innova-
doras que están desarrollando para contribuir a la 
construcción sostenible y sustentable.
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Presidente Jorge Mas presentó panorama del sector construcción

Una mirada sobre el panorama que está viviendo el sector de la construcción 
a nivel nacional, fue presentada por el presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción, Jorge Mas, quien junto a las mesas directivas nacional y regio-
nal se reunió en un desayuno con los medios de comunicación en Temuco.
Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Te-
muco, Henri Jaspard expuso sobre la realidad regional del sector, además 
del trabajo que está realizando la cámara en la región y las propuestas de 
infraestructura para el desarrollo. 

Inauguran primera sala de exposiciones a nivel nacional de la 
Camara Chilena de la Construcción

A partir de junio, Temuco es la primera sede de la Cámara Chilena de la 
Construcción a nivel nacional en contar con una Sala de Exposiciones abier-
ta a la comunidad, lo que permitirá aportar de manera concreta con un 
espacio muy necesario, para mostrar expresiones artísticas, culturales, gráfi-
cas, profesionales, que hoy no encuentran suficiente vitrina en Temuco y la 
región. La apuesta es abrir las puertas de la sede a la comunidad, y acercar 
la cámara a la gente. 
Con esta inauguración culmina el proceso de habilitación de las oficinas re-
gionales, en el edificio institucional, fruto de un enorme esfuerzo que realiza-
do codo a codo con la Cámara Nacional, con el objeto de brindar un espacio 
mucho más amplio, cómodo y representativo, tanto para los socios como 
para quienes visiten las dependencias, complementando el crecimiento sos-
tenido que ha tenido la sede Temuco, que hoy cuenta con la cifra histórica 
de 184 socios. 

Más de 800 personas llenaron el teatro municipal en evento 
Velada para Dos

Con el objeto de invitar a los trabajadores de la construcción y sus cónyuges 
a pasar un momento agradable en torno al teatro, la Cámara Chilena de la 
Construcción está realizó a lo largo de todo el país el evento “Velada para 
dos”, que en esta oportunidad presentó la obra “La vida es sueño”, adaptada 
y protagonizada por el destacado actor Héctor Noguera que lleva décadas 
abordando esta inmortal y magistral obra.
La actividad contó con más de 800 personas que llenaron el Teatro Munici-
pal de Temuco.

Ministro Undurraga visitó la araucanía 

En el marco de la agenda de eficiencia, modernización y transparencia, 
que está llevando a cabo el MOP, la cual contempla nueve medidas, el 
Ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga anunció en su visita a la 
Cámara Chilena de la ConstrucciónTemuco, una importante moderniza-
ción en materia de registro de contratistas y consultores, y licitaciones 
públicas, detallando que desde el lunes 11 de julio operará el llamado 
Registro en Línea, que permitirá a contratistas y consultores realizar on 
line los trámites de inscripción o renovación en el Registro de Contratistas 
y Consultores del MOP.
En la oportunidad, el presidente de la CChC Temuco, Henri Jaspard expuso 
ante el ministro y el intendente Andrés Jouannet, las propuestas de desarro-
llo y visión de futuro que la CChC tiene para la región.
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SISS entrega Charla sobre Territorio Operacional de las 
Empresas de Servicios Sanitarios 

Territorio Operacional de las Empresas de Servicios Sanitarios, se denominó 
la charla entregada por el abogado de la división de Concesiones de la Su-
perintendencia de Servicios Sanitarios, Ricardo Sepúlveda.
En la actividad los socios pudieron conocer las normativas legales refe-
ridas al régimen de concesiones sanitarias, el marco regulatorio actual y 
todos los requisitos a la hora de postular a una licitación públicas, tanto 
en ámbito Sanitario como Territorial. Además se detallaron los casos de 
ampliaciones en el territorio operacional de Los Ríos y sus respectivas 
licitaciones. 

Constructora Capreva fue galardona por exitosa participación 
en campaña “Tu Obra en Orden”

La empresa Constructora Capreva de Valdivia ganó el tercer lugar en la cate-
goría Obra Destacada de la campaña nacional “Tu Obra en Orden”, gracias 
al desarrollo del trabajo Jardín Urbano III.
Este reconocimiento es organizado por la Cámara Chilena de la Construcción 
en conjunto con la Mutual de Seguridad y tiene como objetivo premiar y 
destacar la correcta labor de las empresas socias de CChC a lo largo del país.
La entrega se realizó en Santiago y el reconocimiento fue recibido por Mar-
celo Guzmán, Gerente General de Capreva 

Asamblea de Socios 2016 en Valdivia 

En el marco de la cuenta de gestión de la actual Mesa Directiva Regional de 
Valdivia, se realizó la Asamblea Anual de Socios 2016, instancia en la cual 
los directivos regionales entregan un balance de lo acontecido este último 
año del periodo.
El encuentro de camaradería se realizó en el Club House de Arauco y fue 
encabezado por el Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Val-
divia, Felipe Spoerer, quien termina su periodo este año. Spoerer en la opor-
tunidad agradeció la participación de los socios en las distintas actividades 
gremiales e instó a seguir haciendo del gremio un aporte al sector de la 
construcción en la Región de los Ríos. 

Trabajadores de Sodimac se coronaron campeones del Fútbol 
Maestro 2016 en Valdivia 

Después de dos meses de campeonato Sodimac resultó vencedor del torneo 
Fútbol Maestro 2016 que en la final se impuso por 11 goles contra 7 a la 
Constructora Boestch. 
Este torneo es organizado entre la Cámara Chilena de la Construcción y su 
corporación de deportes CORDEP, y reunió a diez equipos de trabajadores 
del área de la construcción.
Ahora Sodimac, que es el equipo ganador debe disputar la final zonal, 
con los ganadores de Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas y el ven-
cedor del sur, viajará a Santiago por el título nacional que premia al mejor 
del país con un viaje al extranjero durante todo un fin de semana para 
todo el equipo.
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Seremi de Vivienda ahondó sobre programa de integración social y territorial con 
socios CChC

El Seremi de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos, Eduardo Carmona J., visitó reciente-
mente la sede del gremio para profundizar sobre el “Programa de Integración Social y Territorial” con 
socios de la Cámara Regional Osorno, y conocer sus impresiones sobre esta iniciativa que considera la 
construcción de 25.000 nuevas viviendas.
En la oportunidad, el titular del MINVU fue recibido por el Comité de Vivienda, grupo de trabajo en 
el que participan empresas constructoras e inmobiliarias, además de socios profesionales ligados al 
desarrollo de proyectos habitacionales. 
En su presentación, Eduardo Carmona explicó que este programa tiene como objetivo, entre otras 
cosas, ampliar la oferta de viviendas subsidiadas en ciudades con mayor déficit, contribuir a generar 
empleo y activar la industria de la construcción, y favorecer la integración social en conjuntos habita-
cionales de calidad y bien localizados.

Socios participaron en 1° jornada de 
asociatividad “Construyendo Redes”

La Comisión de Desarrollo realizó recientemente 
la 1° Jornada de Asociatividad “Construyendo 
Redes”, actividad que convocó a socios en una 
instancia que busca destacar la importancia de la 
experiencia asociativa y la generación de redes en 
la actividad empresarial.
Esta actividad se realizó en la sede gremial y reu-
nió a socios por toda una tarde en la que se toca-
ron variados contenidos y se profundizaron en las 
técnicas que permiten aprender a visualizar las 
oportunidades que ofrece el entorno, con el fin 
de planificar acciones a corto y mediano plazo. El 
encargado de guiar esta jornada fue el facilitador 
Carlos Sandoval P., con quien abordaron de los 
temas: “Comunicación: efectividad, bienestar y 
servicio”, “Factor confianza”, y “Construir redes 
de colaboración”. 
La actividad finalizó con un encuentro “entre 
amigos” en el Club de Campo, en el que socios 
disfrutaron un delicioso asado al palo y grata con-
versación.

Exitoso seminario sobre concesiones y 
asociación público-privada

Gran convocatoria tuvo el seminario “El Rol de las 
asociaciones público privadas en el desarrollo de 
infraestructura regional”, que reunió en la ciudad 
a autoridades locales, representantes de gremios, y 
socios y empresarios de la zona austral, entre otros.
En esta instancia de análisis técnico se presen-
taron las ponencias: “Infraestructura Crítica para 
el Desarrollo de la Zona Austral”, a cargo del 
Presidente de la CChC Osorno, Ronald Scheel 
B., “Institucionalidad de Concesiones y Cartera 
de Proyectos 2016-2020”, del Coordinador de 
Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, 
Eduardo Abedrapo B., “Desafío de las conce-
siones en Chile”, presentada por el Director del 
Comité de Concesiones CChC, Carlos Fuenzalida 
I., “Potencialidades de la Ley de Financiamiento 
Urbano Compartido“, de parte del Presidente de 
la Corporación de Desarrollo Tecnológico, Carlos 
Zepellin H., y “Sistema de Financiamiento Urba-
no Compartido”, a cargo del Jefe de la División 
de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, Pablo Contrucci L.
Al finalizar, los expositores sostuvieron un intere-
sante intercambio de opiniones en un foro panel 
moderado por el Gerente de Infraestructura de la 
Cámara, Carlos Piaggio.

Autoridades sesionaron en Osorno y 
eligieron a nuevo representante de la 
Zona Austral

Presidentes y Consejeros Nacionales de las Cá-
maras Regionales de Valdivia, Osorno, Puerto 
Montt, Coyhaique y Punta Arenas, participaron 
en una importante reunión en la que abordaron 
temas de interés gremial, además de la elección 
del nuevo candidato a Director Nacional de la 
Zona Austral.
En la ocasión el Presidente de la CChC Osorno, 
Ronald Scheel B., instó a los socios a fortalecer 
los lazos a escala macro regional y a nivel aus-
tral, y a trabajar conjuntamente para posicionar 
a nuestras ciudades y nuestro territorio. Mismo 
llamado realizó el Director Nacional de la Zona 
Austral, Carlos Pérez Y., quien valoró la presencia 
de autoridades de las cinco sedes en esta cumbre 
gremial que busca abordar temáticas transversa-
les a esta zona del país.
Posteriormente, se dio inicio al proceso elecciona-
rio el que contempló una breve presentación de 
parte de los dos Consejeros Nacionales postulan-
tes al cargo, el socio de Osorno, Enrique Pampa-
loni M., y su símil puertomontino Luis Felipe Na-
varro G., resultado éste último electo por su pares. 

Comités de Vivienda e Infraestructura se 
reúnen con Director Regional de Serviu

Un agradable encuentro protocolar sostuvieron 
socios locales con el Director Regional del Serviu 
Los Lagos, Hardy Grandjean R., oportunidad en 
que abordaron diversos temas de interés gremial 
y sectorial.
Participaron integrantes de los Comités de Vivien-
da e Infraestructura, liderados por los presidentes 
de ambos grupos de trabajo, Juan Ávila B. y Luis 
Tuchner S., respectivamente. Por su parte, el titu-
lar del Serviu de la Región de Los Lagos concurrió 
hasta la sede gremial en compañía de Tatiana Ga-
llardo, Paula Ojeda y Alexia Naranjo, todas ellas 
profesionales de esta repartición pública.
Algunos de los temas que concentraron la agenda 
fueron la ejecución de la obra Avenida Macken-
na, subsidios e inconvenientes para la edificación 
de viviendas sociales, y las relaciones mandante, 
proveedores y contratistas, entre otros.
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Mesa directiva sostiene encuentro con 
intendente De la Prida

Con el fin de abordar materias de planificación te-
rritorial se llevó a cabo el encuentro que contó con 
la participación del Minvu y Serviu.
La reunión encabezada por el Intendente Leonar-
do De la Prida y el Presidente de la CChC Puerto 
Montt, Hernán Ulloa, contó con la participación 
del Seremi de Vivienda Eduardo Carmona, el Di-
rector del Serviu y la Mesa Directiva del gremio a 
nivel local. 
Tuvo como objetivo fundamental abordar la pro-
yección de las herramientas de planificación terri-
torial de la zona, entre otras materias.
El Intendente señaló: “Nosotros tenemos una re-
lación muy cercana, directa, franca y está en el 
espíritu de todos construir, en el caso de Puerto 
Montt, la ciudad que reúna las diferentes visiones 
que existen, una ciudad donde confluyen temas 
culturales, económicos, políticos y mercantiles”. 

CChC promueve mesa de trabajo público privada para abordar Plano Regulador

La instancia busca reunir a diferentes servicios públicos y privados para avanzar en una planifica-
ción participativa y con mirada de futuro respecto al Plano Regulador Comunal.
En dependencias de la CChC se llevó a cabo el encuentro entre la primera autoridad comunal, 
el equipo de profesionales de planificación del municipio y representantes del gremio, quienes 
centraron el encuentro en la proyección y puesta en marcha de una mesa de trabajo que agrupe 
a diversas instituciones públicas junto a los socios de la CChC, en torno al desafío de una planifi-
cación en conjunto de los mecanismos y herramientas necesarios para una planificación territorial 
con una mirada estratégica y de largo plazo, que permita tener como resultado un Plano Regulador 
a la altura de los desafíos que tiene la ciudad de Puerto Montt. Además, otro de los temas aborda-
dos fue el proyecto de DOM en línea impulsado por el gremio a nivel nacional en conjunto con el 
Ministerio de Vivienda.

Junto a trabajadores se realizó lanzamiento 
de campaña preventiva “Mano a Mano”

Durante la realización de la ceremonia de lanza-
miento de la campaña “Mano a Mano”, el Pre-
sidente de la CChC Puerto Montt, Hernán Ulloa, 
señaló que “nos motiva mucho incentivar estas 
campañas en nuestras empresas socias. Pensa-
mos firmemente que la prevención es la palabra 
mágica y un concepto claro. Felicitamos a todas 
aquellas empresas que han tomado esta iniciati-
va y esperamos que se repitan en muchas más. 
Creemos que son iniciativas simples y que prote-
gen al trabajador, incentivando la prevención del 
riesgo. Además, es importante señalar que para 
nuestro gremio, éste es el año de la sostenibilidad 
y los conceptos de seguridad y salud laboral son 
factores relevantes para hacer de nuestras em-
presas socias, empresas sostenibles”.
En tanto, el Gerente de Mutual de Seguridad, Nel-
son Fernández destacó que “esta campaña que 
realiza hace más de cinco años a nivel nacional, 
tiene por objeto apuntar a la reducción de los ac-
cidentes en las manos, que hoy día son aproxi-
madamente un 34% de los accidentes de diversa 
consideración”. Exitoso seminario Visión Ciudad en 

Puerto Varas de la CChC

La actividad organizada por la Cámara Chilena de 
la Construcción y que tuvo la colaboración de la 
Municipalidad de Puerto Varas, reunió exposito-
res con diversas miradas en torno al desarrollo 
de la comuna.
El seminario “Visión Ciudad ¿Es Puerto Varas la 
ciudad que queremos?”, se realizó en el Salón Azul 
de la Municipalidad de Puerto Varas y contó con 
una alta participación de público. 
Las exposiciones presentadas entregaron distin-
tas miradas del quehacer de la comuna. Daniel 
Naritelli, presidente del Grupo de Trabajo de De-
sarrollo Urbano de la CChC Puerto Montt, destacó 
respecto de la realización del Seminario que “el 
objetivo de llevar a cabo este tipo de actividades 
participativas, es muestra del compromiso que 
como gremio tenemos con el desarrollo de nues-
tras ciudades y que materializa el compromiso 
de colaborar y entregar nuestro aporte y mirada 
técnica para el progreso de las distintas comunas. 
Parte importante de nuestra misión como Cámara 
de la Construcción es colaborar en el bienestar de 
los chilenos, promoviendo el desarrollo del sector 
de la construcción en su ámbito público y privado; 
ser parte de una comuna que privilegie el mejora-
miento permanente de la calidad de vida de sus 
habitantes nos hace partícipes de este desafío”.

Seremi de Obras Públicas se reunió con 
Cámara de la Construcción 

Manteniendo el permanente trabajo público – pri-
vado de la CChC Puerto Montt, se llevó a cabo un 
encuentro con la Secretaria Regional Ministerial 
de Obras Públicas, que contó con la presentación 
del Seremi Carlos Contreras, quien presentó a los 
socios del gremio de la construcción acerca de 
la planificación del Ministerio con miras al año 
2030, exponiendo además acerca de los proyec-
tos en curso en el ámbito de la infraestructura, 
el desarrollo de proyectos emblemáticos como el 
Puente sobre el Canal de Chacao, el estado de 
avance del proyecto de construcción de la Ruta 
Metropolitana y los variados proyectos de infraes-
tructura vial.
El Seremi Contreras destacó: ”Siempre hemos 
considerado que la CChC es un aliado del Mi-
nisterio de Obras Públicas, no sólo porque son 
socios y proveedores nuestros, sino que también 
porque ellos tienen sus propios planes, estudios 
y proyecciones respecto a las brechas de cons-
trucción. Por lo tanto, estos encuentros con los 
equipos profesionales de la Cámara de la Cons-
trucción, son muy importantes para nosotros, 
para poder tener una retroalimentación de lo que 
estamos haciendo. Respecto a eso mostramos los 
proyectos, sus presupuestos, como estamos eje-
cutando hoy y como los vamos a ejecutar”. 
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En el marco del fortalecimiento de las pymes, se realizó charla tributaria en CChC Coyhaique

Una charla acerca de la Reforma Tributaria y su impacto en las Pymes, se realizó en la Sede Coyhaique 
de la Cámara Chilena de la Construcción.
La exposición estuvo a cargo del abogado experto en derecho tributario, Felipe Rossé, quien hizo un 
paralelo entre los impuestos que deben pagar hoy las empresas y aquellos que deberán enfrentar a 
futuro, entregando además información practica acerca de cuáles son las mejores estrategias para dar 
respuesta a las reformas impositivas que se avecinan a partir del año 2017.
Tras la capacitación, a la que también asistieron integrantes el Colegio de Contadores de la región, los 
participantes valoraron la iniciativa, destacando la profundidad del contenido y el valor que representa 
para comprender estos cambios y así aprovechar a tiempo, los beneficios que se ofrecen para las Pymes.

CChC y Corfo destacan avances de Nodo 
que trabaja con Pymes del sector 
 
Con encuentros que buscan analizar las fortalezas 
y debilidades de la industria de la construcción y 
diversas charlas, continúa el avance del Nodo de 
las Pymes de Construcción de Aysén, un progra-
ma impulsado por la CDT y apoyado por Corfo.
Dentro de las acciones realizadas, destacó la expo-
sición sobre Instrumentos de Planificación Territo-
rial, charla realizada por el Jefe del Departamento 
Desarrollo Urbano de la Seremi de Vivienda, Pe-
dro Sade, quien se reunió con socios de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción y los beneficiarios 
del Proyecto Nodo. En dicha Charla se abordó el 
estado de los planes reguladores intercomunales 
y comunales de la región, así como también los 
niveles de planificación según la Ordenanza Ge-
neral de Urbanismo y Construcción (O.G.U.C), sus 
modificaciones y sistema de evaluación ambiental. 
Tras la reunión, el Presidente de la CChC Co-
yhaique, Claudio Ojeda, destacó la claridad con 
que Pedro Sade expuso sobre planificación te-
rritorial, sin embargo, recalcó que es necesario 
que la Contraloría acelere la aprobación del Plan 
Regulador de Coyhaique para contar con certe-
zas y así programar inversiones en el sector de la 
construcción local.

Ministra de Vivienda se reunió con socios 
de la CChC Coyhaique

En el marco de una visita de dos días a la Región 
de Aysén, la Ministra de Vivienda y Urbanismo, 
Paulina Saball Astaburuaga, se reunió con la direc-
tiva y socios de la CChC Coyhaique, con quienes 
conversó acerca del las diversas medidas de fo-
mento a la construcción de viviendas en la Región 
de Aysén. 
Al referirse a las proyecciones de su sector y el 
avance en los compromisos con la región, la Mi-
nistra indicó que está generando un progreso sus-
tantivo y se está cumpliendo en cantidad y calidad 
el compromiso de concretar mil viviendas durante 
el actual gobierno.
Por su parte, el Presidente de la CChC Coyhaique, 
Claudio Ojeda, destacó que este encuentro resultó 
muy provechoso para los socios y con una buena 
recepción de las propuestas. 

Socios de la CChC Coyhaique se 
reunieron con DGOP

Como provechoso y satisfactorio, calificó el Pre-
sidente de la CChC Coyhaique, Claudio Ojeda 
Cárdenas, un encuentro realizado entre el Di-
rector General de Obras Públicas, Juan Manuel 
Sánchez Medioli, y los integrantes del Comité de 
Infraestructura MOP de la Sede Coyhaique de la 
asociación gremial.
En la reunión, donde además participaron el Sere-
mi del MOP. Marcio Villouta, y otros funcionarios de 
la entidad de Gobierno, los socios de la CChC plan-
tearon sus principales inquietudes en torno al de-
sarrollo regional de la industria de la construcción.
En la ocasión, la autoridad nacional dio a cono-
cer la iniciativa denominada Agenda “Papel del 
MOP”, compuesta por nueve medidas a corto, 
mediano y largo plazo, tendientes a incrementar 
la eficiencia, modernización y transparencia de 
esta cartera, permitiendo digitalizar obras y pro-
yectos en ejecución, generando mayor informa-
ción técnica para los expertos y los usuarios.
El Presidente de la Sede Coyhaique de la CChC, 
Claudio Ojeda Cárdenas, señaló que “tuvimos la 
oportunidad de hacerle ver a la DGOP, la necesi-
dad de que las pymes regionales de la industria 
de la construcción alcancen mayor participación 
en las licitaciones de la cartera, ya que en la ac-
tualidad existe una gran diferencia entre los pro-
yectos que se adjudican empresas nacionales y 
aquellos que desarrollan las pymes locales”. 

Fundación Social de la CChC y consultorio 
Víctor Domingo Silva realizaron EMPA a 
trabajadores de Empresa L y D

En el marco de los Exámenes Médicos Preven-
tivos del Adulto, (EMPA), realizados por la Fun-
dación Social de la CChC, a los trabajadores de 
empresas socias de la entidad gremial, en alianza 
con profesionales del Consultorio Víctor Domingo 
Silva, se visitó la obra de Reposición de la Hospe-
dería del Hogar de Cristo en Coyhaique, a cargo 
de la Constructora L y D.
En la oportunidad, se controló a 25 trabajadores 
analizándose factores de riego como hábito tabá-
quico, Índice de Masa Corporal (IMC), presión 
arterial, glicemia y colesterol.
De acuerdo al informe del personal de salud, 
estos factores están relacionados con el manejo 
inadecuado del estrés, ingesta de alimentos poco 
saludables y falta de actividad física, por lo que se 
sugirió realizar charlas educativas para promover 
ciertos hábitos y rutinas durante la jornada labo-
ral, como horarios de colaciones y pausas salu-
dables, que ayuden a mejorar el clima y calidad 
laboral de los trabajadores. 
Estos exámenes se realizan periódicamente a las 
empresas socias de la CChC, para detectar y pre-
venir posibles enfermedades de sus trabajadores, 
realizando las derivaciones a especialistas para 
confirmar o descartar los hallazgos preliminares. 
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Fundación Social de la CChC realiza charla sobre subsidios 
habitacionales a trabajadores de la construcción

Una completa exposición sobre los programas de subsidios para familias 
vulnerables y de clase media, con opciones de compra, construcción, mejo-
ramiento y arriendo, fueron las opciones respecto a las que pudieron profun-
dizar las más de 50 personas que asistieron a la exposición realizada por la 
Fundación Social de la CChC.
La exposición estuvo a cargo del jefe de la Oficina de Información, Reclamos 
y Solicitudes del Serviu, Víctor Saavedra, quien destacó que se pueden rea-
lizar postulaciones individuales, las cuales debe realizarl el interesado direc-
tamente en las oficinas del Serviu, y colectivas, situación en que la entidad 
patrocinante es la encargada de realizar la postulaciones y de recolectar los 
documentos de todos los integrantes del Comité. 
Manuel Rosales, de la Constructora Olegario Pérez, agradeció la actividad y 
la calificó como “muy interesante, es una opción de información que real-
mente no todos pueden tener, con una muy buena explicación”, resaltando 
además que se dediquen estos espacios para mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores de la construcción.

CChC Punta Arenas elige nuevo Consejo Regional 2016 - 2018

En el marco de la Asamblea anual de socios, los representantes del gremio de 
la construcción eligieron a los seis representantes que encabezarán el trabajo 
gremial hasta 2018. La elección se realizó con 402 votos emitidos, de un uni-
verso de más de 700 votantes.
El proceso estuvo bajo la supervisión de la Junta Receptora de Sufragios, la 
que estuvo compuesta por representantes de las distintas entidades pertene-
cientes a la CChC y de los socios, quienes tuvieron como Secretario de la Junta 
a Carlos Cárdenas Guajardo, Gerente Regional de la CChC Punta Arenas.
El nuevo Consejo Regional estará formado por los socios: Jorge Sharp, Joa-
quín Vásquez, Cristián Prieto, Ricardo Saquel, Cristóbal Bascuñán y José 
Alvarado, quienes durante el mes de agosto realizarán una reunión de Con-
sejo regional, ocasión en la que elegirán al nuevo Presidente de la CChC 
Punta Arenas.
Dentro de los principales desafíos que destacó Jan Gysling, actual presi-
dente de CChC Punta Arenas, para el nuevo Consejo, “el más inmediato es 
el aporte que estamos haciendo a la revisión de las Leyes de Incentivo a la 
inversión. Esta es quizás la labor de mayor importancia para el desarrollo de 
la región en este minuto y de ahí, el continuar cumpliendo con nuestra mi-
sión institucional de aportar al desarrollo y el bienestar de las personas que 
viven en ella, a partir de una interacción permanente con las autoridades, 
para ayudar a que las políticas públicas salgan lo mejor posible y puedan 
incorporar la visión de los gremios”. 

CChC Punta Arenas y Mutual de Seguridad realizan seminario 
ambiental

“Realidad ambiental y sus nuevos desafíos” es el nombre del seminario am-
biental que realizará la CChC Punta Arenas, junto a la Mutual de Seguridad, 
donde expondrán los principales problemas y desafíos que existen actual-
mente en el área.
Jan Gysling Brinkmann, Presidente CChC Punta Arenas, destacó que “noso-
tros como CChC, elegimos el año 2016 como el de la sustentabilidad, por lo 
cual nos hemos centrado a lo largo de todo Chile en evaluar los desafíos que 
tenemos que abordar como gremio en esta materia”. 
Las presentaciones estarán a cargo de Francisco González, Máster en Dere-
cho Internacional Ambiental, y Julio Cortés, Magister en Medio Ambiente, que 
desarrollarán las exposiciones “Una verdad incómoda: Análisis del Entorno y 
Desafíos de las Empresas, Instituciones Públicas y Comunidades en el Tema 
Ambiental” y “Herramientas para el Desarrollo Sostenible”, respectivamente. 
La actividad contará con la presencia, del seremi del Medio Ambiente, Juan 
Marcos Henríquez. 

Salfa se corona como el gran campeón del Fútbol Maestro

Una emocionante final, con grandes jugadas, fue la que tuvo el campeonato 
Fútbol Maestro, al enfrentarse los equipos de Salfa y Axis.
5 sobre 1, fue el cómputo final del partido que dejó a los jugadores de la 
constructora Axis, con el segundo lugar. Además resultaron tener al goleador 
del torneo Cristian Serón, quien fue premiado al ser el jugador que anotó 
más goles durante el certamen.
El campeonato es organizado por la Corporación de Deporte de la CChC 
(CORDEP) y en Magallanes reunió 10 equipos, que se enfrentaron desde 
abril para disputarse la final. El equipo ganador será quien nos representará 
en una segunda fase nacional, donde se enfrentarán todos los ganadores de 
la zona austral. Esta nueva fecha se disputará en septiembre en la ciudad 
de Puerto Montt. El ganador de esta fase posteriormente viajará a Santiago 
por la final nacional, que tiene como premio un viaje al extranjero para todo 
el equipo ganador.
Cristóbal Bascuñán, vicepresidente de la CChC Punta Arenas, explicó que: 
“esta es la tercera vez que se hace el Fútbol Maestro en Punta Arenas. Fue 
un torneo bastante abierto, con harta participación, así que como Cámara 
estamos muy contentos”. El premio a la valla menos batida fue para el ar-
quero de Salfa, Francisco Alvarado, y la distinción del jugador Fair Play fue 
para Ricardo Muñoz, también de constructora Salfa. El capitán del equipo, 
Pablo Tecay, destacó que “pudimos concretar y ganar el campeonato. Es 
súper bueno hacer estas actividades con la gente”. 
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ASME es una organización sin fines de lucro, 
que permite la colaboración, el intercambio de 
conocimientos, el enriquecimiento de la carrera 
y el desarrollo de competencias en todas las 
disciplinas de ingeniería hacia un objetivo de 
ayudar a la comunidad a desarrollar soluciones 
en beneficio de vidas y medios de subsistencia. 
Fundada en 1880 por un pequeño grupo de 
industriales líderes, ASME ha crecido a través 
de las décadas hasta incluir más de 140.000 
miembros en 151 países. Treinta mil de estos 
miembros son estudiantes.
La misión de ASME es difundir y aplicar cono-
cimientos de ingeniería para mejorar la calidad 
de vida. ASME sirve a la comunidad técnica 
de gran alcance, a través de programas de 
calidad en la educación continua, la formación 
y el desarrollo profesional, códigos y normas, 
investigación, conferencias y publicaciones, y 
relaciones con el gobierno.

RoSPA se preocupa de la prevención de accidentes en el Reino Unido 
y en todo el mundo. Desde 1917 se compromete con la difusión de su 
experiencia acumulada durante décadas.
El Departamento de Seguridad Vial de RoSPA Produce una amplia 
gama de información y asesoramiento sobre todos los ámbitos de la 
seguridad vial y prevención de accidentes para todo tipo de usuarios, 
conductores, ciclistas y peatones. El sitio provee toda la información 
relacionada con su medio de transporte.

A través de sus miembros, el Consejo aplica su 
respetado liderazgo para generar soluciones 
constructivas y tomar acción compartida para 
impulsar la acción empresarial en la sosteni-
bilidad en la próxima década y más allá. El 
WBCSD pretende ser la voz líder en materia 
de negocios que va a apoyar a las empresas 
en la búsqueda de verdaderas soluciones de 
negocio de valor agregado y en la creación 
de las condiciones en que las empresas más 
sostenibles tendrán éxito.
Sus miembros trabajan juntos en todos los 
sectores, geografías y cadenas de valor para 
explorar, desarrollar y ampliar las soluciones 
del negocio para hacer frente a los desafíos 
del mundo de la sustentabilidad. WBCSD se 
perfila como la principal y más convincente 
voz empresarial de desarrollo sostenible con 
instituciones multilaterales como las Naciones 
Unidas y el Banco Mundial. 

ONG iniciada por el Grupo del Banco Mundial 
en febrero de 1999, con el objetivo de identifi-
car maneras en las cuales trabajar juntos para 
mejorar la seguridad vial en todo el mundo, 
cuyo papel es apoyar a las asociaciones de 
seguridad vial de múltiples sectores que se 
dedican a la práctica de intervenciones de 
seguridad vial de primera línea en los países y 
comunidades en todo el mundo.
Juega un papel importante en la formación de 
los profesionales de la seguridad vial, participa 
activamente en la promoción a todos los nive-
les; proporciona coordinación del programa de 
seguridad vial a nivel mundial y es una fuente 
experta reconocida por sus conocimientos y 
buenas prácticas.
La Asociación Mundial para la Segurida Vial 
tiene como objetivo identificar formas innova-
doras para mejorar la seguridad vial, median-
te la aplicación del enfoque de asociación 
empresarial. 

El sitio ofrece información de carácter general en las 24 lenguas ofi-
ciales de la UE. Entrega la política de seguridad vial de la UE: informa-
ción de alta calidad, científicamente fundada, fácil de leer en temas de 
seguridad vial. Facilita la lista de proyectos financiados por la UE con 
los enlaces web. A su vez, da un compendio de informes, con CARE (la 
base de datos europea de accidentes de tráfico) como la fuente primaria. 
Muestra herramientas como manuales y guías de mejores prácticas 
producidos por varios proyectos financiados por la UE.

Global Road Safety Partnership
http://www.grsproadsafety.org/

Road Safety - Comisión Europea
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_es.htm

ASME – The American Society of 
Mechanical Engineers
https://www.asme.org/

The Royal Society for the Preventions of Accidents
http://www.rospa.com/

WBCSD Business Solutions Council 
Sustainable World
http://www.wbcsd.org/
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MANUAL DE LEGISLACIÓN PREVISIONAL. 
2A ED.
LANATA, GABRIELA. Santiago, Chile: 
Legal Publishing, 2015, enero. 652 p. 
(Colección tratados y manuales)
Visión general del sistema jurídico 
previsional vigente en el país, analiza 
los regímenes protectores de pensiones, 
salud y cesantía. Incluye la normativa 
actualizada protectora de la vida familiar 
y temas relacionados. Contiene: Antece-
dentes doctrinarios - Aspectos genera-
les de la seguridad social en Chile - La 
protección frente al riesgo de vejez, 
invalidez y sobrevivencia. Régimen legal 
del nuevo sistema de pensiones - La 
protección del trabajador frente a los 
riesgos profesionales - La protección 
frente al riesgo de enfermedad común.

NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL  TEL. 22 376 3312

vitrina

TWO TO TANGO: PUBLIC PRIVATE 
COLLABORATION FOR PRODUCTIVE 
DEVELOPMENT POLICY. 
FERNÁNDEZ-ARIAS, EDUARDO y otros;
BANCO INTERAMERICANO DE DESA-
RROLLO. Nueva York, Estados Unidos: 
BID, 2016, junio. 352 p.
Se aborda el tema de la cooperación 
entre el sector público y privado en rela-
ción al desarrollo productivo en América 
Latina, con estudios de casos de la 
situación de algunos países de la región 
como Costa Rica, Colombia, Argentina, 
Chile y Uruguay. Es un análisis que 
se enfoca en fomentar la interacción 
público-privada para que sea una 
herramienta segura y efi caz para el 
crecimiento de la productividad. 

LA POLÍTICA DE INNOVACIÓN EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: NUEVOS 
CAMINOS [MONOGRAFÍAS].
NAVARRO, JUAN CARLOS; OLIVARI, 
JOCELYN, editores; BANCO INTERAME-
RICANO DE DESARROLLO. Nueva York, 
Estados Unidos: BID, 2016, junio. 294 p. 
(Instituciones para la gente: 4)
Análisis que aborda la situación en 
América Latina y El Caribe en torno 
al avance tecnológico y la innovación 
como factores que impulsan el dina-
mismo social, el crecimiento económico 
y los avances en la productividad. 
Contiene: Políticas públicas y realidad 
empresarial en América Latina y El 
Caribe - La expresión en América Latina 
y El Caribe de tendencias globales en 
política de innovación; etc..

LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA.
HENRÍQUEZ VIÑAS, MIRIAM;
SILVA, MARÍA PÍA, editores. Stgo., Chile: 
Legal Publishing, 2015, julio. 340 p.
Constitución económica en contextos 
evolutivos - ¿Es necesario regular la 
materia económica en la Constitución? 
- La potestad normativa en materia 
económica - El derecho a la protección 
de la salud y la reforma estructural al 
sistema sanitario chileno - Proporciona-
lidad y justicia - Constitución económica 
y recursos naturales - Los recursos 
naturales y el Estado - El agua como 
parte de nuestro catálogo de derechos 
fundamentales - El principio de solida-
ridad - ¿Subsidiariedad o solidaridad en 
materia económica? - Financiamiento 
de regiones, autonomía y Estado; etc. 

SOCIAL PHYSICS: HOW GOOD IDEAS 
SPREAD-THE LESSONS FROM A NEW 
SCIENCE.
PENTLAND, ALEX. Nueva York, Estados 
Unidos: Penguin Press, 2014. 496 p.
Análisis sobre la sociedad de una forma 
sistemática, la cual profundiza en todas 
las actividades que realiza el hombre 
y las estructuras que se generan, 
estudiando patrones de intercambio de 
información en una red social. Plantea 
que se puede maximizar la inteligencia 
colectiva de un grupo para mejorar el 
rendimiento y el uso de incentivos so-
ciales para crear nuevas organizaciones 
y guiarlas a través del cambio, constru-
yendo normas comunes de comporta-
miento y confi anza, que favorezcan que 
el grupo trabaje cooperativamente.

BASE: DISEÑO E INNOVACIÓN.
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO 
(CHILE). FACULTAD DE ARQUITECTURA 
Y DISEÑO. 
Santiago, Chile: Universidad del Desa-
rrollo, 2015, diciembre. 290 p.
Publicación que presenta nuevas 
oportunidades para el diseño en 
relación a la industria del cobre. Se 
recorre la historia de la minería en 
los Andes prehispánicos, proyectán-
dola hacia el futuro para mostrar los 
múltiples benefi cios de sus propiedades 
antibacterianas utilizadas en hospitales, 
hogares, ofi cinas y en productos de uso 
diario. Destaca además sus atributos 
para la construcción sustentable y la 
posibilidad de utilizar la nanotecnología 
para potenciar aún más sus virtudes.

LA COMPRAVENTA INMOBILIARIA.
LÓPEZ DÍAZ, CARLOS. 
Santiago, Chile: Editorial Metropolita-
na, 2015, septiembre. 219 p.
Análisis que aborda la regulación jurí-
dica de la compraventa, sus requisitos, 
efectos, derechos y obligaciones que 
genera y las multas contractuales 
asociadas. Luego profundiza en el con-
trato de promesa, desde lo establecido 
por el Código Civil y la ley no.19.281, 
además del marco jurídico aplicable al 
corredor de propiedades. Contiene: La 
compraventa como contrato civil - La 
promesa de compraventa - El corredor 
de propiedades y su responsabilidad 
ante la compraventa - El mutuo y la 
hipoteca - Anexos. Textos legales.

ARCHIPIÉLAGO CHILOÉ: EL ENCANTO 
DE UNA ISLA MISTERIOSA.
VERHASSELT, DOMINIQUE, editor.
Santiago, Chile: Kactus, 2013. 120 p.
Historia que refl eja el patrimonio cultu-
ral y arquitectónico del Archipiélago de 
Chiloé, que se extiende desde el Canal 
de Chacao hasta el Golfo del Corcovado 
y que tiene como su centro a la Isla 
Grande de Chiloé con una superfi cie 
de 8.394 kilómetros cuadrados. En un 
recorrido por las comunas de Ancud, 
Quemchi, Dalcahue, Curaco de Vélez, 
Quinchao, Castro, Chonchi, Puquel-
dón, Queilen y Quellón, se muestra su 
cultura, gente y creencias. Contiene: 
Geografía - Historia - Iglesias - Arqui-
tectura - Tradición y cultura - Economía 
- Naturaleza - Mitología - Recorrido.
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Un antídoto 
contra el 
populismo y la 
demagogia

Según versiones de prensa, en el trans-
curso de las últimas semanas el ministro 

de Hacienda, Rodrigo Valdés, habría mani-

festado su preocupación por que durante 

la tramitación de las leyes, los legisladores 

consideren las consecuencias de éstas en las 

decisiones de inversión del sector privado y, 

por ende, en el crecimiento económico.

Con sus declaraciones, la autoridad hace 

eco del diagnóstico de la Comisión Nacional 

de Productividad que explicitó que “un as-

pecto que afecta el diseño e implementación 

de políticas públicas y la toma de decisiones 

por parte del Estado, dice relación con la in-

suficiencia de indicadores, evaluaciones y 

estimaciones de impacto de las políticas”. Im-

pacto que, añade el organismo, “debe incluir 

no sólo el costo presupuestal para el Gobier-

no, sino también el impacto de las regulacio-

nes sobre los ciudadanos y las empresas”.

Cabe destacar que la Presidenta también 

ha tomado debida nota. En su Cuenta Pú-

blica del 21 mayo señaló que “instruiré a la 

brevedad para que todas las leyes que sean 

iniciativa del Ejecutivo incluyan una evalua-

ción de su impacto sobre la productividad”.

Este es un compromiso cuyo cumpli-

miento debiera generar amplios beneficios, 

aún cuando su implementación parece bas-

tante tardía. En especial, si se considera la 

cantidad y profundidad de las reformas es-

tructurales impulsadas en los últimos años, 

cuya evaluación ex-ante bien podría haber 

evitado que contengan aspectos que con 

toda probabilidad dañarán las posibilidades 

de desarrollo económico y social del país. 

De más está decir que un criterio míni-

mo de buena gestión de las leyes es respetar 

lo que dice la Constitución de la Repúbli-

ca. Ésta señala que sólo el Ejecutivo puede 

presentar proyectos de ley que, entre otras 

materias, tengan relación con la adminis-

tración financiera o presupuestaria del Es-

tado, incluyendo las modificaciones de la 

Ley de Presupuestos. Hacer caso omiso de 

este precepto, aun cuando sea por razones 

meramente comunicacionales, es el primer 

paso en un camino que sólo conduce al po-

pulismo y la demagogia.

Por el contrario, un aspecto muy positi-

vo es que a nivel mundial existe una amplia 

experiencia en la aplicación de lo que se 

conoce como “Evaluación de Impacto Re-

gulatorio” (EIR), es decir, de metodologías 

tendientes a disminuir el riesgo de que las 

políticas públicas no cumplan con los obje-

tivos para los cuales fueron diseñadas, sean 

irrelevantes o, lo que es peor, provoquen 

efectos adversos.

Para ello, la EIR induce a los reguladores a 

hacerse cargo de aspectos tan centrales como 

la definición precisa de los objetivos busca-

dos, la justificación de que se requiere una 

nueva regulación para alcanzarlos, los impe-

dimentos que tendría el sector privado para 

cumplir tales objetivos, las alternativas que 

podrían implementarse y las fortalezas y de-

bilidades de cada una éstas, incluyendo, por 

cierto, su eventual impacto en la economía.

Un importante promotor de esta meto-

dología es la OCDE, que en su informe so-

bre Política Regulatoria en Chile, recomien-

da crear un órgano que implemente una 

política regulatoria, introducir herramien-

tas de gestión y evaluación para la toma de 

decisiones basadas en evidencias y datos, 

y fortalecer el conocimiento de ministerios 

y reguladores en el uso de herramientas y 

procedimientos de gestión regulatoria. 

La primera de estas medidas ya forma 

parte de la Agenda de Productividad, In-

novación y Crecimiento del Ministerio de 

Economía. Sin embargo, es urgente avanzar 

en el conjunto de ellas porque, como dijo 

el propio secretario general de la OCDE, 

Ángel Gurría, cuando el 25 de abril pasado 

presentó el informe sobre nuestro país, “la 

mejora de la política regulatoria sigue sien-

do uno de nuestros principales aliados para 

estimular la productividad y promover un 

crecimiento inclusivo, que se traduzca en 

un mayor bienestar para la ciudadanía”.

 Javier Hurtado C.
Gerente de Estudios

Cámara Chilena de la Construcción
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Los legisladores debieran considerar los 
impactos de las leyes que tramitan en las 
decisiones de inversión del sector privado.
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MEJORE LA EFICIENCIA DE SU OBRA.
CONTACTE HOY A NUESTROS EJECUTIVOS:
EMAIL:  product.manager@melon.cl

Continua, es otro innovador producto de Melón Hormigones,
que permite obtener pisos industriales con losas
de hasta 1.600 m2, sin cortes ni juntas.




