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• Menor costo por losas de espesores optimizados.
• Menores costos de mantención.
• Mayor servicialidad.
• Mejor aprovechamiento de la luz natural.
• Mayor visibilidad nocturna.
• Mayor vida útil.
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ACCESO. JLG puede ayudarlo a construir su flota para apoyar a sus clientes con la máquina 
adecuada para el trabajo. Visite www.jlg.com/es-co/1 para obtener más información.

www.jlg.com







8

14 15

La economía continúa transitando por 
una delgada línea. Según el Informe de Po-

lítica Monetaria de junio, elaborado por el 

Banco Central, si bien la actividad y la de-

manda interna tuvieron crecimientos anua-

les levemente superiores a los previstos, los 

indicadores de marzo y abril para ventas del 

comercio, importaciones de bienes de con-

sumo, expectativas de empresas y consumi-

dores, entre otros, sugieren que la recupera-

ción del crecimiento en lo que resta del año 

será algo más lenta. 

“Preocupa especialmente que las ex-

pectativas sigan en terreno claramente 

pesimista, situación que, de no revertirse, 

limitará la recuperación del crecimiento en 

la segunda parte”, sostiene el IPoM, quen es-

tablece que el escenario de crecimiento del 

PIB para este 2015 es de 2,25 a 3,25%, cifra 

inferior al contemplado en el informe ante-

rior. La situación del sector de la construc-

ción no es muy diferente. En la última en-

trega del Índice Mensual de la Construcción 

(Imacon) en junio, elaborado por la CChC, 

éste registró un alza de sólo 1,3%.

El indicador arrojó cifras positivas des-

pués de nueve meses de contracción, de-

bido a la mayor actividad en obras de edi-

ficación habitacional, proveniente de la 

ejecución de algunos permisos de edifica-

ción solicitados anteriormente, entre otros 

factores. Sin embargo, señala el documento, 

la insuficiente rotación de nuevos proyectos 

de inversión, particularmente en el sector 

de la minería, ha mantenido este índice cre-

ciendo bajo su tasa promedio histórica de 

4,6% anual. Ello es reflejo de una actividad 

sectorial que ha permanecido  estancada 

desde mediados de 2014. 

“Las principales razones para esta des-

aceleración son internas. Dada la incer-

tidumbre que hay en Chile, de acuerdo a 

los grandes cambios que están ocurriendo, 

existen varios sectores de la economía que 

no se van a reactivar. No hay incentivo si no 

se sabe lo que va a ocurrir a futuro… Para sa-

lir de esta situación, hay que tener claridad 

para adaptarse y planificar los modelos de 

negocios de las empresas”, dice Javier Hur-

tado, gerente de estudios de la CChC.

PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS
Una mirada más de largo plazo sobre la 

caída de la inversión, que repercute directa-

mente en la construcción, la entrega el últi-

mo Informe MACh publicado por la CChC. 

“Los principales indicadores asociados a 

las obras de infraestructura cerraron el año 

2014 con débiles señales de recuperación. 

Sin embargo, hacia el primer trimestre de 

2015, en la mayoría de éstos, se evidencia 

la persistencia de la fase contractiva vigente 

desde 2013”, señala el estudio.

Existen diversos índices que llevan a 

mantener la alerta. El de Ingeniería de Con-

sulta ha mantenido la tendencia a la baja 

desde el primer cuarto de 2012, acumulan-

do una contracción de 35% en los últimos 

tres años. Por otra parte, hacia el término 

del primer trimestre de 2015, el índice de 

actividad de contratistas generales (CC.

GG), que mide lo realizado en obras de in-

fraestructura, tuvo una caída de 5% anual. 

De esta forma, mostró una tasa de creci-

miento negativa en los últimos meses, lo 

que contrasta con las fuertes alzas exhibidas 

durante 2013 y el estancamiento de la pri-

mera mitad de 2014.

Junto con ello, de acuerdo a lo informado 

al mes de abril en el catastro de proyectos de 

la Corporación de Bienes de Capital (CBC), 

la inversión esperada para el quinquenio 

2015-2019 asciende a US$ 56.697 millones. 

En este contexto, en relación al gasto en 

construcción, éste alcanzo a US$ 8.097 mi-

llones en 2014, mientras que para este año 

sufrió ajustes significativos a la baja sobre lo 

LA CONSTRUCCIÓN

PREOCUPADA
LA GRAN CANTIDAD DE REFORMAS QUE ESTÁ IMPULSANDO EL GOBIERNO EN 
TODO ÁMBITO, HA INSTALADO LA INCERTIDUMBRE A LA HORA DE INVERTIR. CON 
ELLO, LA ECONOMÍA PRESENTA UN BAJO CRECIMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN 
MUESTRA LEVES CIFRAS POSITIVAS.

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez 
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POLIFUNCIONAL Y SUSTENTABLE
PROPUESTA

Nuevo edificio de la U. de Chile

EL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 
SE CARACTERIZA POR ACOGER, EN SUS 46 MIL METROS CUADRADOS, 

MÚLTIPLES DEPENDENCIAS ACADÉMICAS E INCORPORAR UNA 
IMPORTANTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. TODO QUEDA PLASMADO 

EN UNA CONSTRUCCIÓN QUE POSTULA A LA CERTIFICACIÓN LEED 
CATEGORÍA ORO.

Por Victoria Hernández_Fotos Vivi Peláez
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RECUERDOS
Galería Fotográfica de la Construcción

REALIZAMOS UNA NUEVA ENTREGA DE IMÁGENES Y POSTALES QUE 
MUESTRAN UN PAÍS QUE YA SE FUE Y QUE SON EL TESTIMONIO DE LOS 

CAMBIOS QUE HA TENIDO CHILE EN EL ÚLTIMO SIGLO. HACEMOS UN 
RECORRIDO IMPERDIBLE POR ALGUNOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS 

PRINCIPALES CIUDADES.

historiadelaconstrucción

IMBORRABLES

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 2 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.

Antofagasta. Catedral, 1925. 
Fachada de la catedral de Antofagasta y los edificios adyacentes, en la calle San Martín frente a la plaza Colón.
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La gran cantidad de reformas 
que ha planteado el gobierno 
y el bajo crecimiento de la 
economía, han instalado la 
incertidumbre en diversos 
sectores vinculados a la 
construcción. El futuro se ve 
preocupante.
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Galería de la Construcción

Realizamos un repaso por 
obras y espacios públicos 
del Chile del siglo XX. Son 
postales e imágenes que 
testimonian el cambio que 
ha presentado el país en los 
últimos cien años.

Grandes Proyectos

Puente industrial río Biobío.

Entrevista

Alberto Salas, presidente CPC.
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Permisos de Edifi cación.
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Ruta 5 La Serena-Vallenar.
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El nuevo edifi cio de la 
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Matemáticas de la Univer-
sidad de Chile, presenta un 
diseño innovador e incorpora 
los más altos estándares de 
arquitectura sustentable.
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El Palacio Rioja en Viña del 
Mar fue restaurado luego del 
27F, para ser reabierto como 
un museo con estándares 
internacionales. 
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LA REAPERTURA
DE UN CLÁSICO

Palacio Rioja

En su etapa final se encuentran los trabajos de restauración del histórico edificio 
viñamarino, después de los serios daños que le ocasionó el terremoto de 2010. Según la 

alcaldesa de la ciudad, las obras deberían finalizar en octubre de este año.
Por Teresa Toyos_Fotos Vivi Peláez

E
l Palacio Rioja es parte significativa 
del patrimonio de Viña del Mar. Fue 
declarado Monumento Nacional en 
la categoría de Monumento Históri-

co en mayo de 1985 y Edificación de Interés 
Histórica y/o Arquitectónica el año 2000. Es, 
además, el museo de artes decorativas más 
importante del país. Sin embargo, el terre-
moto de 2010 lo afectó seriamente y obligó 
a cerrarlo para una exhaustiva reparación. 

La iniciativa, aprobada por el Consejo de 
Monumentos Nacionales, contemplaba la 
restauración total del inmueble, con medi-
das como el arreglo estructural de los mu-
ros, la consolidación del segundo piso como 
Museo Histórico y obras de paisajismo en 
su parque, junto con la ejecución de labores 

que dejarán habilitado al palacio como un 
museo de estándares internacionales. 

Por otra parte, el zócalo será revitalizado a 
través de salas interactivas de exposiciones, 
cafetería, auditorio y sala de venta de tickets 
para las diversas muestras, actividades y 
exhibiciones que se montan en el Palacio 
Rioja. También se considera un ascensor 
(montacarga) transparente para discapaci-
tados y para traslado del material y mobilia-
rio del museo.

Para proteger los bienes que integran la 
colección del Museo de Artes Decorativas, 
se tuvieron que embalar más de 264 artícu-
los antes de comenzar las tareas de reno-
vación. Entre ellos, figuran muebles, sillas, 
sillones, sitiales, mesas, lámparas, cuadros, 

jardineras y libros. Todas estas faenas for-
maron parte del proyecto de rescate integral 
de la mansión, que la Municipalidad de Viña 
del Mar adjudicó el año pasado a la empresa 
de Proyectos y Rehabilitaciones Kalam S.A. 
Chile por un monto de $2.229.726.608. 

Gracias al trabajo técnico que efectúa la 
Unidad de Patrimonio, en noviembre de 
2014 se restauraron dos paneles murales 
de comienzos del siglo XX, pertenecientes 
a la Sala Rosada, en un proceso que costó 
$9 millones, financiados por el Fondart Re-
gional 2014. También se remozó en 2005 el 
grupo de cortinas de la Sala Escritorio y las 
del ingreso al hall central. Los trabajos de re-
novación de textiles se realizan con recursos 
del Fondo de Recuperación de Ciudades 
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PENSANDO EL PAÍS

Sergio Torretti Costa_Presidente en Ejercicio
Cámara Chilena de la Construcción

La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, anunció en su 
cuenta del 21 de mayo que durante el mes de septiembre se dará 

inicio a lo que llamó un “proceso constituyente”.

Como gremio, compartimos lo señalado en aquella oportuni-

dad por la Jefa de Estado cuando, utilizando palabras de Camilo 

Henríquez, sostuvo que “el pueblo siempre tiene derecho a rever 

y reformar su Constitución”. Ésta es una posibilidad perfectamente 

legítima en un régimen democrático. 

Sin embargo, cabe preguntarse si éste u otro es el mejor momen-

to para iniciar tal debate. Creemos que tal vez éste no sea el más 

indicado. 

Primero, porque hoy los esfuerzos debieran concentrarse en 

reactivar una economía que todavía no da signos de recuperación 

y en reorientar las reformas que están actualmente en trámite. Y 

segundo, porque la discusión en torno a un tema tan trascenden-

te debiera ocurrir cuando existan mayores niveles de confianza, de 

modo de poder avanzar responsable y paulatinamente en un pro-

yecto común de sociedad.

También nos parece relevante cuestionarse si la modificación a 

la Carta Fundamental, en los términos señalados en el Programa 

del actual Gobierno, busca sólo modificar algunas normas o, por el 

contrario, aspira a alterar sustancialmente las bases que han per-

mitido a nuestro país los mayores progresos sociales y económicos 

de su historia.

Cualquiera sea el caso, creemos fundamental que se abran espa-

cios de reflexión que permitan a un creciente número de personas 

comprender a cabalidad los cambios que se quieren llevar a cabo y 

la orientación de los mismos. 

Como Cámara Chilena de la Construcción, nos interesa que el 

resultado del “proceso constituyente” represente adecuadamente 

la voluntad nacional, más allá de mayorías circunstanciales, y no 

inhiba sino que impulse el desarrollo social y económico que an-

helan los chilenos.

Para esto es necesario que la Constitución promueva la libertad 

de las personas, asegure un riguroso sistema de control y contrape-

so a los actos del Poder Ejecutivo y fortalezca derechos fundamen-

tales como el libre emprendimiento y el derecho de propiedad.

Esperamos que la pertinencia de abordar una reforma constitu-

cional y la orientación de eventuales cambios, sea el resultado de 

un amplio intercambio de ideas y la búsqueda de puntos de en-

cuentro entre todos los actores sociales, ya que una Constitución 

debe tener permanencia en el tiempo y, por ende, su contenido y las 

consecuencias prácticas de éste nos debiera acompañar por largos 

años, independiente de los gobiernos y sus circunstancias.

QUE QUEREMOS CONSTRUIR
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La economía continúa transitando por 
una delgada línea. Según el Informe de Po-

lítica Monetaria de junio, elaborado por el 

Banco Central, si bien la actividad y la de-

manda interna tuvieron crecimientos anua-

les levemente superiores a los previstos, los 

indicadores de marzo y abril para ventas del 

comercio, importaciones de bienes de con-

sumo, expectativas de empresas y consumi-

dores, entre otros, sugieren que la recupera-

ción del crecimiento en lo que resta del año 

será algo más lenta. 

“Preocupa especialmente que las ex-

pectativas sigan en terreno claramente 

pesimista, situación que, de no revertirse, 

limitará la recuperación del crecimiento en 

la segunda parte”, sostiene el IPoM, que es-

tablece que el escenario de crecimiento del 

PIB para este 2015 es de 2,25 a 3,25%, cifra 

inferior al contemplado en el informe ante-

rior. La situación del sector de la construc-

ción no es muy diferente. En la última en-

trega del Índice Mensual de la Construcción 

(Imacon) en junio, elaborado por la CChC, 

éste registró un alza de sólo 1,3%.

El indicador arrojó cifras positivas des-

pués de nueve meses de contracción, de-

bido a la mayor actividad en obras de edi-

ficación habitacional, proveniente de la 

ejecución de algunos permisos de edifica-

ción solicitados anteriormente, entre otros 

factores. Sin embargo, señala el documento, 

la insuficiente rotación de nuevos proyectos 

de inversión, particularmente en el sector 

de la minería, ha mantenido este índice cre-

ciendo bajo su tasa promedio histórica de 

4,6% anual. Ello es reflejo de una actividad 

sectorial que ha permanecido estancada 

desde mediados de 2014. 

“Las principales razones para esta des-

aceleración son internas. Dada la incer-

tidumbre que hay en Chile, de acuerdo a 

los grandes cambios que están ocurriendo, 

existen varios sectores de la economía que 

no se van a reactivar. No hay incentivo si no 

se sabe lo que va a ocurrir a futuro… Para sa-

lir de esta situación, hay que tener claridad 

para adaptarse y planificar los modelos de 

negocios de las empresas”, dice Javier Hur-

tado, gerente de Estudios de la CChC.

PROBLEMAS CONSTRUCTIVOS
Una mirada más de largo plazo sobre la 

caída de la inversión, que repercute directa-

mente en la construcción, la entrega el últi-

mo Informe MACh publicado por la CChC. 

“Los principales indicadores asociados a 

las obras de infraestructura cerraron el año 

2014 con débiles señales de recuperación. 

Sin embargo, hacia el primer trimestre de 

2015, en la mayoría de éstos, se evidencia 

la persistencia de la fase contractiva vigente 

desde 2013”, señala el estudio.

Existen diversos índices que llevan a 

mantener la alerta. El de Ingeniería de Con-

sulta ha mantenido la tendencia a la baja 

desde el primer cuarto de 2012, acumulan-

do una contracción de 35% en los últimos 

tres años. Por otra parte, hacia el término 

del primer trimestre de 2015, el Índice de 

Actividad de Contratistas Generales (CC.

GG), que mide lo realizado en obras de in-

fraestructura, tuvo una caída de 5% anual. 

De esta forma, mostró una tasa de creci-

miento negativa en los últimos meses, lo 

que contrasta con las fuertes alzas exhibidas 

durante 2013 y el estancamiento de la pri-

mera mitad de 2014.

Junto con ello, de acuerdo a lo informado 

al mes de abril en el catastro de proyectos de 

la Corporación de Bienes de Capital (CBC), 

la inversión esperada para el quinquenio 

2015-2019 asciende a US$ 56.697 millones. 

En este contexto, en relación al gasto en 

construcción, éste alcanzó a US$ 8.097 mi-

llones en 2014, mientras que para este año 

sufrió ajustes significativos a la baja sobre lo 

LA CONSTRUCCIÓN

PREOCUPADA
LA GRAN CANTIDAD DE REFORMAS QUE ESTÁ IMPULSANDO EL GOBIERNO EN 
TODO ÁMBITO, HA INSTALADO LA INCERTIDUMBRE A LA HORA DE INVERTIR. CON 
ELLO, LA ECONOMÍA PRESENTA UN BAJO CRECIMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN 
MUESTRA LEVES CIFRAS POSITIVAS.

Inversión Pública y Privada

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez 
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reportado en el catastro de diciembre últi-

mo, pasando de US$ 8.068 millones a US$ 

7.152 millones. 

“El ajuste en el valor del gasto en cons-

trucción para 2015 se debe, en parte, al re-

tiro de proyectos con una inversión total 

asociada por US$ 9.506 millones a finales 

de 2014. Específicamente, las condiciones 

poco favorables del mercado seguirían in-

fluyendo en las decisiones de inversión de 

las grandes empresas mineras. En línea con 

lo anterior, grandes proyectos de energía 

también fueron excluidos, al estar condicio-

nados al consumo por parte de las mineras”, 

señala el MACh. 

Para 2015 se espera un gasto en cons-

trucción de US$ 7.152 millones. De dicha 

cifra, el 80% se encuentra en ejecución o 

terminado (US$ 5.663 millones), mientras 

que el restante 20% está sin llevarse a cabo 

(US$ 1.489 millones), lo cual se espera se 

concrete durante el año. Las proyecciones 

para 2016 estiman que el gasto ascenderá a 

US$ 7.337 millones. De este monto, 45% ya 

se encuentra en construcción.

MINERÍA DE BAJA LEY
Uno de los sectores económicos que 

han presentado una baja importante en el 

último año ha sido el de la minería. Según 

el Consejo Minero, el catastro de proyectos 

de inversión que se están ejecutando alcan-

za a US$16.000 millones, cifra inferior a los 

US$20.000 millones que había en marzo de 

2014. Por otra parte, hay otros US$47.000 

millones en estudio, cuya concreción en-

frenta un escenario complejo.

“Esto se debe en parte a la caída en el 

precio de los minerales y a estrategias más 

conservadoras de los inversionistas, que 

podríamos denominar externas y de alcan-

ce global. Pero también está el deterioro 

de la competitividad de la minería chilena, 

que tiene algunas causas exógenas como la 

caída más pronunciada en las leyes y otras 

resultantes de condiciones creadas, como 

aquellas provenientes de regulaciones que 

afectan a la productividad”, argumenta José 

Tomás Morel, gerente de Estudios del Con-

sejo Minero.  

A diferencia de otros periodos de baja, 

en la actualidad concretar los planes de in-

versión es una de las principales trabas en 

la minería. “Junto a las dificultades relacio-

nadas a la obtención de permisos –señala 

Morel- hay una serie de reformas regulato-

rias que está generando un clima de incerti-

dumbre que se ha instalado en la visión del 

inversionista. En lo que respecta a la indus-

tria minera en particular, proyectos que se 

discuten en el Congreso, como los relativos 

a glaciares, código de aguas, código del tra-

bajo, biodiversidad, descentralización, en-

tre otros, afectan directamente la decisión 

de invertir, generando una ralentización de 

los proyectos mineros”.

BUENA ENERGÍA
La realidad en el sector energético es 

aparentemente mejor que la que ocurre en 

minería. En el año 2014, ingresaron a ope-

ración en el Sistema Interconectado Cen-

tral (SIC) 1.032 MW (39% hidro, 34% eóli-

co, 18% solar, 9% térmico), equivalentes a 

un aumento de 7,3% de la capacidad total 

existente al final del año 2013. Esta alza fue 

impulsada por la puesta en servicio de la 

central hidráulica Angostura, con 316 MW, 

la primera central de embalse inaugurada 

en una década. La situación, explican en la 

Asociación de Generadoras, se debió a un 

mayor impulso en la inversión en tecno-

logía eólica y solar, que correspondió a un 

52% de la nueva capacidad en 2014. 

En síntesis, la capacidad instalada que 

ingresó al sistema en 2014 fue la más alta 

de los últimos cinco años. Sólo en el 2007 y 

2009 se registra la entrada de nueva capaci-

dad superior a la de ese año. Y para lo que 

resta de 2015 y para 2016, se espera la en-

trada en servicio de 1.655 MW en el SIC y de 

1.849 MW en el SING.

Junto con ello, comenta Rodrigo So-

lís, director de Estudios y Contenidos de 

la Asociación de Generadoras, ya se inició 

un nuevo proceso de licitación para el su-

ministro de clientes regulados, el que con-

templa el suministro por 20 años a partir del 

2021. Esto promueve considerablemente el 

interés de inversión, pero las decisiones se 

verán recién reflejadas en el año 2016 para 

proyectos futuros que entrarán en opera-

ción en el 2020-2021.

El futuro, sin embargo, podría empañar-

Cristián Armas.

José Tomás Morel.

Javier Hurtado.

Eduardo Pizarro.
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se. Según el MACh de la CChC, respecto 

del gasto en construcción en energía para 

2015, se esperan US$ 2.419 millones, cifra 

9% inferior a lo proyectado en el informe 

anterior. Ante los mínimos ajustes a la baja 

en el gasto y la existencia de un dinamismo 

reciente en la cartera respecto de ingreso de 

proyectos, se espera un crecimiento hacia 

2016, aunque tal escenario de manera sos-

tenida dependerá tanto de la diversificación 

y crecimiento de la generación, como de la 

robustez y seguridad de la transmisión. 

“Las empresas generadoras realizan in-

versiones intensivas en capital y de largo 

plazo, lo que requiere una adecuada iden-

tificación y estimación de los riesgos, lo 

cual resulta particularmente complejo en 

un escenario de múltiples reformas. Es im-

portante que la urgencia, profundidad y ca-

lidad de la discusión sean coherentes con la 

importancia de cada una de estas reformas, 

basándose en diagnósticos compartidos, 

evidencia y las mejores experiencias com-

paradas. Por ello, un diálogo propositivo, 

junto con la gradualidad e incrementalidad, 

son condiciones importantes para el éxito 

de estos procesos”, comenta Solís.

EL CONTRA CICLO 
DE LA INFRAESTRUCTURA

La inversión estimada para la inversión 

pública presenta cifras alentadoras. En 2015 

el Ministerio de Obras Públicas registra el 

presupuesto más alto de su historia, que 

asciende a los $2,15 billones, con un incre-

mento de 11,8% respecto al año anterior. 

Por otra parte, el Ministerio de Transporte 

ha duplicado su presupuesto de inversión 

en relación a 2014, destinando importantes 

recursos para mejorar y potenciar el Merval, 

el Biotren, Metro y EFE. 

Sin embargo, la adecuada ejecución de 

proyectos podría mejorar. Las modificacio-

nes de los mismos son frecuentes y retrasan 

la ejecución de las obras. Asimismo, agrega 

Eduardo Pizarro, presidente del Comité de 

Obras de Infraestructura Pública de la CChC, 

es necesario subir la inversión en infraes-

tructura para que ésta llegue al 5% del PIB. 

“Para ello es necesario fortalecer la 

alianza público privada, herramienta que 

ya está en uso por más de dos décadas. Las 

concesiones son el principal mecanismo 

para revertir parte del déficit en infraes-

tructura de uso público que el gremio con-

sidera como críticas (US$ 58.000 millones 

hacia 2018)”, comenta. 

El panorama para 2015 y 2016 se ve “poco 

auspicioso”. “El riesgo de nuevos ajustes a la 

baja en el crecimiento del país para este año 

sigue latente, en la medida que la incerti-

dumbre predomine de manera significativa 

en las decisiones de inversión... El escenario 

actual se ha visto afectado directamente por 

el programa de reformas estructurales que 

el Gobierno está impulsando (laboral, tri-

butaria, educacional, constitucional, entre 

otras)”, dice Pizarro. 

SECTOR INMOBILIARIO: 
RIESGOS NORMATIVOS

Para el sector inmobiliario hay buenas 

noticias. “La inversión ha sido muy similar 

a los años anteriores, lo que es positivo en 

el entorno económico actual”, dice el presi-

dente del Comité Inmobiliario de la CChC, 

Cristián Armas. Las razones radican princi-

palmente en el adelanto de la ejecución de 

obras para aprovechar la exención del IVA 

vigente hasta el año que viene, por lo que a 

partir de 2016 se presentará una baja. 

Por el lado de la vivienda social, la apli-

cación del DS116, que establece un progra-

ma de más de 50 mil viviendas sociales a ser 

construidas durante el segundo semestre de 

este año y el próximo año completo, tam-

bién está impulsando los números al alza. 

De esta manera, 2015 se proyecta similar al 

año anterior en vivienda.

A partir de 2016 se podría producir una 

baja en el sector, que sería profundizada por 

las decisiones del gobierno. “La autoridad –

señala Cristián Armas- debe tener mucho 

cuidado con los proyectos que está trami-

tando, dado que si se suman los efectos de 

las propuestas de cambio de normas (acús-

tica, térmica, ley de aportes al espacio pú-

blico, proyecto de pago por plusvalías, iva a 

la construcción, aumentos de impuestos y 

otros proyectos), que claramente tienen un 

fin maravilloso, no harán más que generar 

mayores aumentos del costo de la vivienda, 

que harán cada día más difícil a la clase me-

dia llegar a su casa propia”.

“LAS RAZONES 
principales para esta des-
aceleración son internas. 

Dada la incertidumbre que 
hay en Chile, de acuerdo a 

los grandes cambios que 
están ocurriendo, existen 
varios sectores de la eco-

nomía que no se van a 
reactivar”, dice Javier Hur-
tado, gerente de Estudios 

de la CChC.

SEGÚN EL 
Consejo Minero, el ca-
tastro de proyectos de 
inversión que se están 
ejecutando alcanza a 

US$16.000 millones, cifra 
inferior a los US$20.000 

millones que había en 
marzo de 2014.
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EN BUSCA DE LA

CONFIANZA
ES UN LÍDER DIALOGANTE Y ALGUIEN QUE BUSCA ACUERDOS. ASÍ 
SE DEFINE EL PRESIDENTE DE LA CPC, ALBERTO SALAS. ÉSTAS SON 
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES PARA LOGRAR ALGO QUE PARECE DIFÍCIL: 
UN CLIMA ADECUADO PARA QUE LA ECONOMÍA DE CHILE REPUNTE.

Por Jorge Velasco_Foto Vivi Peláez 

Alberto Salas lleva cuatro agitados meses 
como presidente de la Confederación de la 

Producción y del Comercio (CPC), en un 

contexto en el cual el país se ha visto enfren-

tado a una serie de problemas económicos, 

reformas políticas y una compleja relación 

de los empresarios con el poder. Así las co-

sas, admite que éste es el reto más grande 

que ha asumido en términos profesionales, 

empresariales y gremiales. “Mi principal 

desafío es representar de la mejor manera a 

los empresarios de Chile”, afirma este inge-

niero civil en minas, con más de treinta años 

de experiencia en el rubro y Presidente de 

la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

La frase cobra una dimensión mayor, 

considerando que ha comandado un barco 

que navega en aguas turbulentas. “Nosotros 

tenemos una buena relación formal con el 

Gobierno. Y tenemos diálogo respecto a 

distintas materias. Lo que hacemos es en-

tregarles a las autoridades nuestra visión, 

nuestra experiencia y nuestro profundo 

conocimiento de los sectores productivos 

específicos, para que ellos tengan más ante-

cedentes para tomar buenas políticas públi-

cas”, comenta en relación al rol que deben 

tener los organismos gremiales como el que 

encabezará hasta 2017.

A pesar de tener buenos vínculos con 

el Gobierno, Salas considera que éstos po-

drían ser mejores: los empresarios se sien-

ten escuchados, pero aquello no se refleja 

en las decisiones finales de los poderes 

Ejecutivo y Legislativo. “Nosotros no nos 

oponemos a las reformas. Creemos que hay 

muchas cosas para reformar y avanzar. Pero 

queremos buenas reformas”, enfatiza. 

El presidente de la CPC entiende que 

una mejor relación favorece, en definitiva, 

a la inversión y la productividad del país. 

“Eso significa mayor crecimiento, lo que 

a su vez implica más empleo, mejores re-

muneraciones, más demanda de bienes y 

servicios, más creación de encadenamien-

tos productivos. Es un círculo virtuoso y lo 

que hemos visto es que por razones tanto 

externas como internas, ha habido una gran 

desaceleración de la economía”, sostiene. 

Por eso, su primera apuesta está en crear un 

mejor clima de confianza que favorezca las 

decisiones de inversión del sector privado. 

¿Son las reformas impulsadas por el Go-
biernos las causantes de la desacelera-
ción económica?

Hay dos temas. Uno es externo: bajaron 

los commodities y Chile es el principal pro-

ductor de cobre, litio y yodo del mundo. El 

ciclo de precios altos bajó, pero éstos to-

davía son razonables. Sin embargo, el país 

ha ido perdiendo competitividad en mu-

chas ámbitos. Tenemos, por ejemplo, una 

de las energías más caras del mundo. Así, 

el empresario chileno compite con otros 

empresarios en desventaja por ese tema. 

Tenemos también muchos desafíos en ca-

pital humano, infraestructura y concesio-

nes, que son palancas de desarrollo que 

hay que activar.

Por otro lado, el Gobierno inició un con-

junto de reformas que, si bien estaban en su 

programa, sólo se encontraban los enuncia-

dos. Y cada reforma genera un espacio de in-

certidumbre. Esos espacios evidentemente 

que afectan a la inversión y así lo hicieron. 

¿Se pueden hacer reformas afectando 
poco el crecimiento?

Insisto: nosotros no nos oponemos a las 

reformas, pero hay maneras de hacer las 

cosas. Por ejemplo, la Reforma Tributaria 

se podría haber hecho de una forma más 

simple. Es decir, abarcar el mismo objetivo 

de una manera menos alambicada. Ahora, 

eso no quita que por más que se hubiera 

hecho de buena forma, no hubiese afectado 

a la economía. Pero sabemos que los fines 

son muy loables y que nadie se puede restar 

a tener una buena educación y de calidad, 

aunque eso le quita recursos al sector priva-

do para invertir. 

Alberto Salas
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¿Era necesario hacer tantas reformas en 
tan poco tiempo?

Impulsar tantas reformas y el anuncio de 

la Reforma Constitucional sobre todo, ge-

neran más incertidumbre. Creo que habría 

sido conveniente acotar más las reformas y 

haberlas consensuado más. La Reforma Tri-

butaria fue una imposición bastante dura y 

creemos que quedan temas que va a haber 

que revisar a futuro.

PROBLEMAS ECONÓMICOS
El presidente de la CPC cataloga la situa-

ción económica del país como “complica-

da”, lo que se refleja en la baja en la inver-

sión. Pone como ejemplo a la minería. Hace 

dos años, explica, había una cartera de pro-

yectos por US$115 mil millones y hoy día el 

60% de ellos está detenido. 

“Eso es un frenazo muy grande. Esta in-

versión genera encadenamientos produc-

tivos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la 

construcción. El 44% de la inversión minera 

corresponde a construcción e infraestructu-

ra. Entonces, si se quitan US$60.000 millo-

nes, son casi US$ 30 mil millones menos que 

la construcción no va a facturar”, explica. 

En la CPC están buscando formas de re-

vertir esta realidad, pero –admite Salas– las 

cifras no son muy alentadoras.

¿Cómo se podría salir de la situación eco-
nómica actual?

Nuestra visión es mostrar que se necesita 

recuperar un clima de confianza de nego-

cios. Y para hacerlo, pensamos que hay que 

acotar las reformas, ponerles bordes y conte-

nidos. Tratar de que respondan a las inquie-

tudes que de verdad que tiene la sociedad, 

de manera que sean buenas para todos.

¿Es posible volver al crecimiento del 5% ó 
6% de años anteriores?

Se está discutiendo que el crecimiento 

potencial ha bajado, pero claramente entre 

2010 y 2013 crecimos a tasas cercanas al 6%. 

Entonces, yo creo que Chile tiene un poten-

cial de crecimiento más alto que el actual de 

2,5% proyectado para este año.

Usted domina mucho lo relacionado con 
el rubro minero, ¿cómo se puede reacti-
var este sector?

Una de las gracias de la minería, es que si 

bien los proyectos pueden estar en re estu-

dio, no desaparecen. Los yacimientos siguen 

estando ahí y, por lo tanto, la oportunidad 

está en ver cómo destrabar la situación para 

que los proyectos funcionen. Hay temas que 

tienen que ver con la institucionalidad regu-

latoria: poca coherencia en el sistema fisca-

lizador regulatorio, en que cada repartición 

exige cada vez más cosas, que muchas veces 

son dobles, largas en el tiempo y de difícil 

predicción de cuánto se van a demorar. Eso, 

sin duda, afecta la inversión. Por lo tanto, 

trabajar en una mayor eficiencia regulato-

ria, mayor coherencia de parte del Estado, es 

mejorar el clima de inversiones en minería.

Las expectativas de precios en el largo 

plazo son buenas. El mundo necesita mi-

nerales. Chile tiene las mayores reservas del 

mundo. Tenemos la capacidad y el manage-

ment. Por lo tanto, asegurar temas como la 

seguridad jurídica de la propiedad minera 

y de los derechos de agua, esas señales son 

relevantes para incentivar más la inversión 

en minería. 

ACTUAR CON 
ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Otro de los temas que han estado en el 

primer plano noticioso hace varios meses, 

tiene que ver con la probidad y, sobre todo, 

con la relación entre el Gobierno y las em-

presas. “Ante estos casos que han estado en 

los medios, la inmensa mayoría de los em-

presarios y de los chilenos está por trabajar 

día a día con estricto apego a la ley y con 

ética. Los casos en los que ha habido faltas, 

corresponden a una pequeña proporción 

de las empresas que tenemos en Chile”, dice 

Alberto Salas.

UN LÍDER DIALOGANTE

Como presidente de la CPC, Alberto 
Salas está confiado en representar 
los intereses del empresariado. “En 
general, los empresarios pensamos 
muy parecido. Adherimos a los prin-
cipios de libertad, emprendimiento, 
esfuerzo, trabajo, desarrollo y de 
querer hacer cada vez más y mejor. 
En esa representación, yo soy esen-
cialmente dialogante, no conflictivo. 
Busco los acuerdos”, comenta. 
Para Salas, las bases del crecimiento 
son claras: libre emprendimiento, es-
tado de derecho sólido, derecho de 
propiedad bien constituido y seguro. 
“Ese tipo de desarrollo económico 
logra ser exitoso en el crecimiento de 
las naciones. Por lo tanto, tenemos 
las mejores ideas en términos de 
desarrollo social y económico, como 
para tratar de convencer al resto de 
que las apliquemos para tener un 
mejor país”.

MENSAJE A LA   
CONSTRUCCIÓN

“La construcción es una de las activi-
dades más sensibles a los ciclos eco-
nómicos y más determinantes para el 
desarrollo del país. La construcción 
tiene un espacio de participación 
activa y necesita espacios de con-
fianza, para que la gente invierta en 
vivienda, infraestructura y desarrollo 
integral. La Cámara ha hecho una 
gran labor y ha estado difundiendo 
a la ciudadanía la importancia de 
la construcción. Esperamos que 
seamos capaces de mejorar el clima 
de inversiones para el beneficio de 
todos los chilenos”.
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¿Cómo se mejora el clima político y em-
presarial que se ha generado a raíz de los 
casos Penta y Soquimich?

Creo que lo que hay que hacer es actuar 

con total transparencia y de cara la ciudada-

nía, sin esconder nada. 

¿Las empresas debieran implementar 
sistemas para que estas situaciones no se 
produzcan?

Sin duda. Lo que hemos visto también 

acá en la CPC es que las ramas actualicen 

y modifiquen sus códigos de buenas prác-

ticas y de conducta, que tengan comités de 

ética para que puedan sancionar a aquellos 

que se aparten de las buenas prácticas. Pero 

más allá de las empresas, cada persona tie-

ne que actuar con estricto apego a la ley, 

con ética y transparencia. 

¿Cuál debiera ser la relación de las em-
presas con la política?

Es fundamental que existan buenos par-

tidos, financiados y fuertes, para que los 

mejores quieran hacer política. Y para eso 

se necesita financiamiento. Ha habido mu-

cha discusión de cómo debiera ser, pero los 

empresarios son parte de la sociedad civil. 

Por lo tanto, buscar mecanismos de cola-

borar en la política en que no exista una li-

gazón directa que genere algún sentido de 

compromiso, es necesario. Al menos, las 

personas naturales debieran poder hacer 

aportes. Y en las empresas, el tema es discu-

tible. La ley actual fue sobrepasada por los 

hechos, pero debe haber maneras para que 

las empresas puedan participar en el senti-

do conceptual de apoyar a la política.

“EL HECHO DE QUE SEA DIALOGANTE, NO SIGNIFICA 
que no tenga claros los principios y valores que defendemos. Puedo ser blando 
con las personas, pero muy duro con los intereses que nos mueven”. 



POLIFUNCIONAL Y SUSTENTABLE
PROPUESTA

Nuevo edifi cio de la U. de Chile

EL NUEVO EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS 
SE CARACTERIZA POR ACOGER, EN SUS 46 MIL METROS CUADRADOS, 

MÚLTIPLES DEPENDENCIAS ACADÉMICAS E INCORPORAR UNA 
IMPORTANTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. TODO QUEDA PLASMADO 

EN UNA CONSTRUCCIÓN QUE POSTULA A LA CERTIFICACIÓN LEED 
CATEGORÍA ORO.

Por Victoria Hernández_Fotos Vivi Peláez



grandesobras
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Se trata de un proyecto de alta calidad, 
que busca establecer una infraestructura 

reconocible de una universidad de clase 

mundial. Es así como el nuevo edificio de 

la Facultad de Ciencias Físicas y Matemá-

ticas de la Universidad de Chile, ubicado 

en Beauchef 851, alberga armónicamente 

aulas, laboratorios, salas de estudio, una 

dotación importante de estacionamientos 

y una amplia infraestructura deportiva, que 

incluye una piscina semiolímpica, canchas 

y gimnasio.

Es una obra que, según explica Germán 

Zegers, arquitecto de A4 Arquitectos, es el le-

gado del ex decano Francisco Brieva, quien 

impulsó este proyecto. Para Zegers, está de-

sarrollado con la visión de situar a la facultad 

a nivel internacional y ser pionera en susten-

tabilidad. El edificio postula a la certificación 

LEED otorgada por el Consejo de Edificios 

Verdes de EE.UU. en la categoría oro.

PRINCIPALES DEPENDENCIAS
En términos esenciales, el proyecto 

consta de 2 edificios, de 7 pisos en altura y 6 

subterráneos cada uno, más un asombroso 

auditorio colgante ubicado en el centro. La 

obra abarca toda la manzana comprendida 

entre las calles Beauchef, Club Hípico, Blan-

co Encalada y Tupper.

Fernando Neumann, arquitecto de A4 

Arquitectos, explica cómo resolvieron 

cumplir con la necesidad de múltiples 

usos. “Siempre lo definimos en términos 

funcionales: lo privado del nivel cero ha-

cia arriba, lo público del nivel cero hacia 

abajo. Lo público es la parte estudiantil, 

donde están las salas de clases, los labo-

ratorios, las instalaciones deportivas. Y lo 

privado corresponde a los departamen-

tos, donde están las oficinas de los acadé-

micos y algunos laboratorios de investiga-

ción. Eso se materializó en 2 volúmenes 

paralelos a las calles principales, que son 

Beauchef y Club Hípico. Hacia el sur, ha-

cia Tupper, colocamos el auditorio sus-

pendido y creamos una plaza en el centro”, 

detalla Neumann.

En el primer subterráneo se encuentran 

la piscina, salas de clases, los laboratorios 

de pregrado. En el piso - 2 están los labora-

torios tanto docentes como de investigación 

de los departamentos. Y en el tercer subte-

rráneo se ubican las instalaciones depor-
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tivas: dos multicanchas y gimnasio, entre 

otras. Luego, los niveles -4, -5 y -6 corres-

ponden a 450 estacionamientos.

La edificación se encuentra en el casco 

histórico de la comuna de Santiago, por lo 

que debió ser analizada y aprobada por el 

Consejo de Monumentos Nacionales. Los 

arquitectos explican que se mantuvo la al-

tura de un edificio ya existente (que se in-

corporó al conjunto del proyecto) y, por otra 

parte, la fachada del nuevo recinto, al ser 

como una envolvente de toda la manzana, 

permitió lograr un frontis continuo propio 

del centro de Santiago.

En otro ámbito, la plaza que se abre hacia 

la calle Tupper posee múltiples lucarnas en 

el suelo, llevando luz natural hacia los 3 ni-

veles del subterráneo, donde existe un gran 

hall central en el que confluye la actividad 

estudiantil. “El piso de ese hall es el -3; es 

como una estación de metro, un espacio 

muy grande que tiene una escalera muy lin-

da circular. Ahí transita el alumno que va a 

clases, a la piscina, a las canchas, al labora-

torio. Está todo interconectado, es muy bo-

nita la vida que se produce en ese espacio”, 

comenta Zegers.

DOS HITOS DESAFIANTES
El auditorio colgante es una original es-

tructura que llama la atención y que, según 

explica Germán Zegers, se ha transforma-

do en el símbolo de la facultad. Está colga-

do en la plaza y se apoya en pilares que se 

prolongan hasta el subterráneo. Su diseño y 

construcción representó un importante reto 

arquitectónico y estructural. “Fue un desa-

fío grande. El auditorio es un proyecto en sí 

mismo”, asegura el arquitecto, añadiendo 

que tanto su concepción como construc-

ción fueron temas complicados. 

Para Enrique Dibarrart, gerente general 

de la constructora Ingevec, lo más complejo 

fue la construcción de la escalera en espi-

ral y el auditorio. Explica que para montar 

este último, considerando que abajo suyo 

hay 6 niveles y que es hueco, idearon un 

puente metálico para poder ingresar una 

grúa. “Hubo que hacer un alzaprimaje, una 

estructura que soportara la entrada de un 

camión y una grúa, y además la estructura 

metálica”, detalla.

El auditorio, al estar suspendido en la 

plaza, ofrece un techo que da sombra en ve-

rano y protege de la lluvia en invierno. “El 

LA GRAN ESCALA 
de tipo helicoidal que do-
mina el patio interior del 

edificio, como recordatorio 
de la estructura del ADN, 

fue uno de los grandes 
retos de la obra. 

El edificio está envuelto 
por una doble piel de 
cristal, con una serigrafía 
que filtra la luz.
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hecho de tener esta estructura colgando y 

una plaza techada, es una condición espa-

cial muy particular. La plaza queda abierta a 

Tupper, es decir, el proyecto de la universi-

dad se abre a la calle”, dice Zegers.

La escalera en espiral fue otro reto. Para 

el decano de Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad de Chile, Pa-

tricio Aceituno, desde el punto de vista ar-

quitectónico, uno de los aspectos más rele-

vantes del edificio es “la gran escala de tipo 

helicoidal que domina el patio interior del 

edificio, cuya concepción nació en una de 

las reuniones donde se discutían semanal-

mente con los arquitectos las características 

que debía tener el edificio, como un recor-

datorio de la estructura del ADN”.

La escalinata es de grandes dimensiones 

y permite el acceso al hall central, conec-

tando desde la superficie (la plaza) hasta 

el tercer subsuelo. “La escalera, aparte de 

ser hormigón armado, es hueca por dentro, 

porque debía ser liviana. Entonces, tenía 

una densidad de fierro muy difícil. Hacer los 

fierros con esa forma era muy complicado. 

Se planificó mucho para lograr el resultado 

que tuvo”, comenta Dibarrart. El ejecutivo 

agrega que las instalaciones también impli-

caron algunas complejidades: “Hubo que 

coordinar muchísimas tuberías y cañerías 

que iban por todos los cielos”.

HACIA LA CERTIFICACIÓN 
LEED GOLD

Patricio Aceituno señala que la facultad 

se propuso establecer altos estándares de 

calidad en la construcción, belleza y funcio-

nalidad en el diseño arquitectónico, “cum-

pliendo, además, con exigentes estándares 

de sustentabilidad que conviertan el edi-

ficio universitario en el primero en su tipo 

que alcance una certificación LEED”. 

El edificio está envuelto por una doble 

piel de cristal, que tiene una serigrafía (tra-

tamiento de pintura) que permite filtrar la 

luz, dejando pasar un 50% de la radiación 

solar, lo que reduce la demanda climática. 

Además, posee 44 paneles solares de última 

generación para el calentamiento de agua 

sanitaria en las duchas. Cuenta, a su vez, 

con reciclaje de aguas grises, lo que signi-

fica que aquella proveniente de las duchas 

y lavamanos es tratada en una estación de 

reciclaje, reutilizándose para el riego de ár-

boles. Junto con ello, se instaló una serie de 

artefactos sanitarios eficientes, que permi-

ten ahorrar un 50% en el uso hídrico.

Por otra parte, en el uso de sus diversos 

sistemas de iluminación exterior e interior, 

calefacción y refrigeración, se logra un ahorro 

energético de un 50% con respecto a un edifi-

cio tradicional, debido a su diseño eficiente y 

a los diferentes mecanismos de control. 

En cuanto a la calidad del ambiente inte-

rior, cuenta con sistemas de monitoreo del 

CO2 del aire interno, configurados para ge-

nerar una alarma cuando los valores de flujo 

de aire o los niveles de dióxido de carbono 

varían un 10% o más con respecto al lími-

te establecido por diseño. En dicho caso, se 

activa un sistema que renueva el aire.

Finalmente, en la construcción se em-

plearon materiales con contenido reciclado, 

que representan al menos un 20% del costo 

total de los insumos de la obra. Y en relación 

al reciclaje de los desechos de la construc-

ción, esto se logró en un 75%.

De esta forma, la sustentabilidad ter-

minó por imponerse como un concepto 

medular. Más allá de lograr la Certificación 

LEED, lo importante para la Universidad de 

Chile era ser pionera y marcar una diferen-

cia con el resto. Lo logró. 

FICHA TÉCNICA

ARQUITECTOS
A4 Arquitectos + Borja Huidobro.
CONSTRUCTORA
Ingevec.
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
46.108 m2.
GERENCIAMIENTO
Idiem.
INGENIERO CALCULISTA
René Lagos y Asociados.
PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN
marzo 2011- junio 2014.
INAUGURACIÓN
25 de noviembre de 2014.

EL PROYECTO 
consta de 2 edificios, 

de 7 pisos en altura y 6 
subterráneos cada uno, 

más un auditorio colgante 
ubicado en el centro.

El edificio abarca toda la 
manzana comprendida entre las 
calles Beauchef, Club Hípico, 
Blanco Encalada y Tupper.
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El patio central está bajo el 
auditorio colgante, que le 

entrega sombra en verano y lo 
protege de la lluvia. 

El edificio tiene 
diversas lucarnas para 

iluminar el subsuelo.
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INNOVACIÓN CONFIANZASEGURIDADEXPERIENCIARESPUESTA

INNUMERABLES SOLUCIONES 

EN UN SÓLO LLAMADO
E N T R E G A N D O  S O L U C I O N E S  I N T E G R A L E S  E N  E Q U I P O S
Y  H E R R A M I E N TA S  A  L A  I N D U S T R I A  A  N I V E L  M U N D I A L

Casa Matriz: Av. Del Valle Sur 650 oficina 41, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago. Fono: 56 2 24443700 

Antofagasta: Av. Ruta el Cobre 300, sitios 22 y 23, Plaza de Negocios La Negra, Antofagasta. Fono: 56 55 2492009 

Copiapó: Av. Copayapu 3654, lote 12, Copiapó. Fono: 56 52 2287108 

Lima, Perú: Carretera Antigua Panamericana Sur Mz Ñ Lote 2, Villa El Salvador, Lima. Fono: 51 1 6168400 

Bogotá, Colombia: Carrera 7 # 71-52 Torre A, Oficina 1302, Bogotá. Fono: 57 1 322 0119

Ciudad de Panamá, Panamá: Complejo Corozal Oeste, Local 340 A Av. Arnulfo Arias, Corregimiento de Ancón. Fono: 507 391 7232 

  SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE FLOTA / SERVICIOS EN OBRA

Solución integral en servicios de arriendo de equipos con mantención y/o operación, que permite administrar y maximizar el uso de recursos directos e indirectos, 
mediante un aseguramiento de niveles de servicio para Clientes en las industrias de la minería, construcción, infraestructura, energía y ejecución de proyectos.
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PARA EL NORTE CHICO
ALTO ESTÁNDAR

Ruta 5 La Serena - Vallenar
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UNA NOTORIA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS 
SE ESPERA TRAS LA CONCRECIÓN DEL CAMINO CONCESIONADO, QUE CUBRE 187 

KILÓMETROS ENTRE LAS REGIONES DE COQUIMBO Y ATACAMA. 
Por Beatriz Espinoza Abarzúa _Fotos gentileza Sacyr

grandesobras
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“Esta será una obra emblemática para 
Chile y para las regiones que atraviesa, por-

que entre muchos beneficios, mejora un 

tramo muy peligroso de la Ruta 5 con una 

doble vía”. Con estas palabras, la tarde del 19 

de abril de 2013, el ex presidente Sebastián 

Piñera daba comienzo, en Coquimbo, a la 

inauguración del proyecto Ruta 5 Tramo La 

Serena-Vallenar. 

En la misma ocasión, el ex mandatario 

resaltaba las ventajas que reportaría la ini-

ciativa en la disminución de los tiempos 

de viaje entre las regiones de Coquimbo y 

Atacama, gracias a una mejor conectividad 

y a la considerable merma del número de 

accidentes producidos por las peligrosas 

cuestas y curvas que presentaban algunos 

trechos de la antigua carretera.

Por su parte, la ministra de Obras Pú-

blicas de la época, Loreto Silva, recalcaba 

que al año 2015, cuando las labores estu-

viesen concluidas, Chile contaría con una 

doble vía continua en la Ruta 5 desde Par-

gua, en la X Región, hasta Caldera, en la III 

Región, en una extensión de más de 1.940 

kilómetros, lo que constituye más del 60% 

del país.

BENEFICIOS PARA TODOS
La obra consiste en la habilitación de 

dobles calzadas en todo el tramo de la vía 

comprendida entre las ciudades de La Se-

rena y Vallenar. La concesión fue adjudica-

da a la empresa Sacyr por 32 años. En junio 

del 2012 se traspasó la tuición de la ruta, 

desde la Dirección de Vialidad del MOP a 

la concesionaria, con lo cual ésta quedaba 

a cargo de su mantención y conservación 

mientras durara la ejecución del proyecto. 

Hasta ese momento, la carretera contaba 

con un 20% de avance. El recorrido com-

pleto de la concesión abarca 187 kilóme-

tros, desde el km. 473 (La Serena) hasta el 

km. 660 (Vallenar). 

La inversión, que alcanza UF 7.900.000, 

considera una serie de faenas en paisajis-

mo, iluminación y pasarelas peatonales. 

Asimismo, el Jefe de la División de Cons-

trucción de Obras Concesionadas del Mi-

nisterio de Obras Públicas (MOP), César Va-

ras, señala que el hecho de que ésta sea una 

obra concesionada, incorpora importantes 

elementos en materia de atención y calidad 

a los usuarios ante emergencias, tales como 

grúas, ambulancias, seguridad vial, zonas 

de descanso para los conductores, teléfonos 

y citófonos, entre otros.

Junto con ello, Varas destaca que la se-

gregación entre los vehículos de carga 

comercial y de pasajeros de los vehículos 

particulares, contribuirá al desarrollo pro-

ductivo y a la industria turística de ambas 

regiones. También valora que para la pues-

Con una inversión de UF 7.900.000, se 
consideraron especiales trabajos en paisajismo,  
iluminación y pasarelas peatonales.
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ta en marcha de esta tarea se haya ocupado 

mucha mano de obra. “El impacto que las 

faenas han tenido en materia de generación 

de empleo es alta. Durante 2014, las obras 

del proyecto total permitieron trabajar a 

cerca de 1.700 personas al mes”, indica.

La intendenta de la IV Región de Co-

quimbo, Hanne Utreras, destaca que este 

tipo de mega obras mejora la calidad de 

vida de miles de chilenos. “Abre un sinfín de 

oportunidades para los habitantes de Co-

quimbo y Atacama. Las obras públicas son 

un motor de la economía en estos tiempos 

de desaceleración, creando más empleos y 

fortaleciendo la cadena productiva. Todo 

lo que se está haciendo apunta a reducir la 

desigualdad con acciones concretas para 

avanzar en la descentralización de nuestro 

país”, asegura.

Para la intendenta, esta obra “es nues-

tra columna vertebral para el desarrollo 

de la producción y del comercio, que nos 

permitirá aumentar los servicios, mejo-

rando su patrón de calidad. Nos ayudará 

también a disminuir la congestión vehicu-

lar, principalmente otorgando seguridad y 

protegiendo la vida de los usuarios en un 

tramo que hace años demandaba este tipo 

de intervención”.

En tanto, el intendente de la III Región 

de Atacama, Miguel Vargas, señala que 

“esta ruta permite alcanzar condiciones de 

crecimiento y competitividad, pero tam-

bién estar más cerca de las necesidades de 

todos los habitantes de nuestro país, entre-

gando inclusión, bienestar y buscando la 

equidad de los territorios por los que tran-

sita la autopista”.

LABORES EN DESARROLLO
La primera parte del trazado correspon-

de a “La Serena-Límite Regional” (km. 473 

DESDE EL PUNTO 
de vista estructural y ar-

quitectónico, en la Ruta 5 
Norte La Serena-Vallenar 
se ha buscado la funcio-

nalidad. Esto se logró con 
estructuras de vigas prefa-
bricadas y edificios senci-
llos en las áreas de peaje, 

pesaje, descanso y control 
de carabineros, integrados 

con el paisajismo.

En los dos viaductos, Puente Fiscal y Puente 
Juan Soldado, se han instalado aisladores 
sísmicos con apoyos de caucho natural.
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al km. 559), mientras que la segunda es 

“Límite Regional-Vallenar” (km. 559 al km. 

660). Este segundo intervalo se encuentra 

terminado y puesto en servicio con fecha 

5 de mayo y, por tanto, en régimen de ex-

plotación. El primero está en etapa de cons-

trucción, encontrándose las labores en ple-

na ejecución. Registra un avance estimado 

del 72,6% al 3 de junio.

Como obras adicionales a las definidas 

en el proyecto referencial, se identifican pa-

sarelas peatonales en la región de Atacama 

y en la de Coquimbo, así como también la 

construcción de un retorno a nivel en el km. 

495, sector Arrayán Costero. Estos trabajos 

están en proceso de construcción o próxi-

mos a iniciarse.

El Jefe de la División de Construcción 

de Obras Concesionadas del MOP, César 

Varas, comenta que una situación especial 

representa la variante Incahuasi, sector en 

el cual el ministerio modificó el trazado ori-

ginal para mitigar los impactos ambientales 

y territoriales que consideraba. Este asun-

to se encuentra en proceso de desarrollo 

y aprobación de los estudios de ingeniería 

definitivos, teniendo como fecha de térmi-

no para la ejecución de esas faenas, el mes 

de diciembre de 2016.

Desde el punto de vista estructural y ar-

PROTEGIENDO   
EL ECOSISTEMA

Rubén Díez comenta que la cons-
trucción tiene muy en cuenta el 
hecho de contribuir a la sostenibili-
dad medioambiental. Es por ello que 
a lo largo de los 187 kilómetros de 
la obra, se ha tratado de aprovechar 
el material obtenido en los cortes 
ejecutados para, de esa manera, ob-
tener componentes tanto para base 
granular como para los pavimentos.
De la mano de CORFO, se está 
desarrollando un proyecto de I+D+I 
(investigación, desarrollo e innova-
ción), que consiste en el despliegue 
y visado de mezclas bituminosas 
templadas con material reciclado. 
Esto permite, en primer lugar, reutili-
zar el material de la calzada existen-
te, minimizando tanto el aporte de 
material nuevo como la cantidad de 
vertido en botaderos y, en segundo 
término, disminuir las temperaturas 
de fabricación y compactación de las 
mezclas con el consiguiente ahorro 
de combustibles y baja en las emisio-
nes a la atmósfera. 

La ruta contempla accesos y retornos 
a nivel, que permiten la mejor 
interconexión entre las diferentes 
poblaciones y comunidades.
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE
Ruta 5 Norte, Tramo La Serena Vallenar.
LOCALIZACIÓN
Región de Coquimbo y Región de Atacama.
EXTENSIÓN
187 kilómetros.
INVERSIÓN TOTAL 
UF 7.900.000.
TIPO DE INICIATIVA
Obra concesionada por el Ministerio de Obras 
Públicas.
CONSORCIO GANADOR
Sociedad Concesionaria Ruta de Algarrobo S.A 
(Sacyr Chile).
DURACIÓN DE LA CONCESIÓN
32 años. 
CARACTERÍSTICAS
12 enlaces a desnivel, 18 pasarelas 
peatonales, 2 nuevos viaductos, 2 pasos a 
desnivel sobre el ferrocarril, 2 áreas de control, 
2 áreas de peaje, 2 áreas de servicio.
SISTEMA DE PEAJE
Peaje directo.
INICIO DE LAS FAENAS
Abril 2013.
ESTADO ACTUAL DE LAS FAENAS
Primer tramo (km. 473 al km. 559) en plena 
construcción y segundo tramo (km. 559 al km. 
660) terminado.
FIN  DE LA OBRA
El primer tramo (km. 473 al km. 559) en 
diciembre 2015 y el tramo Vallenar-Incahuasi 
en diciembre 2016.

quitectónico, en la Ruta 5 Norte La Serena-

Vallenar se ha buscado la funcionalidad. Se-

gún Rubén Díez, gerente de administración 

y finanzas del grupo Sacyr, esto se logró con 

estructuras de vigas prefabricadas y edifi-

cios sencillos en las áreas de peaje, pesaje, 

descanso y control de carabineros, que que-

dan integrados con el paisajismo diseñado 

y con el entorno.

Por otro lado, las pasarelas se han traza-

do de manera que faciliten la mejor conecti-

vidad para los vecinos de cada comunidad, 

permitiendo el acceso a personas con mo-

vilidad reducida. A su vez, se han proyecta-

do accesos y retornos a nivel, que permiten 

igualmente la mejor interconexión entre las 

diferentes poblaciones y comunidades re-

partidas a lo largo de la ruta.

En cuanto a la seguridad, las estructuras 

de la obra cuentan con barras antisísmicas 

de acuerdo a la normativa vigente y en los 

dos viaductos, Puente Fiscal y Puente Juan 

Soldado, se han instalado aisladores sísmi-

cos con apoyos de caucho natural.

El tramo de 100 kilómetros que comuni-

ca el límite regional con la comuna de Valle-

nar en Atacama, ya está funcionando. Para 

ver finalizadas las faenas comprendidas en 

la Región de Coquimbo, habrá que esperar 

hasta el 15 de diciembre.

Hanne Utreras, intendenta Región de Coquimbo.
Miguel Vargas, intendente Región de Atacama.
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RECUERDOS
Galería Fotográfica de la Construcción

REALIZAMOS UNA NUEVA ENTREGA DE IMÁGENES Y POSTALES QUE 
MUESTRAN UN PAÍS QUE YA SE FUE Y QUE SON EL TESTIMONIO DE LOS 

CAMBIOS QUE HA TENIDO CHILE EN EL ÚLTIMO SIGLO. HACEMOS UN 
RECORRIDO IMPERDIBLE POR ALGUNOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LAS 

PRINCIPALES CIUDADES.

IMBORRABLES

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 2 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.
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historiadelaconstrucciónhistoriadelaconstrucción

Antofagasta. Catedral, 1925. 
Fachada de la catedral de Antofagasta y los edifi cios adyacentes, en la calle San Martín frente a la plaza Colón.
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Calle Condell: Valparaíso, s.f. 
Perspectiva de la calle Condell de Valparaíso, desde la esquina con la calle Huito mirando al poniente.

Autor: Librería La Corona.

Arica - Aduana, s.f. 
Fachada del edifi cio de la Aduana de Arica, que se ubica en la actual calle Bolognesi. Imagen de la primera mitad del siglo XX.



Concepción, palacio Consistorial, s.f. 
Imagen del Palacio Consistorial de Concepción, que se ubicaba en la esquina de las calles Barros Arana con 

Aníbal Pinto, frente a la plaza Independencia. Autores: Grimm & Kern.

Tacna Calle San Martin, s.f.
Perspectiva de la calle San Martín en Tacna. La imagen corresponde a la época en que esta ciudad estaba 

bajo administración chilena (1880 - 1929).
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Vista general de Valdivia, 1908. 
Panorámica de la ciudad de Valdivia vista desde isla Teja. 

Autor: Gran Almacén del Mally, Reccius & Cía.
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Costado poniente de la Plaza de Armas. Temuco, Chile, s.f. 
Perspectiva de la calle Arturo Prat, a un costado de la plaza Aníbal Pinto, mirando hacia el sur 

desde la esquina con Claro Solar. Editor: Juan Sepúlveda.



Plaza Muñoz Gamero - Magallanes - Chile, s.f. 
Imagen general de la plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas. A la izquierda se ve el monumento a Benjamín Muñoz Gamero. 

Al centro el Hotel Plaza y a la izquierda la Catedral de la ciudad.

Portada Centenario, Serena, s.f. 
Imagen de la portada Centenario, que marca el inicio de la avenida Francisco de Aguirre en la ciudad de La Serena. Autor: Foto Cood.
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Calle Colón. Talcahuano. Chile, s.f. 
Perspectiva de la calle Colón en el centro de Talcahuano. Editor: Juan Sepúlveda.
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EL NUEVO PUENTE INDUSTRIAL SOBRE EL RÍO BIOBÍO SERÁ EL 
CUARTO VIADUCTO EN OPERACIÓN EN LA ZONA Y EL SEGUNDO 
MÁS LARGO DE CHILE. UNIRÁ LAS COMUNAS DE SAN PEDRO DE 
LA PAZ Y HUALPÉN EN LA OCTAVA REGIÓN. 

CUARTO PUENTE
EL ESPERADO

Por Beatriz Espinoza_Fotos Claudio Canovas

Megaproyecto sobre el río Biobío:

Puente Bicentenario (a un 
costado se aprecia una 
parte del puente mecano).
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grandesproyectos

“Esta obra será un hito en el desarrollo de 

nuestra comuna y de la región. Actualmen-

te, toda la carga pesada circula por un solo 

puente, el Llacolén, y la última inversión 

vial pensada en vehículos de alto tonelaje 

se realizó en 1889, con la inauguración del 

puente ferroviario que crea las estaciones 

de tren de San Pedro, Loma Colorada y Es-

cuadrón. Desde esa perspectiva, no sólo 

será un aporte vial sino también urbano. 

No nos queda más que agradecer esta im-

portante decisión y apoyo económico del 

gobierno.” Así se refiere el alcalde de San 

Pedro de la Paz, Audito Retamal, al proyec-

to del Ministerio de Obras Públicas, Puente 

Industrial sobre el río Biobío, ubicado en la 

provincia de Concepción, Octava Región.

El proyecto de 6,4 kilómetros de longi-

tud, cuya inversión asciende a UF 4.420.000, 

conectará a las comunas de San Pedro de la 

Paz y Hualpén, a través de un viaducto de 

2,5 kilómetros. Será bimodal, en doble cal-

zada, con vereda peatonal, ciclovía y pasillo 

de emergencia. Se transformará así en el 

segundo puente más largo de Chile, siendo 

superado sólo por el futuro Puente Chacao 

en Chiloé, y el cuarto viaducto en operación 

sobre el Biobío junto a Chacabuco, Llacolén 

y Juan Pablo II. Estos dos últimos quedaron 

fuertemente averiados, tras el terremoto del 

27 de febrero, y aún requieren reparación.

TRÁNSITO PESADO
La nueva estructura, que se encuentra en 

etapa de ingeniería básica, se emplazará en 

uno de los polos industriales más importan-

tes de Chile, mejorando el tránsito de mer-

cancías hacia los puertos e incrementando 

el enlace en sentido norte-sur. Wladimir 

Morales, gerente Técnico del Puente Indus-

trial Grupo OHL, explica que esta concesión 

corresponde al tramo central y primera eta-

pa del corredor logístico interportuario del 

Gran Concepción, constituyéndose en la 

primera autopista urbana de la región. Per-

mitirá a futuro la unión expedita de los prin-

cipales puertos de esta zona, los cuales de 

norte a sur son Puerto Lirquén, Puerto San 

Vicente y Puerto de Coronel. 

Además de este carácter logístico, la 

obra permitirá que el flujo pesado y vehi-

cular que no requiere ingresar al centro de 

San Pedro de la Paz, tenga una alternativa 

de tránsito segura y despejada para circular 

entre las comunas de Concepción-Talca-

huano a Coronel, lo cual permitirá aliviar 

los altísimos niveles de congestión existen-

tes en esta comuna. 

“Su diseño está dispuesto principalmen-

te para el transporte de carga pesada, con 

el objetivo de disminuir y alivianar el paso 

de este tipo de vehículos por las diferentes 

estructuras que hoy existen. Generará ma-

yor conectividad con los puertos de San 

Vicente y Talcahuano, además de permitir 

a los usuarios reducir sus tiempos de viaje, 

Puente Ferroviario.



EL PROYECTO DE 6,4 KILÓMETROS DE LONGITUD, 
cuya inversión asciende a UF 4.420.000, conectará a las comunas de San Pedro 

de la Paz y Hualpén, a través de un viaducto de 2,5 kilómetros.

a través de una estructura con los mejores 

estándares de seguridad”, dice el Secreta-

rio Regional Ministerial (Seremi) de Obras 

Públicas de la VIII Región, René Carvajal. 

Junto con ello, se prevé un aumento en la 

seguridad por la descongestión parcial de la 

Avenida Pedro Aguirre Cerda y la Ruta 160 

en el sector de San Pedro de la Paz, gracias 

al ordenamiento de los flujos por tipo de ve-

hículo entre los puentes.

“Hace décadas que la región del Biobío 

requiere de nuevos impulsos para una eco-

nomía que solía tener el mayor aporte na-

cional al PIB, pero que lamentablemente 

ha caído en una constante baja. El cuarto 

puente es una solución a la conectividad de 

una región que aún posee riquezas indus-

triales y productivas en la industria pesque-

ra, forestal, petroquímica, del acero, me-

talmecánica y de la construcción”, opina la 

alcaldesa de Hualpén, Fabiola Lagos.

Coinciden los ediles de los municipios 

de San Pedro de la Paz y Hualpén en que el 

proyecto mejorará la calidad de vida de sus 

vecinos, porque se dará solución a la con-

gestión provocada por el paso de camiones 

en las zonas residenciales de Concepción y 

Talcahuano. Además, hará más expedito el 

flujo de tránsito en los núcleos urbanos, se-

parando los vehículos de carga de los livia-

nos, disminuyendo el riesgo de accidentes y 

los tiempos de desplazamiento.

La alcaldesa Fabiola Lagos indica que el 

proyecto cuenta con un respaldo mayorita-

rio en la comunidad, mientras que el alcal-

de, Audito Retamal, comenta que entre la 

población existe incertidumbre frente al im-

pacto ambiental que causará la obra, pues 

las tierras aledañas al lugar donde estaría 

ubicada son altamente fértiles, con produc-

ción y cultivo de hortalizas. Por su parte, el 

Seremi, René Carvajal, asegura que la obra 

tendrá especial cuidado con el ecosistema 

y se regirá estrictamente a la normativa vi-

gente. Para ello, ya se están preparando los 

antecedentes ambientales requeridos.

FICHA TÉCNICA

NOMBRE PROYECTO
Nuevo Puente Industrial sobre el Río Biobío.
TIPO DE INICIATIVA
Pública. Ministerio de Obras Públicas, MOP.
LUGAR
Octava región del Biobío.
VOLUMEN
6,4 kilómetros.
INVERSIÓN ESTIMADA
UF 4.420.000.
ADJUDICACIÓN DE LA OBRA
OHL Concesiones.
INICIOS DE LAS FAENAS
Primer trimestre del 2016.
TÉRMINO DE LAS FAENAS
Durante el año 2019.

Vista del Puente 
Mecano, previo a la 

construcción del actual 
Puente Bicentenario.
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En cuanto al impacto del proyecto sobre 

la flora y fauna, Wladimir Morales indica 

que “ésta es una construcción con un alto 

respeto por su entorno, en el cual se han 

tomado todas las medidas necesarias para 

generar una mínima alteración en el medio, 

tanto así que no genera efectos en el hume-

dal Los Batros y además consulta un área 

de amortiguación ambiental que se ubica 

entre dicho humedal y el trazado de la ruta”.

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 
De acuerdo a la ley de concesiones, la 

empresa OHL se adjudicó el proyecto “Nue-

vo Puente Industrial sobre el Río Biobío”, 

para el diseño, construcción, financiamien-

to, operación y mantenimiento de la auto-

pista (cuyo tramo principal es el viaducto) y 

las obras complementarias. El inicio de las 

faenas comenzará el primer trimestre del 

2016 y tardará dos años en su ejecución.

En cuanto a su ingeniería, la estructura 

del puente corresponde a tramos de 45 a 50 

metros de luz. Las cepas contarán con funda-

ciones profundas de pilotes pre-excavados 

de hormigón con sistema pila-pilote. La lon-

gitud de los pilotes será definida durante la 

ingeniería de detalles. En la súper estructura 

se utilizarán 8 vigas pretensadas.

Respecto de la sección de tablero, ésta 

contará con dos calzadas de 7 metros, con 

bermas a ambos costados. En los extremos se 

consideran dos pasillos, uno peatonal y otro 

mixto. Tendrá vigas pretensadas, losa y ba-

rreras de contención de hormigón armado. 

En todo el tramo se considera ilumina-

ción y sistemas de circuito cerrado de televi-

sión. La sociedad concesionaria Puente In-

dustrial contará también con un centro de 

monitoreo permanente, 24 horas todos los 

días del año, sistema de señalética variable 

y central de llamados. También se contará 

con equipos de atención de emergencias, 

tales como vehículo de patrullaje, ambu-

lancia y grúa.

El diseño del puente considera toda la 

normativa de ingeniería antisísmica vigen-

te, la cual recoge la experiencia obtenida a 

partir del terremoto del 27F. En relación al 

sistema de cobro, se utilizará uno de flujo 

libre, mediante el uso de televía o TAG. Se 

considera la instalación de un pórtico de 

peaje por sentido.

Según el presidente de CChC Concep-

ción, Francisco Espinoza, la construcción 

del puente industrial es de suma importan-

cia para la región, ya que permitirá fortale-

cer la alianza pública- privada. “Cuando se 

utiliza el sistema de concesiones –comenta- 

el Estado puede liberar recursos para desti-

narlos a otros proyectos y por consiguiente 

se optimiza la gestión y la inversión pública”.

Francisco Espinoza enfatiza que CChC 

estará presente durante todas las etapas de 

esta iniciativa, ya que realizará un segui-

miento constante sobre el avance y desarro-

llo de este viaducto y de sus proyectos com-

plementarios, como la ruta a Pie de Monte y 

el tramo 1 de la Interconexión Logística.  

A la izquierda el seremi 
MOP, René Carvajal, y a la 
derecha la presentación 
del proyecto, a cargo del 
ministro Alberto Undurraga.

Puente LLacolén.
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patrimonio

LA REAPERTURA
DE UN CLÁSICO

Palacio Rioja

En su etapa final se encuentran los trabajos de restauración del histórico edificio 
viñamarino, después de los serios daños que le ocasionó el terremoto de 2010. Según la 

alcaldesa de la ciudad, las obras deberían finalizar en octubre de este año.
Por Teresa Toyos_Fotos gentileza Mercurio de Valparaíso

E
l Palacio Rioja es parte significativa 
del patrimonio de Viña del Mar. Fue 
declarado Monumento Nacional en 
la categoría de Monumento Históri-

co en mayo de 1985 y Edificación de Interés 
Histórica y/o Arquitectónica el año 2000. Es, 
además, el museo de artes decorativas más 
importante del país. Sin embargo, el terre-
moto de 2010 lo afectó seriamente y obligó 
a cerrarlo para una exhaustiva reparación. 

La iniciativa, aprobada por el Consejo de 
Monumentos Nacionales, contemplaba la 
restauración total del inmueble, con medi-
das como el arreglo estructural de los mu-
ros, la consolidación del segundo piso como 
Museo Histórico y obras de paisajismo en 
su parque, junto con la ejecución de labores 

que dejarán habilitado al palacio como un 
museo de estándares internacionales. 

Por otra parte, el zócalo será revitalizado a 
través de salas interactivas de exposiciones, 
cafetería, auditorio y sala de venta de tickets 
para las diversas muestras, actividades y 
exhibiciones que se montan en el Palacio 
Rioja. También se considera un ascensor 
(montacarga) transparente para discapaci-
tados y para traslado del material y mobilia-
rio del museo.

Para proteger los bienes que integran la 
colección del Museo de Artes Decorativas, 
se tuvieron que embalar más de 264 artícu-
los antes de comenzar las tareas de reno-
vación. Entre ellos, figuran muebles, sillas, 
sillones, sitiales, mesas, lámparas, cuadros, 

jardineras y libros. Todas estas faenas for-
maron parte del proyecto de rescate integral 
de la mansión, que la Municipalidad de Viña 
del Mar adjudicó el año pasado a la empresa 
de Proyectos y Rehabilitaciones Kalam S.A. 
Chile por un monto de $2.229.726.608. 

Gracias al trabajo técnico que efectúa la 
Unidad de Patrimonio, en noviembre de 
2014 se restauraron dos paneles murales 
de comienzos del siglo XX, pertenecientes 
a la Sala Rosada, en un proceso que costó 
$9 millones, financiados por el Fondart Re-
gional 2014. También se remozó en 2005 el 
grupo de cortinas de la Sala Escritorio y las 
del ingreso al hall central. Los trabajos de re-
novación de textiles se realizan con recursos 
del Fondo de Recuperación de Ciudades 
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EL PALACIO RIOJA FUE CONSTRUIDO A PRINCIPIOS 
del siglo XX. Está inspirado en construcciones europeas de fines del siglo XVIII y 

tiene 1.620 metros cuadrados.

de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, 
Subdere, por un monto total de $76,5 mi-
llones, dinero que permitió la reposición de 
piezas de cortinajes, pantallas de lámparas, 
visillos y arcos de medio punto, en labores 
que ascendieron a $49 millones. 

LA HISTORIA DEL PALACIO
La emblemática mansión se ubica en las 

antiguas dependencias de la Quinta San 
Francisco, que originalmente fue propiedad 
del matrimonio compuesto por José Fran-
cisco Vergara y Mercedes Álvarez, funda-
dores de Viña del Mar. En 1907, Fernando 
Rioja -empresario español radicado en Val-
paraíso- compró las cuatro hectáreas de la 
estancia para edificar ahí su residencia, la 
que encargó al arquitecto francés Alfredo 

Azancot, inspirado en construcciones euro-
peas de la segunda mitad del siglo XVIII y 
quien incorporó técnicas y materiales más 
flexibles en la construcción de los 1.620 
metros cuadrados de la casa.

De este edificio de líneas armónicas y 
equilibradas, de forma ligeramente rectan-
gular, destacan sus terrazas con columna-
tas, cuerpos salientes como la semi rotonda 
del acceso principal con su majestuosa es-
calera imperial, y el volumen formado por 
el gran comedor. Respecto a la decoración 
del palacio, los cortinajes, vidrios biselados, 
puertas, cielos, lámparas, textiles murales y 
elegantes muebles fueron traídos desde Es-
paña y Francia. La moda y estilo Rococó de 
la época predominan en sus salones, reci-
bos y gran comedor.

Fernando Rioja habitó esta casa con su 
esposa Sara Ruiz Fernández y sus nueve 
hijos. Su descendencia la mantuvo prácti-
camente intacta hasta 1956, cuando la ad-
quirió la Municipalidad de Viña del Mar. En 
1979 se convirtió en Museo Nacional, alber-
gando una de las muestras más completas 
de artes decorativas de fines del siglo XIX y 
principios del XX. 

En la actualidad, el edificio es adminis-
trado por el Departamento de Cultura del 
municipio, y se encuentra cerrado por los 
daños sufridos a causa del 27F. Hasta 
su clausura, albergó al museo del mismo 
nombre y al Conservatorio Municipal de 
Música y Danza Izidor Handler de Viña del 
Mar, configurando un destacado polo cul-
tural en la ciudad.
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Para la restauración, se hizo el arreglo estructural de los 
muros, se consolidó el segundo  piso como Museo Histórico 

y se realizaron obras de paisajismo en el parque. 
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EN MAYO PASADO Y FRUTO DE UN CONVENIO QUE CONGREGÓ A LA 
CChC CON OTROS GREMIOS VINCULADOS AL RUBRO, SE PRESENTÓ AL 
MINVU UNA PROPUESTA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y TRÁMITES RELACIONADOS. EL ACTUAL 
SISTEMA ES LENTO Y REPRESENTA UN “CUELLO DE BOTELLA”.

DE LA CONSTRUCCIÓN

PROPUESTA PARA AUMENTAR

Por Victoria Hernández_Fotos Vivi Peláez

Modernización Permisos de Edificación

LA PRODUCTIVIDAD
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Diversos y engorrosos son los trámites 
y permisos que se necesitan para levantar 

una obra, ya sea un edificio, una vivienda, 

una industria. Muchos de ellos están en 

manos de las Direcciones de Obras Munici-

pales (DOM), organismos que, en general, 

no cuentan con los recursos para resolver 

la demanda existente. A modo de ejemplo, 

obtener un permiso de edificación actual-

mente demora entre 3 y 6 meses, siendo un 

certificado esencial, ya que ninguna cons-

trucción parte sin éste. Asimismo, la recep-

ción de la obra puede tomar entre 2 y 6 me-

ses, documento indispensable para iniciar 

la venta de departamentos, por ejemplo, si 

se trata de un edificio. 

Pablo Álvarez, gerente de Vivienda y Ur-

banismo de la CChC, comenta que como 

país uno de los ámbitos en que estamos 

más atrasados es en la tramitación de obras 

en construcción, y que este funcionamiento 

lento y engorroso implica un costo social. “Se 

pierde eficiencia que, al final, suma y hace 

que el país tenga una productividad baja y 

sea, por lo tanto, poco atractivo para nuevas 

inversiones y poco competitivo con otros 

países que hacen las cosas mejor”, afirma 

Álvarez. Agrega que la velocidad con que se 

aprueban los permisos por los distintos orga-

nismos, en particular los trámites a cargo de 

las DOM, incide en el costo final del proyec-

to, los que muchas veces termina pagando el 

comprador e impactando en las empresas, 

sobre todo si son pequeñas o medianas.

Por su parte, el presidente del Comité 

de Especialidades de la CChC y Coordi-

nador General del “Proyecto de moderni-

zación del sistema de gestión de permisos 

de construcción y trámites relacionados”, 

Fernando Guarello, señala que “la admi-

nistración y gestión de la construcción en 

la parte pública y el marco regulatorio es-

tán muy atrasados y obsoletos, y nos pone 

en desventaja competitiva enorme respec-

to a otros países”. Y destaca que el proyecto 

“es una propuesta anti burocracia, para la 

reactivación económica”.

La iniciativa ha sido liderada por la 

CChC y se enmarca en el convenio públi-

co-privado suscrito por Cámara Chilena 

de la Construcción, la Asociación de Ofi-

La digitalización del proceso para obtener y otorgar permisos de edificación, 
ayudará a concretar más proyectos inmobiliarios en un menor tiempo. 

espaciopublico
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cinas de Arquitectos, la Asociación de Di-

rectores y Profesionales de las Direcciones 

de Obras Municipales y el Instituto de la 

Construcción. 

UNA PROPUESTA 
MODERNIZADORA

El objetivo del proyecto es promover el 

desarrollo urbano y la disminución de bre-

chas de las comunas, a través del aumento 

de la productividad del sector de la construc-

ción, mediante la modernización del sistema 

de gestión de permisos municipales.

La propuesta incluye un diagnóstico y 

descripción de la forma de gestión de per-

misos, y establece que el sistema actual no 

funciona bien, empobrece al país y crea 

brechas de desigualdad social, induciendo 

al subdesarrollo. Además, señala que se re-

quiere de manera urgente su reemplazo por 

un sistema de permisos moderno y acorde 

con las nuevas tecnologías, que permita or-

ganizar y potenciar de manera inteligente y 

sostenible el desarrollo territorial.

Se trata de una iniciativa tecnológica, 

que busca terminar con la gestión presen-

cial, la ventanilla única y duplicidad de 

trámites del actual sistema. La idea es que 

los procesos se realicen en línea, donde los 

documentos y planos sean digitalizados y 

sigan un curso automatizado. El proceso se 

debiera llevar a cabo mediante el desarrollo 

de un portal electrónico, que administre de 

manera lógica e inteligente la información y 

las revisiones de los permisos, a través de un 

sistema remoto y digital.

Los trámites y gestiones asociados se 

realizarán utilizando un formato de per-

misos único nacional, el que contiene en 

línea toda la información necesaria para 

permisos de cualquier índole y sus respec-

tivas recepciones. El formato es de alcance 

nacional, por lo que permite gestionar apro-

baciones en las 365 comunas del país con 

el mismo nivel de certeza e integridad, sin 

errores y sin enmiendas.

UN PROYECTO PRIORITARIO
Esta propuesta técnica fue presentada, 

en mayo pasado, a la Ministra de Vivienda 

y Urbanismo, Paulina Saball, la que aplau-

dió la iniciativa y el grado de acuerdo al-

canzado. Se han sostenido posteriormente 

reuniones de trabajo con el MINVU repre-

sentado por Pablo Contrucci, jefe de la Di-

visión de Desarrollo Urbano del MINVU, 

LA GESTIÓN DE LAS DOM 

Junto con la propuesta modernizado-
ra, el proyecto incluye un diagnóstico 
con cuatro puntos acerca de la actual 
gestión de las DOM.
1. Las Direcciones de Obras Muni-

cipales son desiguales a nivel de 
competencias y recursos.

2. Existe descoordinación entre la 
regulación municipal y la regulación 
nacional.

3. Hay un importante desconocimiento 
del desarrollo territorial y normativo 
a nivel público y profesional privado.

4. En muchos casos, hay poca concor-
dancia en los datos territoriales pro-
venientes de las distintas entidades 
públicas. 

Respecto de este último aspecto, 
Fernando Guarello explica que la 
información territorial es relativa y de 
mala calidad, porque “no hay una 
base de datos maestra, integrada, 
válida y actualizada para decidir, 
por ejemplo, los requerimientos de 
desarrollo”. La información territorial 
implica tener catastros de cómo están 
las calles y viviendas, registros de 
servicios públicos, la postación, los 
terrenos, la información del Conser-
vador de Bienes Raíces y las alturas, 
entre otros datos.

LA INICIATIVA BUSCA QUE LOS PRO-
cesos se realicen en línea, a través de un portal elec-
trónico donde los documentos sean digitalizados.

Reunión realizada el 18 de mayo, en la que se le presentó a la Ministra Paulina Saball, el “Proyecto 
de modernización del sistema de gestión de permisos de construcción y trámites relacionados”.
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quién señala que en el gobierno coinciden 

con el diagnóstico, el análisis y la manera de 

enfrentar el tema.

Asimismo, Contrucci califica como una 

muy buena iniciativa la gestión realizada 

por la CChC al convocar a un conjunto de 

actores. En cuanto al contenido, afirma que 

“es una propuesta absolutamente pertinen-

te. El mecanismo de obtención de permisos 

de edificación es un sistema engorroso, que 

tiene muchos elementos obsoletos, que no 

está al día con las tecnologías ni con las ve-

locidades que se requieren para la industria 

de la construcción”.

Varios son los beneficios que subraya el 

jefe de la División de Desarrollo Urbano del 

MINVU en relación al proyecto. Para los de-

sarrolladores y arquitectos, va a significar ma-

yor certeza y claridad sobre los procedimien-

tos; para las municipalidades, una menor 

carga administrativa y para la sociedad en su 

conjunto, implicará transparencia, dado que 

los permisos van a estar homologados. 

Guarello, en tanto, destaca la trazabi-

lidad del sistema. “Permite ver en línea 

cuántos permisos están vigentes, cuáles 

caducados o aprobados, conocer las tipo-

logías (vivienda, industria, colegio), y en 

qué lugar están con su georreferenciación 

automatizada. Es un proyecto cien por 

ciento tecnológico, muy ambicioso, caro 

y complejo”.

Para el coordinador general del proyecto, 

todos ganan con el proyecto: las municipa-

lidades, los privados, las constructoras, los 

arquitectos, los propietarios, los comprado-

res, el sistema de suministro y los fabrican-

tes. “Todo va a ir más rápido”, puntualiza y 

añade que “va a aumentar el PIB, porque 

esto va a beneficiar a los que desarrollan 

proyectos en Punta Arenas, por ejemplo, sin 

conocerlo”.

En suma, la propuesta de modernización 

representará muchos beneficios. Habrá 

documentación electrónica para todos los 

trámites, mejoras en los tiempos de aproba-

ción de permisos y recepciones, permitirá 

la trazabilidad y seguimiento en línea de 

la gestión en todos sus pasos, disminuirá 

la actual sobredemanda de revisiones para 

las Direcciones de Obras, facilitará una co-

rrecta transferencia online de datos entre 

los distintos estamentos del Estado (SII, 

INE, MINVU) y posibilitará a las entidades 

válidas un acceso instantáneo a una base de 

datos nacional maestra y lógica.

EQUIPO PARTICIPANTE 
EN EL PROYECTO DE 
MODERNIZACIÓN

Cámara Chilena de la Construcción
*Fernando Guarello, presidente del 

Comité Especialidades y coordinador 
general.

*Loreto Manzano, coordinadora de 
Suministros.

*Pablo Álvarez, gerente de Vivienda y 
Urbanismo.

*Carmen Paz Cruz, coordinadora 
Comité Inmobiliario.

*Javier Hurtado, gerente de Estudios.

Asociación de Oficinas de Arquitectos
*Osvaldo Fuenzalida, presidente.
*Yves Besancon, past-president.
*Juan Sabbagh, director.

Instituto de la Construcción
*Carlos Alberto Urzúa, director IC.
*José Pedro Campos, director Ejecu-

tivo IC.

Asociación de Directores y Profesio-
nales de las Direcciones de Obras 
Municipales
*Agustín Pérez, presidente.
*Constanza Dyvinetz, vicepresidente.
*Felipe Rodríguez, director.
*Yuri Rodríguez, director.

Fernando Guarello Pablo Álvarez Pablo Contrucci
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CON LA INDUSTRIALIZACIÓN

REPLICAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES EN 
LA CONSTRUCCIÓN Y OFRECER UN SERVICIO INTEGRAL, ES EL 
LEITMOTIV DE ESTA EMPRESA QUE OPERA DESDE ANTOFAGASTA 
HASTA PUNTA ARENAS Y QUE BUSCA DESMARCARSE DE LO QUE 
OFRECEN LAS CONSTRUCTORAS TRADICIONALES.

Por Teresa Toyos_Foto Vivi Peláez

AXIS

EN LA MIRA

Fundada en 1989 por el ingeniero civil en 

construcción Enrique Loeser, junto con otros 

dos socios, AXIS Desarrollos Constructivos 

nació con una proyección distinta a la de una 

constructora tradicional. Ésa es la razón del 

apellido “desarrollos constructivos”: la em-

presa buscaba ser algo mucho más amplio, 

integrando la arquitectura, la búsqueda de 

financiamiento y la edificación. 

Los primeros años, sin embargo, no 

fueron fáciles. “El mercado de la época no 

estaba preparado para un servicio como el 

que estábamos pensando y finalmente nos 

transformamos en algo más parecido a una 

empresa tradicional”, dice Enrique Loeser. 

En aquel momento los otros socios funda-

dores se alejaron e ingresó a la compañía su 

hermano Ignacio, ingeniero comercial, con 

el cual desarrollaron un modelo distinto. 

“Fue un periodo duro y, como le suele ocu-

rrir a las empresas que están en crecimien-

to, el final de mes era un desafío permanen-

te”, recuerda el fundador y gerente general.

Después de tres años, la compañía co-

menzó a tomar un ritmo más estable. Se 

concentró en el mundo privado y en la edi-

ficación industrial, justo cuando nacía la 

tendencia de reunir en un mismo espacio 

la unidad productiva con las oficinas admi-

nistrativas. Esta nueva demanda impulsó a 

que los edificios industriales empezaron a 

incorporar mucha más arquitectura, un mix 

en el que AXIS podía ofrecer ventajas, como 

en la planta de Maui & Sons. 

Posteriormente, AXIS incorporó lo que 

hoy es su segunda área de negocios: el de-

sarrollo de edificaciones comerciales y 

generales, como malls, supermercados, 

strip centers, multitiendas y recintos edu-

cacionales, donde destacan obras como el 

Mall Florida Center e Inacap Zona Centro. 

Desde 1996 en adelante comenzó a traba-

jar también en la edificación de viviendas, 

cuya comercialización se maneja de forma 

separada a través de la inmobiliaria Altas 

Cumbres, la que se formó incorporando a 

otros socios minoritarios. Altas Cumbres 

desarrolla proyectos inmobiliarios que lue-

go son edificados por la constructora. Se 

caracterizan por su alta tecnología y el uso 

de materiales diseñados para zonas extre-

mas. “Estamos radicados principalmente 

en Puerto Montt, Puerto Varas y Punta Are-

nas, por eso hemos elaborado un producto 

adecuado a estas condiciones climáticas”, 

explica Loeser.

OPTIMIZAR RECURSOS
Con el tiempo, AXIS se consolidó y reto-

mó la directriz de ofrecer algo distintivo e 

innovador, tal como era la misión de la em-

presa en sus inicios. La respuesta la encon-

tró en un concepto simple, pero poderoso: 

la industrialización de la construcción. 

La idea consiste en que la construcción 

tome muchos de los aspectos positivos 

que tiene la industria manufacturera, para 

transformar sus actividades en procesos 

más claros y controlables, incorporando la 

filosofía LEAN. “Hoy la construcción ope-

ra de una forma bastante más artesanal, 

con muchas variables inciertas, que son 

difíciles de controlar, partiendo por el cli-

ma y siguiendo con la calidad del terreno, 

la localidad o el tipo de competencias del 

personal que hay en la zona”, comenta En-

rique Loeser. 

Uno de los grandes avances en este sen-

tido lo está entregando la prefabricación, y 

la meta es llevar ese modelo a la mayor can-

tidad de procesos constructivos. “Si puedo 

replicar a la industria, con insumos y pérdi-

das controladas, y generar partes del edifi-

cio bajo ese concepto para luego llevarlo a 

terreno y montarlo, ésa sería la industriali-

zación total. Hoy contamos en un 10% con 

elementos prefabricados”, explica el funda-

dor de AXIS. El futuro apunta en esa direc-

ción: obras bien ejecutadas, en plazos más 

breves y a un menor costo. 
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LA RSE EN AXIS

Para Enrique Loeser, quien fue nomi-
nado como presidente de la Comisión 
de Sostenibilidad Empresarial de la 
CChC (la empresa es socia desde 
1990), la RSE es fundamental en una 
empresa. Ésta aborda tres tópicos. 
El primero corresponde al ámbito 
económico. “Tenemos que preocupar-
nos de ser rentables, porque si no, no 
existimos”, sostiene. 

El otro ámbito es el social. “La Cámara 
nos ofrece mil oportunidades para 
apoyar a los trabajadores en sus nece-
sidades de vivienda, educacionales o 
médicas. Hay beneficios de todo tipo 
que desgraciadamente muchas veces 
no se incorporan por desconocimiento 
de los socios“, un aspecto que AXIS se 
ha preocupado de cubrir a través de su 
Subgerencia de Capital Humano.

Finalmente, el último factor es el 
medioambiental. “Es el más flaco que 
tenemos todos los constructores. Éste 
no sólo tiene que ver con los recursos 
naturales y la eficiencia energética, sino 
también con la relación con las comu-
nidades”, concluye Loeser, a pesar de 
haber recibido reconocimientos en la 
materia, como el Premio Velux Chile 
“Construcción con Mirada de Futuro”.

Enrique Loeser, fundador y gerente general.
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LA CChC ESTÁ IMPLEMENTANDO UN PROYECTO PILOTO EN LA REGIÓN DE 
LOS LAGOS, QUE MOSTRARÍA CÓMO EJECUTAR EN FORMA MÁS EFICIENTE 
Y CON MAYOR EFICACIA EL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL. 
LA INICIATIVA SERÁ REPLICADA EN DIVERSAS ZONAS DEL PAÍS.

Por Jorge Velasco_Fotos Gentileza CChC Puerto Montt

MEJORA PARA LA 
DESCENTRALIZACIÓN

El Fondo Nacional de Desarrollo Regio-
nal (FNDR) es un programa de inversiones 

públicas, que busca financiar diversos pro-

yectos vinculados a la infraestructura social 

en las distintas regiones del país. El FNDR, 

señala la Subsecretaría de Desarrollo Re-

gional y Administrativo (Subdere), solventa 

iniciativas, estudios y programas de cual-

quier sector de inversión pública, siempre 

y cuando no se infrinjan las restricciones 

establecidas en la Ley de Presupuestos del 

Sector Público de cada año y se enmarquen 

dentro de la normativa del Sistema Nacio-

nal de Inversiones (S.N.I.). 

Los fondos se asignan a las regiones de 

acuerdo a variables como población, em-

pleo y línea de pobreza. Gran parte de ellos 

son ejecutados por los municipios. “La 

importancia del FNDR es que en los últi-

mos tiempos se ha triplicado, llegando a 

US$1.500 millones al año. Es la única fuente 

de financiamiento que está a libre dispo-

sición para los gobiernos regionales. En la 

medida que han aumentado, los munici-

pios se han encontrado con más recursos 

para invertir. Sin embargo, esto no significa 

que hayan mejorado sus capacidades de 

gestión”, comenta Carlos Piaggio, gerente de 

infraestructura de la CChC.

Desde hace algunos años, la Cámara ha 

detectado diversas problemáticas para ges-

tionar los crecientes recursos otorgados por 

el FNDR. En especial, muchas municipali-

dades no cuentan con un equipo profesio-

nal que les permita formular proyectos y ser 

contrapartes técnicas adecuadas para llevar 

adelantes procesos de inversión relevantes. 

“En la parte de pre inversión, hay una de-

bilidad en la formulación de la cartera, y tam-

bién hay una falencia en torno a la etapa de 

licitación y ejecución. Muchas veces, los pro-

yectos no son precisos y las valoraciones no 

son las adecuadas. En la licitación, al ser los 

municipios independientes, hay criterios he-

terogéneos y no siempre adecuados, lo que 

también se presta para que haya poca trans-

parencia. En general, estos procesos no son 

bien estandarizados y hay un amplio ámbito 

para la discrecionalidad. Y en la ejecución, 

se ve una baja capacidad en las inspecciones 

técnicas y competencias en administración 

de contratos”, explica Carlos Piaggio.

Ante estas problemáticas, en 2014 la 

CChC comenzó a trabajar en un proyecto 

para abordar en conjunto con las regiones, 

un mejoramiento en el uso del FNDR, con 

el fin de mejorar la eficiencia en el gasto, la 

eficacia y, en definitiva, tener procesos más 

transparentes. De esta forma, se definió un 

plan de trabajo que se implementará a tra-

vés de pilotos que se adecúen al contexto y 

las necesidades de cada región. 

TRABAJO CONJUNTO
Para que el proyecto “Programa de Pro-

moción de la Inversión Pública Regional” 

pudiera implementarse, era necesario 

que los gobiernos regionales estuvieran 

dispuestos a trabajar en conjunto con la 

CChC, para así concretar esta idea. Hubo 

una buena acogida en las intendencias de 

las regiones de Los Lagos, Aysén, Biobío y 

Coquimbo, por lo que se decidió comenzar 

con ellas. 

El primer paso se dio en Los Lagos, con 

el objetivo de recoger esta experiencia y 

utilizarla posteriormente en las otras re-

giones. En este caso, se estableció un equi-

po de trabajo, liderado por la CChC Puerto 

Montt e integrado también por el gobier-

no regional, a través de servicios públicos 

como la Dirección de Arquitectura, el Min-

vu, el Ministerio de Desarrollo Social y la 

Subdere, principalmente. 

“El valor que adquieren este tipo de ini-

ciativas trasciende al gremio, beneficiando a 

las empresas del rubro, así como a las institu-

ciones públicas al poder ellas además incor-

porar sus propias demandas en cuanto a los 

alcances y responsabilidades de los privados 

en estas materias. Por otro lado, este traba-

jo es inédito como experiencia en el país, ya 

que por primera vez se está tratando de opti-

mizar un instrumento que permita financiar 

hoy un importante número de iniciativas, 

por lo que su valor es bastante importante”, 

comenta al respecto el presidente de CChC 

Puerto Montt, Rino Caiozzi.

Se definieron dos líneas, que serán im-

plementadas en algunas comunas. La pri-

mera consiste en abordar un plan de acción 

vinculado a la pre inversión de proyectos. 

El objetivo es generar capacidades para la 

preparación y formulación de proyectos, y 

definir requerimientos mínimos que deben 

contener las iniciativas para ser elegibles. 

“El ideal es que los municipios tengan una 

cartera de proyectos bien elaborados que, 
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La CChC Puerto Montt y su presidente, Rino Caiozzi, han encabezado el proyecto.
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en la medida que tengan fondos, puedan 

ejecutarse”, afirma Carlos Piaggio, quien 

coordina el equipo. 

Un segundo ámbito está relacionado con 

la ejecución. Para ello, se está trabajando 

en constituir instrumentos pre acordados 

o pre validados con la Contraloría General 

de la República, lo que se relaciona con la 

estandarización de bases tipo de licitación 

para diversos municipios, y de convenios-

mandatos entre el gobierno regional y las 

municipalidades para la adecuada ejecu-

ción de fondos. Además, la CChC ha pro-

puesto elaborar un sistema de evaluación 

de los consultores y contratistas que operan 

bajo este sistema, para así saber cuál es su 

desempeño en la ejecución de los proyec-

tos. Esto permite evaluar a las empresas en 

la realización de los contratos.

A su vez, en materia de transparencia ac-

tiva, se busca que los gobiernos regionales 

publiquen en sus sitios web, los procesos de 

licitación y ejecución de los proyectos, para 

de esta manera informar qué recursos se 

han gastado en cada uno y cuál es su estado 

de avance.

Actualmente, el grupo de trabajo con-

formado por la Cámara (compuesto princi-

palmente por el equipo ejecutivo de CChC 

Puerto Montt) y el Gobierno Regional de 

Los Lagos, está definiendo las acciones 

concretas para implementar en la práctica 

los objetivos vinculados a la pre inversión 

y ejecución de proyectos. El cronograma 

se habría definido a fines de junio, con la 

idea de que sea acotado en el tiempo, con 

responsables claros e indicadores de logro 

específicos. 

“Ha sido hasta un proceso lleno de vir-

tudes y con una mirada técnica y, más im-

portante, con una visión de Estado, donde 

resaltamos principalmente la capacidad 

de escucharse entre ambas partes y tener 

por objetivo principal, buscar la igualdad, 

transparencia y eficacia del sistema en ge-

neral”, rescata Rino Caiozzi.

El programa será replicado en las otras tres 

regiones. Aysén empezaría a trabajar en julio 

y le seguirían Coquimbo y Biobío. Los resul-

tados concretos de esta primera parte del 

plan debieran tenerse a mediados de 2016.
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EL ADIÓS AL ÚLTIMO FUNDADOR 
RAÚL VARELA RODRÍGUEZ

Raúl Varela Rodríguez, socio fundador 
de la Cámara Chilena de la Construcción, 

falleció en el mes de mayo. Nacido en la 

zona del Valle del Elqui, padre de tres hi-

jos, ingeniero de profesión, visionario de 

los negocios y con un gran espíritu de res-

ponsabilidad social, vivió todo el proceso 

de formación y consolidación de la CChC. 

“Él se siente honrado de haber puesto una 

semilla que llegó más lejos de lo que habría 

podido pensar. Su mayor orgullo es haber 

sido parte de esto”, resaltaba su hijo Andrés 

Varela en una nota publicada reciente-

mente por esta revista.

Hijo de un campesino letrado del nor-

te de Chile, Raúl Varela ingresó a estudiar 

ingeniería gracias a que su hermana Cori-

na le pagó la estancia en Santiago. Luego 

de titularse, se dirigió a Talcahuano como 

ingeniero de la Armada. Tras el terremoto 

de 1939, tuvo que hacer la tarea de deci-

dir qué edificaciones se podían arreglar y 

cuáles había que demoler. Cuando todo 

regresó a la normalidad, le empezaron a 

llegar diversos pedidos, por lo que tomó 

la decisión de abandonar su puesto e in-

dependizarse. 

La Empresa Constructora Raúl Vare-

la S.A. es la tercera más antigua del país 

y sólo en Santiago estuvo a cargo de la 

construcción de obras como los edificios 

del Ministerio de Hacienda, Ministerio de 

Obras Públicas y del Instituto Nacional 

de Estadística (INE). Sin embargo, lo que 

más destacó en vida el propio Raúl Vare-

la, fue haber ganado la licitación para la 

construcción de obras en regiones, apor-

tando con la descentralización de los ser-

vicios públicos, la mejoría en la red de 

caminos y las condiciones de vida en al-

gunos pueblos. 

De esta manera, su carrera profesional 

estuvo marcada por su visión progresista y 

social, lo que se vio reflejado en proyectos 

como la población Padre Hurtado, construi-

da con recursos de la Cámara y con apoyo 

de los jesuitas, en especial del sacerdote 

Renato Poblete. “Tanto para mi padre como 

para el resto de la Cámara, eran muy sen-

sibles los temas de salud, seguridad laboral 

y calidad de vivienda. Por eso, su ideal era 

formar una gran red social entre institucio-

nes, con el fin de crear ciudad”, comenta su 

hijo Andrés.

 “El papá –agrega su hijo– no hizo traba-

jos monumentales, pero sí obras muy rele-

vantes y siempre tuvo la precaución de no 

poner su nombre en ninguna de ellas. Aun-

que se dedicaba mayormente a edificios de 

prestación de servicios públicos, cada vez 

que estaba en las localidades le pedían ha-

cer pequeñas obras tales como arreglar un 

estadio, un colegio o una posta y él no duda-

ba en acceder. Su visión estaba en dar una 

construcción de calidad y segura a la pobla-

ción. Eso lo enorgullecía”. 

Por Jorge Velasco
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EL PROGRAMA PÚBLICO-PRIVADO PRETENDE GENERAR REDES DE 
NEGOCIOS ENTRE MUJERES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIOS(AS) 
DEL RUBRO, REFORZANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

Por Beatriz Espinoza_Fotos gentileza Fundes

Construyendo con Mujeres

EL APORTE FEMENINO

Se está viviendo un cambio de paradigma 
en la inclusión de las mujeres en la cons-

trucción, que hoy alcanza al 6%. Las cifras, 

según el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE), han ido al alza. Mientras el aumento 

de la participación femenina entre 2010 y 

2014 subió un 42%, la de los hombres ape-

nas se alzó en 8%.

Muchas comenzaron prestando servi-

cios ocasionales de gasfitería, terminacio-

nes, muebles o pinturas, pero el mercado 

rápidamente detectó sus competencias y 

abrió un espacio para el emprendimiento, 

transformándolas en proveedoras formales 

de servicios. En este contexto, con el obje-

tivo de abrirles nuevas oportunidades, en 

enero de este año se lanzó el programa pú-

blico-privado “Construyendo con Mujeres”, 

diseñado, implementado y ejecutado por la 

consultora internacional, Fundes. 

El proyecto busca generar y articular 

redes de negocios entre mujeres empren-

dedoras y empresarios(as) de la construc-

ción. El plan cuenta con el patrocinio de 

la Cámara Chilena de la Construcción y 

el apoyo de una mesa directiva público-

privada, donde están presentes la Subse-

cretaría de Economía, el Servicio Nacional 

de la Mujer (Sernam), la Corporación de 

Fomento (Corfo), el Ministerio del Trabajo, 

el Grupo BID y Sodimac, además de cinco 

grandes empresas constructoras: Echeve-

rría Izquierdo; Guzmán y Larraín, Mas y 

Errázuriz, Queylen y L&D.

La iniciativa trabaja en cuatro focos: 

desarrollar habilidades para el emprendi-

miento; potenciar empresas vinculadas al 

área, sensibilizándolas respecto de temas 

de equidad de género; realizar negocios in-

novadores y sustentables entre las empren-

dedoras y los empresarios que demanden 

sus servicios; y difundir el emprendimiento 

femenino en un rubro no tradicional como 

la construcción. 

En los 14 meses que dura la iniciativa, 

se trabaja con más de 100 emprendedoras 

y empresarios de la Región Metropolitana. 

El programa comenzó con la realización de 

un levantamiento con empresarios del ru-

bro, para identificar las necesidades de sus 

compañías, para así elaborar un programa 

de capacitación en competencias empren-

dedoras que respondan a esa realidad, ga-

rantizando un estándar de calidad que les 

permita mejorar y concretar una relación 

comercial en el tiempo.

Después de un periodo de postulación, 

se seleccionaron cien mujeres participan-

tes. De ellas, serán seleccionadas cuarenta 

para una segunda fase de entrenamiento 

de competencias empresariales. Ésta con-

siste en ocho talleres de cuatro horas cada 

uno, que se realizarán entre julio y octubre, 

y que consideran materias como negocia-

ción, calidad, microfinanzas, innovación, 

producto y precio. Posteriormente, un 20% 

será seleccionada con sus mejores ideas 

para ayudarlas a establecer acuerdos co-

merciales concretos.

Al finalizar el programa, estas empren-

dedoras presentarán sus ofertas de servi-

cios frente a un jurado de empresarios del 

rubro y accederán a reuniones de negocio 

que podrían constituirse en sus clientes. 

Esta actividad se realizará en octubre, para 

posteriormente ser acompañadas en la con-

creción de esos negocios durante los meses 

de noviembre y diciembre.

UNA NUEVA MIRADA
Las mujeres son ordenadas, prolijas y 

responsables en el cumplimiento de los 

compromisos. También son altamente va-

loradas en labores que demandan una ele-

vada atención y rigurosidad por los detalles 

–como, por ejemplo, en terminaciones-, 

además de sus aptitudes en materia de pre-

vención en seguridad. Asimismo, destacan 

por su gran contribución en la comunica-

ción y las relaciones humanas al interior de 

la empresa, aspectos que derivan en un me-

jor clima laboral.

Según la gerente de proyectos de Fundes, 

Marcela Paz Vergara, las mujeres compiten 

a la par con los hombres en la mayoría de 

las tareas, generando mano de obra eficien-

te y de calidad. Afirma que no hay diferen-

cias entre el emprendimiento femenino y 

masculino en este rubro, y demostrarlo es 

A LA CONSTRUCCIÓN 
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INVITACIÓN

Los empresarios de la construcción que 
participen del programa “Construyendo 
con Mujeres”, podrán acceder gratui-
tamente a una consultoría en “Opor-
tunidades de Mejora en la Gestión de 
Contratos y Subcontratos”. 
Contacto: proyecto.construyendo-
conmujeres@fundes.org o al celular 
90890220.

A través de diversos talleres y otras actividades de 
capacitación, el proyecto busca generar y articular 
redes de negocios entre mujeres emprendedoras y 
empresarios de la construcción.

parte del desafío del programa. “Las muje-

res tienen barreras socio-culturales autoim-

puestas para el desarrollo de sus emprendi-

mientos. Es por ello que el programa trabaja 

con mujeres que han decidido emprender 

por cuenta propia y las apoya con herra-

mientas como el coaching y otras técnicas, 

que permitan potenciarlas, lograr que crean 

en sí mismas y que se atrevan”, dice.

El hecho de promover el ingreso de la 

mujer a la construcción, elevando sus ca-

pacidades para entregar mejores servicios 

a las empresas del rubro, es una prioridad 

para la Cámara, señala Patricia Aranda, ge-

rente general de CChC Social. Destaca que 

hace un par de años, cuando la mano de 

obra calificada era bastante escasa, las mu-

jeres cubrieron de excelente manera parte 

de esa falta de trabajadores. Hoy el género 

femenino está presente en la mayoría de los 

oficios de la construcción, incluyendo los 

físicamente más exigentes. 

“Hace unos meses, cuando visité una 

obra que contaba con más de 20 mujeres, 

una de ellas me comentó que se notaba la 

presencia femenina porque los hombres 

andaban más perfumados que antes. Eso, 

que no pasa de ser una anécdota, es una 

muestra de lo que produce la mujer en cual-

quier trabajo. Es una sensibilidad diferente 

que siempre representa un aporte no sólo al 

clima laboral sino a la productividad y a la 

empresa en general”, concluye Aranda. Es la 

nueva mirada que el Programa Construyen-

do con Mujeres quiere aportar.

Marcela Paz Vergara, 
gerente de proyectos 
de Fundes.
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La reiteración de la temática de esta in-
tervención en la Asamblea General de Socios 

de la CChC, nos está señalando la importan-

cia que la Cámara le asigna a esta materia y 

como ésta se sostiene en el tiempo. 

La responsabilidad de esta reflexión 

está entregada al Grupo Alerce. Las razo-

nes de este vínculo están en el origen del 

mismo.

La Cámara, consecuente con su visión 

humanista, siempre ha tenido en el centro de 

sus decisiones al hombre, en este caso SUS 

SOCIOS. Generosamente puso atención en 

aquellos socios que entregaron sus afanes, a 

hacer de esta Institución lo que hoy conoce-

mos y a la que con orgullo pertenecemos.

Para reconocer el aporte de aquellos que 

destacaron en su trayectoria gremial, se 

constituyó el Grupo Alerce. A este Grupo le 

entregó, además de la tarea de traspasar sus 

experiencias y conocimientos, la Misión de 

cultivar el Espíritu Cámara. Por eso hoy en 

esta breve reflexión, reconociendo lo com-

plejo del desafío, trataré de verbalizar lo que 

yo siento y pienso respecto a este carácter.

El Espíritu Cámara nace con la Decla-

ración de Principios de la CChC, crece y se 

desarrolla con la práctica de sus normas y 

valores y se amplía con la forma que esos 

principios modelan el actuar de sus socios. 

Nuestra Declaración de Principios afirma 

respecto a Valores y Principios lo siguiente.

“La CChC reconoce en su accionar y en 

el de sus socios, desde el inicio de su exis-

tencia, el imperativo de valores éticos, ta-

les como el respeto a la verdad, la libertad 

y dignidad de las personas, la buena fe y la 

equidad en sus relaciones mutuas, la ho-

nestidad y la lealtad.

El conjunto de estos valores y principios 

que la inspiran, constituyen un acervo va-

lioso que caracteriza a la Institución, la que 

se ha preocupado de plasmar en acciones 

concretas y a través del tiempo, trasmitir, 

consolidar e incrementar”

Forma parte también de este Espíritu, 

el apego a todos los Códigos que la Insti-

tución ha elaborado en el transcurso de su 

desarrollo y que regulan su quehacer y el de 

sus asociados. Pero el Espíritu Cámara no se 

agota en la descripción de sus disposiciones 

y normas, ni aún en el imperativo ético de 

cumplirlas, que obliga a todos quienes com-

parten la condición de miembros de esta 

Institución. Lo encontramos también en la 

experiencia de vivirlo, que comienza con la 

participación en los espacios que la Cámara 

abre a sus socios.

Empecé a conocer esta forma, este modo 

de relacionarse entre quienes son parte de 

esta Institución, cuando con la colaboración 

de varios que compartíamos la actividad 

constructiva, dimos forma y organizamos la 

Delegación Regional de Punta Arenas.

La distancia no impidió que el contacto 

con el nivel central se diera en un ambiente 

de mucha fraternidad y afecto, lo que hizo 

que la tarea que nos impusimos resultara 

enriquecedora y gratificante.

Todos quienes tuvimos ocasión de expe-

rimentar ese ambiente de leal competencia 

y gran solidaridad, nos contagiamos con ese 

Espíritu Cámara, del que en ese momento 

solo intuíamos su existencia.

Luego, mi condición de Consejero Na-

cional representando a mi Región, me per-

mitió participar en los Consejos Nacionales 

y vivir la experiencia de una relación de 

gran cordialidad y cooperación con las otras 

Delegaciones Regionales, así como también 

recibir la atenta y permanente disposición 

de las distintas Directivas Nacionales para 

responder a los requerimientos locales. 

Atención que igual encontramos en la Ad-

ministración Central de la Cámara.

Todos trabajan en el evidente compromi-

so con la búsqueda del desarrollo del país, a 

través de una Activa Regionalización, reco-

nociendo la realidad de un país diverso, pero 

unitario. Todas estas experiencias pienso 

fueron instrumentos transmisores del Espí-

ritu Cámara, así las percibí y así las entendí.

Sigo hoy encontrándome con el Espíri-

tu Cámara en mi condición de miembro del 

Grupo Alerce. Está presente en todos nuestros 

encuentros, acompaña nuestras actividades.

Para concluir, esta breve reflexión sobre 

el Espíritu Cámara, un desafío y una con-

vocatoria.

EL DESAFÍO
Que la práctica permanente de los Valo-

res Éticos que dan soporte a este carácter, 

sean el sello con que la comunidad identifi-

que la presencia de la CChC y sus entidades 

en los distintos ámbitos de su acción, en el 

orden Gremial, Social y Económico

LA CONVOCATORIA
Invito a los jóvenes a conocer este ca-

rácter, participen en las instancias que la 

Cámara les abre. Encontraran el Espíritu 

Cámara, los acogerá, les acompañara en sus 

actividades gremiales.

Eso y más es el Espíritu Cámara. Cuidé-

moslo y cultivémoslo.

Nos hace crecer.

REFLEXIONES SOBRE EL
ESPÍRITU CÁMARA

Por César Múrua Polanco

ASAMBLEA DE SOCIOS CChC – 7 DE MAYO DE 2015.
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Madres de la construcción recibieron 
reconocimiento de CChC Arica

Con flores rojas y alfajores las madres de la em-
presa Lemat recibieron un reconocimiento, en la 
víspera del Día de la Madre, actividad que fue de-
sarrollada por la CChC Arica, como una forma de 
destacar la labor de todas las mamás que están 
en las diversas obras a lo largo de todo el país y 
la región.
En la ocasión estuvieron las madres que trabajan 
en la empresa, quienes ante el aplauso y bromas 
de sus compañeros recibieron los presentes, re-
conociendo el rol que han tomado las mujeres en 
cada una de las obras, siendo líderes y apoyos 
para todos.
Además hubo palabras para los hombres presen-
tes, que en algunos casos han debido asumir la 
dualidad de roles, pero que no reconocen en pú-
blico y entre sus compañeros el tener que asumir 
el papel de madre con sus hijos ante la ausencia.
Patricia Cuellar, encargada de aseo, cuenta que 
este día es especial, porque tenía dos hijos, pero 
uno de ellos falleció, por lo que estas jornadas to-
man un tinte nostálgico, pero que aún así hay que 
ver la vida con optimismo y agradece los presentes.

Cámara Chilena de la Construcción Arica 
y Turismo expusieron ante el Core

Para entregar su visión ante el Comisión de Tu-
rismo del Consejo Regional (liderada por Marcelo 
Zara), representantes de la Cámara Chilena de la 
Construcción Arica y la Cámara de Turismo en-
tregaron su visión sobre la relevancia que tiene 
la construcción del Museo Chinchorro en el radio 
urbano.
La propuesta busca lograr que la inversión de 26 
mil millones de dólares sea un verdadero impulso 
y motor de desarrollo regional, que logre potenciar 
no sólo lo relativo a la Cultura Chinchorro, sino 
que además muestre los atractivos que existen en 
todo Arica y Parinacota, como el altiplano, el hu-
medal, Cuevas de Anzota, Quebrada de Allane, el 
Salar de Surire; además convertir en un punto de 
encuentro, con restaurantes y centro de eventos, 
entre otros.
Fernando Antequera, representante del gremio 
turístico, contó su experiencia respecto al Museo 
de Sitio Colón 10, y cómo un proyecto que apare-

cía de gran importancia hoy no muestra la diná-
mica con la que había sido pensado.

“Bottai Hermanos” fue distinguida por su 
apoyo a la calidad de vida laboral de sus 
trabajadores

La empresa “Bottai Hermanos” fue una de las 
cinco empresas distinguidas por la CChC, a tra-
vés de una de las menciones honrosas del Premio 
Responsabilidad Social Empresarial que el gremio 
entrega a nivel nacional desde el año 2004.
La compañía fue galardonada en el ámbito de 
“Calidad de Vida Laboral” por su completo pro-
grama de prevención del consumo de alcohol 
y drogas para sus trabajadores, en el marco de 
la Asamblea de Socios de la Cámara Chilena de 
la Construcción realizada el pasado jueves 7 de 
mayo en Santiago.
Este reconocimiento encumbra a la empresa ari-
queña a un sitial de privilegio, iniciativa que contó 
con la asesoría del Servicio Nacional para la Pre-
vención y Rehabilitación del Consumo de Drogas 
y Alcohol (Senda) y que permitió, luego de un 
diagnóstico organizacional, desarrollar un plan de 
acción y una amplia política preventiva.

Seminario entregó escenario de la 
inversión regional

Con la presencia de diversas autoridades se desa-
rrolló el seminario “Desarrollo Empresarial” orga-
nizado por la Cámara Chilena de la Construcción 
y la Intendencia de Arica y Parinacota, con el ob-
jetivo de abordar y conocer las inversiones que se 
realizarán en los próximos años en la región.
Hasta las dependencias de CChC Arica llegaron 
el intendente, Emilio Rodríguez; el contralor re-

gional, Hugo Segovia; el alcalde, Salvador Urrutia; 
el core, Rodrigo Díaz; el concejal, Miguel Ángel 
Leiva y el director del Serviu, Juan Arcaya; ade-
más de otras autoridades, las que se sumaron a 
los socios de la gremial local liderada por Valen-
tín Cubillos y la comitiva proveniente de Santiago 
encabezada por el presidente de la CDT, Carlos 
Zeppelin, Pablo Letelier y el abogado Eduardo 
Lahsen, entre otros.
En primer término una representante de Mutual 
realizó una pausa activa, como parte de una po-
lítica impulsada por la Cámara, destinada a me-
jorar la calidad de vida que consiste en un es-
tiramiento muscular, promoviendo distender las 
tensiones acumuladas durante la jornada.

Analizaron problemáticas de 
Infraestructura

En un desayuno de trabajo los representantes 
del Comité de Infraestructura de CChC Arica y 
de Santiago se reunieron para abordar, comparar 
experiencias y buscar soluciones ante la proble-
mática que existente en torno a las licitaciones 
públicas que viene asociadas al PEDZE y otras 
iniciativas regionales.
Temas como contratación de personal para pos-
tular, devolución de boletas de garantías, estados 
de pago, fueron temas recurrentes que no sólo 
ocurren en esta región, sino que es una proble-
mática transversal, donde todos aportaron con 
sus experiencias.
En esa instancia el abogado, Eduardo Lahsen, 
expuso y explicó las dudas que asomaban, en-
tregando algunas soluciones respecto a clausulas 
que constantemente se están conversando con la 
autoridad del nivel central.
Finalmente, los presentes aprovecharon la instan-
cia para conversar más distendidamente y pos-
teriormente despedirse para preparar su vuelta a 
Santiago, con el compromiso de volver a partici-
par en CChC Arica.

ARICA
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CChC Calama realiza charla preventiva 
para erradicar la silicosis

Una interesante charla informativa sobre los ries-
gos y la manera de prevenir la silicosis realizó la 
Comisión de Seguridad Laboral de la Cámara Chi-
lena de la Construcción Calama conjuntamente 
con la Mutual de Seguridad, con el objetivo de 
crear conciencia en los asistentes sobre esta en-
fermedad profesional a la cual está expuesto dia-
riamente un importante número de trabajadores 
de la construcción y minería en el país.
La presentación denominada “Prevención de En-
fermedades Profesionales: silicosis” estuvo a car-
go de la profesional de la unidad de medicina del 
trabajo de la Mutual de Seguridad Calama, Cecilia 
Marchant, quien explicó en detalle las causas que 
lleva a las personas a tener esta compleja e inva-
lidante enfermedad pulmonar.
Asimismo recordó que pese a que ya no trabaje 
expuesta a la sílice, la persona en el tiempo puede 
comenzar a sentir los efectos, como es: cansan-
cio con la actividad física (disnea de esfuerzo), 
tos, dolor de pecho, desgano (astenia), pérdida 
de peso e, incluso, puede ser causal de cáncer 
pulmonar y la muerte del paciente.

Tiger Ingeniería y Servicios S.A. es 
reconocida por su trabajo seguro en SCM 
El Abra

Cada año Sociedad Contractual Minera El Abra 
reconoce a las empresas colaboradoras que se 
destacan en la gestión de seguridad, medio am-
biente y administración del contrato, tras una exi-
gente etapa de evaluación. Fue así que este año 
destacó a Tiger Ingeniería y Servicios S.A. en una 
solemne cena que contó con la presencia de los 
máximos ejecutivos de Minera El Abra y represen-
tantes de las empresas galardonadas.
El reconocimiento a la empresa socia de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción Calama fue recibido 
por el gerente de Operaciones, Fernando Reyes, 
quien destacó el premio debido a la permanente 
preocupación que tiene la empresa por resguar-
dar la integridad física de sus trabajadores.
“Como empresa debemos siempre velar porque 
el trabajador que sale en la mañana de su casa, 
vuelva en las mismas condiciones al finalizar la 
tarde y la jornada laboral. De eso depende no sólo 
la imagen que tengamos como organización, sino 
también la percepción de cercanía y la valora-
ción que tenga el mismo trabajador y sus familias 
sobre la importancia que tiene el trabajo seguro 

en faena. Es un logro de todo el equipo”, señaló 
tras recibir el premio, acompañado de la gerente 
general, Romina Maggiolo; del jefe de gestión in-
tegral, Alejandro Espinoza; del administrador de 
Contrato, Juan Muñoz; y de Aliro Rodríguez, APR 
de la empresa en El Abra

Mesa Directiva CChC Calama conoce 
proyectos municipales 2015

Una completa exhibición sobre la cartera de pro-
yectos que tiene en carpeta el municipio loíno 
para este año, recibió la Mesa Directiva Regional 
de la CChC Calama por parte del director de la Se-
cretaría Comunal de Planificación y Coordinación 
(Secplac), Roberto Miños.
En su exposición el profesional destacó los avan-
ces en cuanto a diseño, ingeniería y ejecución de 
algunos proyectos esperados por la ciudadanía 
como es el mejoramiento integral del Paseo Pea-
tonal Ramírez y Plaza 23 de Marzo, obras que se 
espera sean entregadas a la comunidad en sep-
tiembre de 2016.
A ello se agrega el nuevo Edificio Consistorial, pro-
yecto emblemático que se levantará en el sector 
de la ex Finca San Juan, y cuya arquitectura e 
ingeniería fue financiada con fondos propios del 
municipio.
La nueva obra será de 8 pisos y con dos estacio-
namientos subterráneos en una superficie total de 
15 mil metros

Nuevo operativo oftalmológico favoreció a 
trabajadores de la construcción en Calama

Diagnosticar y prevenir problemas a la vista en 
los trabajadores y trabajadoras de las empresas 
socias de la CChC fue el objetivo que buscó el 
Operativo Oftalmológico desarrollado en Calama.
Impulsado a través de la Corporación de Salud 
Laboral, la iniciativa favoreció en la capital pro-
vincial de El Loa a más de 350 personas, quienes 
recibieron una completa atención de parte de es-

pecialistas de la salud; incluso en faenas de algu-
nas empresas asociadas al gremio.
También se dispuso el auditórium de la oficina 
corporativa de la CChC Calama para atender a 
aquellos trabajadores y cónyuges que previamente 
se inscribieron en sus respectivas empresas para 
participar en este programa social, tal cual ocurrió 
con María Tejerina, trabajadora de Cordep, quien 
destacó el beneficio que entrega la CChC.
“A veces por la falta de recursos económicos no 
podemos recurrir a un especialista. Estoy muy 
contenta de recibir como trabajadora este tipo de 
beneficios. Además la atención estuvo excelen-
te”, declaró.

CChC Calama aborda problema de 
escasez de terrenos y déficit habitacional 

Una interesante reunión de trabajo sostuvo la 
Mesa Directiva de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Calama con autoridades de la municipa-
lidad local para abordar el tema del déficit habi-
tacional y de terrenos que existe actualmente en 
la comuna.
Por parte de la CChC Calama participaron en el 
encuentro los consejeros Carlos Villablanca y Oc-
tavio Astroza, además de la presidenta del Comi-
té de Proveedores, Antonieta Alcarraza, quienes 
fueron recibidos por la coordinadora de la Oficina 
de la Vivienda Irene Alfaro, y por el director de 
obras municipales, Luis Alfaro, quienes expusie-
ron en primer término a los representantes de la 
Cámara los proyectos de viviendas sociales que 
se están ejecutando o ejecutaran en la comuna 
de Calama durante el año 2015.
Al respecto, Irene Alfaro señaló que actualmente 
trabajan con 1.800 familias, las cuales en su ma-
yoría están agrupadas en comités de viviendas. 
Agregó que el municipio encargó un catastro de 
terrenos fiscales y municipales existentes en la 
comuna para ver los potenciales lugares donde 
se pueden levantar viviendas sociales.
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Más de 100 personas asistieron a 
Seminario de Reforma Tributaria 
realizado junto a OTIC

Una excelente convocatoria tuvo el Seminario 
sobre Reforma Tributaria organizado por la Cor-
poración de Capacitación OTIC junto a CChC An-
tofagasta. Más de cien personas asistieron a las 
exposiciones a cargo de destacados panelistas, 
quienes recibieron las consultas sobre las modifi-
caciones que esta reforma trae para las empresas 
de la zona. La primera parte del Seminario estuvo 
a cargo de Rafael Martínez, abogado especialista 
tributario, diplomado y Magíster en Dirección Tri-
butaria y profesor de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Valparaíso y la Universidad Santo Tomás, 
quién se refirió a la venta de terrenos, venta de in-
muebles afecta a IVA, promesas de compraventa, 
entre otros ámbitos. Luego, fue el turno de Carlos 
Gilabert, contador general, Magíster en Gestión y 
Planificación Tributaria de la Universidad Adolfo 
Ibáñez con 25 años de experiencia en el área, 
quién abordó las modificaciones desde el punto 
de vista contable y tributario, especialmente las 
normas de la ley 20.780, los sistemas de renta 
atribuidas y las nuevas normas anti elusión del 
código tributario, entre otras materias.

CChC Antofagasta expone Informe de 
Vivienda a comisión del CORE

Con el fin de dar a conocer la problemática exis-
tente por el déficit de construcción de vivienda 
social, representantes de CChC Antofagasta, asis-
tieron a una reunión especial con la Comisión de 
Vivienda del Consejo Regional (CORE).
Durante el encuentro, el gremio dio a conocer el 
Informe de Vivienda Social con los antecedentes 
de la última década en cuanto a subsidios, terre-
nos, construcción  y escasez de suelo. En la opor-
tunidad se señalaron las controversias que deben 
sortear las empresas constructoras que trabajan 
con el Serviu proponiendo algunas medidas de 

mejora. Los consejeros regionales que participa-
ron del encuentro fueron Pablo Iriarte, Constantino 
Zafirópulos, Luis Garrido y Sandra Pastenes. Por 
parte de CChC los directivos presentes fueron el 
vicepresidente de la sede, Juan Carlos Miranda y el 
presidente del Comité Inmobiliario, Thomas Muller.

Amplia participación de mujeres 
antofagastinas en charla de destacada 
psicóloga 

“Construyendo oportunidades: desarrollo personal 
de la mujer de hoy” fue el título de la charla gratuita 
que dictó en Antofagasta la reconocida psicóloga 
chilena, Eugenia Weinstein, en un evento que tuvo 
como objetivo potenciar el rol femenino y aportar así 
al desarrollo de la comunidad. La actividad, abierta 
a todo público, formó parte de un ciclo de charlas 
que ejecutó el gremio en el país tras la iniciativa de 
las señoras de la Mesa Directiva Nacional, visitando 
las ciudades de Temuco, Puerto Montt y La Serena. 
Durante el encuentro, se tocaron diversos temas 
que hicieron referencia a la autoestima femenina, 
además de desentrañar las causas y mecanismos 
que llevan a las mujeres tan frecuentemente a no 
creer en sí mismas y a proponer algunas indicacio-
nes para superar esta condición.

Asociados se informan sobre detalles de la 
Reforma Laboral

Continúa el trabajo de la sede Antofagasta para 
analizar los efectos de la Reforma Laboral en el 
sector. Tras sostener reuniones con autoridades 

de la comuna, y hechos los diversos informes por 
parte de la Gerencia de Estudios, la CChC decidió 
organizar una charla informativa exclusiva para 
los socios de la sede, en la cual participaron el 
seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región 
de Antofagasta, Pablo Rojas y el director Regional 
del Trabajo, Rubén Gajardo. Durante la jornada, 
los representantes de empresas socias pudieron 
realizar consultas a las autoridades.

CDT y CChC estuvieron presentes en 
Exponor 2015

En el stand 1098 del Pabellón ORO la Corporación 
de Desarrollo Tecnológico (CDT) junto a CChC 
Antofagasta marcaron presencia en EXPONOR 
2015, la feria minera más importante de América 
Latina. Esto con el propósito de entregar informa-
ción de sus dos revistas especializadas; Cons-
trucción Minera y Revista BiT, ambas dedicadas 
a la transferencia de tecnología e innovación en 
productos, servicios, aplicaciones y soluciones 
constructivas, y que por su alto contenido técnico 
se constituyen en un material de consulta perma-
nente y en un referente para el sector. Asimismo, 
la CDT participó de la ronda de charlas técnicas 
con la presentación “Productividad en proyectos 
mineros”, mientras que el equipo administrativo 
de CChC Antofagasta dio a conocer los servicios 
y beneficios que entrega el gremio, de forma de 
captar nuevas empresas y profesionales que de-
seen formar parte de él.

COPIAPÓ

CChC despeja 29 km de calles en Copiapó 
tras dos meses de trabajos

Con calles y veredas visiblemente despejadas de 
la gran cantidad de lodo que se acumuló durante 
los aluviones del 25M, la CChC hizo entrega al in-
tendente de la región de Atacama, Miguel Vargas, 
de los trabajos de despeje de barro que estuvo rea-

lizando durante dos meses en Copiapó. El saldo 
final es la remoción de 28.500 m3 de barro, lo que 
se traduce en alrededor de 29 kilómetros de calles 
despejadas, y más de 3 mil m3 de escombros.
“Terminamos esta etapa de apoyo a nuestra que-
rida región con la entrega de estos trabajos, que 
vemos han sumado de manera importante para 
que vayamos retomando poco a poco la normali-

dad. Esta ha sido una tarea en que participamos 
como empresarios en conjunto con las autoridades 
y también con la comunidad, siendo un ejemplo 
exitoso de una alianza público-privada fuerte, que 
también debemos replicar para otras áreas”, expli-
có Yerko Villela, presidente de la CChC Copiapó. 
Por su parte, el intendente de Atacama, Miguel 
Vargas, señaló que “estamos muy agradecidos 
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LA SERENA

del aporte de la CChC en las tareas de limpieza 
en la ciudad, un trabajo donde se destaca la la-
bor mancomunada que se hizo con el MOP y la 
Municipalidad. Eso es lo que queremos ver en 
el sector privado, una disposición para enfrentar 
los problemas”.

CChC Copiapó intensifica agenda con 
autoridades para apoyar reconstrucción

Reuniones con el intendente de Atacama, Miguel 
Vargas; los seremis de Obras Públicas y Vivienda 
y Urbanismo, además de directores y equipos de 
ambos ministerios sectoriales, está desarrollando 
la CChC Copiapó para dar a conocer su visión so-
bre el importante proceso de reconstrucción que 
debe llevar la III Región. 
“Nosotros creemos en que una alianza público-
privada debe ser la base en esta dinámica, como 
también del desarrollo del país y la región, y es-
tamos con toda la fuerza apoyando en lo que nos 
requieran las autoridades y, del mismo modo, pe-
dimos que se materialicen en hechos concretos 
las medidas a tomar para que la gente que tiene 
daños por estos aluviones, recupere rápidamente 
lo que perdió”, comenta Yerko Villela, Pdte. de la 
CChC en Atacama, quien además pide: “tenemos 
que ser eficientes en esta labor”.
Para esto se han conformado mesas de trabajo 
semanales de comités gremiales ampliados, con 
el fin de ir elaborando pautas multisectoriales 
que sirvan de apoyo. En este contexto, algunas 
de las inquietudes que han surgido, son la ac-
tualización de los planes reguladores comunales 
de las ciudades afectadas; el mix entre calidad y 
tiempo en el caso de las viviendas dañadas, pues 
la comunidad tiene necesidades urgentes; el que 
las obras que se realicen priorice a las empresas 
de la zona; y lo importante de generar instancias 
donde los distintos organismos involucrados en 
este gran desafío puedan coordinarse. 

CChC entrega apoyo a comunidad de El 
Salado 

El gremio de los constructores hizo entrega, en 
compañía de autoridades regionales, gracias a 
una generosa donación de la empresa socia Vial y 
Vives, de herramientas, kits de abrigo (compues-
tos por cuellos polar, calcetines, guantes y len-
tes), sacos de dormir y parcas a los habitantes de 
la localidad de El Salado. En total, se entregaron 
2.600 unidades de distinto tipo.
La significativa carga se trasladó desde Copiapó en 
un camión dispuesto por la empresa MCP y fueron 
descargados en un centro comunal por vecinos de 
la zona. Daniel Vargas, quien está a cargo de la 
organización de este centro, se mostró muy agra-
decido. “Me parece genial que hayan llegado con 
estos materiales de trabajo. Si bien es cierto que 
los primeros que llegaron fueron para poder sacar 
el barro de las casas y de las calles, hoy la gente 
necesita empezar a emprender, recuperar un poco 
todo lo que perdieron, su vida en definitiva, y este 
granito de arena los incentiva para seguir avanzan-
do, para comenzar de nuevo”, destacó.

Comité Red Social de la CChC Copiapó 
entrega útiles escolares a Escuela de Paipote

En una emotiva ceremonia, que congregó a peque-
ños de la escuela especial de lenguaje “Mi Esta-
ción”, ubicada en el sector de Paipote, Copiapó, 
se hizo entrega de útiles escolares por parte de 
integrantes del Comité de Red Social de la CChC. 
Esta fue una iniciativa para apoyar a este estable-
cimiento situado en uno de los sectores más afec-
tado por los aluviones del 25M, tanto así que hoy 
funciona en dependencias de otro colegio y que en 
la tragedia perdió gran parte de sus pertenencias.
La donación total fueron 140 kits escolares, com-
puestos por cuadernos, lápices de colores, lápices 
grafito y gomas de borrar. Todo lo entregado se 

consiguió a través de campañas internas entre los 
funcionarios de las entidades Cámara y empresas 
socias que participan del Comité, resaltando de 
esta forma el trabajo interno de la Red Social, que 
desde un primer minuto buscó poder apoyar a 
personas damnificadas por los aluviones. 

Consejero Nacional de la CChC Copiapó 
participa en la Entrevista del Sábado

Juan José Arroyo participó del espacio periodísti-
co de TVN Red Atacama, uno de los más impor-
tantes de la región, para conversar sobre temas 
de alta relevancia regional y también nacional, 
vinculados al proceso de reconstrucción que se 
debe realizar Atacama.
En la ocasión, se abordaron tópicos que, según 
el dirigente gremial, se deben considerar en el 
proceso de volver a construir las ciudades que se 
vieron afectadas, como son planificación urbana, 
necesidad de reparación y reposición de vivien-
das dañadas en un corto plazo, la problemáticas 
de las tomas en el borde costero, entre otros.
“Detrás de estas crisis, hay bastante tragedia, 
pero también enseñanzas. Las ciudades se deben 
construir bajo un plan regulador, que es una hoja 
de ruta, que establece dónde se puede construir y 
dónde no. Lamentablemente en la región de Ata-
cama, y en particular en Copiapó, estos planes 
están muy atrasados”, fue una de los comentarios 
realizados por Juan José Arroyo.

Reconocen excelencia académica de 
60 estudiantes hijos de trabajadores de 
empresas de la construcción 

Diego Araya sabe lo que es esforzarse cada día 
para mejorar su desempeño académico. Y es que 
cada tarde, cuando vuelve de sus clases en Fran-
cis School de Coquimbo, repasa cada una de las 
materias aprendidas durante la jornada. 
Como él, fueron 60 los estudiantes que fueron reco-

nocidos por la Fundación Social de la CChC en su 
tradicional ceremonia de “Entrega de Becas Esco-
lares Empresarios de la Construcción”, donde cada 
joven recibe un cheque de 3 UF (alrededor de $73 
mil) como incentivo por su excelencia académica.
La totalidad de los alumnos seleccionados tuvo 
una destacada participación escolar, lo que los 
llevó a obtener un promedio de notas superior a 
5,7. Asimismo, todos ellos son hijos de colabora-
dores de empresas socias de la CChC. 
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Diputado Cristián Urízar conoció 
posición de la CChC sobre reforma 
laboral y su negativo impacto en el sector 

La Mesa Directiva de la Cámara CChC Valparaíso 
se reunión con el diputado Christian Urízar Mu-
ñoz (PS), para presentarle la posición del gremio 

respecto del proyecto de ley de Reforma Laboral 
que actualmente impulsa el gobierno. 
La actividad se realizó en la sede del Congreso 
Nacional en Valparaíso, hasta donde llegaron el 
vicepresidente regional Gonzalo Mena y el pre-
sidente del Comité Inmobiliario, Marcelo Pardo, 
para manifestar al parlamentario los cuestiona-
mientos de la Cámara a la iniciativa del Ejecutivo, 

luego de los detallados estudios del área legal de 
la institución. 
Los dirigentes explicaron al diputado que, como 
está actualmente planteada, la Reforma Laboral 
y particularmente la ampliación de la negociación 
colectiva hacia el sector construcción que contie-
ne el proyecto, se convertirá un duro golpe a la 
actividad constructora en la región y el país, y más 

Recogen las experiencias de China para 
promover la vivienda, la infraestructura y 
el desarrollo económico  

A fines de mayo el primer ministro chino, Li Ke-
qiang, visitará Chile en el marco de su gira por 
América Latina, lo que marca la presencia de uno 
de los líderes más importantes del mundo en una 
zona con amplio potencial para las inversiones 
del gigante asiático, ya que sólo en 2014 desem-
bolsaron US$99 mil millones, convirtiéndose en 
socios estratégicos.
Lo cierto es que la CChC, anticipando las buenas 
relaciones entre ambos territorios, organizó una 
gira por China donde el principal evento fue la Fe-
ria Internacional de Cantón, incluyendo -además- 
reuniones de trabajo en Hong Kong, Shanghai y 
Beijing. El presidente de CChC La Serena, Freddy 
Bermúdez, y el consejero nacional, Hugo Santu-
ber, fueron los representantes regionales de la 
comitiva que conoció el desarrollo económico y el 
avance en temas como vivienda e infraestructura.

CChC Social generó cobertura para 
1.400 personas en el primer trimestre 
reforzando plan de sostenibilidad

El año 2014 se batieron todos los registros de 
cobertura de personas beneficiadas por parte de 
la CChC Social, entidad perteneciente al gremio y 
que durante el pasado ejercicio benefició más de 
13 mil usuarios ligados a este sector productivo. Y 
este año se aprecia una senda similar donde ya se 
han comenzado a desplegar los esfuerzos a través 
de 18 proyectos.
Y es que durante los primeros tres meses, la co-
bertura en la Zona Centro -que contempla las 
sedes de Copiapó, La Serena, Valparaíso y Ran-
cagua- llegó a los 3.111 beneficiarios, de los que 
1.477 corresponde a esta región, siendo el prin-
cipal motor para mejorar la calidad de vida de la 
familia de la construcción.

El presidente de la CChC Social, Pablo Argando-
ña, valoró los esfuerzos de la red, toda vez que 
forma parte del eje de sostenibilidad del gremio. 
“Tenemos buenos números y no es fácil trabajar 
año a año para superar las cifras del periodo an-
terior, pero hemos conseguido buenos registros y 
esperamos superar las expectativas en diciembre 
próximo”, precisó el directivo.

Avanza la construcción de viviendas en 
Alto del Carmen y se espera habilitarlas a 
fines de junio

Aprovechando a concho la luz del día se encuen-
tran los cuatro operarios de la empresa Casas Flo-
rida que instalan doce viviendas en el sector de 
Marquesa en la comuna de Alto del Carmen y que 
fueron donadas por los socios de la CChC a familias 
que perdieron sus residencias el 25 de marzo pa-
sado cuando las copiosas lluvias que afectaron a la 
Región de Atacama provocaron deslizamientos de 
material desde los cerros llevándose todo a su paso. 
Los otros ocho inmuebles comprometidos serán le-
vantados en el sector de San Félix a partir de junio. 
Y es que la dedicación exclusiva se ha notado, 
ya que trabajan de sol a sol y afanosamente para 
devolver la dignidad y seguridad a quienes que-
daron con lo puesto y han sobrevivido gracias al 
cobijo encontrado en los albergues o en casa de 
familiares. Prueba del sacrificio de los trabajadores 
es que pasan semanas completas en Alto del Car-
men, dejando a sus seres queridos en La Serena, 
lugar donde residen. “Es un sacrifico que vale la 
pena, porque a las familias que estamos ayudando 
han sufrido mucho”, manifestó uno de ellos. 
De acuerdo a la visita en terreno que realizó la 
gestora del Proyecto Donación de Viviendas a Alto 
del Carmen, la constructor civil y socia del gremio, 
Silvia Trejo, los avances han sido significativos. 
Prueba de ello es que durante mayo estarán levan-
tadas las 12 casas en el sector de Marquesa, para 
dedicarse en junio a hacer lo propio con las ocho 

restantes en San Félix. “Hemos visto una gran la-
bor de la empresa Casas Florida, que es asociada 
a CChC La Serena, lo que ayuda a cumplir con los 
plazos que nos hemos propuesto”, acotó.

Anuncian impactos en las operaciones de 
pymes e inmobiliarias por alcances de la 
Reforma Tributaria

La cuenta regresiva para la puesta en marcha 
de la Reforma Tributaria ya comenzó. Y es que 
cada vez que se trae a expertos para explicar los 
alcances de este proyecto prioritario de la actual 
administración de Gobierno, surgen nuevas inte-
rrogantes. La CChC no se ha quedado de brazos 
cruzados y ha generado nuevas instancias de 
conversación y debate.
La más reciente fue realizada entre la CChC La Se-
rena y la Corporación de Capacitación de la Cons-
trucción (OTIC), que permitió conocer los alcances 
tributarios, productivos y legales que tiene el nuevo 
sistema de gravámenes y donde, en primera ins-
tancia, son dos los sectores que mayores efectos 
negativos soportarían: pymes e inmobiliarias. 
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son 
las que concentran más del 70% del empleo en 
el país, tienen ventas por $2.500 millones anuales 
y en la región suman alrededor de 15 mil. Preci-
samente ellas, son las que están más desvalidas 
con esta reforma, de acuerdo a la apreciación del 
presidente de CChC La Serena, Freddy Bermú-
dez. “Nos preocupa el nuevo concepto de cómo 
se tributa y a qué sistema es al que deben acoger-
se”, apuntó el dirigente
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Gremios empresariales se comprometen 
a mejorar la cultura de pago a los 
proveedores

Con el objetivo de avanzar en el pago oportuno de 
proveedores, la CPC, CNC, Sonami, Sofofa, CChC, 
Abif, CCS, ASCH, Propyme, Conapyme, Unapyme 
y Asexma firmaron el “Código de Pago Oportuno 
a mis Proveedores”, que establece que una em-
presa se relacione con sus proveedores mediante 

la implementación de los Acuerdos Comerciales 
Voluntarios (ACV), el respeto irrestricto de las con-
diciones establecidas en la Orden de Compra, y fi-
jando Procedimientos de Reclamos para resolver 
controversias entre las partes.
La Subsecretaria de Economía y Empresas de Me-
nor Tamaño, Katia Trusich, encabezó la firma del 
“Código de Pago Oportuno a mis Proveedores”, 
entre los dirigentes de los principales gremios y 
de las grandes, medianas y pequeñas empresas, 

y que busca mejorar la cultura de pago a los pro-
veedores en Chile.
Este acuerdo establece que una empresa se re-
lacione con sus proveedores mediante la imple-
mentación de los Acuerdos Comerciales Volunta-
rios (ACV), el respeto irrestricto de las condiciones 
establecidas en la Orden de Compra y fijando 
Procedimientos de Reclamos, para resolver con-
troversias entre las partes. Según este código, los 
gremios difundirán esta medida entre sus asocia-

aún para la reactivación sectorial que promueve 
por estos días el gremio. 

Minvu prepara mesa técnica para 
concretar cambios normativos, 
revitalización y desarrollo de El Almendral 

La Seremi de Vivienda y Urbanismo se encuentra 
preparando una mesa de trabajo para introducir 
cambios regulatorios en el contexto de las modi-
ficaciones al actual Plan Regulador Comunal de 
Valparaíso (PRC), con el objetivo de revitalizar y 
repoblar el sector El Almendral. 
La información fue comunicada al presidente regio-
nal de la Cámara, Jorge Dahdal; por el propio se-
remi Minvu, Mauricio Candia, en reunión sostenida 
en la sede de la cartera en Valparaíso el 13 de mayo 
pasado, en la que participaron también el delegado 
municipal para El Almendral, Víctor Fuentes. 
El seremi Candia confirmó que este trabajo toma-
rá en cuenta el documento técnico con la pro-
puesta de modificación al instrumento regulador 
de la comuna desarrollada y entregada a las au-
toridades por la CChC Valparaíso, y manifestó su 
convicción en que, junto con un desarrollo urba-
no moderno e inclusivo que respete valores patri-
moniales de la ciudad, también hay que generar 
las condiciones para que las iniciativas privadas 
sean rentables y despierte el interés de los empre-
sarios por invertir y renovar El Almendral. 

CChC Valparaíso expresó preocupación 
por Reforma Laboral a presidente de la 
Cámara de Diputados

La Mesa Directiva se reunió el 2 de junio con el 
presidente de la Cámara de Diputados, Marco 
Antonio Núñez, para plantearle la posición del 
gremio sobre el proyecto de Reforma Laboral que 
impulsa el gobierno y que se tramita actualmente 
en el Congreso. 
El presidente y el vicepresidente de regional, Jor-
ge Dahdal y Sergio Silva, llegaron hasta la pre-
sidencia de la Cámara Baja, para hacerle ver al 
parlamentario las aprensiones del gremio respec-
to de algunas de las propuestas contenidas en la 
iniciativa del Ejecutivo. 
Los dirigentes plantearon al diputado Núñez que, 
como está actualmente la reforma, ésta tendrá 
un impacto negativo en las empresas del sector 
construcción, especialmente en las pequeñas y 
medianas, que en la región representan más del 
80 por ciento del total.

Mesa Directiva regional presentó posición 
gremial sobre reforma laboral a senador 
Lagos Weber 

El presidente y el vicepresidente de la CChC Val-
paraíso Jorge Dahdal y Sergio Silva, sostuvieron 
una reunión con el senador por la V Región Costa, 
Ricardo Lagos Weber, para plantearle la posición 
del gremio acerca del proyecto de ley de Reforma 
Laboral que impulsa el gobierno. 
La actividad se realizó el 30 de abril en la sede de la 
Cámara Alta en Valparaíso, ocasión en que los diri-
gentes gremiales entregaron al parlamentario todos 
los argumentos técnicos que revelan cómo las dis-
posiciones del proyecto del Ejecutivo, tendrán ne-
gativas consecuencias para la industria de la cons-
trucción y para la actividad económica en general.

Explicaron al senador que el efecto se dejará 
sentir especialmente en las empresas de menor 
tamaño del sector, que configuran el grueso de 
las firmas sectoriales en la Región de Valparaíso. 

Mesa Directiva Regional expresó 
preocupación del gremio por Reforma 
Laboral a diputado Urrutia

Una reunión de trabajo sostuvo la Mesa Directiva 
Regional de la CChC Valparaíso representada por 
los vicepresidentes Sergio Silva y Gonzalo Mena, 
con el diputado por el distrito 14 Viña del Mar – 
Concón, Osvaldo Urrutia.
La actividad se realizó en la oficina del parla-
mentario en la sede del Congreso Nacional en 
Valparaíso, oportunidad en que los dirigentes del 
gremio expresaron al diputado Urrutia la posición 
de la Cámara sobre el proyecto de ley de Reforma 
Laboral que impulsa el gobierno.
Comentaron Sergio Silva y Gonzalo Mena que la 
iniciativa legal desconoce completamente la rea-
lidad del sector construcción y el carácter tran-
sitorio de obras y proyectos, características que 
han definido el tipo de relación contractual que 
predomina naturalmente en el rubro. Y argumen-
taron que las disposiciones contenidas en el men-
saje del Ejecutivo tendrán un fuerte impacto en 
las empresas del sector, particularmente en las 
pequeñas y medianas (Pyme).
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dos y darán cuenta de los resultados en un plazo 
de 5 meses.

CChC promoverá la sostenibilidad en sus 
empresas socias

La CChC firmó un convenio de asistencia técnica 
con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
para que el Centro Vincular de la Escuela de Inge-
niería Comercial apoye el desarrollo de una estrate-
gia que facilite que las empresas socias del gremio 
integren la sostenibilidad empresarial en su gestión.
El acuerdo fue firmado por el vicepresidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Do-
noso, y el rector de la casa de estudios superiores, 
Claudio Elórtegui.
Este convenio de cooperación busca identificar 

los temas relacionados con la sostenibilidad que 
sean relevantes para el gremio y realizar un diag-
nóstico general sobre las capacidades existentes 
para orientar a las empresas en la implementa-
ción de estrategias en este ámbito.

CChC participa en la promulgación de 
la Nueva Institucionalidad en Inversión 
Extranjera

La CChC, representada por su vicepresidente, Ser-
gio Torretti, participó en la ceremonia de promulga-
ción de la Ley Marco para la Nueva Institucionali-
dad en Inversión Extranjera, la cual fue firmada por 
la Presidenta Michelle Bachelet, acompañada del 
ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes y el 
ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

Esta iniciativa fija una nueva institucionalidad que 
reemplaza el DL 600 y conformando un Comité 
de Ministros, que asesorará a la Presidenta de la 
República para la fijación de una política nacio-
nal de inversión extranjera y la creación de una 
agencia especializada, encargada de llevar a la 
práctica dicha política.
El marco legal fue aprobado el pasado 20 de mayo 
y define lo que se entenderá por “inversionista ex-
tranjero” e “inversión extranjera directa”. Se estable-
ce, además, el régimen aplicable a dicha inversión, 
reconociendo la garantía de acceso al mercado 
cambiario formal y de remesa del capital y utilida-
des, la no discriminación arbitraria y la exención del 
impuesto a las ventas y servicios a las importaciones 
de bienes de capital que cumplan con los requisitos 
establecidos en el número 10 de la letra B del artí-
culo 12 del decreto ley N° 825, de 1974.

45° Jornada de Directivos Regionales 
Cámara Chilena de la Construcción en 
Santa Cruz

Gran concurrencia tuvo la 45º Jornada de Direc-
tivos Regionales de la CChC, realizada en la co-
muna de Santa Cruz entre el 3 y 5 de junio, la 
cual se centró en los temas gremiales que más 
preocupan al sector.
Está actividad fue encabezada por el presidente 
nacional de la CChC, Jorge Mas, acompañado por 
un centenar de socios de todo el país que tuvo a 
la zona de Colchagua como epicentro.
En esta oportunidad las respectivas zonas de la 
CChC efectuaron una presentación de sus princi-
pales temas de interés.
Así mismo se analizaron los desafíos de cada re-
gión para ir en apoyo del crecimiento del país, la 
reforma laboral, propuestas de modificación de 
otorgamiento de los permisos de edificación, aná-
lisis de contingencia nacional, con el fin de cono-
cer a cabalidad las implicancias y poder realizar 
propuestas concretas. La actividad concluyó con 
la conformación de grupos de trabajo. 

Presidente CChC Rancagua presentó 
posición gremial sobre reforma laboral a 
Presidente Comisión del Trabajo del Senado

El presidente y gerente de la CChC Rancagua, 
Gonzalo Díaz y Christian Vargas, junto al aboga-
do Jefe de la Gerencia de Estudios de la CChC, 
Gonzalo Bustos, sostuvieron una reunión con el 
senador y presidente de la Comisión del Trabajo 
de la Cámara, Juan Pablo Letelier, para plantear 
la posición del gremio acerca del proyecto de ley 
de Reforma Laboral que impulsa el gobierno.
Los dirigentes gremiales entregaron al parlamen-
tario todos los argumentos técnicos que revelan 
cómo las disposiciones del proyecto del Ejecutivo, 
tendrán negativas consecuencias. 
Explicaron al senador que el efecto se dejará 
sentir especialmente en las empresas de menor 
tamaño del sector.
Señalaron que, especialmente, la ampliación de 
la negociación colectiva hacia el sector que pro-
pone el proyecto, constituirá un verdadero golpe a 
la reactivación de la actividad sectorial en general 
y fundamentalmente para las Pymes.

CChC Rancagua se reúne con Directora 
Regional de Junji

En el marco del convenio de colaboración firma-
do el año pasado entre la CChC Rancagua con la 
Junji para el apoyo en la concreción de más jar-
dines infantiles y salas cuna en la región, se reu-
nieron el presidente de CChC Rancagua, Gonzalo 
Díaz y la directora regional de la Junji, Daniela 
Fariña, para conversar de los diferentes proyectos 
que están en carpeta de la institución.
La directora regional indicó que “tenemos una im-
portante cartera de proyectos que debemos sacar 
adelante, ya que tenemos una meta de 39 salas 
cunas a construir e implementar en la región.
Por su parte, el presidente del gremio local se-
ñaló que “la idea es incentivar a los socios de la 
CChC en la región a participar en las próximas 
licitaciones”. 
Finalmente, se acordó realizar una próxima reu-
nión con los socios de la Cámara local para ex-
poner los proyectos de jardines infantiles y que 
puedan insertarse en los futuros proyectos habi-
tacionales en la región.
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Actividad de la construcción registró 
nueva baja durante marzo en la Región 
de O’Higgins

El Índice Mensual de Actividad de la Construcción 
(IMACON) registró en marzo a nivel nacional un 
crecimiento anual de 0,2%, cifra que por prime-
ra vez fue levemente positiva después de nueve 
meses consecutivos de contracción. En tanto la 
actividad de la construcción de la mayoría de las 
regiones continuó desacelerándose o se mantuvo 
relativamente estancada, en línea con el deterioro 
del mercado laboral y los menores despachos de 
materiales para la construcción de obra gruesa. 
Gonzalo Díaz, presidente de CChC Rancagua 
indicó que “si bien las expectativas de los em-
presarios de la construcción –basado en el IMCE 
sectorial– han mostrado signos de recuperación 
en los últimos meses, aún permanecen en zona 
pesimista. Su percepción dependerá del efecto 
que tendrá la política monetaria expansiva en la 
demanda, de las condiciones de acceso al crédito 
del mercado financiero, de la incidencia esperada 
del mayor gasto público comprometido para este 
año y de la capacidad del gobierno para entregar 
mayores luces respecto del impacto en el me-
diano y largo plazo de la implementación de las 
nuevas reformas”.  
Los indicadores para la Región de O’Higgins se-
ñalan un -2,5% en la variación anual a marzo y 
una variación acumulada enero-marzo del 2015 
de un -4,3%.

CChC y Sernam buscan promover la 
participación de la mujer en el rubro de la 
construcción

Con el objetivo de iniciar una asociatividad para 
la capacitación e inserción de mujeres en el área 
de la construcción, la CChC Rancagua invitó al 
Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) a buscar 
alternativas de colaboración.
Según explica Pamela Zamorano, directora re-
gional del Sernam, esta acción se enmarca en el 
Programa de Buenas Prácticas Laborales, el cual 
busca aumentar la inserción laboral femenina en 
distintas áreas productivas a nivel nacional, por 
intermedio de alianzas y actividades de capacita-
ción. “Como Gobierno hemos entendido que uno 
de los factores más protectores para las mujeres 
es la inserción laboral, entregándoles oportuni-
dades que las dignifiquen; estamos convencidos 
que esta colaboración nos ayudará a revertir las 
bajas cifras de participación de la mujer en el 

rubro de la construcción”, indicó la directora del 
Sernam en la región.  
El sector de la construcción es un rubro que cre-
ce constantemente, pero que debe tener mayor 
participación femenina. Para la CChC Rancagua, 
estas cifras deben incrementarse a través de 
alianzas de cooperación mutua entre el gremio 
regional y SERNAM. No cabe duda, señala el 
presidente local de la CChC, Gonzalo Díaz, que el 
aporte del sector será significativo. “Estamos con-
vencidos que este acercamiento público-privado 
facilitará una mejor calidad de vida para las fami-
lias de la región. A nivel Cámara tenemos diversas 
corporaciones que canalizan la ayuda social y en-
tendemos que cada una de ellas tiene también un 
papel importante que jugar en este convenio. Esta 
iniciativa es complementaria por cuanto promue-
ve las buenas prácticas de responsabilidad social 
empresarial, de manera que el apoyo y compro-
miso de las empresas socias es fundamental para 
lograr este objetivo de inserción laboral”.

Música maestro reunió a más de 1.500 
trabajadores en Talca

Más de 1.500 trabajadores de la construcción asis-
tieron al evento “Música Maestro”, llevado a cabo 
por la Corporación Cultural de la CChC, en Talca.
El show tuvo por objetivo que los trabajadores 
tuvieran acceso a una actividad en la que parti-
ciparon artistas de la talla del cantante Luis Jara 
y el humorista argentino, Jorge Alis. La jornada 
también contó con el show de la joven cantante, 
María Colores, además de contemplar un cóctel, 
el sorteo de un LED y regalos sorpresa.
Fernando Kaftanski, presidente de CChC Social, 
señaló que “este es un espectáculo que hace-
mos, a lo largo de todo Chile. En esta versión, se 
eligieron a grandes artistas que tienen muy buena 
recepción entre nuestra gente”. 

Corporación Bienestar y Salud presentó 
beneficios en Talca

El jueves 14 de mayo el presidente de la Corpora-
ción de Bienestar y Salud de la CChC, Raimundo 
Alemparte, viajó junto a su equipo para dar a cono-
cer a la Mesa Directiva de Talca los beneficios y ser-
vicios que entregará a los socios esta nueva entidad.
Explicaron que, con la finalidad de fortalecer 
la gestión hacia los miembros de la institución y 
otorgarle una existencia formal al Club Beneficios 
Socios CChC, a fines de 2014, se conformó esta 
corporación que busca ofrecer servicios y aseso-
rías de excelencia a los socios y su grupo familiar, 
en áreas tan diversas como salud, pensiones, se-
guros, recreación y educación.
En este contexto, los representantes de la corpo-
ración señalaron que han establecido importantes 
alianzas estratégicas. 

Talca y su patrimonio

En mayo se realizó la actividad ¿Qué Talca cons-
truimos el futuro? Iniciativa que tuvo por objetivo 
reflexionar sobre cómo se ha diseñado la ciudad 
en los últimos años y analizar cómo se proyecta el 
espacio urbano en este contexto.
En el encuentro, organizado por la Corporación 
Municipal de Cultura, participó el presidente 
del “Comité Ciudad y Territorio” de la CChC 
regional, Fernando Kaftanski, quien se refirió 
al impulso social que está experimentando la 
ciudad y cómo el patrimonio va a concurrir a 
este salto objetivo en calidad de vida que están 
viviendo los grupos vulnerables y emergentes 
de la zona.
Durante el encuentro, el representante gremial, 
recalcó que “la ciudad debe actuar con creativi-
dad, lucidez y realismo, cuando se fija la tarea 
de preservar, rescatar  o poner en valor el escaso 
patrimonio que los terremotos le permiten”.
En este sentido agregó que “esto se hace me-
diante instalar el patrimonio con inteligencia y a 
favor del viento. En mi opinión, el viento que está 
soplando acá está impulsado por la gran cantidad 
de familias que están concurriendo por primera 
vez al desarrollo”. 
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Realización de Seminario “La Reforma 
Tributaria del Siglo”

Representantes del prestigioso estudio jurídico 
Vermehren Abogados presentaron, en el Aula 
Magna de la Universidad Autónoma de Chile, 
Sede Talca, las principales repercusiones que 
tendrá la Reforma Tributaria en nuestro país. En 
este contexto, los expertos Pablo Vermehren, Ro-
ger Matthei y Roland Matthei, abordaron diversos 
temas tributarios y empresariales de la reforma; 
el “FUT histórico” en los actuales sistemas de 
tributación y las normas anti elusión, entre otros 
aspectos de la aplicación de la nueva ley.
Pablo Vermehren, socio de Vermehren Aboga-
dos, señaló en esta oportunidad, que “el principio 
rector inicial de la Reforma Tributaria tenía una 
buena línea, pero la implementación, no concor-
dó con la conversación sostenida entre todos los 
actores- empresarios, políticos, entre otros-. Ya se 
ha visto, en estos meses, que es una reforma que 

no va a generar el crecimiento que se pensaba”.
Durante la jornada, el abogado fue enfático al se-
ñalar cómo la eliminación del Fondo de Utilidad 
Tributaria (FUT) impactará en un menor desarro-
llo de las empresas. Al respecto, indicó que “esto 
va a generar un cierto problema porque era el 
incentivo que permitía a las sociedades, reinver-
tir sus utilidades. Como en el nuevo sistema de 
tributación el FUT no va a existir, esto va a generar 
efectos de caja en las compañías, por lo que les 
va a ser más caro y más difícil crecer”.

CChC Talca certificó a trabajadores en 
Interpretación de Planos

En las oficinas de la CChC Talca se efectuó la ce-
remonia de certificación de 27 trabajadores de la 
construcción pertenecientes a empresas asocia-
das a la Cámara, que participaron de un curso de 
perfeccionamiento en la interpretación de planos 
que les facilitará su labor en las obras.
Las jornadas de capacitación se desarrollaron 
fuera del horario de las faenas, logrando captar 

el interés de los trabajadores que no solo adqui-
rieron conocimientos y herramientas para mejorar 
su labor, sino que también están certificados en 
esta materia que les permite validarse ante sus 
empleadores y mejorar sus ingresos.
Fernando Kaftanski presidente CChC Social Talca 
explicó que “así como el año pasado tuvimos el 
año de la salud en la Cámara y donde tuvimos un 
tremendo éxito en los programas vinculados a esa 
área, es que este año será el año de la capacita-
ción y para eso es que estamos trabajando con 
toda la energía porque creemos que es donde la 
región puede dar el gran salto.”
Pablo Espinoza gerente general de la CChC Talca 
sostuvo que “nos interesa que los trabajadores de 
la construcción tengan acceso a distintas herra-
mientas y por eso es que hemos desarrollado un 
programa completo tanto a través de la Funda-
ción Social que es el que ejecuta este programa 
como también la Escuela Tecnológica de la Cons-
trucción donde llevamos la capacitación a la obra, 
donde buscamos que los trabajadores se certifi-
quen y así pueden obtener mejores condiciones 
de empleabilidad”.

Tres mil personas disfrutaron del evento 
Velada para Dos 

Fue un éxito rotundo y así lo confirmaron las 3 mil 
personas que llegaron hasta la Casa del Deporte 
para disfrutar del evento “Velada para Dos”, orga-
nizado por la Corporación Cultural de la CChC y 
que por primera vez llegó a la capital de Ñuble. 
De hecho, el público formó extensas filas para 
acceder a este espectáculo que tuvo como gran 
protagonista al reconocido imitador y comediante 
Stefan Kramer, quien presentó su espectáculo “Mil 
Disculpas”. Todo comenzó con la bienvenida en-
tregada por Fernando Solabarrieta, quien estuvo a 
cargo de la animación y compartió con el público, 
dando lugar a sorteos y concursos. El evento estu-
vo definido por las constantes risas y carcajadas 
del público, que disfrutó cada momento, coronan-
do la presentación con un aplauso categórico. 

Con gran éxito se vivió la Primera 
Semana de la Seguridad 

Teniendo como ejes la prevención y salud ocupa-
cional se llevó a cabo, con pleno éxito, la Primera 
Semana de la Seguridad, que organizó y propició 
la Cámara Chilena de la Construcción Chillán a 
través de su Comisión de Seguridad Laboral. 
La primera actividad fue el Curso ConstruYO Chile 
“Formación de Competencias Fundamentales en 
Seguridad y Salud en el sector Construcción”.
Todo continuó con la disposición de la Charla 
“Seguridad Laboral, una responsabilidad legal y 
un imperativo ético”, que alcanzó una alta con-
currencia de los diversos asistentes al certamen; 
en tanto cerrando este evento se realizó la Ce-
remonia de Distinción Cuadro de Honor “Mejor 
Gestión Preventiva”, que por cuarto año destacó 
a las empresas socias de la Cámara Chilena de 
la Construcción Chillán que han tenido un rele-
vante desempeño en prevención y seguridad la-
boral. En la ocasión fueron reconocidas Caja Los 
Andes, AFP Hábitat, Hidrocentro, Mutual de Se-
guridad, Isapre Consalud, Constructora Remfisc 
Ltda., Laboratorio Pampa Austral Ltda., Alcorp 
S.A. y PROM Ltda.

Relevante charla abordó los alcances de 
la Certificación LEED 

Siguiendo con los eventos que ponen su acen-
to en la innovación, se llevó a cabo la Charla de 
Desarrollo Empresarial sobre Certificación LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design 
o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), con-
tando con la participación de la arquitecto Natalia 
Reyes, Jefa de la Unidad de Asesoría LEED del 
Centro de Investigación, Desarrollo e Innova-
ción de Estructuras y Materiales (IDIEM) de la 
Universidad de Chile. Durante la actividad, que 
fue organizada por el Comité de Especialidades, 
se consideró una amplia gama de temas como 
el concepto de construcción verde y sus impli-
cancias, el desarrollo sustentable aplicado a la 
construcción, el proceso de diseño integrado, los 
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orígenes y metodología de la certificación LEED, 
sumando el desarrollo del sistema, su evolución y 
los niveles de certificación.

Obras de teatro llevaron positivos 
mensajes a trabajadores 

Por segundo año consecutivo llegó hasta las em-
presas socias de la CChC Chillán el ciclo de mon-
tajes teatrales pensados, especialmente, para los 
trabajadores de las empresas socias, abordando 
temas de gran interés como la seguridad durante 
la jornada de trabajo y el valor de las relaciones 
familiares. Es así como con humor y un lenguaje 
cercano al mundo de la construcción los actores 
de la Compañía Inventario Producciones, que 
pertenece a la Fundación Social, presentaron 

los montajes “Atento al lobo” y “Viva la Familia” 
que lograron una positiva recepción de sus au-
diencias. Cabe destacar, que el ciclo de obras de 
teatro corresponde a una iniciativa de continuidad 
adjudicada al Consejo CChC Social de la CChC 
Chillán, contando con la ejecución del equipo 
profesional de la Fundación Social.

Significativa entrega de Becas de 
Educación Superior 

Potenciando los beneficios pensados para apoyar 
la calidad de vida de los trabajadores y sus fami-
lias, en la CChC Chillán se concretó la entrega de 
Becas de Educación Superior, orientadas a traba-

jadores de empresas socias que cursan carreras 
relacionadas con el rubro de la construcción. La 
entrega oficial contó con la participación del past 
presidente y presidente del Consejo CChC Social, 
René Poblete, y el equipo de profesionales de la 
Fundación Social, considerando que este año se 
adjudicaron 3 nuevas becas, a las que se suma-
ron 2 becas de continuidad. Cabe destacar, 
que este beneficio, que implica la cobertura de 
un 70% en el arancel de la carrera, se suma a 
las 56 nuevas becas entregadas en el mes de 
abril, las que abarcaron 51 Becas Mejores Alum-
nos, 3 Becas de Excelencia Académica y 2 becas 
Preuniversitario. 

CChC Concepción y Serviu inauguraron 
Feria Inmobiliaria Social 

El jueves 28 de mayo la CChC Concepción junto 
al Serviu Región del Biobío inauguraron la prime-
ra Feria Inmobiliaria Social (FIS), que difundió los 
proyectos habitacionales de la provincia de Con-
cepción que fueron seleccionados por el Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo en el marco del Plan 
de Reactivación Económica e Integración Social 
(DS 116), tanto del primer como segundo cierre.
El presidente del gremio a nivel local, Francisco 
Espinoza señaló durante la inauguración que esta 
muestra busca satisfacer la demanda de las más 
de 3.900 personas que son beneficiarias directas 
de este subsidio, y que a la fecha aún no lo hacen 
efectivo.
Indicó además que en esta oportunidad participan 
8 empresas expositoras, 5 de las cuales son socias 
del gremio de la construcción (CISS, Pocuro, PY, 
Fundación Invica y constructora Bio Bio) y 3 firmas 
externas (ProHogar, Rukan Tec y Perseverancia). 
“En total se exponen 13 proyectos inmobiliarios, 
que representan una oferta de 3.010 viviendas 
nuevas y que se encuentran distribuidos en las 
comunas de San Pedro de la Paz, Chiguayante, 
Penco, Coronel y Hualpén”, explicó Espinoza.

Directora del Serviu asiste a comité de 
Vivienda

Respondiendo a una invitación del comité de Vivien-
da de la CChC Concepción, el martes 19 de mayo la 
directora regional del Serviu Biobío, Verónica Hidal-
go, asistió a la reunión mensual de dicha instancia 
que es presidida por el socio, Álvaro Pinto.
Durante el encuentro la autoridad sectorial se 
refirió a las modificaciones al Decreto Supremo 
49, los buenos resultados de las postulaciones al 
DS116 y la próxima realización de la primera Feria 
Inmobiliaria Social (FIS). Además informó sobre las 
nuevas mejoras al subsidio de Patrimonio Familiar 
(PPPF) y el subsidio de Habitabilidad Rural. 
Finalmente en la cita se acordó retomar la la-
bor de los grupos de trabajo del área técnica y 
de operaciones habitacionales. Asimismo se so-
licitó a la directora interceder ante la seremi de 
Vivienda y Urbanismo, para que las direcciones 
de obras municipales agilicen la revisión de los 
proyectos que se encuentran bajo el DS 116, y de 
esta manera se cumpla la meta presidencial de 
construir 52 mil viviendas a nivel nacional, reac-
tivar la actividad, crear empleo y a disminuir el 
déficit habitacional.

Directiva visitó a alcaldesa de Hualpén

En el marco del desarrollo del proyecto para dotar 
a los trabajadores de las empresas socias de la 
CChC Concepción de un complejo deportivo en 
Hualpén, el martes 5 de mayo la directiva del 
gremio local, liderada por Francisco Espinoza se 
reunió con la alcaldesa de dicha comuna, Fabiola 
Lagos. Durante el encuentro la autoridad edilicia, 
junto al director de obras municipales, Gastón 
Sanhueza y al asesor de desarrollo urbano del 
municipio, Jorge Mahuzier, informó los avances 
de las modificaciones al plan regulador comunal.
Espinoza aprovechó esta instancia para informar 
que este año la CChC desarrollará un proyecto piloto 
que busca mejorar la gestión de las DOM a través 
de la implementación de tecnología digital en sus 
procesos, modernización que consistiría en el uso 
de sistemas informáticos para el ingreso y segui-
miento de solicitudes, sistemas de control de ges-
tión, emisión de documentos remotos, firma digital 
avanzada y masiva, y entrega de documentos vía 
web. De acuerdo al dirigente este plan significará 
una mejora sustancial en la calidad y eficiencia de 
los servicios que esta repartición entrega al público, 
y por consiguiente también, disminuir los tiempos 
de tramitación de los proyectos de construcción.
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Trabajadores reciben atención social y de 
salud en las obras

El lunes 18 de mayo se comenzó a realizar en 
Concepción una nueva versión del Programa de 
Atención Social en Faenas de la CChC, iniciativa 
que busca brindar una atención profesional de 
calidad a los hombres y mujeres que se desempe-
ñan en la industria, a través de asesorías legales, 
revisión dental y oftalmológica, exámenes preven-
tivos de salud y orientación en materia previsio-
nal, beneficios sociales y vivienda.
El programa que se implementa y desarrolla en las 
propias obras, ofrece a los trabajadores la posibi-
lidad de recibir de manera gratuita y en su lugar 
de trabajo, charlas sobre vida saludable y buenos 
hábitos alimenticios, asistencia legal principal-
mente sobre temas de familia (pensiones alimen-
ticias, herencias y posesión efectiva), chequeo y 
diagnóstico dental, exámenes oftalmológicos (me-
dición de presión ocular, exploración completa y 
entrega de lentes ópticos), atención médica (toma 
de exámenes como glicemia, presión arterial, IMC 
y otros) y consultas de salud en general. 
El presidente del gremio a nivel local, Francisco 
Espinoza destacó la calidad del servicio que se 
ofrece. “Son atenciones de especialidad, las que 
son muy valoradas por los trabajadores, ya que no 
solamente les permite un ahorro económico, sino 
que muchos de ellos no se dan el tiempo para 

hacer este tipo de trámites”.
El Programa de Atención Social en Faenas se exten-
derá hasta fines de julio. Las empresas que están 
interesadas en tomar este beneficio para sus traba-
jadores deben comunicarse con Ilse Bustos al fono 
(41) 2621024 o al mail ibustos@fundacioncchc.cl.

CDT efectuó taller Hogar+ para 
trabajadores del sector

El miércoles 27 de mayo se realizó en Concepción 
el taller Hogar+, que lidera la Corporación de De-
sarrollo Tecnológico de la CChC, y que estuvo di-
rigido a los trabajadores de la empresa construc-
tora Ebco. Este proyecto social del gremio busca 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
asistentes a través de la entrega de información 
sobre estrategias de sustentabilidad domiciliaria, 
y la introducción de conceptos como eficiencia 
energética e hídrica, confort térmico, manejo de 

residuos, alimentación y consumo, seguridad en 
el hogar y presupuesto familiar.
La intervención consiste en una charla de capa-
citación sobre medidas de sustentabilidad aplica-
bles al hogar. Para la subgerente de la CDT Zona 
Sur, Verena Rudloff, este taller es muy valorado. 
“Los trabajadores agradecen poder aprender te-
mas que para ellos son desconocidos y a la vez 
muy útiles para aplicar en sus vidas diarias e in-
teresantes para enseñar a su familia”. Con esta 
iniciativa, enfatizó, “aspiramos a que los asisten-
tes logren conseguir un hogar más ecológico, más 
eficiente y con mejores condiciones de habitabili-
dad y seguridad, mejorando su calidad de vida”. 
En el proyecto Hogar+ además de la charla infor-
mativa, cada participante recibe de manera gra-
tuita un kit que incluye diversos elementos que 
les permiten aplicar lo aprendido, aportados por 
las empresas Nibsa, 3M, Sika, GE Lighting, Gas-
co, Rema y Kchibache.

Socios conocieron materiales de 
preparación de superficies

El gerente de Venta de Henkel, Ricardo López, 
presentó a socios de la CChC Los Ángeles la Char-
la Técnica “Preparación de superficies de la línea 
Thomsit”. En la oportunidad, mostró el detalle del 
proceso de preparación de una superficie antes 
de colocar el revestimiento, contemplando los 
pasos imprimación, nivelación e instalación de 
revestimiento, presentando numerosas solucio-
nes que Henkel tiene para resolver los diversos 
problemas que se presentan en este proceso.
El presidente del Comité de Proveedores, Espe-
cialistas e Industriales, Marcelo Bustos, expresó a 
los asistentes que esta charla es la primera de un 
ciclo que se realizará durante el año con el obje-
tivo de presentar a los socios e invitados nuevas 
materialidades y tecnología que permitan facilitar 
y mejorar la labor en construcción.

Comité de Vivienda Zona Sur se reunió en 
Los Ángeles

Con el objetivo de realizar un análisis zonal res-
pecto de diversos temas de interés del área, los 
presidentes de los Comités de Vivienda de la 
Zona Sur de las Cámaras de Talca, Chillán, Con-
cepción, Temuco y Los Ángeles, se reunieron en 
dependencias de la CChC angelina.
En el encuentro, estuvieron presentes además, 
el gerente de Vivienda de la CChC, Pablo Álva-
rez y el coordinador nacional, Alexis Hardessen. 
La CChC Los Ángeles estuvo representada por el 
presidente del Comité de Vivienda e Inmobiliario, 
Gonzalo Figueroa y el vicepresidente del Comité, 
Jaime Riquelme.
En la oportunidad, se planificó el trabajo de la 
Zona para el 2015 y cada Cámara presentó temas 
de su interés entre los que destacan, factores del 
DS49, política habitacional y sus modificaciones, 
subsidio rural, análisis del funcionamiento de las 
DOM, entre otros. 

Socios conocieron sobre responsabilidad 
legales frente a un accidente de trabajo

Conocer los principales aspectos sobre la legis-
lación en materia laboral y las responsabilidades 
civil y penal que el empleador tiene respecto de 
un accidente de trabajo; así como sensibilizar a 
los socios respecto de la importancia de la segu-
ridad laboral en las obras y el cuidado de la vida 
de los trabajadores, fue el objetivo de la charla 
“Responsabilidad civil y penal respecto de un ac-
cidente de trabajo”, organizada por la Comisión 
de Prevención de Riegos de la CChC Los Ángeles 
y Mutual de Seguridad.
En la oportunidad, la abogado laborista Claudia 
Gómez, explicó a los asistentes los derechos y 
obligaciones que genera el contrato de trabajo, 
tanto para el empleador como el trabajador; las 
normas chilenas que regulan este ámbito y el de-
talle del deber de protección establecido en el art. 
184 del Código del Trabajo en sus incisos 1° y 2°, 
donde se especifica entre otros aspectos la obli-
gación del empleador “a tomar todas las medidas 
necesarias para proteger eficazmente la vida y sa-
lud de los trabajadores, informado de los posibles 
riesgos y manteniendo las condiciones adecua-
das de higiene y seguridad en faenas, como tam-
bién los implementos necesarios para prevenir 
accidentes y enfermedades profesionales”.
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Con éxito se realizó Música Maestro en 
Los Ángeles 

Cerca de 2 mil personas llegaron hasta el recin-
to polideportivo de Los Ángeles para disfrutar del 
evento “Música Maestro”, actividad cultural que 
forma parte de los proyectos sociales que la Cáma-
ra pone a disposición de las empresas socias para 
ofrecer a los trabajadores de la construcción un 
momento de alegría y cultura junto a sus familias.
El evento, que permitió a los trabajadores de la 
construcción y sus familias tener una jornada 
inolvidable, estuvo marcado por la efervescencia 
del público quienes disfrutaron de un show de 
gran nivel y calidad donde el animador y cantante 
nacional Luis Jara; el tenor Pehuenche, Miguel 
Ángel Pellao y el humorista argentino, Jorge Alís, 
entregaron música, emoción y risas a los angeli-

nos. La jornada, que comenzó a las 18:00 horas, 
permitió a los asistentes disfrutar un gran espec-
táculo que contó además con diversos premios 
como pelotas, una tablet y un TV Led.
El past presidente, Gerardo Godoy, agradeció la 
alta convocatoria y participación de todos los asis-
tentes, a quienes instó a seguir participando de 
todos los proyectos que la Cámara ejecutará en la 
ciudad, donde esperan beneficiar a más de tres 
mil personas.

Trabajadores de la construcción 
recibieron atención de salud en terreno 

Más de 40 trabajadores de la empresa socia Eco-
serggo de la CChC Los Ángeles, se beneficiaron 
con la implementación del programa social de 
atención en salud en terreno que organiza la Fun-
dación Social de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción en colaboración con el equipo de salud 

del Cesfam Norte de nuestra ciudad. 
La iniciativa permitió a los trabajadores realizarse 
el examen preventivo en salud de adulto, EMP, 
tuvo como objetivo “acercar los servicios de salud 
al trabajador, ya que por tema de trabajo no se 
controlan constantemente, entonces la idea es 
traer los servicios acá en faena y de esta manera, 
prevenir accidentes laborales en el trabajo”, ex-
plicó Natalie Carvajal, asistente social de la Fun-
dación Social. 
Estos operativos en terreno forman parte de los 
proyectos sociales que ejecuta la Cámara Chile-
na de la Construcción, CChC, a través de su Red 
Social con el objetivo de entregar beneficios a 
los trabajadores de la construcción. Esta inicia-
tiva se repetirá durante el año y la idea es poder 
llegar a todos los trabajadores en diversas obras 
en la provincia.

Constructora José Miguel García es 
distinguida a nivel nacional en Cuadro de 
Honor en Prevención de Riesgos

Como todos los años, la Cámara Chilena de la 
Construcción y la Mutual de Seguridad invitaron 
a las empresas socias del gremio a participar del 
“Cuadro de Honor en Seguridad y Salud en el Tra-
bajo CChC 2015, que otorga reconocimiento a las 
empresas que se han distinguido en materia de 
seguridad laboral.
En esta oportunidad fueron distinguidas 76 em-
presas de todo Chile, dentro de las cuales se en-
cuentra la Constructora José Miguel García Cía 
Ltda. Socia de la CChC Temuco.
Para la CChC Temuco es un orgullo que uno de sus 
socios se haya distinguido a nivel nacional en un 
ámbito tan importante como lo es la seguridad y la 
prevención de riesgos para los trabajadores, lo cual 
es una de las grandes preocupaciones del gremio.

Llaman a agilizar concreción de 
Autopista del Lago

El presidente de la CChC Temuco, hizo un lla-
mado a las autoridades a gilizar la concreción de 
la llamada Autopista del Lago, debido a la gran 
cantidad de accidentes que están ocurriendo en 
la ruta Freire- Pucón, “creemos que es una ne-
cesidad urgente de nuestra región, no sólo por 

el desarrollo y por la fluidez que tiene que tener 
el tránsito hacia la zona más turística de la re-
gión, sino porque hay un problema de seguridad 
crítico en la principal ruta tranversal de la región 
que presenta altísimos niveles de accidentabili-
dad con resultado de muerte. Mientras más nos 
demoremos en construir una ruta segura, más 
muertes tendremos que lamentar”.
El presidente de la CChC Temuco, hizo un llama-
do al intendente, Francisco Huenchumilla, a agi-
lizar la concreción de la autopista, ya que existe 
una región completa que requiere y anhela esa 
solución.

Socios de la CChC Temuco viajan a 
Colombia en Gira Tecnológica

Invitados por la Cámara Chilena de la Construc-
ción, nuestros socios Freddy Putz y Carlos Queu-
pumil, viajaron a la XIII versión de Expoconstruc-
ción y Expodiseño 2015, organizada por el Centro 

Internacional de Negocios y Exposiciones de 
Bogotá - Corferias, la Cámara Colombiana de la 
Construcción -Camacol y los promotores de dise-
ño Prodiseño.
El objetivo de esta gira es conocer el mercado Co-
lombiano y explorar posibilidades de negocio den-
tro sus rubros específicos. Además de participar 
como expositores en el stand de la Cámara Chilena 
de la Constrcción de esta feria, una de la más gran-
de del país en construcción.

Concurso Mejor Obra Araucania 2015

En el marco del concurso “Mejor Obra Araucanía 
2015”, la CChC Temuco, invita a toda la ciudada-
nía a postular las obras y árbol urbano que consi-
deren destacados en la región, en las categorías 
Residencial, No Residencial, Espacio Público, y 
Árbol Urbano.
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Proyecto “Recuperación Playa Las 
Ánimas” obtiene mayoría de votos en 
concurso de “Creaciones Urbanas”

Los socios de CChC Valdivia, en su constante afán 
por contribuir al desarrollo de la región, han con-
formado el Grupo de Planificación Urbana, el cual 
tiene como finalidad generar ideas y estrechar la-
zos de cooperación con entidades y profesionales 
pertinentes, para concretar y reforzar iniciativas 
que potencien el crecimiento de la región de ma-
nera sustentable.  
A este respecto, una de las primeras iniciativas 
del grupo fue llevar a cabo la primera etapa de un 
concurso denominado “Creaciones Urbanas”, la 
cual tenía como finalidad escoger una propues-
ta de interés para la ciudad y/o región, la que se 
definió a través de votación por los socios de la 
Cámara. Las propuestas fueron generadas por los 
mismos socios, resultando ganador el proyecto 
“Recuperación Playa Las Ánimas”, con 10 votos 
de un total de 27. Le siguieron los proyectos de 
“Aplicación de Normativa de Fachada”, con 5 vo-
tos y la idea de “Puentes Calle– Calle y Pedro de 
Valdivia con paseos peatonales” con 3 votos. 
La próxima etapa será socializar el proyecto con 
las entidades educativas socias de la CChC Val-
divia, UACh e INACAP, para que los alumnos de 
Arquitectura y Construcción elaboren el diseño 
para la implementación de la playa, para poste-
riormente, entregar la propuesta a las autoridades 
e instituciones correspondientes. 

Visión Urbanista de la ciudad

El timonel de la CChC Valdivia, asistió como invi-
tado al programa radial “Desde la Ventana”, un 
espacio de conversación generado por el Instituto 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Austral de Chile, en el cual, a través de las pre-
guntas de académicos desarrollan temas y mate-
rias que afectan a la ciudad de Valdivia. 
En la oportunidad, el tema central giró en torno a 
la pregunta ¿qué pasó con el progreso urbano en 
Valdivia? Desarrollando varios polos de conver-
sación acerca de urbanismo, los cuales son par-
te de los objetivos de colaboración del gremio de 
la construcción en Valdivia, como por ejemplo la 
construcción de un nuevo barrio cívico en el sector 
de Ecuador, la implementación de un  plan maestro 
para el ordenamiento territorial de Valdivia y la poca 
inversión de privados a través de nuevos proyectos. 
Con respecto a la consulta sobre la generación de 
un plan maestro que mejore la actividad económi-
ca de Valdivia el presidente enfatizó que “se tien-
de a pensar que sobre todo en la Cámara Chilena 
de la Construcción cualquier inversión que tenga 
que ver con construcción va a ser bienvenida y 
apoyada por qué tiene que ver con generar traba-
jo para las empresas, para los proveedores, pero 
la verdad es que también  tenemos una opinión 
del punto de vista del urbanismo de la ciudad y 
no creemos que cualquier obra que se vaya a de-
sarrollar necesariamente va a ser buena. Por eso 
pensamos que un plan maestro, probablemente, 
más moderno que el plan regulador, que hoy día 
ya tienen muchos años de atraso y que cuando 
salga va a salir obsoleto, debiera pensarse, por 
profesionales dedicados en el tema como ustedes 
y alguien que ustedes mismos puedan convocar 
como Universidad Austral, en cuál es el destino 
que va a tener esta ciudad.”

Charla de AFP Hábitat se llevó a cabo en 
CChC Valdivia

En la sede CChC Valdivia, se llevó a cabo una 
exposición informativa para pre pensionados, es 
decir, trabajadores menores de 58 años, para ex-
plicar de manera más concreta y resolver dudas 
sobre cómo opera el sistema de pensiones una 
vez que se lleva a cabo la jubilación. 
La ponencia, estuvo a cargo de la encargada de 
oficina de AFP Hábitat Valdivia, Joselyn Fehland, 
quien explicó paso a paso qué sucede cada vez 
que optamos por una u otra alternativa de aho-
rro, ya sea a través de rentas vitalicias o rentas 
programadas, aconsejando a los asistentes sobre 
cuál es la opción más beneficiosa para que pue-
dan obtener una buena pensión una vez que se 
retiren del mundo laboral. 
La Charla fue organizada a través de comité CChC 
Social Valdivia, para entregar información de inte-
rés social a todos los integrantes del gremio, sus 
trabajadores y familias.

Clínica Alemana se integra al área social 
de la CChC Valdivia

La CChC y Clínica Alemana de Valdivia, firmaron 
un convenio de colaboración dirigido a la atención 
de trabajadores de la construcción inscritos en el 
plan de salud “Construye Tranquilo” que ofrece la 
red social de la CChC Valdivia para las empresas 
del gremio y sus familias. 
El programa “Construye Tranquilo”, es un progra-
ma de salud, administrado por la Corporación de 
Salud Laboral de la Cámara Chilena, que cubre 
los gastos de hospitalización y de operación de los 
trabajadores de la construcción pertenecientes a 
empresas socias de la CChC con el objetivo prin-
cipal de entregarles salud de calidad, oportuna 

Las inscripciones están abiertas desde el 08 de 
junio hasta el 15 de septiembre de 2015. El re-
gistro y carga de la documentación de cada obra 
postulante y árbol urbano se encuentra accesible 
en la pestaña POSTULACIONES de la plataforma 
digital: www.mejorobraaraucania.cl.
Las obras postulantes deben haber recibido su re-
cepción municipal entre el 01 de Enero de 2005 
y el 31 de Diciembre de 2014, para que de esta 
manera participen en condiciones óptimas. 

Socios representan a la sede en desayuno 
de la construcción y asamblea general

Una delegación de socios de la CChC Temuco, en-
cabezada por su presidente Henri Jaspard, asistió 
la semana pasada al desayuno de la construcción y 
la asamblea general de socios en Santiago.
Durante la asamblea general de socios, se realizó 
un reconocimiento a la consejera nacional Bárbara 
Freitag por ser una de las mujeres consejeras de 

la CChC. Así mismo, se nombró a los consejeros 
Robert Wörner y Sergio Yakovleff, quienes fueron 
distinguidos como Consejeros Nacionales Institu-
cionales por la Cámara.
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y a bajo costo, y así evitar que un problema de 
salud se transforme en un quiebre en el presu-
puesto familiar.
Alejandro Catalán, presidente de la CChC Social 
Valdivia comentó: “La CChC es la que más aporta 
en beneficio social después del estado y hoy día, 
nuevamente está dando una muestra con este 
convenio, ya que para un trabajador, la posibilidad 

de pagar mil pesos y obtener atenciones de la Clíni-
ca Alemana Valdivia, con la calidad que ésta tiene, 
es una gran alegría para nosotros. Antiguamente 
un trabajador en el sistema público tenía que es-
perar cerca de 6 meses  para operarse. Ahora, lo 
puede hacer de forma inmediata y esto no es tan 
sólo para el trabajador sino también es beneficiario 
cada uno de los integrantes de la familia.”

OSORNO

CChC Osorno es el primer edificio de 
Chile en recibir certificación sustentable

La sede de CChC Osorno se convirtió en el primer 
edificio en recibir la Certificación Edificio Susten-
table –CES, iniciativa administrada por el Instituto 
de la Construcción, y en la que participan el Mi-
nisterio de Obras Públicas (MOP), la CChC y el 
Colegio de Arquitectos.
El evento contó con la presencia del ministro de 
Energía, Máximo Pacheco; el presidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción, Jorge Mas 
y el presidente de CChC Osorno, Ronald Scheel; 
además del intendente de la Región de Los La-
gos, Nofal Abud; el gobernador de la Provincia 
de Osorno, Gustavo Salvo; el alcalde de Osorno, 
Jaime Bertin; seremis y directores del sector de la 
construcción y energía; entre otras autoridades y 
socios de la asociación gremial.
“Este es un gran paso. Todos los edificios, tanto 
públicos como privados, deben dar el ejemplo en 
términos de eficiencia energética. Es por esto que 
hoy el gran desafío es motivar a que cada vez más 
oficinas, escuelas, hospitales y todo tipo de edifica-
ciones, se sumen a esta inquietud e introduzcan 
tecnologías más sustentables y así puedan obtener 
esta certificación”, aseguró el Ministro Pacheco.
Ronald Scheel Bass, presidente de la CChC Osor-
no y arquitecto del proyecto, señaló que “es un or-
gullo para nuestro gremio y nuestra ciudad el tener 
el primer edificio con certificación sustentable del 
país y al mismo tiempo, nos pone el gran desafío 
de llevar la construcción regional por este camino”.

En Osorno autoridades público privadas 
debatieron sobre políticas de infraestructura

Con la presencia del ex presidente Eduardo Frei y 
de los secretarios regionales ministeriales de Obras 
Públicas y Vivienda; parlamentarios; representan-
tes de la CChC; gremios y universidades, se realizó 
en la ciudad Osorno la primera edición provincial 
del Diálogo Regional de Políticas de Infraestructura.
La actividad que se desarrolló en CChC Osorno 
contó con la presencia de figuras del mundo pú-
blico, como el senador, Rabindranath Quinteros; el 

diputado, Sergio Ojeda; el alcalde de Osorno, Jai-
me Bertín; el gobernador de la Provincia de Osor-
no, Gustavo Salvo, entre otros, y fue convocada por 
el Consejo de Políticas de Infraestructura  (CPI), 
organismo nacional formado el año 2013 que 
reúne a académicos, políticos y profesionales del 
ámbito público y privado, con el objeto de generar 
una Política de Estado que oriente el desarrollo de 
la infraestructura de forma integral y a largo plazo.
Daniel Hurtado, presidente del CPI y past presi-
dente de la CChC, señaló “que la infraestructura es 
una herramienta clave en el impacto en la calidad 
de vida de las personas, acercando los beneficios 
del crecimiento de una forma equitativa, no discri-
minatoria. Es indudable nuestra preocupación por 
la infraestructura, instrumento imprescindible para 
el desarrollo social y económico del país”.
La visión local estuvo representada por el reco-
nocido empresario osornino y socio de la CChC, 
Mario Díaz, quien indicó que “consideramos que 
la base material existente en infraestructura per-
mite dar pasos decididos para lograr una macro 
zona pujante, que contribuya en forma decidida 
al desarrollo económico del país y a la mejora de 
la calidad de vida de sus habitantes”.

CChC presentó su visión en Seminario 
Imagen Ciudad

Una destacada participación tuvo la CChC Osor-
no, en lo que fue el Seminario Imagen Ciudad, 
organizado por la Revista Enfoque, Visión Huma-
na, y las universidades Austral y de Los Lagos, el 
cual se desarrolló en salones del Hotel Sonesta el 
jueves 7 de mayo.
La Cámara fue representada en esta oportuni-
dad, por el arquitecto y Vicepresidente de Ges-
tión, Paulo Arce, quien presentó la visión CChC 
Osorno, frente al panel que discutió sobre la 
imagen que proyecta y la deseada de la ciudad 
de Osorno, desde aspectos como el urbanismo, 
el desarrollo arquitectónico, patrimonial, turístico, 
industrial, entre otros.

Obras de teatro dirigidas a trabajadores 
de la construcción: humor y reflexión

Cientos de trabajadores fueron beneficiados con 
las Obras de Teatro organizadas por la Fundación 
Social de la CChC, que recientemente se presen-
taron en distintas faenas y espacios de las propias 
empresas socias.
Las obras, cargadas de humor, simpleza y frases 
que identifican a los trabajadores en cada esce-
nario en que se presentan, tienen como objetivo 
de fondo, crear conciencia entre los participantes, 
en torno a temas como la seguridad laboral, el au-
tocuidado, la prevención del alcohol y las drogas, 
así como el sobreendeudamiento.
Los actores profesionales, con amplia experiencia 
trabajando junto a la Fundación Social, presenta-
ron tres obras: “El Estresado”, que habla sobre el 
endeudamiento y la búsqueda del control de los 
gastos; “Toma la Vida en serio”, sobre la preven-
ción y las consecuencias del alcohol y las drogas; 
y “El Señor de Los Andamios”, que habla sobre el 
autocuidado en el trabajo y los peligros en éste.
“Las obras de teatro están orientadas a presentar 
temas desde una perspectiva preventiva y educa-
tiva. Se optó por utilizar una metodología simple y 
didáctica, como es el teatro, donde el mensaje se 
entrega a través de la puesta en escena de situa-
ciones en las que el espectador se ve identifica-
do; aspecto fundamental en este tema, ya que se 
requiere que éste tome conciencia de la cercanía 
del problema y analice desde esta perspectiva sus 
conductas”, comentó el Presidente de la CChC 
Social Osorno, Roberto Matus.
En Osorno, las empresas beneficiadas fueron: 
Constructora Avifel; Constructora Marin e Hijos y 
la Empresa Perfomaq.
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Comité de Proveedores recibe a equipo 
directivo del Servicio de Salud

Una importante reunión con el Servicio de Salud 
de Osorno, SSO, llevó a cabo recientemente el 
Comité de Proveedores de la CChC. La instancia 
liderada por su presidente, Ricardo Flores, se rea-
lizó con el objetivo de establecer un diálogo direc-
to con la autoridad de salud en la provincia, con 
miras a los futuros proyectos que se mantienen 

en carpeta en materia de construcción.
Nelson Bello, director del Servicio de Salud de 
Osorno, fue el encargado de hacer la presenta-
ción de los planes de la entidad, frente a un im-
portante número de socios de la CChC Osorno.
Bello adelantó entre otras importantes construc-
ciones, el levantamiento del Edificio Institucional 
en Osorno, y un edificio en la comuna de San 
Juan de la Costa. Al finalizar, todos se mostraron 
interesados en mantener el contacto. 

CChC Coyhaique Inaugura nuevas 
instalaciones contando con la presencia 
su Directiva Nacional

Como un hito importante para el accionar gremial 
de la sede Coyhaique de la CChC fue la ceremo-
nia de inauguración de la nueva “Casa de los 
constructores” realizada el lunes 08 de junio. 
Con tres pisos construidos y 593 metros cuadra-
dos, el arquitecto proyectista del edificio, Pedro 
Staudt, explicó a los asistentes que la nueva in-
fraestructura es la suma de sustentabilidad y 
sostenibilidad: “Es decir hacerlo bien y hacerlo 
posible y hacerlo que dure. El desafío propuesto 
por la mesa central para las sedes en regiones 
era el construir la “casa de los constructores” bajo 
estándares de eficiencia energética propios de los 
tiempos que vivimos”.
Frente a los asistentes, el presidente de la CChC 
Coyhaique, Pedro Arriagada, en su discurso se-
ñaló que este proyecto cumple el anhelo de los 

primeros presidentes de la Cámara a nivel regio-
nal: don Óscar del Río Holzapfel y don Raúl Torres 
Rosas, en una realidad que se concretó. 

Exitosa primera versión del show “Música 
Maestro 2015”

Con un lleno total de público se vivió la primera 
versión del espectáculo artístico “Música Maes-
tro” en la noche del sábado 30 de mayo en el 
gimnasio regional de Ogana. El show fue ani-
mado por el cantante nacional Luis Jara y contó 
además con la actuación del humorista argen-

CChC y Dirección de Aseo y Ornato 
realizaron Seminario de Manejo de Áridos

Con seis presentaciones que abordaron diversas 
materias se llevó a cabo el Seminario denominado 
“Manejo de Áridos en la comuna de Punta Are-
nas” que fue organizado por la Dirección de Aseo 
y Ornato de la Ilustre Municipalidad de Punta Are-
nas junto a la CChC.
Al respecto el Subdirector de aseo y ornato, Mar-
celo Velásquez, señaló que “para nosotros como 
dirección de aseo y ornato de la Ilustre Municipa-
lidad de Punta Arenas, ha sido una alegría poder 
trabajar junto a la CChC ya que ambas institucio-
nes buscamos potenciar un mejor desarrollo en 
la comuna y entendemos que el progreso tiene 
gran influencia del sector de la construcción y a 
partir de eso se crea este necesidad de ver en qué 
estamos, y en qué está nuestra ordenanza. Creo 
que las conclusiones van a ser siempre positivas, 
vamos a tener reuniones a futuro con los otros 
servicios públicos con los que se cruza la informa-
ción para mejorar y agilizar nuestra labor”.

Trabajadores de empresas socias de la 
CChC recibieron atención oftalmológica

El operativo oftalmológico 2015 entregó atención a 
más de 300 trabajadores de las empresas socias, 
quienes fueron atendidos por los profesionales de 
la Corporación de Salud Laboral quienes viajaron 
hasta la ciudad para realizar las atenciones en te-
rreno en cada una de las empresas inscritas.
El programa oftalmológico está orientado a diag-
nosticar, prevenir y tratar problemas a la visión, 
como: Glaucomas, Presbicia o Vicios de Refrac-
ción, y una vez realizada la evaluación oftalmoló-
gica, los beneficiarios, en caso de ser necesario, 
pueden obtener lentes ópticos en forma inmedia-
ta, o ser derivados a un especialista para atención 
de las patologías detectadas.
Las empresas socias que este 2015 participaron 
del operativo oftalmológico podrán beneficiar 
a sus trabajadores con este operativo que tiene 
como objetivo realizar el diagnóstico de enferme-
dades a la vista y en caso de ser necesario hacer 
entrega de lentes ópticos. Este año las empresas 

socias inscritas en este operativo fueron Ferrete-
ría El Águila Ltda., Constructora Bravo e Izquierdo 
Ltda., Mina Invierno S.A., Nexxo S.A., Construc-
tora Salfa S.A., Desarrollo Constructivo Axis S.A., 
Comercial de la Patagonia, Socrade Ltda., Mon-
tajes Industriales Salfa S.A., Maqsa Austral S.A., 
Constructora Olegario Pérez Y Cía. Ltda.
Para la CChC las entidades sociales que forman 
parte de “CChC Social” constituyen un conjunto 
de organizaciones que están a disposición de las 
empresas socias, para que al ejecutar los proyec-
tos sociales en sus empresas, cumplan con el 
compromiso de mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores y de sus familias.

tino Jorge Alís y del tenor pehuenche, Miguel 
Ángel Pellao, quienes deleitaron con su talento 
a los trabajadores de la construcción asociadas 
a la Cámara en el espectáculo de entrada libe-
rada para ellos.
El frío no impidió que los trabajadores y sus fa-
milias participaran en esta entretenida jornada 
producida por la Corporación Construye Cultura 
del gremio para que participaran del sorteo de un 
televisor de 32 pulgadas y de entretenidas sorpre-
sas que vistieron de gala la noche coyhaiquina.
En la apertura del show, el presidente de la CChC 
Social, Manuel Suazo dio la bienvenida a los pre-
sentes, indicando que iniciativas como éstas son 
posibles “gracias al compromiso y voluntad de las 
empresas socias, que han definido focalizar sus 
recursos en una inversión tan esencial como es el 
ámbito social de sus trabajadores porque no hay 
otro rubro en el país que haga algo similar por sus 
trabajadores porque sabemos su importancia en 
la construcción y en el desarrollo de Chile”.
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En 1904, se unieron cuatro asociaciones de ingenieros de especiali-
dades en los Estados Unidos –“American Society of Civil Engineers”, 
“American Institute of Mining and Metallurgical Engineers”, “American 
Institute of Electrical Engineers” y la “United Engineering Trustees”- 
con el objetivo principal de impulsar el progreso de la ingeniería.
En 1936, la propuesta era unir los otros países de Latinoamerica a la 
USAI, formando la Unión Latinoamericana de Ingenieros (ULAI). Sin 
embargo, debido a problemas prácticos, la idea no fue ejecutada. Lue-
go, en 1940, el Ing. Luis Migone, de Argentina, intentó unir la “Ame-
rican Society of Civil Engineers” (ASCE) a la USAI, formando la Unión 
Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI).

ASME es una organización sin fines de lucro, 
que permite la colaboración, el intercambio de 
conocimientos, el enriquecimiento de la carre-
ra, y el desarrollo de competencias en todas 
las disciplinas de ingeniería, hacia el objetivo 
de ayudar a la comunidad a desarrollar solu-
ciones en beneficio de vidas y medios de sub-
sistencia. 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. ASME sirve 
esta comunidad técnica de gran alcance a 
través de programas de calidad en la edu-
cación continua, la formación y el desarrollo 
profesional, códigos y normas, investigación, 
conferencias y publicaciones, relaciones con el 
gobierno y otras formas de difusión.

La IBTTA es la asociación mundial que repre-
senta a los propietarios y operadores de las 
instalaciones de peaje y las empresas que les 
prestan servicios. Fundada en 1932, IBTTA 
tiene miembros en más de 20 países y en seis 
continentes. A través de la promoción, lide-
razgo intelectual y la educación, los miembros 
están implementando innovadoras soluciones 
de financiamiento. 
Entre sus actividades, incluye atraer miembros 
para compartir conocimientos e ideas en una 
comunidad de intereses profesionales. Ofrece 
educación de la industria a través de una serie 
regular de reuniones, seminarios y foros espe-
ciales, convertir el conocimiento en acción y 
en resultados a través de relaciones guberna-
mentales de apoyo y defensa..

La Sociedad de Ingenieros de Bolivia tiene 
como misión, asociar y representar a los inge-
nieros en todas sus ramas y especialidades, a 
través de la coordinación, promoción, apoyo y 
generación de valor agregado a las Sociedades 
de Ingenieros Departamentales y Colegios de 
especialidad en beneficio de sus asociados, 
controlando y defendiendo el ejercicio de la 
profesión, aplicando y cumpliendo la Ley, 
constituyéndose en la voz del criterio técnico a 
nivel nacional, comprometida con el desarrollo 
del país.
Se propone ser una institución líder, referen-
te y protagonista en el desarrollo del país, 
administrada con transparencia, que impulse 
procesos de cambio a nivel nacional, fortale-
ciendo e involucrando a las departamentales y 
colegios de Especialidad.

La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles representa a más de 
146.000 miembros en 174 países. Fundada en 1852, ASCE está a la 
vanguardia de una profesión que planifica, diseña, construye y opera 
el motor económico de la sociedad - el entorno construido - mientras 
realiza la protección y restauración del medio natural.
A través de la experiencia de su membresía activa, ASCE es un 
proveedor líder de conferencias técnicas y profesionales, así como de 
educación continua. Es la mayor editorial del mundo de contenido de 
ingeniería civil, y una fuente autorizada para los códigos y normas.
La misión de la ASCE es proporcionar valor esencial para miembros y 
socios, avanzar en la ingeniería civil, y servir al bien público.

ASCE American Society of Civil Engineers
http://www.asce.org/

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

International Bridge, Tunnel and Turnpike 
Association
http://www.ibtta.org/

Sociedad de Ingenieros de Bolivia
http://www.sib.org.bo/

Unión Panamerica de Asociaciones de Ingenieros 
http://upadi.com/
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MANUAL PRÁCTICO DE JURISPRUDEN-
CIA ADMINISTRATIVA: SOBRE PLANES 
REGULADORES COMUNALES, INTER-
COMUNALES Y METROPOLITANOS, Y 
REGIONALES DE DESARROLLO URBANO.
CHILE. CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA. 2a ed. Santiago, Chile: 
Contraloría General de la República, 
2014, octubre. 2 v.
Recopilación de pronunciamientos 
que ha emitido la Contraloría General 
de la República, en relación a los 
planes reguladores comunales e 
intercomunales o metropolitanos 
afectos al trámite de Toma de Razón, 
dando cuenta de la juridicidad de 
sus disposiciones. Se presentan 
diversos dictámenes. 

NUEVAS PUBLICACIONES RECIBIDAS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CONTACTO ACHAMORRO@CCHC.CL  TEL. 2 376 3312

vitrina

UNEVEN GROWTH: TACTICAL URBA-
NISMS FOR EXPANDING MEGACITIES.
Broadhurst, Ron, editor. Nueva York, 
Estados Unidos: MoMA, 2014, 168 p.
Debate internacional sobre el 
crecimiento que tienen las ciudades 
y su repercusión en una creciente 
desigualdad en las zonas urbanas. 
Se toman como ejemplos los casos 
particulares de seis metrópolis:Hong 
Kong, Estambul, Lagos, Mumbai, 
Nueva York y Río de Janeiro. La 
iniciativa reunió a diversos profesio-
nales que abordaron las situaciones 
existentes, determinaron cursos de 
acción y nuevas posibilidades arqui-
tectónicas para estos importantes 
enclaves urbanos.

ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS: CONS-
TRUCCIÓN DE CICLOVÍAS.
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL; OLIVARES, 
CLAUDIO, editores. Stgo., Chile: MINVU, 
2015, mayo. 63 p. (Monografías y Ensa-
yos. Serie 1, Arquitectura y Urbanismo)
Manual de referencia para proyectos 
de ciclovías que presenta los princi-
pales requerimientos constructivos 
asociados a las distintas partidas que 
componen la infraestructura del pro-
yecto. Se describen aspectos como 
los antecedentes técnicos, procedi-
mientos constructivos, alternativas de 
pavimentos y las características téc-
nicas para los diferentes componen-
tes complementarios a la infraestruc-
tura como demarcación, señalética e 
instalaciones eléctricas. 

JURISPRUDENCIA SOBRE EL RECURSO 
DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA 
LABORAL.
BUSTOS GOMÉZ, RICARDO, editor. 
Stgo., Chile: Ed. Metropolitana, 2014, 
diciembre. 2 v.
Selección sistematizada de jurispru-
dencia laboral que expone los crite-
rios emanados de la Corte Suprema 
en materias como la admisibilidad 
del recurso de unifi cación de juris-
prudencia, responsabilidades y tipo 
de contratación, despidos, fi niquitos 
e indemnizaciones, asignaciones de 
colación y movilización, cotizaciones 
previsionales y sanciones por no 
pago de éstas, fuero sindical y fuero 
maternal, entre otros. 

ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS: VIALI-
DAD CICLO-INCLUSIVA. 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL; OLIVARES, 
CLAUDIO, editores. Stgo., Chile: MINVU, 
2015, abril. 125 p. (Monografías y Ensa-
yos. Serie 1, Arquitectura y Urbanismo)
Manual de diseño de ciclovías que 
aborda el tema de la monopolización 
del espacio público y el sistema de 
transporte, debido al uso del automó-
vil. Donde se plantea la refl exión y el 
desafío de reincorporar la bicicleta 
en la vialidad urbana del país, incor-
porando el diseño y la provisión de 
infraestructura vial, la participación 
ciudadana y la normativa vigente 
para el tema. Contiene: Anteceden-
tes - Recomendaciones y criterios de 
diseño.

LOS RECURSOS PROCESALES.
MOSQUERA, MARIO; MATURANA MIQUEL, 
CRISTIÁN; 2a ed. Santiago, Chile: Jurídi-
ca de Chile, 2014, noviembre. 613 p.
Edición actualizada que entrega 
un análisis de los recursos proce-
sales, en cuanto ellos constituyen 
uno de los medios más importantes 
que prevé la legislación nacional 
para impugnar determinados actos 
procesales. Contiene: Concepto de 
impugnación - La aclaración, recti-
fi cación o enmienda - El recurso de 
reposición - El recurso de apelación 
- El recurso de hecho - El recurso 
de casación - El recurso de casación 
en la forma - El recurso de casación 
en el fondo - El recurso de nulidad - 
Recurso de queja.

TABIQUES INTERIORES: RECOMENDA-
CIONES TÉCNICAS.
CORPORACIÓN DE DESARROLLO TECNO-
LÓGICO (CHILE). Stgo., Chile: CDT, 2015, 
marzo. 124 p. Documentos Técnicos 
(Corp. de Desarrollo Tecnológico: 39)
Guía de recomendaciones técnicas 
para el diseño y construcción de tabi-
ques, que tiene por objetivo principal 
convertirse en un documento de 
referencia para arquitectos, diseña-
dores, especifi cadores, instaladores, 
inspectores técnicos y administrado-
res de obra. Contiene: Antecedentes 
y conceptos generales - Variables de 
diseño y especifi cación - Conside-
raciones sísmicas - Alternativas de 
tabique; entre otros contenidos.

INDIVISIÓN Y PARTICIÓN.
SOMARRIVA UNDURRAGA, MANUEL. 5a 
ed. Santiago, Chile: Jurídica de Chile, 
2015, abril. 582 p.
Nueva entrega de la investigación so-
bre indivisión y partición que incluye 
las disposiciones legales y reglamen-
tarias dictadas con posterioridad a la 
edición de 1987. Contiene: Primera 
Parte. La indivisión - Generalida-
des - Distintas clases de indivisión. 
Clasifi cación - Funcionamiento de la 
indivisión - Término de la indivisión 
- Segunda Parte. La partición de 
bienes - La acción de partición - 
Trámites que de ordinario preceden 
a la partición - Distintas maneras de 
efectuarse la partición - El partidor; 
entre otras materias.  
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Afectaciones 
de utilidad 
pública, nóminas 
publicadas

La última modificación del artículo 59 de 
la Ley General de Urbanismo y Construc-

ciones (LGUC), publicada el 29 de octubre 

de 2014 en el Diario Oficial, reestablece la 

duración indefinida de las afectaciones de 

utilidad pública –eliminando los plazos de 

caducidad existentes hasta ese momento– y 

retrotrae la vigencia de las declaratorias a 

aquellas que se encontraban vigentes a fe-

brero de 2004, fecha de la anterior modifi-

cación del artículo mencionado.

No obstante dada la obsolescencia gene-

ralizada de nuestros instrumentos de plani-

ficación y la certeza existente al momento 

de su aprobación de la eventual generación 

de múltiples inconsistencias entre las afec-

taciones restituidas, la realidad construida 

y las necesidades de planificación, dicha 

modificación incorporó en su artículo tran-

sitorio un plazo para que los municipios o 

secretarías regionales encargadas de elabo-

rar los planes comunales o intercomunales 

respectivamente, pudieran mantener la 

caducidad de determinadas afectaciones. 

Para ello se estableció un procedimiento es-

pecial, acotado a los seis meses posteriores 

a la publicación de la modificación a la ley 

en el Diario Oficial, en donde los organis-

mos responsables de la planificación urba-

na en sus diferentes niveles, pudieran incor-

porar dentro de una nómina, aprobada por 

simple Decreto Alcaldicio o Resolución de 

la Seremi, todas aquellas declaratorias que 

no serían restituidas en virtud de lo estable-

cido por el nuevo artículo 59 de la LGUC. 

Vencido dicho plazo, la desafectación de las 

declaratorias, debería realizarse por modi-

ficación del instrumento de planificación.

“La Secretaría Regional Ministerial de 

Vivienda y Urbanismo o la municipalidad 

respectiva podrán dejar sin efecto estas 

declaraciones para las circulaciones, pla-

zas y parques que incluyan en una nómina 

aprobada por resolución o decreto, según 

corresponda, en un plazo de seis meses a 

contar de la publicación de la presente ley”.

Habiendo vencido el plazo estableci-

do por la propia Ley, la recopilación de las 

nóminas publicadas permite apreciar que 

de los 346 municipios existentes en el país 

(XXX con PRC vigente), solo 58 de ellas pu-

blicaron las respectivas nóminas, donde 

19 de las cuales corresponden a comunas 

de la Región Metropolitana (19/52). A lo 

anterior, se debe sumar la publicación que 

hizo la Seremi Metropolitana de Vivienda y 

Urbanismo, que desafectó una serie de de-

claratorias existentes en el instrumento de 

planificación metropolitano. 

A pesar de los plazos que fijaba la Ley 

20.791, vencido dicho período, se apreció 

que continuaron apareciendo estas nómi-

nas en el Diario Oficial, de forma tal que en-

tre el 30 de abril y el 31 de mayo se publica-

ron las de 21 nuevas comunas, incluyendo 

algunas tan relevantes como Concepción, 

Valparaíso o Valdivia, así como desafecta-

ciones relativas a los tres instrumentos de 

planificación metropolitanos existentes en 

el país (Santiago, Concepción y Valparaíso).

Incluso en el mes de junio han continua-

do las apariciones en el Diario Oficial. A la 

fecha de redacción de la presente columna 

se han publicado nueve nóminas adiciona-

les dentro de las que se pueden mencionar a 

las comunas de Puente Alto y Temuco.

Cabe destacar las diferencias en los al-

cances de las desafectaciones realizadas. 

Mientras algunas comunas impulsaron re-

visiones completas de las declaratorias exis-

tentes, eliminando todas aquellas que ya no 

eran coherentes con el desarrollo comunal, 

otras optaron por eliminar afectaciones 

puntuales, lo que en algunos casos incluyó 

las afectaciones a predios específicos.

Si bien es positivo el importante núme-

ro de publicaciones realizadas a la fecha y 

el que los municipios puedan realizar la 

necesaria adecuación de sus instrumentos 

de planificación de forma detallada, la posi-

bilidad de continuar realizando dichas pu-

blicaciones más allá del plazo de seis meses 

establecido en el artículo transitorio, genera 

incertidumbre respecto de la situación real 

en que se encuentran los predios sobre los 

que recaen afectaciones de utilidad pública.

Tomás Riedel 
Coordinador Territorial de la 

Gerencia de Estudios
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La última modificación del artículo 59 de la LGUC, 
reestablece la duración indefinida de las afectaciones de 
utilidad pública y retrotrae la vigencia de las declaratorias a 
aquellas que se encontraban vigentes a febrero de 2004..
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