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Palabras del
Presidente
Estimados socios:

A lo largo del 2016, año de relevantes cambios para nuestra 
sede, se desarrolló la presente publicación con el objetivo de 
resumir las diversas actividades que realizamos durante la 
gestión gremial y social relativa al periodo 2014 - 2016, que 
refleja la labor ejecutada por la Mesa Directiva que me 
correspondió presidir.

En este tiempo, nos enfocamos en consolidar el posiciona-
miento de la Cámara de Talca como el gremio más grande 
de la zona, con un relevante rol dentro del quehacer regio-
nal.  Nuestra  voz sólida y veraz, representativa de los princi-
pales intereses e inquietudes de los habitantes de la región 
del Maule y de nuestras empresas socias, permitió concretar 
múltiples encuentros con autoridades y políticos, entidades 
públicas e instituciones de educación superior. Adicional-
mente, participamos de mesas de discusión, seminarios y 
actividades;  junto con colaborar, con nuestro expertise 
técnico y conocimiento, en el diseño y ejecución de proyec-
tos que, sin lugar, marcarán un hito en nuestra ciudad.

Además, nos propusimos convertirnos en una plataforma 
efectiva para nuestros socios, fomentando el fortalecimien-
to empresarial, enfocándonos en el desarrollo de eventos 
que permitieran mejorar nuestros vínculos. Y así lo hicimos. 
Desde talleres para explicar el funcionamiento de las nuevas 
reformas, charlas sobre las nuevas tecnologías de edifica-
ción, gestión de riesgos en los contratos de obras públicas, 
entre muchos otros temas de interés para quienes integra-
mos el rubro.
 
Por supuesto, tampoco dejamos de lado las actividades de 
camaradería que fueron creciendo en número de asistentes, 
en la medida que íbamos afianzando lazos y conociéndonos 
mejor  fuera de la oficina.

Con orgullo puedo decir que prueba de que nuestro trabajo 
rindió frutos, es que aumentamos el número de empresas 
adheridas y socios persona en un 27% desde el 2014 a la 
fecha, lo que nos hace pensar que esto  es sólo el comienzo 
de un gran camino.
 
Cuando asumimos la relevante misión de dirigir la Cámara 
de Talca, lo hicimos con plena convicción de que podríamos 
lograr concretar proyectos que constituyesen un aporte real 
para la comunidad maulina, nuestros trabajadores y socios. 
Es por eso, que el área social también tuvo un espacio signifi-
cativo en nuestra hoja de ruta, llegando a beneficiar a miles 
de personas en aspectos tan variados como educación, 
salud, cultura y capacitación.
 
La labor realizada durante el período refleja el compromiso 
que asumimos quienes tuvimos un rol gremial relevante este 
tiempo. Le agradezco a todos quienes colaboraron activa-
mente en nuestra gestión y dejo invitados a quienes con su 
trayectoria y experiencia nos ayuden a formular nuevos 
proyectos que tengan por objetivo impulsar el gremio y la 
Región del Maule.  

CARLOS DEL SOLAR GUTIÉRREZ 

PRESIDENTE CCHC TALCA, 2014 - 2016 
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Primera fila: 
1.- DANILO PARRA, Segundo Vicepresidente

2.- PABLO ESPINOZA, Gerente Regional
3.- RICARDO CHAMORRO, Primer Vicepresidente 

Segunda fila: 
4.- FERNANDO KAFTANSKI, Consejero Regional y Presidente CChC Social 

5.- CARLOS DEL SOLAR, Presidente CChC Talca 
6.- SEBASTIÁN RIUS, Consejero Regional 

7.- ÁLVARO TAPIA, Consejero Regional 

Tercera fila: 
8.- CARLOS SILVA, Past - President

Mesa Directiva Regional
Consejo Regional

1.-

4.-
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6.-

8.-

3.-

7.-
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Presidente
CARLOS DEL SOLAR GUTIÉRREZ
 
Vicepresidente
RICARDO CHAMORRO OTTO
 
Vicepresidente
DANILO PARRA LOYOLA
 
Past President
CARLOS SILVA ROJAS
 
Presidente CChC Social
FERNANDO KAFTANSKI BARRUEL
 
Director Zona Sur
RODRIGO GALILEA VIAL
 
Consejeros Regionales
ÁLVARO TAPIA BRAVO
FERNANDO KAFTANSKI BARRUEL
SEBASTIÁN RIUS MARTINI

Consejeros Nacionales
CARLOS SILVA ROJAS
PATRICIO MALLEGAS CAMPUSANO
ROBERTO CERUTTI STEFINI
 
Comité de Vivienda
ROBERTO CERUTTI STEFINI
 
Comité de Infraestructura
PAOLO CARRERA VENEGAS
 
Grupo de Trabajo de Proveedores
CLAUDIO SOTO TRONCOSO

Directorio
Directorio CChC Talca

Memoria 2014    2016    CChC Talca

08

Equipo CChC Talca
Pablo Espinoza, Gerente 
Pablo Abdala, Encargado de Estudios 
María Luisa Ramírez, Secretaria Administrativa 
María Inés Marín, Encargada de Comunicaciones y Eventos 
Francisco Lazo, Diseñador Gráfico







Representación Pública
Uno de los principales ejes de la MDR estuvo ligado en consolidar 
la relación de la Cámara de Talca con las autoridades locales. En 
esta línea, se trabajó, de manera constante, presentando las 
inquietudes del gremio sobre temas de contingencia como la 
Reforma Tributaria y Reforma Laboral; el rumbo de la política 
habitacional y la búsqueda de una solución definitiva al déficit de 
18 mil viviendas para familias vulnerables de la región; la ausencia 
de planos reguladores, en la mayor parte de nuestras comunas, y 
el fomento del desarrollo de infraestructura crítica, entre otros 
asuntos. 

En este contexto, se llevaron a cabo reuniones con los senadores 
Andrés Zaldívar, Juan Antonio Coloma y Manuel Antonio Matta, 
encuentros entre la mesa directiva, el intendente y el alcalde de 
Talca, además de jornadas de trabajo con representantes de las 
seremías de Obras Públicas, del Medio Ambiente, Economía, 
Vivienda, y del Trabajo entre otros. 

Fruto de las diversas gestiones, la CChC Talca participó en múlti-
ples instancias, durante el periodo 2014- 2016, algunas de ellas
fueron la Mesa de Construcción Sustentable, el Consejo Consulti-
vo del Medio Ambiente y el Comité Gestor de Agenda de fomen-
to y Calidad del Empleo. A lo anterior se sumó la conformación 
de alianzas estratégicas con instituciones como la Universidad 
Católicadel Maule y el Sernam.
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 El motivo del encuentro, entre el gremio y la autoridad, fue conocer la agenda de eficiencia, modernización y 
transparencia del Ministerio de Obras Públicas, denominada  el “Papel del MOP”, trabajo liderado por la Dirección 
General del Ministerio. Esta iniciativa consta de 9 medidas concretas las cuales varias de ellas fueron planteadas y tra-

bajadas en conjunto con la CChC, para  avanzar en eficiencia y 
modernización en la provisión de los servicios de infraestructu-
ra: Registro en línea; Licitación por mercado público; Informa-
ción para la construcción y operación (BIM); Comunicación en 
emergencias; Información georreferenciada para la transparen-
cia; Observatorio de prevención de riesgos; Optimización de la 
administración de contratos; Libro de obra digital y Herramien-
tas para el trabajo colaborativo.

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS SE REÚNE CON CCHC TALCA 

Representación pública
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 La CChC Talca participa activamente de la "Agenda de 
Fomento y Calidad del Empleo", instancia de diálogo entre trabaja-
dores, empleadores y sector público, que preside el Seremi del 
Trabajo y Previsión Social, Marcelo Conde Pinto. En este espacio, se 
debaten diversos temas como la relevancia de contar con un Obser-
vatorio Laboral, para detectar y revelar cuales son las particularida-
des que tiene el mercado local, las necesidades de formación profe-
sional y orientar la mejora de las políticas públicas. 

AGENDA DE FOMENTO Y CALIDAD 
DEL EMPLEO 

 La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, se 
reunió con representantes de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción de Talca, encabezados por el presidente del Comité de 
Vivienda de la CChC local, Roberto Cerutti. En esta oportuni-
dad, se trataron temas de interés para la región, otorgando 
especial énfasis al rumbo de la política habitacional del gobier-
no, el nuevo enfoque del DS 01, y el de otros subsidios vigentes, 
orientado a la creación de proyectos integrados. En esta 
ocasión también se abordaron materias tales como la densifi-
cación del casco histórico de la ciudad y la labor que está siendo realizada por el ministerio, enfocada en la posibilidad 
de modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC), para estos fines.

VISITA MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO
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 En su visita a Talca, el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Jaime Romero Álvarez, se reunió con representan-
tes de la CChC local y se comprometió a realizar un trabajo en conjunto para resolver cualquier situación que pudiese 
entrampar la entrega de permisos de edificación del programa de Reactivación Económica e Integración Social.
Por su parte, los representantes de la CChC de Talca solicitaron la revisión de los sectores de la región en los que no se 
puede construir en altura, ya sea  por falta de actualización de los planes reguladores o motivos topográficos.

PERMISOS DE EDIFICACIÓN 

Representación pública
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 Representantes de la CChC de Talca y el Sernam  firmaron 
un convenio de cooperación mutua, que les permitirá trabajar a 
favor de la equidad de género, difundir la igualdad de oportunida-
des para mujeres y hombres, junto con la promoción de buenas 
prácticas de responsabilidad social empresarial para la inserción 
laboral femenina.

Dentro de los principales puntos del acuerdo, destacan el fomento de la especialización de las mujeres que entran por 
primera vez al sector y la recopilación de datos que sean identificados como barreras de ingreso, que pudiesen ser abor-
dadas a través de capacitaciones para superarlas.

CONVENIO CON SERNAM DE COOPERACIÓN MUTUA

 Uno de los principales problemas de contaminación en 
la zona es el generado por el uso de la leña para calefaccionar 
las viviendas. En este contexto, es que la CChC local participó 
activamente, durante 2015, junto a dirigentes de juntas de 
vecinos, organizaciones no gubernamentales, autoridades y 
privados en la Mesa de Calefacción Eficiente y Dendroenergía 
de la Región del Maule. 

La iniciativa, desarrollada por el Centro de Sistemas de Ingenie-
ría Kipus de la Universidad de Talca e inserta en la agenda del
Ministerio de Energía, tuvo por objetivo desarrollar una sólida
política regional sobre calefacción, uso de leña y otros 
dendroenergéticos.

MESA DE DENDROENERGÍA  
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 Diversos encuentros sostuvieron representantes de la 
MDR con los senadores por la Región del Maule Andrés Zaldí-
var, Juan Antonio Coloma y Manuel Antonio Matta. Lo anterior 
tuvo como foco principal presentar la postura de la Cámara 
respecto a la discusión de las Reformas Tributaria y Laboral, así 
como también dar a conocer los ejes de la acción gremial de la 
CChC Talca. 

AGENDA LEGISLATIVA   

Representación pública
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 El Consejo de Producción Limpia agrupa a diferentes servi-
cios públicos y organizaciones empresariales, entre ellas a la 
Cámara Chilena de la Construcción de Talca. Dentro de los objeti-
vos planteados para este año, se pretende asesorar, sólo en la 
Región del Maule, a más de mil 500 empresas, en alianza con los 
gremios productivos, para lograr reducir como mínimo un 10% de 
energía utilizada, especialmente en las microempresas y así poder 
cumplir con los altos estándares vigentes de exportación.  

CONSEJO DE PRODUCCIÓN LIMPIA

 Los representantes de la MDR de Talca sostuvieron un 
activo relacionamiento con el Seremi de Vivienda y Urbanismo, 
Rodrigo Sepúlveda y el director del Serviu local, Omar Gutiérrez 
Mesina, autoridades con las que abordaron diversos temas de 
interés para el gremio como materias vinculadas a estándares, 
plazos y criterios del proceso de ingreso de proyectos en Serviu; 
requerimientos habitacionales de la zona;  proyectos a la espera  
de RS; proyectos urbanos, entre otras. 

RELACIONAMIENTO MINVU Y SERVIU    

 El 2015, asumió Pablo Meza Donoso como Intendente de 
la Región del Maule. En este nuevo ciclo, la Cámara de Talca y sus 
representantes, le presentaron a la autoridad la labor desarrollada a 
nivel regional y las líneas de trabajo del gremio enfocadas en las 
necesidades locales de infraestructura, desarrollo urbano y política 
habitacional. 

PRESENTACIÓN CCHC TALCA A NUEVO INTENDENTE 
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 El Ministerio de Obras Públicas (MOP) constituyó en la 
Región del Maule el primer Consejo de la Sociedad Civil 
(COSOC), instancia de carácter consultivo y autónomo que 
busca fortalecer y profundizar los canales de participación 
ciudadana para un mayor involucramiento de las personas en el 
desarrollo de la infraestructura y gestión del recurso hídrico. El 
organismo presidido por el SEREMI de la cartera, Enrique  Jimé-
nez, cuenta con la participación de la CChC Talca, la escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, la Escuela de 
Ingeniería y el Centro de Estudios Urbanos Territoriales de la Universidad Católica del Maule, los Colegios regionales de 
Arquitectos e Ingenieros y las organizaciones de riego.

MOP CONFORMÓ PRIMER CONSEJO DE 
LA SOCIEDAD CIVIL EN EL MAULE

Representación pública
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 La Mesa Directiva de Talca y el presidente del Comité 
de Infraestructura regional tuvieron una fluida relación con el 
seremi de Obras Públicas, Enrique Jiménez y su equipo técnico, 
con quienes analizaron, entre otros temas,  la cartera de 
proyectos del organismo y el detalle del presupuesto para 
inversión 2016. Entre las obras más destacadas están: la cons-
trucción del Hospital de Curicó y la cárcel de Talca, así como la 
licitación de diseños para la recuperación de las Escuelas 
Concentradas. En tanto, para el borde costero se intervendrán 
los sectores de Vichuquén, Licantén, Constitución, Chanco y 
Pelluhue. Respecto a las Obras Viales y los proyectos emblemá-

ticos se trabajará en el Paso Pehuenche, las rutas pre cordillera y costera, además de la cartera de caminos básicos pros-
pectada para Curicó, Talca, Linares y Cauquenes.

CCHC TALCA Y MOP ANALIZARON 
OBRAS Y PRESUPUESTOS ANUALES

 La CChC Talca sostiene una estrecha relación con la 
Seremía del Medio Ambiente, al formar parte del Consejo 
Consultivo Regional del área, lo que ha mantenido al gremio 
involucrado en la implementación del Plan de Descontamina-
ción Atmosférica para las comunas de Talca y Maule y el consi-
guiente mejoramiento de la construcción en términos de aisla-
ción térmico para las viviendas, como parte de las medidas 
estructurales que contempla el recientemente aprobado PDA. 

CONSEJO CONSULTIVO DEL MEDIO AMBIENTE





Acción Gremial
Para la Mesa Directiva de la Cámara de Talca, la promoción del desarrollo y 
fomento del sector fueron fundamentales durante el periodo de gestión 2014- 
2016, materializándolo a través de diversas actividades como diálogos con auto-
ridades, seminarios, reuniones ampliadas, jornadas de directivos, nombramiento 
de nuevos representantes gremiales y difusión de sus acciones a la ciudadanía. 
Asimismo se ejecutaron con éxito actividades como la novena y décima versión 
de FINTA, mayor vitrina inmobiliaria de la región, y se editaron dos ejemplares de 
la revista corporativa Talca Construye. Otro de los aspectos a destacar fue el
nombramiento de Rodrigo Galilea como director de la Zona Sur, la elección de
Paolo Carrera como presidente del Comité de Infraestructura de la CChC local y
el nombramiento del nuevo presidente de la Comisión de Proveedores, Claudio
Soto Troncoso.
Uno de los hitos de relevancia, en esta área, fue la realización de la 46 Jornada 
de Directivos Regionales, que reunió en la ciudad a representantes de las sedes a 
lo largo de todo Chile, en un encuentro en el que se fusionó el trabajo con la 
camaradería. 
Sumado a lo anterior, la sede tuvo un aumento del 22% en su número de socios, 
hito que se vio reflejado en el primer catálogo de empresas adheridas, elaborado 
por el equipo de la CChC Talca. 
Adicionalmente, la Cámara local ofreció a sus socios, en línea con su plan de 
fomento del desarrollo empresarial, charlas, conferencias, seminarios, capacita-
ciones y talleres que les permitieron conocer nuevas tecnologías, materialidades, 
regulaciones del sector e innovación tecnológica. 
Destacó, además, la relevancia que se dio en este periodo a la información entre-
gada a las empresas asociadas sobre la Reforma Tributaria, su aplicación y los 
talleres ejecutados con este propósito. 
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 Por primera vez se realizó a nivel local la Jornada de Directi-
vos Regionales de la CChC, oportunidad en la que se recibió en la 
ciudad a un centenar de autoridades y representantes del gremio, 
encabezados por su presidente Jorge Mas. La iniciativa contempló 
distintas actividades, entre las que destacó el seminario sobre 
Reforma Constitucional que contó con la participación de los sena-
dores, por la Región del Maule, Andrés Zaldívar y Juan Antonio 
Coloma.

46 JORNADA DE DIRECTIVOS REGIONALES EN TALCA

Acción Gremial

 En 2015 Rodrigo Galilea Vial fue nombrado Director de la 
Zona Sur. El empresario destaca por su vasta trayectoria en el 
gremio, al haber sido presidente de la CChC Talca, entre los años 
2004 al 2006, y Consejero Nacional de la Cámara Chilena de la 
Construcción a la fecha.

Para la autoridad, los socios de la Cámara realizan un constante 
aporte a través de todos sus proyectos, los que señala " deben ser 
considerados valores públicos, es decir, cuando hacemos un proyec-
to habitacional o un proyecto de infraestructura, hay que tomar en 
cuenta que siempre estamos impactando a la ciudad en su conjunto 
al construir calles, veredas y plazas que son públicas. Por lo tanto, 
siempre es positivo reforzar esa mirada generosa y responsable 
hacia cada una de las obras que concretamos. Así como el Gobierno 
debe hacer cosas en beneficio de lo público, los privados también 
tenemos que hacernos cargo”.

NOMBRAMIENTO DIRECTOR ZONA SUR

 Por iniciativa del Grupo de Trabajo de Proveedores, se rea-
liza el primer catálogo digital de socios de la Cámara de Talca, he-
rramienta orientada a fortalecer las relaciones profesionales y pro-
mover los lazos comerciales entre los asociados.

Este año se espera poder concretar la versión impresa de este docu-
mento, incluyendo la actualización de los nuevos socios adheridos. 

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Memoria 2014    2016    CChC Talca
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 El 10 de julio de 2014 comenzó a sesionar la Comisión de 
Proveedores de la Cámara Chilena de la Construcción de Talca. 
Desde ese día hasta la fecha, los socios de empresas distribuidoras 
y proveedora de materiales y servicios de la industria de la cons-
trucción, se reúnen de manera bimestral para la promoción, 
difusión e intercambio de información del mercado. Tras dos años 
de su formación, el grupo se ha consolidado logrando sumar a sus 
labores habituales, la realización de talleres para empresas adhe-
rentes y la creación del primer catálogo de socios de la región en 
formato digital.

CREACIÓN GRUPO DE PROVEEDORES

Acción Gremial

 Miles de personas visitaron la octava y la novena versión de 
la FINTA, feria de la vivienda emplazada en la céntrica Plaza Cien-
fuegos de Talca. Este relevante hito anual del gremio de la cons-
trucción,  se ha consolidado a través del tiempo como la más impor-
tante vitrina a nivel local de proyectos habitacionales - con más del 
90% de la oferta inmobiliaria de la Séptima Región- y un importan-
te punto de encuentro para las empresas del sector.

FERIA DE VIVIENDA DE TALCA (FINTA 2014-2015)
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 Con el objetivo de difundir las principales acciones gremia-
les y sociales realizadas por la Sede, se comienzan a editar las 
primeras revistas del gremio en la región. Talca Construye, se 
convierte en una importante plataforma distribuida no sólo a los 
socios sino que también a las autoridades y públicos estratégicos 
de la zona.

REVISTA TALCA CONSTRUYE

 Representantes de la Cámara de Talca participaron en el 
lanzamiento del Programa de Integración Social y Territorial en la 
región, el cual fue anunciado en la cuenta que rindió al país el 21 de 
mayo de este año la Presidenta Michelle Bachelet. Dicho programa 
permitirá construir a nivel local 2 mil nuevas viviendas  con subsi-
dios del Estado. La iniciativa además está orientada a revertir el 
déficit habitacional y la segregación socio espacial, junto con facili-
tar el acceso a la vivienda y potenciar la reactivación económica del 
país en el sector de la construcción.

PARTICIPACIÓN LANZAMIENTO DS 19
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Acción Gremial
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 Paolo Carrera asume  a mediados de 2015 como nuevo 
presidente del Comité de Infraestructura de la Cámara local. Al 
momento de su nombramiento, el ingeniero civil señaló que las 
principales necesidades que tiene la región y sus habitantes, en 
términos de infraestructura, tienen su foco en la conectividad “en 
cómo se generan este tipo de proyectos y que realmente cumplan 
con los requerimientos locales. En esta materia la Cámara es poten-

te y, como es escuchada por la autoridad, hay un valor al que hay que saber sacarle provecho”. Asimismo comentó que 
“si bien todo lo relativo a este ámbito, ha avanzado mucho en el último tiempo, igualmente ha habido mayor crecimien-
to de población, aumento en la demanda y un desarrollo económico que exige mejores vías”.

ELECCIÓN NUEVO PRESIDENTE 
COMITÉ INFRAESTRUCTURA

 La Cámara local convocó a diversos gremios, a la Organiza-
ción Internacional del Trabajo y autoridades del sector, para la 
conformación de la mesa de trabajo “Planificación para el Desarro-
llo de la Región del Maule”, instancia que tiene por objetivo la gene-
ración de una propuesta que permita al sector privado, en conjunto 
con el público, aunar prioridades en cuanto a las necesidades de 
infraestructura crítica para el progreso de la zona. 
En este contexto, la Cámara de Talca presentó una cartera tentativa de proyectos regionales, incorporando obras enfo-
cadas en el potencial mejoramiento de la conectividad con el resto del país, la maximización de los recintos hospitala-
rios, el aumento de los embalses, a nivel local, y propuestas relativas al déficit de equipamiento penitenciario, entre 
otros proyectos.  

MESA DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA PARA LA REGIÓN

 Tras casi dos años al mando, Julio Cremades Jara, jefe regio-
nal de Pizarreño en la zona, hizo traspaso de su puesto de presiden-
te de la comisión a Claudio Soto, socio de la Cámara local y subge-
rente de Venta de Sodimac Talca. A modo de balance de su periodo 
el Sr. Cremades comentó, respecto a la comisión, que“los socios 
sintieron que nosotros queríamos hacer algo en serio, con buenos 
resultados, con  un gran apoyo y eso se detectó. Realizamos diversas 
actividades como el premio al mejor cliente, charlas y reuniones con 
autoridades regionales. Este cúmulo de cosas está trayendo buenos 
resultados y creo que vamos en un buen pie. Llegaremos a convertir-
nos en un Comité, de eso estoy seguro”.
El nuevo representante del área de proveedores posee una amplia trayectoria en el sector. Ingeniero en Administración 
de Empresas de la Universidad Tecnológica de Chile - INACAP, trabaja hace una década en Sodimac y anteriormente se 
desempeñó, por 18 años, en la Inmobiliaria y Constructora Socovesa.

NUEVO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROVEEDORES 

Julio Cremades
Ex-presidente

Claudio Soto
Actual presidente
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 Las herramientas desarrolladas para los socios, desde el 
área de Estudios, son relevantes instrumentos para la toma de 
decisiones. En esta línea es que la Cámara de Talca, trabaja cons-
tantemente en la entrega de  boletines estadísticos, informes de 
política habitacional, licitaciones e inversiones y permisos de edifi-
cación. Este último tiempo, se ha dado especial énfasis, por encargo 
de la MDR, al Informe Inmobiliario, que este año espera ampliar sus 

DESARROLLO ÁREA DE ESTUDIOS 

Acción Gremial
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 Los principales medios de comunicación locales cubrieron 
los resultados arrojados por el Índice de Calidad de Vida Urbana, 
ICVU 2014 y 2015,  elaborado por el Núcleo de Estudios Metropoli-
tanos del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile y la CChC. –

En su última versión, la capital regional se ubicó en el lugar número 35, entre 93 comunas, en calidad de vida urbana. En 
los rangos inferiores y bajo la media del país se situaron las ciudades de Curicó (55) y Linares (68).

RESULTADOS ICVU 

 La vitrina habitacional organizada por Serviu Maule y la 
Cámara Chilena de la Construcción regional se hizo presente en 
Molina, San Clemente, Constitución, Parral Curicó y Talca. La activi-
dad tuvo por objetivo poner a disposición de los grupos vulnerables 
y medios de la región, la más completa oferta de cerca de 4 mil 
viviendas, entre casas y departamentos, adheridas al Programa de 
Reactivación e Integración Social, lanzado por el gobierno. 

FERIA DE VIVIENDA INTEGRADA

contenidos a las inscripciones documentadas en el conservador de la comuna de Curicó. 

RUMBO POLÍTICA HABITACIONAL

 El año pasado, la Unidad de Estudios de la CChC Talca 
generó un informe con el seguimiento de la política habitacional en
la Región del Maule que arrojó que durante el 2015 sólo se otorga-
ron 1.632 subsidios a familias vulnerables de la región, versus los 
3.959 entregados en promedio desde el 2006. El análisis fue impul-
sado por la mesa directiva para analizar la manera en que se aborda-
rá el déficit habitacional que existe en la región y que afecta cerca
de 18 mil familias.





Desarrollo empresarial
La Cámara de Talca ofreció a sus socios, en línea con su plan de 
fomento del desarrollo empresarial, charlas, conferencias, semi-
narios, capacitaciones y talleres que les permitieron conocer 
nuevas tecnologías, materialidades, regulaciones del sector e 
innovación tecnológica. Destacó, además, la relevancia que se 
dio en este periodo a la información entregada a las empresas 
asociadas sobre la Reforma Tributaria, su aplicación y los talleres 
ejecutados con este propósito. 
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 Representantes del prestigioso estudio jurídico MATTHEI 
Abogados Tributarios  presentaron, en la sede regional de la Cámara 
Chilena de la Construcción Talca, el seminario “Reforma Tributaria: 
¿Qué se debe hacer para este año 2016?”. Lo anterior para esclare-
cer todos los temas relacionados a la nueva Ley N° 20.899,  sobre la 
simplificación y precisiones a la Reforma Tributaria 2014.  Durante 
la actividad fueron tratados temas tales como las nuevas opciones 
para el FUT este año, la reorganización societaria y empresarial en 
los nuevos sistemas de Tributación a la Renta, aspectos tributarios 
sobre el IVA, beneficios tributarios para la pequeña y mediana 
empresa, además de abordar los aspectos contables y tributarios 
relacionados a las empresas familiares. 

Desarrollo empresarial

 Diversificar la matriz energética en Chile e incentivar el uso 
de la energía renovable no convencional fueron los principales 
temas abordados en el Taller de Difusión de Franquicia Tributaria 
Ley N°20.365, para la instalación de sistemas solares térmicos en 
viviendas nuevas, que se realizó en las oficinas de la Cámara local. 
La actividad, organizada por el gremio junto a la Secretaría Regional 
Ministerial de Energía, consideró a través de distintas exposiciones 
una acabada explicación de la renovación de la ley 20.365, que 
impulsa este beneficio tributario, y revisó temas como técnicas de 
instalación, fiscalización de proyectos y aspectos tributarios.

FRANQUICIA TRIBUTARIA PARA SISTEMAS SOLARES 
TÉRMICOS
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SEMINARIO REFORMA TRIBUTARIA

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

REACONDICIONAMIENTO TÉRMICO DE VIVIENDAS 
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 Un ciclo de seminarios sobre Construcción Sustentable se
realizó en alianza a prestigiosas universidades locales. Esta iniciati-
va fue liderada por Serviu Maule, la Cámara Chilena de la Construc-
ción, el Gobierno de Chile y el Colegio de Arquitectos. Algunos de
los temas abordados en estas ocasiones fue la industrialización de
la construcción en madera y el control de las infiltraciones de aire.

Desarrollo empresarial

 Impulsado por el Comité de Infraestructura, se llevó a 
cabo, en las oficinas de la Cámara, el taller de introducción al DS 
75- RCOP: "Deberes y Derechos del Contratista". El objetivo de esta 
actividad estuvo centrado en entregar a los socios un conocimiento 
del marco donde se desenvuelve el contrato administrativo, de 
modo de disponer de aquellas herramientas legales que le permitan 
mantener un equilibrio contractual frente las facultades prerrogati-
vas del Mandante y de las Inspecciones Fiscales. En esta oportuni-
dad se hizo referencia a la calificación, interpretación y modalida-
des de ejecución de los contratos, en una dinámica clase a cargo del 
abogado Mauricio Zúñiga Barrientos.

TALLER DE INTRODUCCIÓN AL DS 75 
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CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

 Entre las actividades impulsadas por la Comisión de 
Proveedores,  destacó el ciclo de charlas técnicas gratuito para 
socios de la Cámara y profesionales del sector. La iniciativa, ha 
tenido talleres dirigidos por profesionales de la empresa Cintac, 
quienes dieron a conocer en un primer taller “Tubest”, un sistema 
constructivo, especial para galpones y naves industriales, que 
permite lograr altos estándares de calidad y diseño. 

El segundo curso realizado fue sobre “Maxicret”, hormigón de alta 
durabilidad y resistencia frente a ambientes y agentes agresivos, 
que también contó con una importante asistencia de público.

CICLO DE CHARLAS GRATUITAS
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 La Cámara local, en conjunto con la Corporación de Desa-
rrollo Tecnológico  y la empresa Comgrap, impartieron una charla 
gratuita sobre Modelado de Información para la Edificación (BIM), 
metodología de trabajo que permite consolidar procesos durante 
proyectos en construcción, además de facilitar la toma de decisio-
nes, optimizar el uso de los recursos, minimizar errores, junto con 
reducir costos y plazos de una obra. 

La actividad además contó con el testimonio de Carlos Burgos, representante de la empresa “Nodos”, quien estuvo a 
cargo de exponer sobre la experiencia local y la puesta en práctica del Building Information Modeling.

Desarrollo empresarial

 En una exposición, realizada en la Cámara Chilena de la 
Construcción de Talca,  el economista Felipe Morandé efectuó un 
acabado análisis sobre el magro crecimiento económico del país; el 
ambiente de incertidumbre existente, propiciado por las actuales 
políticas de Gobierno, y las alternativas posibles  para mejorar los 
niveles de productividad en Chile. En este contexto, se refirió que la 
caída de la inversión se debe mayoritariamente a la diminución en 
el precio del cobre, el impacto de las reformas en los privados, y la 
crisis de confianza que actualmente se vive en el país. 

DESAFÍOS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO  
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MODELADO DE INFORMACIÓN PARA LA EDIFICACIÓN

 La "Escuela de Iluminación Schréder"  realizó un seminario 
de iluminación eficiente en las oficinas de la CChC Talca para 
asociados del gremio y profesionales del sector de la construcción. 
En esta actividad participaron más de treinta invitados que apren-
dieron sobre las diversas tecnologías existentes en torno a la tecno-
logía LED, específicamente en calles y carreteras.

Este tipo de iniciativas buscan dar a conocer los últimos avances en 
iluminación urbana, con el propósito de facilitar y estimular el 
desarrollo de ciudades más sustentables y seguras a lo largo del 
país.

ILUMINACIÓN EFICIENTE   
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 En el marco de los múltiples servicios ofrecidos por la 
Cámara a sus socios, AFP Habitat realizó una completa exposición 
sobre el futuro del sistema de pensiones en Chile. En esta instancia, 
se asesoró, de manera personalizada, a los socios presentes sobre 
las ventajas de contratar un APV o los beneficios que conlleva tener 
una cuenta 2. 

Desarrollo empresarial
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EL FUTURO DEL SISTEMA DE PENSIONES 

 En este viaje, la delegación tuvo la oportunidad de realizar un  recorrido cultura e histórico por Machu Picchu, 
junto con asistir a una completa agenda de reuniones con autoridades del país vecino. 
En este contexto, se reunieron con el viceministro de Vivienda y Urbanismo, el arquitecto Ricardo Vial, con quien acorda-
ron generar un plan colaborativo entre ambos países, que implica la visita del equipo técnico peruano a Chile, y por nues-
tra parte, la visita de empresas socias a la Cámara para conocimiento de los programas en materia de construcción desa-
rrollados por Perú. 

GIRA TECNOLÓGICA A PERÚ  

 El Ministerio de Hacienda y la Cámara Chilena de la Cons-
trucción de Talca desarrollaron el seminario "Aplicación práctica del 
IVA en la Construcción", orientado a aclarar dudas de las empresas 
del rubro. La actividad contó con la participación del abogado de la 
Coordinación Tributaria del Ministerio de Hacienda, Sergio Henrí-
quez y la jefa de Impuestos Indirectos de la Subdirección de 
Normativa del Servicio de Impuestos Internos (SII), Julia Altamira-
no

TALLER DE APLICACIÓN DEL IVA EN LA CONSTRUCCIÓN
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Desarrollo empresarial
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 El taller "Gestión de Riesgos en los Contratos de Obras 
Públicas” contó con la presencia de la Fiscal del MOP de la Región 
del Maule, la Sra. Adriana Palavecino Cáceres, quien expuso a los 
presentes la visión emanada desde el mandante en los procesos de 
licitación. En la jornada también participó del estudio jurídico nues-
troabogado.cl, el Sr. Mauricio Zúñiga, profesional con amplia 
trayectoria en relaciones contractuales entre Contratistas y el 
Ministerio de OOPP.

TALLER GESTIÓN DE RIESGOS EN CONTRATOS DE 
OBRAS PÚBLICAS





CChC social
Brindar bienestar a los trabajadores de la construcción y sus fami-
lias es una de las constantes preocupaciones del sector, por ello, 
el Consejo CChC Social trabajó, de manera constante, para poder 
entregar una oferta y variedad de proyectos sociales a las empre-
sas socias, y de esta manera, contribuir a la mejor calidad de vida 
de miles de trabajadores de la región. 

Es así como se ejecutaron con éxito diversas iniciativas en áreas 
de salud, educación, desarrollo social, vivienda y recreación, entre 
las que destacaron el show Música Maestro, los beneficios otor-
gados a través del Plan de salud Construyo Tranquilo, los operati-
vos dentales y oftalmológicos, becas educacionales y capacita-
ciones, en diversos ámbitos. 
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 “A pasos de tu casa propia” es el programa implementado 
por el Área de Vivienda de la Fundación Social de la CChC, que tiene 
por objetivo apoyar a los trabajadores, de las empresas adheridas a 
la Cámara Chilena de la Construcción, en la compra de una casa 
definitiva para ellos y sus familias. En este contexto, la iniciativa 
contempla asesoría para los potenciales propietarios con toda la 
información necesaria para culminar, de manera exitosa, el proceso 
de adquisición de un inmueble.

LANZAMIENTO INÉDITO PROGRAMA DE VIVIENDA 
PARA TRABAJADORES DEL RUBRO

CChC social

 Por segundo año consecutivo se realizó Fútbol Maestro a 
nivel nacional. El torneo reunió, tanto el 2015 como el 2016, a dece-
nas de trabajadores de la construcción de la Región del Maule en 
las canchas del Complejo Deportivo Planeta Soccer, quienes compi-
tieron todos los sábados, por casi dos meses, representado a las 
empresas socias de la Cámara local en las cuales se desempeñan. La 
iniciativa dirigida a potenciar el deporte y la recreación, apuntó a 
mejorar el clima laboral y los espacios de esparcimiento de los 
beneficiarios, además, de fomentar valores como creación de lazos 
entre los compañeros de trabajo.

FÚTBOL MAESTRO

 En línea con su compromiso social, la Cámara Chilena de la
Construcción y la Mutual de Seguridad realizaron diversas entregas
de chalecos reflectantes en faena. La iniciativa, que es llevada a 
cabo año a año por el gremio, tiene por objetivo potenciar la 
prevención y el cuidado del personal de distintas empresas del 
rubro en la región, a través de la entrega de estos implementos.

ENTREGA CHALECOS REFLECTANTES
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 La iniciativa busca fomentar la seguridad y salud de los traba-
jadores de la construcción, por lo que se ha capacitado a cientos de 
personas en la Región, entregándoles herramientas para desenvolverse 
diariamente en sus empleos, siempre privilegiando el autocuidado 
como principal método para reducir la siniestralidad en el sector. 

En este contexto, se premian localmente a las empresas constructoras que destacan por la labor desempeñada en esta 
materia. 

CONSTRUYO MAULE
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 Decenas de jóvenes de la Región del Maule recibieron la 
Beca Mejores Alumnos así como la Beca Excelencia Académica, 
destinada a hijos e hijas de trabajadores de empresas socias de la 
Cámara para apoyarlos en su proceso de enseñanza, destacando su 
esfuerzo personal como una de las principales vías de acceso a una 
formación escolar de calidad.

BECAS ESCOLARES

CChC social

 La música y el humor se hicieron presentes en la región a 
través de dos shows masivos para la gran familia de la construcción. 
La actividad, impulsada por Construye Cultura, acercó a artistas de 
la talla de Luis Jara, Joe Vasconcellos y a humoristas como Jorge Alis 
y los Locos del humor, éste año y el pasado, convocando a miles de 
personas. Carlos Rodríguez, gestor de proyectos de Construye 
Cultura, explicó que “este es un espectáculo bastante transversal 
que mezcla el humor, la música y varias sorpresas, con el objetivo de 
acercar la cultura a los trabajadores para que disfruten, salgan de la 
rutina diaria y tengan una jornada familiar distinta a través de este 
show de primer nivel”.

Desde el gremio, destacaron que el evento forma parte de los 
proyectos sociales que la Cámara Chilena de la Construcción pone 
a disposición de sus empresas socias para entregar beneficios en 
diversos ámbitos a sus colaboradores y contribuir a mejorar su 
calidad de vida.

MÚSICA MAESTRO
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 En las oficinas de la CChC Talca se efectuó la ceremonia de 
certificación de un grupo de trabajadores de la construcción perte-
necientes a empresas asociadas a la Cámara, que participó del curso 
de Perfeccionamiento en la Interpretación de Planos, dictado por la 
Escuela Tecnológica de la Construcción. 

Las jornadas de capacitación lograron captar el interés de los traba-
jadores que no solo adquirieron conocimientos y herramientas para 
mejorar su labor, sino que también fueron  certificados en esta 
materia dándoles la opción de validarse ante sus empleadores y 
mejorar sus ingresos.

CERTIFICACIÓN DE TRABAJADORES
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 Distintas especialidades como la de trazador, enfierrador y 
carpintero de obra gruesa, fueron enseñadas a través de los cursos, 
del Programa Formación en Obra,  ejecutados por la Escuela Tecno-
lógica de la Construcción  en la Región del Maule.

Una de sus principales características es que las capacitaciones se 
desarrollaron en el lugar de trabajo, evitando pérdidas en la produc-
tividad de las obras en las que se desempeñan los trabajadores 
capacitados.

PROGRAMA FORMACIÓN EN OBRA

CChC social
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 La CChC Social de la Región del Maule trajo a Goran 
Ahumada, director de Emprendimiento y Otec del Desafío Levante-
mos Chile, para hablar sobre sostenibilidad empresarial, en una 
charla abierta a la comunidad. En esta oportunidad, el ponente se 
refirió a la relevancia que tiene la adopción de un modelo sosteni-
ble para que las instituciones, empresas u organizaciones se man-
tengan en el tiempo, ahondando en sus tres pilares fundamentales: 
medio ambiente, económico y político- social.

CHARLA DE SOSTENIBILIDAD

 Alrededor de 5 mil deportistas y fanáticos del running 
fueron parte del Cuarto Tour de corridas familiares de Caja Los 
Andes en la Región del Maule. El evento deportivo congregó a niños 
y adultos en una saludable iniciativa al aire libre, que incluyó a más 
de 100 personas en situación de discapacidad. 

CORRIDA FAMILIAR DE CAJA LOS ANDES EN TALCA

 El programa, cofinanciado por la Cámara Chilena de la 
Construcción (CChC) está siendo ejecutado por el OTIC de la Cons-
trucción a través de un equipo psicosocial especializado, y se 
encuentra dirigido específicamente a generar instancias de capaci-
tación en hombres y mujeres que se encuentran cumpliendo pena 
efectiva de reclusión y que no cuentan con beneficio intrapeniten-
ciario, incorporando habilidades blandas y oficios de la construc-
ción a su día a día. En Talca, van alrededor de 100 personas capaci-
tadas. 

PROGRAMA CIMIENTOS 



34

 64 personas han sido intervenidas a la fecha con el Progra-
ma Construyo Tranquilo en la región. El plan de salud, implementa-
do por la Corporación de Salud Laboral, tiene por objetivo evitar 
que una hospitalización se transforme en una catástrofe económica 
para las finanzas familiares de los trabajadores de la construcción, 
ofreciéndoles acceso oportuno y de bajo costo para atenderse en 
algunas de las mejores clínicas del país.

CONSTRUYO TRANQUILO 

CChC social

Memoria 2014    2016    CChC Talca

 Más de 500 personas, entre trabajadores del sector de la 
construcción y sus familiares, participaron, el 2014, en una actividad 
que tuvo por objetivo incentivar la vida saludable a través del 
deporte y alimentación  balanceada, en el Centro Turístico Aqua 
Life. 
El proyecto que comenzó hace tres años en la Región del Maule, ha 
logrado incentivar a la gran familia de la construcción, multiplican-
do a sus participantes en sus diversas versiones, motivándolos a 
mejorar su calidad de vida con distintas actividades recreativas y 
competencias.  

CONSTRUYENDO TU SALUD

 Decenas de trabajadores de las empresas constructoras 
locales fueron capacitados a través del programa Hogar +, de la 
Corporación de Desarrollo Tecnológico de la CChC, que tiene por 
objetivo promover medidas de eficiencia energética y sustentabili-
dad en el hogar. El programa está dirigido a quienes se desempeñan 
en la construcción y a sus familiares directos, y consiste en una 
charla informativa donde los asistentes reciben consejos prácticos 
para optimizar el uso eficiente de la calefacción y el agua, así como 
el reciclaje y reducción de residuos domiciliarios. 
Tras la charla informativa los participantes reciben un kit de susten-
tabilidad, para replicar lo aprendido en sus hogares, que contempla 
aireadores para el lavaplatos, listones aislantes, ampolletas de 
ahorro energético, alargadores contra el consumo vampiro, entre 
otros elementos.  

HOGAR + CAPACITA A DECENAS DE 
TRABAJADORES EN TALCA
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 Una verdad incómoda: Análisis del entorno y desafíos de 
las empresas, instituciones públicas y comunidades en el tema 
ambiental”, fue el nombre del seminario organizado por la Mutual 
de Seguridad, en conjunto con la Cámara Chilena de la Construc-
ción (CChC) Talca. En esta oportunidad, se abordaron temas sobre 
gestión y permisos ambientales, así como también se trabajó en la 
identificación de mecanismos que demuestren el cumplimiento 
normativo y el análisis de  acciones concretas que realizan en estas materias.

SEMINARIO SOBRE LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

CChC social
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 En una relevante iniciativa para acercar la cultura, a través 
del teatro a la comunidad, la CChC Social de Talca, llevó a las tablas 
locales, dos obras que fueron exhibidas en los liceos emblemáticos 
de la ciudad Marta Donoso Espejo y Abate Molina. El 2014 fue el 
turno de El Wurlitzer y al año siguiente, “Antibiografía”, inspirada 
en la vida del destacado antipoeta chileno Nicanor Parra.

EXITOSA OBRAS DE TEATRO PARA LA COMUNIDAD 

 Con el objetivo de ayudar y potenciar la educación de niños 
en edad pre- escolar, la Cámara Chilena de la Construcción de la 
zona, a través de su área social, realizó una completa donación, en 
2014 y 2015,  de equipamiento didáctico a los jardines infantiles 
"Estrellita de Mar", en Iloca, y "Girasol", ubicado en la localidad de 
Retiro. Las actividades contemplaron un show preparado por los 
menores, que en ambos establecimientos sumaron alrededor de 70 
alumnos de entre 3 a 5 años.

NAVIDAD CON SENTIDO 

 El equipo de la Fundación Social de Talca realizó diferentes 
actividades recreativas enfocadas en los hijos de los trabajadores 
de la construcción. Entre ellas, destacó una visita al Museo Interac-
tivo Mirador,  de Santiago, donde los menores disfrutaron de una 
jornada entretenida y cultural, en la que asistieron a un cine en 
tercera dimensión, conocieron más sobre su cerebro y se sorpren-
dieron con las distintas salas interactivas. 

PASEOS RECREATIVOS PARA HIJOS DE TRABAJADORES 
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CChC social
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 Con éxito, la Fundación Social de la CChC Talca, realizó 
operativos de atención en faena en las constructoras en múltiples 
obras de empresas asociadas a la Cámara local.  La iniciativa tuvo 
por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida del trabajador 
de la construcción a través de acciones preventivas en su lugar de 
trabajo, en diferentes ámbitos como vida saludable,  atención 
preventiva en salud, orientación para la vivienda propia y asesoría 
legal, en la que un especialista de las ciencias jurídicas, ofreció sus 
servicios en materia civil y principalmente sobre temas de la familia. 

ATENCIÓN SOCIAL EN FAENA

 La Corporación Cultural de la CChC organizó 2 exitosas 
jornadas de “Cine bajo las estrellas” en Talca, oportunidad en la que 
cientos  de hijos de trabajadores, de empresas socias, pudieron 
disfrutar de los mejores estrenos en Cinemundo, de manera total-
mente gratuita. Las actividades llevadas a cabo, en 2014 y 2015, 
incluyeron show de mimos y monitores disfrazados de distintos 
personajes que hicieron participar a las familias maulinas en 
diferentes concursos con entretenidos premios. 

CINE BAJO LAS ESTRELLAS 

 La seguridad de sus trabajadores es uno de los principales 
temas que la CChC inculca en el rubro. Debido a lo anterior, es que  
el gremio desarrolló una charla sobre Prevención de Riesgos en 
Trabajo en Altura para todas las empresas socias de la Cámara 
Chilena de la Construcción de la Región del Maule. 
Durante la actividad se explicó a los presentes la norma chilena de 
detención de caída, su composición y aspectos generales. Durante 
la exposición también se abordaron temas como la importancia de 
contar con herramientas de trabajo adecuadas, elementos de 
protección y sistemas de seguridad relacionados con cada labor. 

CHARLA SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 
TRABAJO EN ALTURA
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CChC social
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 En 2014 asume la presidencia del Consejo Social, Fernando 
Kaftanski, quien lidera el área con positivos resultados en la región. 
Lo anterior, se ve reflejado en el aumento exponencial de beneficia-
rios de los distintos programas sociales ofrecidos en la zona, pasan-
do de 1.400 beneficiarios el 2013 a 6.391 en 2015 y a 6.008 sólo en 
el primer semestre de 2016. En su periodo como presidente, el 
Programa Construyo Tranquilo se convierte en una de las principa-
les iniciativas lideradas desde la Sede de Talca  a través de la cual se 
llega a atender a 5.159 personas con este plan de salud.  

De 2014  al 1er semestre 2016 17.339 personas han sido beneficiarias de los diferentes proyectos que ofrece la 
CChC a sus empresas socias en las áreas de salud, cultura, educación y capacitación. 

NUEVO PRESIDENTE CCHC SOCIAL 

BENEFICIARIOS PROYECTOS SOCIALES REGIÓN DEL MAULE 

Año
2013

1.401

4.940

6.391

6.008

Nº beneficiarios

2014 2015 2016
(a julio)

CONSTRUYE TRANQUILO

Año
2014 2015

940

2.017

2.112

Nº beneficiarios

2016
(a julio)





Eventos CChC
Fomentar la camaradería, generar redes de contacto y afianzar 
lazos entre los asociados, fueron algunos de los objetivos del área 
de Eventos de la CChC Talca durante esta gestión. 

Entre las principales actividades estuvo la realización de las cenas
anuales de la construcción, la celebración del trigésimo aniversa-
rio de la Cámara local, la asamblea anual de socios, el lanzamien-
to gremial 2016 y las actividades de camaradería desarrolladas en 
el marco de la 46 Jornada de Directivos Regionales. 
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 Con una cena de camaradería, realizada en el Hotel Casino, 
la Cámara Chilena de la Construcción  de Talca celebró su 29° 
aniversario, ocasión en el que el gremio reunió a sus empresas 
asociadas con el fin de fortalecer lazos profesionales y humanos.

En esta oportunidad, se premió el trabajo de las empresas socias y 
personas que se  destacaron en el gremio por su importante contri-
bución desde distintos frentes, como el cuidado por las bajas tasas 
de accidentabilidad en sus obras, adjudicado a la Constructora 
Digua y Constructora de Pavimentos Asfálticos Bitumix;  la ejecu-
ción de programas sociales y preocupación por sus trabajadores, 
reconocimiento otorgado a Digua;  y las distinciones entregadas 
tanto por el Comité de Proveedores a la Constructora Galilea, por 
su trabajo en alianza y articulación con los distintos trabajadores 
del sector, como el entregado por  la Comisión de Seguridad de la 
CChC, que premió a las empresas: Constructora MALPO, Construc-
tora Cerutti y PROAS, por su labor en la materia durante el 2014.

CENA ANUAL DE LA CONSTRUCCIÓN 2014

Eventos CChC

 En esta oportunidad, representantes de las principales empresas del rubro pudieron compartir en una cena de 
camaradería en la Viña Casa Donoso. La actividad estuvo enmarcada en la celebración del aniversario número 30 de la 
CChC de Talca, y en la recordación de los hitos más relevantes que han marcado este año, a través de un video compila-
torio, en el que se destacaron acciones como FINTA 2015; la realización de la Feria de Vivienda Integrada, en conjunto a 
Serviu Maule y la agenda de relacionamiento sostenida con autoridades locales. 

Esta noche también se recordó la difusión hecha por el gremio sobre la multiplicidad de reformas que se están gestando 
en el país, a través del seminario sobre Reforma Tributaria, dictada por un conocido estudio de abogados, y la charla 
sobre coyuntura económica dictada para socios y empresarios del sector.

ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS 2015
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Eventos CChC

 En el marco de la Cena Anual de la Construcción, la CChC de Talca celebró su trigésimo aniversario con la 
presencia de su presidente Carlos del Solar Gutiérrez, el vicepresidente nacional de la entidad, Patricio Donoso, empre-
sarios del rubro, funcionarios, socios fundadores, ex presidentes de la institución  y representantes de las empresas adhe-
ridas a la asociación. Durante el evento se destacó la relevancia de la camaradería, valor que ha permitido que la Cámara 
Chilena de la Construcción local, fundada en 1985, se haya convertido, con el paso de los años,  en el gremio más grande 
de la región del Maule, compuesta en la actualidad por 67 empresas ligadas al rubro. En esta oportunidad,  también 
hubo espacio para el reconocimiento de las constructoras, inmobiliarias y proveedores que componen la CChC en la 
zona,  haciéndose entrega de tres relevantes reconocimientos. Es así, como en su cumpleaños número 30 la Cámara de 
Talca quiso galardonar como la mejor empresa en seguridad laboral, con la tasa más baja de accidentabilidad, a las cons-
tructoras Proas y Digua. En tanto, en  su labor enfocada en la gestión social, la empresa reconocida fue Constructora 
Galilea y en categoría de Cliente Destacado del 2015 fue Indemax, la que se adjudicó el reconocimiento.

En la ocasión, también se hizo homenaje a  cinco ex presidentes de la Cámara del Maule, que asistieron a la actividad: 
Ignacio Rius, Jorge Herrera,  Roberto Cerutti, Jorge Ramón Cruz y Francisco Durán. Además, de una especial distinción al 
socio fundador y principal motivador de la creación de la CChC en la ciudad, Carlos Héctor del Solar Donoso, padre del 
actual presidente de la institución, Carlos Del Solar Gutiérrez.

CELEBRACIÓN TRIGÉSIMO ANIVERSARIO
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 Este año se realizó la primera Cena de Proveedores, que 
reunió a los socios de la comisión en el Talca Country Club. En esta 
ocasión se presentó  al nuevo presidente del área, Claudio Soto, que 
agradeció la labor desarrollada por el primer presidente del Comité, 
Julio Cremades Jara, quien se desempeñó como tal por casi dos 
años en la Cámara de Talca.

CENA PROVEEDORES
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Eventos CChC
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 Con una numerosa asistencia de socios de la CChC Talca se 
realizó el Lanzamiento Gremial 2016 en la Región del Maule. En esta 
oportunidad, estuvo presente el vicepresidente nacional de la 
Cámara Chilena de la Construcción, Patricio Donoso, quien convo-
có a los asistentes a involucrarse y participar activamente en el 
trabajo que está desarrollando el gremio, enfocado en el progreso 
del país. La actividad, que reunió a representantes de las principales 
empresas del rubro en la zona, finalizó con una cena de camaradería 
en la que compartieron, en el restaurant Bora, el primer gran 
encuentro del año.

LANZAMIENTO GREMIAL CCHC TALCA 2016

 Además, del trabajo asociativo, realizado por los representantes de las distintas sedes en la 46 jornada de 
Directivos Regionales, se llevó a cabo una serie de actividades de camaradería que permitieron a los asistentes compar-
tir y reunirse más allá de lo exclusivamente profesional. 
En este contexto, se realizó una cena de bienvenida en el Restaurante Hestia & Bacco; un asado campestre, con tonadas 
locales y ambientación de la zona, en la Viña Casa Donoso y el cierre de la jornada estuvo en manos del destacado 
banquetero Paulo Russo en su exclusivo centro de eventos. 

ACTIVIDADES DE CAMARADERÍA EN JORNADA DE DIRECTIVOS 





Cámara Chilena de la Construcción sede Talca
calle 1 sur 690, oficina 610, piso 3, Edificio Plaza, Talca

Fono: 71 - 2340480
Fax: 71 - 2340482

Casilla electrónica: talca@cchc.cl


