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El último Mach elaborado por la Cámara 

Chilena de la Construcción y publicado en 

julio, muestra que la ejecución de subsidios 

habitacionales entre 2011 y 2015 llevaba una 

tasa de 42% y 57% de ejecución de los DS 49 

y DS 01 a marzo, respectivamente, mientras 

que otros como el DS 116 –de 265 proyectos 

con 45.000 viviendas en zonas urbanas- ya 

contaba con un 94% de avance. Fue el éxito 

de esta última iniciativa la que llevó al Go-

bierno a anunciar un nuevo subsidio para el 

21 de mayo: el DS 19.

Este Programa de Integración Social y 

Territorial buscará financiar la adquisición 

de una vivienda económica que forme par-

te de un conjunto habitacional. Responde al 

aumento de los costos que ha tenido la cons-

trucción en los últimos años, especialmente 

en lo que se refiere al alza de precios de suelo, 

mano de obra y materiales, que ha imposibi-

litado a quienes poseen un subsidio, hacerse 

efectivamente de una propiedad.

“El DS 116 nos dejó a todos la impresión 

de que estábamos generando una alternati-

va muy interesante desde el punto de vista 

de la calidad y estándar de urbanización, 

localización e integración social”, comenta 

Paulina Saball, ministra de Vivienda y Ur-

banismo. Fueron estos tres grandes atribu-

tos, sumados a la idea de generar empleo 

y activar la industria de la construcción en 

un momento en que la actividad económica 

ha estado más lenta, los que llevaron a las 

autoridades a realizar esta segunda versión, 

llamada DS 19. 

Para ello, hizo algunas adecuaciones: 

puso énfasis en la distribución de los in-

muebles y colocó puntajes adicionales en 

aquellos territorios en que el déficit habita-

cional es mayor y la oferta es más baja. Ade-

más, introdujo mejoras al sistema de finan-

ciamiento por la vía de aumentar el monto 

de los préstamos en las viviendas de menor 

precio y, junto con ello, colocó incentivos 

asociados a la construcción. 

“El Gobierno generó esta programa inte-

grado, que reúne a familias vulnerables y de 

sectores medios, que en la práctica permite 

que el paquete sea atractivo para financiar 

la oferta. El desarrollador obtiene montos 

por subsidios vulnerables en 20% y de 80% 

en sectores medios, que además están in-

crementados por un montón de premios. 

Con eso va arrastrando las subvenciones 

vulnerables que no se podían construir”, co-

menta Pablo Álvarez, gerente de Vivienda y 

Urbanismo de la CChC.

ASÍ ES EL DS 19
Este nuevo subsidio está destinado a fa-

vorecer principalmente a segmentos de ba-

jos ingresos, cubiertos por el DS 49, y de clase 

media, abarcados por el DS 01. “Buscamos 

que este programa beneficie, ojalá en primer 

lugar, a familias que ya tienen un subsidio y 

que no lo han podido aplicar, porque no han 

encontrado una oferta adecuada”, explica la 

ministra Paulina Saball. También está desti-

nado a familias que no son propietarias de 

una vivienda y no han tenido nunca un sub-

sidio del Estado en esta materia. 

En el caso de familias vulnerables, el 

precio de los inmuebles a los que podrán 

acceder será de UF 1.100 a UF 1.200, con 

monto máximo de subsidio de UF 800-900 y 

un ahorro mínimo de UF 20-40, dependien-

do de la zona geográfica del país donde se 

ubiquen y precio final, ya que los valores y 

los préstamos son más altos en sectores más 

extremos. Algo similar ocurre con los estra-

tos medios, con precios de viviendas entre 

LAS DOS CARAS
DEL DS 19

EL NUEVO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL DEL 
GOBIERNO, PERMITIRÁ AMINORAR LA BRECHA DE SUBSIDIOS OTORGADOS 
Y NO CONSTRUIDOS, Y ENTREGAR VIVIENDAS DE CALIDAD Y BIEN UBICADAS 
A 25.000 FAMILIAS, ADEMÁS DE PROMOVER MÁS DE 62.000 EMPLEOS EN LA 
CONSTRUCCIÓN. SIN EMBARGO, PODRÍA DIFICULTAR EL DESARROLLO DE 
ALGUNOS PROYECTOS INMOBILIARIOS NO SUBSIDIADOS BAJO UF 2.500, EN 
TIEMPOS DE BAJAS PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR.

Por Jorge Velasco_ Fotos Vivi Peláez y gentileza Elemental
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EL VALOR DEL
Galería Fotográfica de la Construcción

EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX, VARIAS DE LAS REGIONES DEL 
CENTRO-SUR DEL PAÍS ACOGIERON OBRAS DE INAFRAESTRUCTURA 

Y EDUCACIONALES EMBLEMÁTICAS, QUE SE FUERON 
DESVANECIENDO O TRANSFORMANDO CON EL PASO DEL TIEMPO.

PATRIMONIO REGIONAL

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

ORELLANA AL TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.

Escuela Juan Luis Sanfuentes de Talca.
Vista exterior de la escuela Juan Luis Sanfuentes de Talca, ubicada en la esquina de las calles 6 Oriente con Alameda. El 

edificio ha sufrido variadas remodelaciones a causa de los diversos terremotos que ha soportado.

Reconstrucción de la Escuela Modelo de Talca.
Interior del Liceo y Escuela Modelo de Talca (actual liceo Marta Donoso), durante los trabajos de reparación de los daños 

causados por el terremoto de 1928.
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A fondo

El DS 19 beneficiará 
a 25.000 familias que 
no habían utilizado sus 
subsidios o que postulan 
por primera vez, gracias 
a proyectos integrados 
y de buena calidad. Sin 
embargo, podría significar 
un problema para algunos 
inmobiliarios.
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CON LA INAUGURACIÓN EN JUNIO DEL NUEVO EDIFICIO DE LA 
CCHC IQUIQUE, LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 
CULMINÓ UN IMPORTANTE TRABAJO PARA POTENCIAR LAS 18 
SEDES REGIONALES. ADEMÁS DE REMODELAR O LEVANTAR DESDE 
CERO SUS OFICINAS, LAS DOTÓ DE UNA PLANA ADMINISTRATIVA Y 
PROFESIONAL QUE ESTÁ PERMITIENDO A LA INSTITUCIÓN GREMIAL 
POSICIONARSE COMO UN LÍDER A LO LARGO DE TODO EL PAÍS.

UNA OBRA DE TODOS

reportajeregional

Sedes Regionales CChC

Por Jorge Velasco

Fue un extenso proceso de cuatro años 

que culminó en junio con la inauguración 

de las nuevas oficinas de la CChC Iquique. 

En este periodo se renovó cada una de las 18 

sedes regionales. La idea nació al alero de 

diversos dirigentes gremiales, entre los que 

destaca Daniel Hurtado después de haber 

sido presidente de Coordinación Nacional, 

buscando  reforzar tanto física como profe-

sionalmente a las cámaras regionales. 

Las obras se materializaron entre 2013 y 

2016, durante su presidencia gremial y la de 

Jorge Mas, sobre la base de cuatro concep-

tos descritos por el propio Hurtado: “el país 

necesita una descentralización para poten-

ciar todas sus ventajas competitivas y así 

seguir avanzando hacia el desarrollo; mejo-

rando las Cámaras desde un punto de vista 

físico y profesional, podemos ejercer mejor 

nuestra labor gremial, con las autoridades 

locales y con la comunidad en general; el 

tener mejor infraestructura nos permitiría 

acercarnos más a las personas, usándola en 

beneficio de toda la ciudad; las institucio-

nes que han crecido a nivel nacional, lo han 

hecho aprovechando su ubicación a lo largo 

y ancho de todo el país”.

Recapitulamos brevemente en qué con-

sistió cada obra y qué se dijo en su momen-

to sobre ellas. 

La nueva sede comenzó desde cero en el 

tercer piso de uno de los edificios más em-

blemáticos de la ciudad, en una planta li-

bre con servicios que se pudieron adecuar 

a las necesidades de la Cámara Regional. 

Valentín Cubillos, actual past presidente 

de la CChC Arica, dijo en aquella ocasión 

estar muy emocionado “porque inau-

guramos instalaciones de primer nivel 

para desarrollar nuestro trabajo gremial y 

social, lo que nos permite mejorar nuestra 

calidad de relacionamiento no sólo con 

las empresas y socios, sino que también 

con las autoridades. Será una plataforma 

de gestión para nuestros miembros desde 

donde se van a poder generar propuestas 

de trabajo que contribuyan a la labor de la 

institución y la región”.

ARICA
INAUGURACIÓN: JUNIO 2014

La nueva oficina de 470 metros cuadra-

dos se ubica en el piso siete del edificio 

Torre Capital, con vista al museo Corbeta 

Esmeralda, en un emplazamiento privi-

legiado dentro de la ciudad, en el centro 

cívico y bancario. “Cambiar las anteriores 

dependencias por instalaciones que consi-

deran amplios y acogedores espacios para 

nuestros socios, acorde a la importancia de 

la CChC en el contexto local, sin duda es un 

sueño hecho realidad”, destacó en la inau-

guración el presidente de CChC Iquique, 

Patricio Pavez.

Esta sede funcionaba en una oficina arrendada, cuyo tamaño no 

permitía albergar con comodidad al nuevo equipo administrativo 

que apoya el trabajo gremial ni tampoco la realización de eventos 

o charlas. Para la nueva sede se demolió una residencia emplaza-

da en una de las principales avenidas del sector sur de la ciudad, 

que se caracterizaba por su visibilidad, accesibilidad y ubicación 

privilegiada. Ahí se construyó un edificio de dos pisos de altura 

y 288 metros cuadrados. “La construcción de esta nueva sede 

marca un antes y un después en la historia de nuestro gremio en 

la ciudad, que este 2014 además está cumpliendo 30 años de vida 

en la zona”, señaló Jaime Tolosa, en ese entonces presidente de 

CChC Antofagasta.

ANTOFAGASTA 
INAUGURACIÓN: SEPTIEMBRE 2014

Fue una emotiva ceremonia de inauguración para un edificio con 

elementos de cobre y que evoca el paisaje andino, donde partici-

paron las más destacadas autoridades de la zona, como el gober-

nador de El Loa, el alcalde y los vicepresidentes de la CChC, Sergio 

Torretti y Max Correa. En la oportunidad, el actual past presidente 

de CChC Calama, Luis Farías, destacó la idea del gremio de aportar 

al desarrollo de la ciudad y sus habitantes. Por lo mismo, seña-

ló, “las autoridades locales y la comunidad en general también 

podrán hacer uso de nuestras instalaciones a partir de hoy. Es un 

espacio que merecíamos hace mucho tiempo para seguir crecien-

do como gremio y para continuar aportando a Calama, El Loa y 

principalmente a su gente”.

CALAMA
INAUGURACIÓN: OCTUBRE 2014.

IQUIQUE
INAUGURACIÓN: JUNIO 2016.

26 27

grandesobras

INVISIBLE
LA CENTRAL

EL 10 DE JUNIO SE INAUGURARON LAS OBRAS DE LA MINI CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA ITATA, PROPIEDAD DE ELÉCTRICA PUNTILLA. CON 
UNA CAPACIDAD INSTALADA DE 20 MW Y UNA GENERACIÓN MEDIA 

ANUAL DE 72 GWH, SUFICIENTE PARA ABASTECER A CERCA DE 40 MIL 
HOGARES DE CHILE, ESTE PROYECTO SE CARACTERIZA POR SU BAJO 

IMPACTO AMBIENTAL Y VISUAL. 
Por Ximena Greene_Fotos xxxxxxx
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Gerente General: Cristián Herrera F.

Fiscal: René Lardinois M.

Contralor: Víctor Ogno C.

Gerente de Estudios: Javier Hurtado C.

Gerente de Adm. y Finanzas: Gonzalo Arrau E.

Gerente de Vivienda y Urbanismo: Pablo Álvarez T.

Gerente de Infraestructura: Carlos Piaggio V.

Gerente Comunicaciones: Gabriel Vildósola G.

Gerente de Regiones: Carmen Paz Cruz.
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PRESIDENTE: 

Sr. Sergio Torretti Costa. 

VICEPRESIDENTE: 

Sr. Jorge Mas Figueroa.

DIRECTORES:

Sr. Daniel Hurtado Parot.
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CONTRIBUYENDO AL

Sergio Torretti Costa_ Presidente
Cámara Chilena de la Construcción

El miércoles 24 de agosto tuve el honor de ser electo presidente 

de la Cámara Chilena de la Construcción. No puedo sino sentirme 

orgulloso de asumir este cargo. Y sé que hablo también a nombre 

de los vicepresidentes que -junto con al past presidente, Jorge Mas- 

integrarán la nueva Mesa Directiva Nacional de la CChC. Me refiero 

a Rodrigo Galilea, José Ignacio Amenábar y Miguel Pérez. 

Asumimos con mucho orgullo, pero también con plena concien-

cia de la responsabilidad que implica dirigir una de las asociaciones 

gremiales más importantes del país.

La Cámara de la Construcción está cumpliendo 65 años de vida, 

período durante el cual ha representado los variados intereses de 

sus socios y ha protagonizado hitos en el desarrollo social y eco-

nómico del país. Nuestro deber es estar a la altura de este legado y 

proyectarlo al futuro.

A partir de esta base es que hemos definido una serie de priori-

dades que abordaremos en los próximos meses:

Además de enfrentar un ambiente particularmente complejo 

-con altos grados de desconfianza hacia y entre las instituciones- 

promoveremos el crecimiento económico, al igual que el empren-

dimiento y la actividad empresarial, destacando los amplios bene-

ficios que generan. 

Sin emprendimiento ni empresarios, no hay desarrollo económi-

co. Y sin emprendimiento ni empresarios, no hay progreso. Por tal 

razón es que representaremos con claridad y convicción, en todos 

los escenarios, la iniciativa privada, el libre mercado, la libre com-

petencia, los derechos individuales y la libertad de las personas.

De igual forma, tendremos una preocupación muy especial por 

nuestros asociados, procurando estar cerca de ellos y de sus empre-

sas para conocer y entender sus necesidades y expectativas. 

Así, con el trabajo conjunto con los socios y los comités gre-

miales que los reúnen, podremos desarrollar una mejor labor 

ante las autoridades y aportar a las políticas sectoriales. Y así 

también impulsaremos el desarrollo de la infraestructura y de la 

actividad inmobiliaria bajo una mirada que integra la vivienda 

con su entorno. 

Todo esto será más fácil si apostamos por las regiones y actua-

mos coordinadamente a nivel nacional. Como gremio creemos en 

la descentralización y, de hecho, nuestras cámaras regionales ya 

tienen la infraestructura física y humana que requieren. Ahora de-

berán desplegar sus capacidades para impulsar las políticas y los 

proyectos que contribuyan al desarrollo local.

La Cámara Chilena de la Construcción debe ser una sola, de Ari-

ca a Punta Arenas. Aquí no sobra nadie. Todos son bienvenidos. Y 

debemos asumir con energía el compromiso de convocar y sumar 

voluntades. Es un compromiso que incluye a nuestros trabajadores. 

Sin duda, estamos orgullosos de nuestra labor social, pero vamos 

a hacer un esfuerzo por focalizarla más. Asimismo, fortaleceremos 

los programas de capacitación y de creación de más y mejores téc-

nicos. Nuestras empresas lo están solicitando y con ello promovere-

mos la productividad del sector.

Además, seguiremos impulsando la sostenibilidad de las empre-

sas socias, aportándoles herramientas para que mejoren su gestión 

en cada uno de los ámbitos que las involucra: trabajadores, clientes, 

medio ambiente, comunidad, cadena de suministros y gobernanza, 

aunque dedicaremos especial atención a lo relativo a seguridad y 

ética. Comprometeremos a cada socio a cumplir a cabalidad cada 

uno de los compromisos que al respecto asume al integrarse a nues-

tra asociación gremial.

Para cumplir con estos desafíos sé que contaremos con la unidad 

y el apoyo de todos. Así, el gremio ha escrito las mejores páginas 

de su historia y de esta forma avanzaremos hacia el futuro porque, 

como nos gusta decir, “Construir Chile es Obra de Todos”.

DESARROLLO DEL SECTOR Y DEL PAÍS



Viviendas modulares 
diseñadas por Elemental.
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El último informe Mach elaborado por la 

CChC y publicado en julio, muestra que la 

ejecución de subsidios habitacionales entre 

2011 y 2015 llevaba una tasa de 42% y 57% 

de ejecución de los DS 49 y DS 01 a marzo 

de 2016, respectivamente, mientras que 

otros como el DS 116 –que comprende 265 

proyectos con 45.000 viviendas en zonas ur-

banas– ya contaba con un 94% de avance. 

Fue el éxito de esta última iniciativa la que 

llevó al Gobierno a anunciar un nuevo sub-

sidio para el 21 de mayo: el DS 19.

Este Programa de Integración Social y 

Territorial buscará financiar la adquisición 

de una vivienda económica que forme par-

te de un conjunto habitacional. Responde al 

aumento de los costos que ha tenido la cons-

trucción en los últimos años, especialmente 

en lo que se refiere al alza de precios de suelo, 

mano de obra y materiales, que ha imposibi-

litado a quienes poseen un subsidio, hacerse 

efectivamente de una propiedad.

“El DS 116 nos dejó a todos la impresión 

de que estábamos generando una alternati-

va muy interesante desde el punto de vista 

de la calidad y estándar de urbanización, 

localización e integración social”, comenta 

Paulina Saball, ministra de Vivienda y Ur-

banismo. Fueron estos tres grandes atribu-

tos, sumados a la idea de generar empleo 

y activar la industria de la construcción en 

un momento en que la actividad económica 

ha estado más lenta, los que llevaron a las 

autoridades a realizar esta segunda versión, 

llamada DS 19. 

Para ello, se hicieron algunas adecuacio-

nes: se puso énfasis en la distribución de los 

inmuebles y se colocó puntajes adicionales 

en aquellos territorios en que el déficit ha-

bitacional es mayor y la oferta es más baja. 

Además, se introdujeron mejoras al sistema 

de financiamiento por la vía de aumentar el 

monto de los préstamos en las viviendas de 

menor precio y, junto con ello, se colocaron 

incentivos asociados a la construcción. 

“El Gobierno generó este programa inte-

grado, que reúne a familias vulnerables y de 

sectores medios, que en la práctica permite 

que el paquete sea atractivo para financiar 

la oferta. El desarrollador obtiene montos 

por subsidios vulnerables en 20% y 80% en 

sectores medios, que además están incre-

mentados por un montón de premios. Con 

eso, va arrastrando las subvenciones vulne-

rables que no se podían construir”, comenta 

Pablo Álvarez, gerente de Vivienda y Urba-

nismo de la CChC.

ASÍ ES EL DS 19
Este nuevo subsidio está destinado a fa-

vorecer principalmente a segmentos de ba-

jos ingresos, cubiertos por el DS 49, y de clase 

media, abarcados por el DS 01. “Buscamos 

que este programa beneficie, ojalá en primer 

lugar, a familias que ya tienen un subsidio y 

que no lo han podido aplicar, porque no han 

encontrado una oferta adecuada”, explica la 

ministra Paulina Saball. También está desti-

nado a familias que no son propietarias de 

una vivienda y no han tenido nunca un sub-

sidio del Estado en esta materia. 

En el caso de familias vulnerables, el 

precio de los inmuebles a los que podrán 

acceder será de UF 1.100 a UF 1.200, con un 

monto máximo de subsidio de UF 800-900 y 

un ahorro mínimo de UF 20-40, dependien-

do de la zona geográfica del país donde se 

ubiquen y del precio final, ya que los valores 

y los préstamos son más altos en sectores 

más extremos. Algo similar ocurre con los 

estratos medios, con precios de viviendas 

LAS DOS CARAS
DEL DS 19

EL NUEVO PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL 
DEL GOBIERNO, PERMITIRÁ AMINORAR LA BRECHA DE SUBSIDIOS 
OTORGADOS Y NO CONSTRUIDOS, ENTREGANDO VIVIENDAS DE CALIDAD 
Y BIEN UBICADAS A 25.000 FAMILIAS, ADEMÁS DE PROMOVER MÁS 
DE 62.000 EMPLEOS EN LA CONSTRUCCIÓN. SIN EMBARGO, PODRÍA 
DIFICULTAR EL DESARROLLO DE ALGUNOS PROYECTOS INMOBILIARIOS 
NO SUBSIDIADOS DE MENOS DE UF 2.500, EN TIEMPOS DE BAJAS 
PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR.

Por Jorge Velasco_ Fotos Vivi Peláez y gentileza Elemental

afondo

Beneficios y Problemas
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entre UF 2.200 y UF 2.400, subvenciones 

que oscilan entre UF 275 y UF 412, con un  

ahorro mínimo de UF 40 a UF 80. 

Básicamente, la superficie edificada mí-

nima de los proyectos debe ser de 47 m2 

para casas y 52 m2 para departamentos, 

tener al menos tres tipologías de viviendas 

y precios, homogeneidad en el diseño del 

proyecto, altos estándares de urbanización, 

equipamiento, áreas verdes y distancias 

mínimas a colegios, parvularios, centros 

de salud, parques, transporte y sectores co-

merciales, deportivos y culturales. Y, final-

mente, tienen que integrar al menos un 20% 

de familias que se encuentren en el 50% 

más vulnerable de la población.

El DS 19 funciona sobre la base de un lla-

mado que realiza el MINVU a los privados 

(entidades patrocinantes), para que presen-

ten iniciativas hasta el 31 de agosto. Cuando 

son seleccionados, el primer paso es firmar 

un convenio entre el SERVIU y el desarrolla-

dor inmobiliario, el cual puede optar a que 

el Estado le asigne un préstamo de enlace, 

que está estipulado en el desarrollo del pro-

grama y alcanza a UF 300 por unidad habi-

tacional, además de bonos por captación 

de subsidios ya otorgados e integración de 

familias vulnerables en los proyectos. El ini-

cio de obras se deberá realizar 60 días des-

pués de la firma del acuerdo (con prórroga 

de hasta 150 días en total) y ejecutarse en un 

máximo de 18 meses desde el comienzo de 

la construcción.

Este 2016 la idea es construir 25.000 vi-

viendas, extraordinarias para el programa 

regular de subsidios del MINVU de este año. 

Pero a partir del presupuesto del próximo, 

esta modalidad se incorporará en la distri-

bución habitual de recursos de esta cartera. 

MÁS TRABAJO
El DS 19 en 2016 inyectará US$ 1.300 mi-

llones a la construcción de viviendas, con-

siderando el aporte directo del Estado con 

los subsidios, los ahorros de las familias y 

los préstamos para las constructoras e in-

mobiliarias. “Lo que hace el programa es 

seleccionar proyectos que presenta el sector 

privado y que tienen un plazo muy peren-

torio para iniciar obras (se seleccionan en 

octubre y se comienza a construir entre di-

ciembre y enero), generando empleo en un 

margen acotado de tiempo. Por lo tanto, la 

activación de la industria de la construcción 

comprometida en esto es muy alto”, explica 

la ministra Saball.

A través del crédito de enlace, entrega un 

financiamiento para las constructoras a cos-

to cero y, por otra parte, los altos subsidios a 

los compradores otorgan un incentivo para la 

venta. Finalmente, está el empleo: las 25.000 

viviendas generarían, según los cálculos del 

Gobierno, 62.500 trabajos. Y es que la edifi-

cación de viviendas tiene una alta demanda 

de mano de obra en relación a otras áreas 

de la construcción, lo que será importante 

para el sector, cuando este 2016 se acabe el 

periodo de exención del IVA para las nuevas 

casas y departamentos. “Dado que hoy día la 

economía está creciendo tan poco, la dispo-

sición a invertir es baja y las personas están 

reacias a consumir. Por lo tanto, se va a ver 

resentida la vivienda y una forma de gatillar 

demanda y construcción es con este tipo de 

programas”, comenta Pablo Álvarez.

Para el ejecutivo gremial, el DS 19 presen-

ta una ecuación donde muchos ganan: “El 

inmobiliario que tiene un terreno, con este 

paquete de subsidios que le otorga el Esta-

do, incrementado y con premios, logra una 

ecuación positiva para poder construirlos. Al 

final, el resultado para el MINVU es que logra 

que se apliquen los subsidios que estaban 

acumulados en la demanda 2011-2015”. 

Por eso es una buena noticia que exista 

esta iniciativa, toda vez que el déficit de vi-

viendas en el país alcanza a 460.000, de las 

cuales 140.000 corresponden a allegados y 

nuevas familias y 320.000 deben construirse 

para reemplazar aquellas que están en mal 

estado. “Si uno tuviera un sistema predictor 

perfecto, podría acabar ese déficit en muy 

corto plazo. El problema es que los subsi-

dios que se otorgan no siempre están bien 

focalizados, por defectos del filtro que exis-

te a nivel del Estado para las familias: la fi-

cha de protección social. Pero por primera 

vez se está mejorando después de muchos 

años”, comenta Pablo Álvarez, quien aclara 

que “en la medida que este programa DS 19 

más el DS 01 y DS 49 estén focalizados, el 

déficit será pequeño y podría acabarse en 

cinco años. Pero, de lo contrario, el plazo 

podría extenderse a diez años”. 

¿COMPETENCIA DESLEAL?
¿Plantea el DS 19 una competencia en-

tre los desarrolladores que ingresan a este 

programa y aquellos que comercializan 

viviendas en forma privada, sin apoyo del 

Estado? Para la ministra Paulina Saball, no. 

“Nosotros buscamos que toda inmobiliaria 

que quiera hacer viviendas en este mar-

ESTE 2016 LA IDEA ES CONSTRUIR 
25.000 viviendas extraordinarias para el programa regular 

de subsidios del MINVU de este año. Pero a partir del 
presupuesto del próximo, esta modalidad se incorporará en 

la distribución habitual de recursos de esta cartera.
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Proyecto Villa Verde, Constitución, del Plan de Vivienda para Trabajadores de Arauco, 
diseñado por Elemental.

Paulina Saball, 
ministra de MINVU.

Orlando Sillano, 
miembro del Comité 
Inmobiliario CChC.

gen, hasta las UF 2.200 a UF 2.400, tengan 

la posibilidad de postular a este programa. 

Queremos que así sea y estimular el merca-

do por subsidio. Por eso, deseamos elegir 

los mejores proyectos y que las empresas 

que se desempeñan en este rango de valor 

se sientan apoyadas y respaldadas para se-

guir trabajando. El que no lo logró en este 

proyecto de selección, tendrá que jugársela 

en el programa del próximo año. Queremos 

que les vaya bien”, concluye.

Sin embargo, comenta Pablo Álvarez, 

“para un proyecto normal, estar junto a uno 

de estos programas es muy incómodo”, ya que 

debe rivalizar con iniciativas subvenciona-

das en zonas urbanas donde el inmobiliario 

beneficiado por el DS 19 no tuvo que pagar la 

inversión total. Además, si un proyecto social 

DS 19 se lleva a cabo junto a otro de mayor 

diseño y valor comercial, se produciría otro 

problema de mercado, puesto que muchas 

personas no desean vivir junto a programas 

sociales y, por lo tanto, declinarían adqui-

rir un departamento o casa en el desarrollo 

privado. Existe una alta posibilidad de que a 

este último se le dificulte la venta.

En este primer llamado, los terrenos 

donde se localizarán los proyectos deben 

ser de privados, cumpliendo con los requi-

sitos de localización y de aptitud habitacio-

nal requeridos por el MINVU. Pero en su 

versión regular, a partir del 2017, podrán 

ser desarrollados en sitios del SERVIU, de 

municipios o del gobierno regional cuando 

no haya oferta privada. En consecuencia, se 

genera un doble problema. 

El primero radica en que, cuando el Es-

tado dispone los terrenos, le está facilitando 

a la entidad patrocinante el acceso al predio 

a bajo costo, lo que le entrega una posición 

aún más ventajosa frente al inversor priva-

do de viviendas hasta UF 2.400, que además 

tuvo que pagar un precio de mercado por 

el terreno. Esto es un aspecto importante, 

puesto que el 80% de las propiedades con 

fines habitacionales que se venden en Chile 

se encuentran bajo UF 3.000.

Y el segundo es que, ante una situación 

económica desmejorada y malas perspec-

tivas para el sector inmobiliario, muchas 

empresas estarían dispuestas a “sacrificar” 

buenos predios, bien ubicados, para vivien-

das sociales que quizás dejarían menores 

márgenes de ganancia que un desarrollo lle-

vado a cabo en un periodo de mayor bonan-

za sin estos mecanismos de financiamiento. 

“En muchas áreas metropolitanas casi no 

hay terrenos y en los que quedan, el precio 

ha subido mucho. Entonces, es muy poco 

factible hacer proyectos de interés social 

como éstos”, dice Orlando Sillano, miembro 

del Comité Inmobiliario de la CChC. 

¿La solución? “Que todas las casas o de-

partamentos, cualesquiera que se hagan, 

postulen a la misma escala de subsidios. 

Porque estos planes los realizan en épocas 

donde aumenta el desempleo y están orien-

tados básicamente a absorber mano de 

obra. Y, por hacerlo, se consumen terrenos 

en que a lo mejor podrían hacerse proyec-

tos inmobiliarios de mercado, que serían 

más armoniosos con el entorno y que son 

lo que la gente realmente busca. Porque, 

finalmente, para vender, los inmobiliarios 

construyen lo que la gente anda buscando”, 

argumenta Orlando Sillano. 

Mientras el futuro para varios desarrolla-

dores inmobiliarios se ve oscuro, por mien-

tras el DS 19 podría entregarles a algunos 

de ellos algo de claridad y aminorar en tres 

años el déficit habitacional en 5%, otorgan-

do nuevas viviendas de calidad, poco segre-

gadas y adecuadamente distribuidas en el 

territorio nacional. 
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RENOVARSE
EN LA TRADICIÓN

EL 24 DE AGOSTO, LA MESA DIRECTIVA ENCABEZADA POR JORGE MAS DEJÓ 
SU LUGAR A UN NUEVO EQUIPO, QUE TRABAJARÁ EN PRO DEL DESARROLLO 
GREMIAL, SOCIAL Y PRODUCTIVO DEL PAÍS. “ASUMIMOS CONSCIENTES DE 
LA RESPONSABILIDAD QUE SIGNIFICA DIRIGIR UNA DE LAS ASOCIACIONES 
GREMIALES MÁS IMPORTANTES DE CHILE”, DIJO EL NUEVO PRESIDENTE, 
SERGIO TORRETTI, TRAS LA ELECCIÓN. Por Jorge Velasco_Fotos Vivi Peláez y gentileza CChC

171ª Reunión del Consejo Nacional
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El 24 de agosto fue elegida la nueva Mesa 

Directiva de la CChC, encabezada por Ser-

gio Torretti Costa y secundada por los vi-

cepresidentes Rodrigo Galilea Vial, José 

Ignacio Amenábar Montes y Miguel Pérez 

Covarrubias, además de contar con Jorge 

Mas Figueroa como past presidente. 

Sergio Torretti cuenta con una amplia 

labor gremial de 35 años. De profesión con-

tador, es socio y director de INVSA Ltda. y 

socio de INDESA Valor Inmobiliario. Formó 

parte de las últimas dos Mesas Directiva 

(2014-2016) como vicepresidente. “Asumi-

mos con mucho orgullo, pero plenamente 

conscientes de la responsabilidad que sig-

nifica dirigir una de las asociaciones gre-

miales más importantes de Chile y nuestro 

deber es estar a la altura de este legado y 

proyectarlo al futuro”, señaló al asumir el 

mando, durante la 171ª Reunión del Conse-

jo Nacional del gremio.

Revista En Concreto conversó con la 

nueva Mesa Directiva de la Cámara Chilena 

de la Construcción para conocer sus planes 

y perspectivas para el cargo que ocuparán 

durante el período 2016-2017, el que se ba-

sará en cuatro ejes: actividad gremial, desa-

rrollo de socios, orientación social y hacer 

sentir la voz del gremio. 

“Queremos trabajar muy en equipo con 

esta gran Mesa que hemos conformado 

para este período. El sello será estar muy 

cercanos a nuestros socios y a dar solución 

a sus problemas. Otro énfasis es que vamos 

a estar muy preocupados por la gran acción 

social que hace la Cámara, con el fin de di-

fundirla a nuestros trabajadores de manera 

más masiva. Para eso vamos a procurar me-

dirla, con la idea de saber cuál es su grado 

de satisfacción y qué efecto social estamos 

logrando con ellas”, comenta Sergio Torretti. 

¿Cuál es la actualidad de la CChC al asu-

mir este nuevo desafío?

Sergio Torretti: Hoy día estamos fren-

te a un gran gremio, que tiene un grado de 

unidad que es muy importante y un tre-

mendo prestigio. En general, los socios nos 

sentimos muy orgullosos de pertenecer a la 

entrevista
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CChC, que tiene una tremenda influencia a 

nivel nacional y en las políticas sectoriales a 

nivel de Gobierno. Junto con todas estas vir-

tudes, también tiene por delante una serie 

de desafíos, que dicen relación con el cre-

cimiento y desarrollo del país, respecto a la 

descentralización y en aportar a todo nivel 

para influir en las políticas públicas. 

Éstas últimas son fundamentales, con 

buenos ejemplos como el de la energía, que 

ofrece incentivos adecuados para la empresa 

privada. Si esto mismo se hubiera hecho en 

las reformas tributarias, educacional y labo-

ral, hoy día tendríamos un país que perfecta-

mente podría estar creciendo a tasas impor-

tantes del 4% a 5%. Esto sólo se logra con una 

voluntad de diálogo, conversando con todos 

los actores de la sociedad para desarrollar 

este tipo de políticas públicas. En ese sentido, 

para nosotros, otro de los grandes desafíos es 

poner en el lugar que se merece la labor que 

tiene el empresario y el emprendedor. 

En tanto, a nivel gremial, tenemos gran-

des retos en infraestructura, vivienda y ur-

banismo, descentralización y sostenibilidad. 

En infraestructura hay que continuar con 

impulsar su desarrollo en Chile, porque es 

importante para el país y el sector. Respec-

to a vivienda y urbanismo, hoy día tenemos 

que pensar también en la ciudad y el territo-

rio. Debemos construir viviendas en un buen 

entorno y con equipamiento, donde integre-

mos a la gente a la ciudad, porque no basta 

con tener una casa o departamento, sino que 

debe estar situada en un contexto agradable, 

cerca de los lugares de trabajo y con acceso 

a infraestructura y servicios, como moviliza-

ción, educación y seguridad. 

Respecto de la descentralización, necesi-

tamos que la infraestructura se desarrolle en 

forma pareja en todo el país. Para eso necesi-

tamos descentralizar las decisiones, de mane-

ra que las inversiones y las soluciones a todos 

estos problemas se desarrollen a nivel regio-

nal a la par de lo que ocurre en Santiago. Y en 

relación a la sostenibilidad, hay que destacar 

la preocupación por la seguridad de nuestros 

trabajadores, el medioambiente y las perso-

nas que forman parte de la comunidad donde 

construimos. Y quiero resaltar el tema de la 

ética: los socios de la CChC deben ser éticos, 

preocupados del buen construir, de hacer las 

cosas con honestidad y responsabilidad. 

¿Qué otros desafíos tiene la CChC hoy?

Miguel Pérez: Hay un programa de tra-

bajo que tiene varios ejes sobre los cuales 

vamos a hacer algunos énfasis. Entre ellos, 

destacamos el objetivo de acercarse a los 

socios. Es un trabajo que vamos a intensi-

ficar para lograr extraer de ellos no sólo los 

problemas, sino además la potencialidad 

que tienen, tanto en los mayores por su 

experiencia, como en los nuevos, porque 

“LOS SOCIOS DE LA CChC DEBEN SER 
éticos, preocupados del buen construir, de hacer las cosas 

con honestidad y responsabilidad”. (Sergio Torretti)

“LA CÁMARA DEBE HACER SENTIR LA VOZ 
de los empresarios de la construcción, de los trabajadores y de todos 

aquellos que quieren que el país prospere en un ambiente de respeto, 
de tolerancia, democrático, en que las instituciones efectivamente 

promuevan el bienestar de todos los chilenos”. (Rodrigo Galilea)

“NUESTRO DESAFÍO ES GENERAR 
confianza y hacer ver que los empresarios de la construcción estamos 
resolviendo necesidades, dando empleo, ayudando al desarrollo de la 

infraestructura y de la vivienda”. (José Ignacio Amenábar)

“QUEREMOS QUE LOS SOCIOS PARTICIPEN 
activamente en la Cámara, planteen sus inquietudes pero también 

planteen las soluciones”. (Miguel Pérez)
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RODRIGO GALILEA
Rodrigo Galilea –que pertenece a la 

CChC Talca– estará encargado de la coordi-

nación con las diferentes cámaras regiona-

les. “Conozco en vida propia los desafíos de 

vincularse con las autoridades regionales 

y centrales, y también los que existen para 

que los planteamientos de las regiones sean 

tomados y abordados por la Mesa Nacional 

de la CChC”, recalca.

A su vez, trabajará para coordinar los 

comités relacionados con infraestructura. 

“Ésta es un área clave para el desarrollo. 

Existe una clara coincidencia de que un país 

con mejores carreteras, aeropuertos, puer-

tos, caminos secundarios y mejor conecti-

vidad en general, se hace más competitivo 

y además genera oportunidades de desa-

rrollo de manera más armónica. Entonces, 

queremos insistir en que Chile tiene que 

volver a invertir una cantidad de recursos 

significativos, para llevar nuestro estándar 

de desarrollo a otro umbral. Para esto la in-

versión privada y del Estado son relevantes, 

y hay que aprovechar las concesiones en 

distintos modelos. De otra manera, estamos 

postergando las posibilidades de chilenos 

que merecen tener acceso a beneficios a los 

que no pueden por falta de infraestructura”. 

MIGUEL PÉREZ
La vicepresidencia de Miguel Pérez –que 

pertenece a la CChC Valparaíso– tiene di-

versas funciones. Una es la administración 

de la Cámara y la coordinación entre las 

distintas comisiones asesoras de la Mesa. A 

su vez, en relación a los comités gremiales, 

deberá acompañar a los de Proveedores, In-

dustriales y de Especialidades. “Quiero apo-

yar y trabajar en toda la actividad gremial y 

social, para que su desarrollo se haga con la 

mayor eficiencia posible y podamos alcan-

zar los objetivos que nos hemos planteado 

como Mesa”, comenta y agrega: “Soy un so-

cio de una sede regional y tengo una mane-

ra un poco distinta de ver las cosas. Con ello 

me gustaría aportar para mejorar la fluidez 

con la que emigra la información desde la 

administración central hacia las distintas 

regiones y viceversa”. 

JOSÉ IGNACIO AMENÁBAR
José Ignacio Amenábar tendrá las tareas 

de coordinar los comités de Vivienda e In-

mobiliario, recibiendo las inquietudes de 

los socios y canalizándolas hacia las distin-

tas instancias de la CChC. “Hoy día nuestro 

sector se enfrenta a varias iniciativas y pro-

blemas de burocracia, que requieren de un 

acercamiento con las autoridades, de tal 

manera de tratar de salvar algunos escollos 

como, por ejemplo, lo que ocurrirá con el 

reglamento de la Ley de Aportes al Espacio 

Público”, comenta. 

Además, deberá velar por el buen cum-

plimiento de la labor social de la CChC. 

“Nuestro desafío es que las empresas socias 

utilicen al máximo los beneficios y que sus 

trabajadores reciban la mayor cantidad po-

sible de proyectos y recursos que se están 

destinando hacia ellos. Es un gran trabajo, 

puesto que hay que implementar todo un 

sistema de comunicaciones creativo, de tal 

manera que por un lado las empresas so-

cias se informen de las iniciativas que es-

tamos desarrollando, pero por otra parte, 

le lleguen los beneficios a cada uno de sus 

colaboradores”, comenta José Ignacio Ame-

nábar. En relación a los programas que se 

van a implementar, se profundizará en la 

capacitación para mejorar la productividad 

de oficios y carreras técnicas específicas.
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Jorge Mas, past presidente; Miguel Pérez, vicepresidente; Sergio Torretti, presidente; José Ignacio Amenábar, vicepresidente.

vienen con otras ideas que hay que recoger. 

Queremos que los socios participen activa-

mente en la Cámara, planteen sus inquietu-

des pero también las soluciones. Eso es lo 

que vamos a canalizar. 

Rodrigo Galilea: La Cámara, a través de 

su directiva y de todos sus cuadros perma-

nentes y el trabajo que hacen los socios en 

los comités y en las mesas regionales, tiene 

que ir detectando y apoyando los temas que 

parezcan importantes en cada una de las 

áreas. Por ejemplo, en concesiones hay un 

desafío en cuanto a reforzar los proyectos en 

el Ministerio de Obras Públicas, a fin de que 

haya una cartera mucho más intensa y que 

esté en condiciones efectiva de ser licitada. 

En el área de Vivienda Pública, tenemos un 

desafío en cuanto al tipo de subsidios que 

se deben otorgar, hasta qué montos, cómo 

se va a adecuar toda la industria de vivienda 

más social al nuevo esquema en que parte 

de ella va a estar sujeta al pago de IVA y otra 

no. Están los planes reguladores en el país, 

que apuntan al tema de qué hacemos con el 

territorio, hasta dónde tienen que llegar las 

ciudades, cuáles son las normas en cuanto 

a densificación o extensión y cómo resolve-

mos las necesidades de la población en ese 

sentido. Son varios aspectos que deben ser 

apoyados y monitoreados desde la Cámara, 

una labor en la que esperamos ayudar en 

nuestro período. 

¿Ante qué realidad económica y social se 

enfrenta esta nueva directiva?

José Ignacio Amenábar: Estamos asu-

miendo en un momento bien especial, 

donde hay un ambiente económico de des-

aceleración, de desconfianza en las institu-

ciones y en los empresarios. A eso se suma 

que nos va tocar en nuestro período todo el 

cambio de autoridades. Entonces, nuestro 

desafío, aparte de los que se han mencio-

nado, es generar confianza y hacer ver que 

los empresarios de la construcción estamos 

resolviendo necesidades, dando empleo, 

ayudando al desarrollo de la infraestructura 

y de la vivienda. Estamos para resolver las 

necesidades del país. 

Rodrigo Galilea: La Cámara no se pue-

de marginar y debe participar en todos los 

procesos que se están viviendo. Debe ha-

cer sentir la voz de los empresarios de la 

construcción, de los trabajadores y de to-

dos aquellos que quieren que el país pros-

pere en un ambiente de respeto, toleran-

cia y democracia, en que las instituciones 

efectivamente promuevan el bienestar de 

todos los chilenos. 

LA NUEVA MESA DIRECTIVA

SERGIO TORRETTI COSTA, 
PRESIDENTE CChC:
60 años, casado y padre de siete hijos. 
Empresario, de profesión contador. Ac-
tualmente es socio y director de INVSA 
Ltda., Además de director de INDESA 
Valor Inmobiliario y del Consejo Direc-
tivo de Empresas Nueva Urbe, entre 
otros. Ingresó a la CChC hace 35 años 
y desde 2014 se desempeñó como 
vicepresidente. Es también consejero 
nacional electivo y consejero nacional 
institucional del gremio.  

RODRIGO GALILEA VIAL, 
VICEPRESIDENTE CChC:
50 años, casado y padre de cin-
co hijos. Abogado de la Pontificia 
Universidad Católica y teólogo de la 
Universidad Católica del Maule. Fue ex 
Intendente de la Región del Maule. Ac-
tualmente es director y gerente general 
de Galilea S.A. y director de Galilea 
SAC, en Perú. Ingresó al gremio hace 
30 años, asumiendo en el 2001 como 
director de la CChC Talca. Además, 
fue presidente de CChC Talca (2004-
2006), consejero nacional, director 
Zona Sur y director de la Sociedad 
Educacional del gremio.

JOSÉ IGNACIO AMENÁBAR MONTES, 
VICEPRESIDENTE CChC:
58 años, casado y padre de cinco 
hijos. De profesión ingeniero civil con 
mención en Construcción de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile. Ac-
tualmente es director y presidente de 
Asesorías Profesionales Fortaleza S.A. 
y director y presidente de Constructora 
Fortaleza S.A. Ingresó al gremio en 
1995 y ha sido consejero de la CChC. 
Además de director y presidente de la 
Fundación Social de la CChC. 

MIGUEL RICARDO PÉREZ COVARRUBIAS; 
VICEPRESIDENTE CChC:
55 años, casado, tres hijos. De profe-
sión ingeniero civil de la Universidad 
Técnica Federico Santa María. Ingresó 
al gremio el año 1996 y ha sido 
miembro del Comité Inmobiliario de 
CChC Valparaíso, consejero nacional y 
vicepresidente por la Zona Centro del 
Comité Inmobiliario.  
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INVISIBLE
LA CENTRAL

EL 10 DE JUNIO SE INAUGURARON LAS OBRAS DE LA MINI CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA ITATA, PROPIEDAD DE ELÉCTRICA PUNTILLA. CON 
UNA CAPACIDAD INSTALADA DE 20 MW Y UNA GENERACIÓN MEDIA 

ANUAL DE 72 GWH, SUFICIENTE PARA ABASTECER A CERCA DE 40 MIL 
HOGARES DE CHILE, ESTE PROYECTO SE CARACTERIZA POR SU BAJO 

IMPACTO AMBIENTAL Y VISUAL. 
Por Ximena Greene_Fotos gentileza Eléctrica Puntilla

Instalaciones de la central en el Salto del Itata. 
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grandesobras

Canal de aducción 
de 150 metros de largo.
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La mini Central Hidroeléctrica de pasada 

Itata, ubicada en la comuna de Yungay en la 

Región del Biobío, en el sector del Salto del 

Itata, es la primera de este tipo que se cons-

truye en la cuenca del río del mismo nom-

bre y en la Provincia de Ñuble. Se trata de un 

importante hito, ya que el suministro seguro 

y renovable de energía colaborarán a alcan-

zar los anhelos de desarrollo y autonomía 

de esta zona del país. Tiene una capacidad 

instalada de 20 MW y una generación media 

anual de 72 GWh, suficiente para abastecer 

a cerca de 40 mil hogares.

La historia de su ubicación se remonta a 

2010, cuando Eléctrica Puntilla supo de la 

existencia de este derecho de agua, propie-

dad de Forestal Cholguán del grupo Arauco, 

quien mediante una licitación privada otor-

gó una opción de compra que quedaba su-

jeta a la Resolución de Calificación Ambien-

tal, la cual fue emitida en octubre del 2012.

Posteriormente, se buscó un diseño que 

no afectara el paisaje del sector del Salto. 

El proyecto destaca porque el cauce del río 

permaneció sin ser tocado, ya que entre la 

captación de las aguas y en su posterior de-

volución no hay más de 500 metros, con una 

zona de impacto muy restringida. 

La construcción se inició a principios de 

2014 y culminó el primer semestre de 2016. 

Las obras civiles estuvieron a cargo del Con-

sorcio BYO, conformado por Obras Espe-

ciales (Obechile) y la constructora Brotec. 

El resto de los contratos, como compuertas, 

rejas y equipo eléctrico, fue provisto por 

Eléctrica Puntilla a través de terceros. Para 

Alejandro Gómez, gerente general de Eléc-

trica Puntilla, éste fue uno de los principales 

desafíos, ya que para cumplir con los plazos 

establecidos, hubo que hacer una muy bue-

na coordinación con los contratistas adicio-

nales a los constructores.

La principal característica que tiene esta 

mini central es que toda su construcción se 

hizo en un gran pique, donde la excavación 

total fue de 75 metros de profundidad y 20 

metros de diámetro. La mayor parte de sus 

obras, incluida la casa de máquinas, están 

ubicadas bajo tierra para aprovechar una al-

tura total de 51.5 metros, aproximadamen-

te, de caída neta de agua.

Además del pique principal, se hizo uno 

auxiliar del orden de los seis metros de diá-

metro para construir en paralelo el túnel de 

devolución, el que al finalizar las obras que-

dó como acceso para mantenimiento de la 

central. La galería que une ambos piques es 

de aproximadamente 45 metros de largo y 

siete metros de diámetro.

CÓMO FUNCIONA
La Central Itata capta las aguas del río 

homónimo 150 metros arriba del sector del 

Salto, mediante una bocatoma lateral que 

no interviene el cauce ni genera embalses 

que alteren el nivel del río. Luego, éstas son 

conducidas por el canal de aducción de 400 

metros hasta la cámara de carga y desde allí 

se distribuye a los dos turbogeneradores 

Francis de 10 MW cada uno.

Para Eléctrica Puntilla, ésta es la prime-

ra central hidráulica que utiliza turbinas de 

eje vertical, las cuales están instaladas a 60 

metros de profundidad. Esto significó una 

de las mayores innovaciones en cuanto a 

ingeniería, ya que permite que el ruido sea 

casi imperceptible en el exterior. 

Finalmente, el agua utilizada se restituye 

en las mismas condiciones y calidad que en 
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FICHA TÉCNICA

NOMBRE: Central Hidroeléctrica Itata.
UBICACIÓN: Provincia de Ñuble, VIII 
Región del Biobío.
INVERSIÓN: US$ 55 millones.
CAPACIDAD: 20MW.
INICIO DE OBRAS: Primer semestre de 
2014.
ESTADO DE LA OBRA: Entregada primer 
semestre 2016.
CONSTRUCTORA: Consorcio BYO 
(Obechile y Brotec).

La central capta las aguas del río Itata mediante una bocatoma lateral  y son conducidas por el canal de aducción hasta la cámara de carga.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Alejandro Gómez, gerente general de Eléctrica Puntilla.Canal de aducción.



30

la captación, unos 350 metros aguas deba-

jo de la zona del Salto, mediante un túnel 

circular de hormigón de aproximadamente 

120 metros de longitud y ocho metros de 

diámetro, de los cuales los últimos 60 me-

tros son blindados.

Para operar a máxima capacidad, la cen-

tral requiere un caudal de 45 metros cúbicos 

por segundo, que equivalen sólo al 35% de 

los derechos de agua de la empresa. Du-

rante el verano y en períodos de bajo aforo 

en el río, la central no operará durante el día 

de manera de no afectar el salto cuando es 

más visitado. La energía generada se inyecta 

al Sistema Interconectado Central (SIC), me-

diante una línea trifásica en 66 kV de 12 kiló-

metros de longitud, que se conecta a la línea 

que une las subestaciones Charrúa y Chillán.

MURO VERDE
De acuerdo a Alejandro Gómez, de Eléc-

trica Puntilla, uno de los desafíos más im-

portantes en la construcción de esta obra, 

consistió en generar el mínimo perjuicio 

posible en el medioambiente y en la belle-

za escénica del Salto del Itata. "Fuimos muy 

cuidadosos en ese tema y una de las cosas 

que tuvimos que hacer fue evitar que se cor-

taran árboles", dice. 

Idearon un diseño que escondiera las 

máquinas y un canal de aducción corto, 

con el fin de proteger la vegetación y no im-

pactar el lugar. Además, para evitar que la 

construcción de la central fuese vista por los 

visitantes al Salto, la mayoría de la activida-

des se realizaron detrás de un muro verde 

o cortina de pinos, la que será reemplaza-

da en el tiempo por especies nativas. "Nos 

sentimos bastante orgullosos respecto de la 

construcción de esta central y de la minimi-

zación del impacto tanto ambiental como 

visual", señala Gómez.

Por otra parte, el trazado de la línea de 

transmisión se hizo de tal manera de no to-

car vegetación nativa y sólo afectar planta-

ciones exóticas, es decir, pino y eucaliptos. 

ENERGÍAS RENOVABLES  
NO CONVENCIONALES

De acuerdo al Ministerio de Energía, 
en Chile las mini centrales hidroeléc-
trica (hasta 20 MW), tales como la 
Central Itata, caen dentro de la des-
cripción de fuentes de Energías Reno-
vables No Convencionales (ERNC).
Uno de los beneficios de la ERNC es 
que tienen menor impacto ambien-
tal. De acuerdo a Alejandro Gómez, 
además de las precauciones tomadas 
en relación al entorno y al muro verde 
que "esconde" la central, otro ejemplo 
fue cómo se realizó la construcción 
del túnel de restitución, que se hizo 
sin instalar faenas en el borde del 
lecho del río. Una vez terminadas las 
obras, se volvió a restaurar el terreno 
y se plantaron especies nativas como 
el copihue, que debiera florecer den-
tro de pocos años.
Al mismo tiempo, cabe destacar que 
la región del Biobío es la que más 
aporta al desarrollo hidroeléctrico del 
país, que cumple con las metas pro-
puestas por el Gobierno en materia 
de cambio climático. "Todas estas 
centrales nos permiten enfrentar los 
compromisos que el Gobierno ha 
hecho respecto de la contribución 
al cambio climático, mediante la 
disminución de los gases de efecto 
invernadero”, señala la SEREMI 
Carola Venegas.

LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA 
que tiene esta mini central es que toda su 
construcción se hizo en un gran pique, donde la 
excavación total fue de 75 metros de profundidad 
y 20 metros de diámetro.

Pique central Itata.



EL PROYECTO 
destaca porque el cau-

ce del río permaneció 
sin ser tocado, ya que 
entre la captación de 

las aguas y en su pos-
terior devolución no hay 

más de 500 metros, 
con una zona de impac-

to muy restringida.

Con respecto a los compromisos ambienta-

les, Gómez señala que ya se presentaron los 

planes de manejo y nuevas plantaciones. 

En el caso de lo que corresponde a Celulosa 

Arauco, ya se hicieron, y en el de Eléctrica 

Puntilla, están por llevarse a cabo.

De esta forma, para la SEREMI de Ener-

gía de la VIII Región, Carola Venegas, la 

Central Itata supo integrarse con las voca-

ciones territoriales de la localidad, que tie-

nen que ver con aprovechar el potencial tu-

rístico que tiene el Salto del Itata y derribar 

el concepto de competencia que se genera 

en los territorios con este tipo de proyectos.

PARQUE MIRADOR 
SALTO DEL ITATA

Uno de los compromisos adquiridos por 

Eléctrica Puntilla fue potenciar el atractivo 

turístico del lugar, desconocido salvo para 

los habitantes de la zona. "El Salto no estaba 

habilitado, ni publicitado como destino tu-

rístico. Era de bastante difícil acceso, tenía 

poca señalética y no estaba muy desarrolla-

do", explica Alejandro Gómez.

El proyecto completo que se emplazará 

en un área de aproximadamente una hectá-

rea, incorpora la construcción de parques, 

senderos, zonas de picnic y señalética. En 

enero de 2015 se inauguró la primera etapa 

del Parque Mirador Salto del Itata, realizado 

por la Eléctrica Puntilla en conjunto con la 

Municipalidad de Yungay, logrando que el 

lugar fuera visitado por más de 8 mil perso-

nas el verano pasado.

Este trabajo se complementó con una ca-

pacitación en atención turística a personas 

de la zona. La segunda etapa del parque se 

está construyendo, con el objetivo de que 

la Central Hidroeléctrica Itata se consolide 

como un aporte a la seguridad hídrica, ener-

gética y económica de este sector del país. 

www.hidromobile.cl

San Pablo 10200, Pudahuel                 Contacto: 22750 2501               ventas@hidromobile.cl 
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AVANZADA TECNOLOGÍA 

PARA LA SALUD PÚBLICA
LA MODERNA CONSTRUCCIÓN PARA ESTE NUEVO HOSPITAL DE ALTA 
COMPLEJIDAD EN VIÑA DEL MAR, INCORPORA EL USO EFICIENTE DE ENERGÍA, UN 
SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO EXTRAORDINARIO Y AISLADORES SÍSMICOS 
QUE GARANTIZAN UN FUNCIONAMIENTO CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES.

Hospital Dr. Gustavo Fricke

Por Victoria Hernández _ Fotos Vivi Peláez
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El nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke 

se levanta junto al actual establecimiento 

de salud en Viña del Mar. Se trata de una 

construcción cuya obra gruesa estructural 

alcanza el 96% de avance, cuenta con una 

adelantada tecnología y será entregado a 

fines de 2017.

El edificio, de 92.297 metros cuadrados, 

consta de ocho plantas de altura (desde el 

zócalo hasta el nivel siete) más dos subte-

rráneos. En términos básicos, una zona 

posee tres pisos (el pódium) y desde ahí se 

levantan dos torres: una hasta el nivel siete 

y la otra hasta el ocho. Sobre una de ellas se 

sitúa el helipuerto, mientras que la otra po-

see una cubierta plana y verde con jardines.

La construcción del nuevo Hospital Dr. 

Gustavo Fricke es parte del plan nacional de 

inversiones en salud del Gobierno. Concen-

tra una de las mayores inversiones hospita-

larias en el país y de mayor complejidad, al 

ubicarse en forma contigua a un recinto en 

pleno funcionamiento. Responde a un lar-

go anhelo de la comunidad de la provincia 

de Valparaíso, para actualizar y modernizar 

las instalaciones sanitarias del Servicio de 

Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ), que es 

centro de referencia nacional en trasplante 

cardíaco y cirugía cardiovascular.

Al respecto, Marcelo Pardo, presidente 

de CChC Valparaíso, destaca que “la in-

fraestructura médica es una de las inver-

siones más necesarias y sentidas por la co-

munidad, porque impacta directamente en 

la calidad de vida de las personas. Por eso, 

valoramos el proyecto del nuevo hospital 

Gustavo Fricke y deseamos su pronta fina-

lización y entrada en operación. Por cierto, 

será una gran contribución a la comunidad 

no sólo de Viña del Mar, sino de toda la re-

gión, pues es un centro de alta complejidad 

y líder en cirugía cardiovascular”. 

El nuevo recinto asistencial considera 

su ejecución en dos etapas. La primera y 

actualmente en realización, corresponde 

a la construcción del programa médico 

arquitectónico, que alberga 116 camas crí-

ticas y 442 de hospitalización, lo que signi-

fica un incremento del 21% con respecto a 

la actual capacidad. 

Contará además con 21 pabellones qui-

rúrgicos y todas las unidades de apoyo diag-

nóstico, terapéutico, industrial, logístico 

y administrativo. Además, estarán los tres 

pabellones de hemodinamia y siete salas de 

parto integral. La construcción de esta pri-

mera parte la realiza Obrascón Huarte Lain 

S.A. Agencia en Chile.

La segunda etapa (aún por licitar) consi-

dera la edificación de 48.527 metros cuadra-

dos. El proyecto completo (fases uno y dos) 

pondrá en servicio clínico 546 camas indife-

renciadas, 33 de salud mental y 165 camas 

para pacientes críticos, es decir, un total de 

744 camas. 

“La segunda etapa del hospital está en la 

categoría de aquellos establecimientos que 

van a quedar en proceso de licitación o de 

estudio. Lo que nosotros vamos a hacer es 

adelantar trabajo y se ha instruido para que 

se constituyan equipos, con el objetivo de 

que se revise el estudio preinversional, de 

manera que podamos durante el primer se-

mestre del próximo año, avanzar al siguien-

te paso, que es la licitación”, señala el doctor 

Jorge Ramos Vargas, director del Servicio de 

Salud Viña del Mar-Quillota.

LAS DEPENDENCIAS
El nivel -1 del edificio alberga servicios 

como vestuarios del personal, farmacia, es-

La primera etapa de construcción contempla más de 92 mil metros cuadrados.
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terilización, residuos sólidos, abastecimien-

to y bodegas, entre otros. El -2 corresponde 

a estacionamientos y en el zócalo (acceso a 

la calle) se encuentra básicamente image-

nología y las unidades de emergencia, entre 

otros recintos.

A su vez, en el primer piso están prin-

cipalmente los servicios de diagnóstico y 

tratamiento: los departamentos de tras-

plante, diálisis y dental, además de medi-

cina física, nutrición y hospital diurno. El 

segundo nivel, en tanto, alberga esencial-

mente los pabellones (incluyendo los de 

parto) y las unidades de pacientes críticos. 

En el tercero se ubican los servicios blan-

dos del hospital, como casino del perso-

nal, biblioteca, auditorio, recursos huma-

nos y una terraza. En tanto, las dos torres 

corresponden a hospitalización. 

Héctor Martínez, gerente de edificación 

de OHL Chile, afirma que “cualquier hos-

pital de 92 mil metros cuadrados de alta 

complejidad y de última tecnología, es un 

desafío en sí para una empresa constructo-

ra”, destacando eso sí, la vasta experiencia 

de OHL, que ha construido más de 150 hos-

pitales de nueva planta en diversos países.

Dentro del concepto arquitectónico de 

un hospital, un aspecto clave se refiere a 

las relaciones funcionales entre los depar-

tamentos y su adecuada distribución, un 

aspecto que se destaca en la obra, ya que 

permite adecuados flujos tanto del personal 

como de los pacientes internos y externos. 

Otro tema destacable es el alto nivel de 

instalaciones especializadas. Héctor Martí-

nez resalta que su distribución física dentro 

del recinto es compleja, por lo que utilizan 

tecnología BIM (Building Information Mo-

deling) para coordinar en 3D la distribución 

ideal del recinto. 

Por su parte, Claudio Quiroga, inspector 

fiscal de la red SSVQ, detalla que el proyec-

to cuenta con un sistema de control centra-

lizado, cuyo objetivo es lograr la gestión de 

los equipamientos industriales en pos de 

una mayor eficiencia en el uso de recursos, 

así como alcanzar la operación del edificio 

en los niveles de confort adecuados. Para 

eso se compatibilizan las distintas espe-

cialidades: climatización, iluminación, 

administración de energía y control de de-

manda eléctrica, instalaciones sanitarias, 

sistema de video digital, sistema de control 

EL NUEVO 
recinto asistencial 

considera su ejecución 
en dos etapas. La 

primera corresponde 
a la construcción del 

programa médico 
arquitectónico, que 
alberga 116 camas 

críticas y 442 de 
hospitalización, con un 

incremento del 21% 
con respecto a la actual 

capacidad. 

El hospital consta de ocho plantas de altura más dos subterráneos .

FICHA TÉCNICA

UBICACIÓN
Calle Álvarez 1532, Viña del Mar.
MANDANTE
Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota.
ARQUITECTURA
Arquitecto Misael Astudillo y Compañía 
Limitada.
CALCULISTA
Jaime Frerck, de la Empresa Hoehmann y 
Stagno y Asociados Ingeniería de Proyectos.
CONSTRUCTORA
Obrascón Huarte Lain S.A.- Agencia en 
Chile (primera etapa).
SUPERFICIE CONSTRUIDA
92.297 metros cuadrados.
INICIO DE CONSTRUCCIÓN
Junio 2013.
TÉRMINO OBRA
2017 (segundo semestre).
PRESUPUESTO
$86.474.175.894.
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de accesos, detección de incendios, trans-

porte vertical, supervisión y monitoreo de 

equipos eléctricos.

ENVOLVENTE TÉRMICA
En términos estructurales, el edificio se 

constituye en un sistema de marcos rígidos 

compuestos por pilares y vigas de hormigón 

armado, con losas de entrepiso del mismo 

material, calculados para garantizar la esta-

bilidad estructural en todo evento, así como 

otorgar flexibilidad para efecto de posterio-

res modificaciones propias de este tipo de 

infraestructura, considerando los avances 

médicos, cambios de patologías o actuali-

zación de tecnología. 

Claudio Quiroga comenta que el recinto 

asistencial incorpora medidas de protec-

ción de mayor alcance que las establecidas 

por la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcción (OGUC), destacando su es-

tructura y divisiones intermedias incom-

bustibles, compartimientos estancos en 

cada nivel constituidos mediante tabiques y 

puertas cortafuego, ubicación de escaleras 

en puntos equidistantes, señalética de eva-

cuación lumínica y estroboscópica y grupos 

electrógenos que suministran el 100% de la 

energía eléctrica que requiere el edificio, 

entre otras.

Uno de los aspectos en los que se destaca 

el nuevo Hospital Dr. Gustavo Fricke es el 

control energético del edificio. Para ello, los 

encargados de ejecutar las obras realizaron 

un exhaustivo cálculo del consumo de ener-

gía, considerado su envolvente térmica. 

El edificio cuenta con aislamiento térmi-

co en su fachada, la cubierta y el techo del 

nivel -2. Posee, además, una fachada venti-

lada, lo que implica que sobre el hormigón 

va un poliestireno expandido, luego tyvek 

(una lámina impermeable), una cámara de 

aire y, finalmente, el porcelanato que cons-

tituye el revestimiento exterior del edificio.

En tanto, en las fachadas interiores de 

los patios se utiliza EIFS (Exterior Insulation 

and Finish System, por su sigla en inglés), 

esto es, poliestireno expandido, una capa 

de malla y un mortero de recubrimiento 

que da la terminación.

Otro elemento destacable del proyec-

to desde el punto de vista de la eficiencia 

energética, es la incorporación de un siste-

ma complejo de recuperación del aire inte-

rior del edificio.

AISLADORES SÍSMICOS
De acuerdo a la política adoptada por el 

Ministerio de Salud sobre mitigación y vul-

nerabilidad hospitalaria, que establece pará-

metros de cálculo estructural superiores a los 

indicados en la OGUC para asegurar el nor-

mal funcionamiento de las instalaciones de 

salud, el hospital debe mantenerse operativo 

durante y después de un sismo severo. 

“Por este motivo y de acuerdo a los infor-

mes sobre las características del subsuelo 

y los estudios de mecánica de suelos, los 

ingenieros especialistas definieron que las 

estructuras que conforman el edificio se 

deben apoyar sobre una placa o losa de fun-

dación, materializada en hormigón armado 

con un espesor de 70 centímetros, elemento 

estructural compuesto por hormigón H-30 

y acero A63-42H”, afirma Claudio Quiroga, 

inspector fiscal de la red SSVQ.

Tras el terremoto del 27 de febrero de 

2010, se incorporaron aisladores sísmicos 

al proyecto (193 en total), con la finalidad 

de entregar seguridad estructural al edificio 

y permitir su total operatividad ante even-

tos de similares características. Así, el es-

tablecimiento se encuentra apoyado sobre 

un sistema soportante basal de aisladores 

elastoméricos a nivel del cielo del segundo 

subterráneo. En consecuencia, afirma el ge-

rente de OHL, el hospital es un edificio de 

requerimiento de protección alta, que se 

mantendrá en funcionamiento ante un sis-

mo de máxima intensidad. 

El nuevo hospital se 
construye mientras el 

antiguo, a la izquierda, 
sigue en funcionamiento.

Hay 193 aisladores 
sísmicos que 

buscan garantizar el 
funcionamiento del edificio 

ante una catástrofe.

Maqueta nuevo hospital. 
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historiadelaconstrucción

EL VALOR DEL
Galería Fotográfica de la Construcción

EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX, VARIAS DE LAS REGIONES DEL 
CENTRO-SUR DEL PAÍS ACOGIERON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 
EDUCACIONALES EMBLEMÁTICAS, QUE SE FUERON DESVANECIENDO 

O TRANSFORMANDO CON EL PASO DEL TIEMPO.

PATRIMONIO REGIONAL

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

ORELLANA AL TELÉFONO 22 376 3336 O AL CORREO CORELLANA@CCHC.CL.
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Escuela Juan Luis Sanfuentes de Talca.
Vista exterior de la escuela Juan Luis Sanfuentes de Talca, ubicada en la esquina de 6 Oriente con Alameda. 

El edificio ha sufrido variadas remodelaciones a causa de los diversos terremotos que ha soportado.

Reconstrucción de la Escuela Modelo de Talca.
Interior del Liceo y Escuela Modelo de Talca (actual liceo Marta Donoso), durante los trabajos de reparación de los daños 

causados por el terremoto de 1928.
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Club de Viña del Mar.
Fachada del Club de Viña del Mar, en la fase final de su construcción (1906-1909). 

Se ubica en la calle Bohn y fue proyectado por el arquitecto Ettore Petri.

Liceo de Talca, 1917.
Fachada posterior del Liceo de Hombres de Talca (inicialmente llamado Instituto Literario, luego Liceo C-8 y finalmente Liceo Abate Molina). 

Este edificio sería remodelado tras el terremoto de 1928. 
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Escuela de Nancagua.
Exterior de la Escuela de Nancagua, que posteriormente sería el Colegio Consolidado de Nancagua, en la calle 18 de Septiembre. 

Este edificio fue remodelado, perdiendo su planta superior.

Liceo de Concepción, 1917.
Perspectiva de la fachada del Liceo de Hombres de Concepción (actual Liceo de Hombres Enrique Molina Garmendia). Obra proyectada por el arquitecto Onofre 

Montané Urrejola. Este edificio sufrió daños por el terremoto de 1960 y fue demolido en 1968. 
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Construcción del Liceo Eduardo de la Barra, 1907.
Vigas metálicas del Liceo Eduardo de la Barra, durante la construcción del edificio que reemplazó al original destruido tras el terremoto de 1906. 

Se aprecian notas a mano en la imagen.
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Calle Independencia, Valdivia.
Perspectiva de la calle Independencia de Valdivia. A la izquierda se ven las oficinas del diario “El Correo”.

Liceo de Concepción y Alameda.
Liceo de Hombres de Concepción (actual Liceo de Hombres Enrique Molina Garmendia), visto desde el cerro Caracol. Se aprecia la calle Víctor Lama y el parque 

Alameda, posteriormente rebautizado como parque Ecuador. El liceo sufriría daños por los terremotos de 1960 y fue demolido en 1968.
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Proyectos Inmobiliarios

La nueva Ley obliga a todos los proyectos a realizar obras para mitigar el impacto que pudiesen provocar. 

Por Nicholas Townsend_Fotos Vivi Peláez

NUEVA LEY DE APORTES

AL ESPACIO PÚBLICO
A MEDIADOS DE JULIO, LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ EL PROYECTO, 
LUEGO DE MÁS DE UN AÑO DE TRABAJO ACERCANDO POSICIONES 
TRAS LA INDICACIÓN SUSTITUTIVA PRESENTADA POR EL EJECUTIVO EL 
2015. LA LEY CUENTA CON LAS TRES DIRECTRICES FUNDAMENTALES: 
UNIVERSALIDAD, PREDICTIBILIDAD Y PROPORCIONALIDAD, CON 
INDICACIONES SUSTANTIVAS QUE PROPUSO LA CChC.
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espaciopúblico

Tras un arduo debate, el martes 19 de ju-

lio la Cámara de Diputados aprobó por am-

plia mayoría la ley que fija aportes y mitiga-

ciones a los proyectos inmobiliarios. Se trata 

de una iniciativa que fue impulsada en 2012 

durante el mandato del expresidente Sebas-

tián Piñera y al que, en mayo del año pasado, 

el Ejecutivo ingresó con indicaciones sustitu-

tivas, transformándola sustancialmente. 

Esta nueva norma impulsa que todos los 

proyectos compensen el efecto vial que cau-

san en la ciudad, ya que actualmente sólo 

lo hacen aquellos que tienen más de 150 

estacionamientos, en el caso de construc-

ciones comerciales u oficinas, ó 250 si son 

residenciales. A ello se suma el desarrollo 

de un Estudio de Impacto en el Sistema de 

Transporte Urbano (EISTU). 

La nueva indicación obligaba a todos a 

pagar una mitigación, pero diversificando el 

destino de los fondos, por lo que la paliación 

ya no tendría un efecto local, sino que se su-

maría al impacto causado en la totalidad de 

la ciudad, estableciéndose así mitigaciones 

directas e indirectas. Es por ello que desde 

la Cámara Chilena de la Construcción hubo 

preocupación por el rumbo que estaba to-

mando el proyecto. 

“Nosotros como CChC estamos de acuer-

do en que se regule esta materia y pensamos 

que los proyectos de construcción, tanto re-

sidenciales como no residenciales, deben 

hacer una contribución para mitigar las 

externalidades que se generan en las ciuda-

des. Antes existían distintas instancias, pero 

estaban desconectadas unas de otras. Por 

esta razón, los aportes no eran iguales entre 

un proyecto y otro, y tampoco eran propor-

cionales al impacto que se generaba”, relata 

Fernando Herrera, presidente de la Comi-

sión de Urbanismo de la CChC. 

“El proyecto original cambió bastante. 

Por lo tanto, hubo que repetir las audiencias 

en el Senado y la Cámara de Diputados. Por 

ejemplo, en el Senado, se trabajó en tres se-

siones con la Comisión de Vivienda en un 

período de nueve meses, donde se fueron 

acercando las posiciones y se acogieron los 

planteamientos de la Cámara”, cuenta Pablo 

Álvarez, gerente de Vivienda y Urbanismo 

de la CChC. 

LOS PILARES DEL PROYECTO
Lo primero que se acogió fueron los prin-

cipios de universalidad (que todos aporten), 

proporcionalidad (las mitigaciones deberán 

ser acordes a la externalidad generadas y no 

tienen que hacerse cargo del déficit histórico 

de infraestructura) y predictibilidad (así cual-

quier desarrollador pueda determinar cuál es 

la inversión que debe hacer por mitigación). 

Son tres directrices que, desde el punto de 

vista de la CChC, debe poseer el proyecto 

para conservar el espíritu inicial del mismo. 

Un segundo punto que se atendió fue 

que los recursos de la contribución queden 

En el caso de los aportes al espacio público, los ejecutores de los proyectos deberán entregar fondos destinados a iniciativas comunales de desarrollo urbano.
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a nivel local. “Esto favorece el aumentar 

la densidad en las comunas y se evita esta 

tensión de que los proyectos no aportaban”, 

dice Pablo Álvarez y agrega: “Además, se 

eliminaron las zonas saturadas. Éstas eran 

bastante discrecionales, porque las fijaba el 

Ministerio de Transporte unilateralmente o 

a petición del alcalde”. 

La nueva normativa establece dos ins-

trumentos: las mitigaciones, que son obras 

concretas y medidas de gestión de tránsi-

to en el entorno próximo al proyecto, y los 

aportes al espacio público, que cumplirán 

los proyectos por densificación. El primero, 

lo deberán ejecutar los proyectos “de im-

pacto relevante” (un concepto a definir en 

el reglamento), con obras como ampliacio-

nes de calles semáforos, ingresos y peato-

nalizaciones, entre otros, que serán defini-

das en informes de mitigación vial (IMIV). 

Mientras que la segunda herramienta res-

ponde a los proyectos que se construyan 

en un terreno urbanizado. En este caso, los 

desarrolladores entregan recursos hasta por 

el 44% del avalúo fiscal del terreno.

Tras más de un año de trabajo, la ley 

fue aprobada y el proyecto se convertirá 

en ley en las próximas semanas. “Se llegó 

a un acuerdo de pasarlo a comisión mixta 

para hacerle correcciones a tres artículos 

que tienen que ver con materias de proce-

dimientos”, explica Fernando Herrera. Uno 

establece que el permiso de construcción 

se otorgaba una vez terminado el informe 

de impacto vial y también se revisará un 

artículo que permitiría que se realicen re-

cepciones municipales, sin que las obras de 

mitigación estén garantizadas. Por último, 

se corregirá una disposición que facultaba 

UNO DE LOS 
grandes beneficios que 
traerá esta ley es que 
la inversión responderá 
a un plan de obras a 
presentar por las distintas 
municipalidades.

La Ley implicaría un aumento 
en los costos de los nuevos 

proyectos inmobiliarios. 
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construir obras que no estaban en los pla-

nes de infraestructura.

Una de los grandes beneficios que traerá 

esta ley es la definición que tendrá la inver-

sión, ya que responderá a un plan de obras a 

presentar por las distintas municipalidades. 

Es un ejercicio de planificación inédito que 

planteará cuáles son las obras que deben 

acompañar al crecimiento de densificación 

de la comuna. Además, permitirá que la 

ciudadanía pueda saber qué va a pasar con 

su comuna a futuro, al haber un programa 

donde se invertirán esos fondos. “Hay un 

déficit enorme en la anticipación de que las 

ciudades van a crecer sí o sí. Se necesita una 

planificación integrada, que no la tenemos. 

Pero ahora tenemos un pequeño avance 

con este plan de obras que tienen que rea-

lizar las municipalidades. Es el embrión 

de planificar en forma conjunta las nuevas 

densidades con las necesidades que se vie-

nen”, explica Herrera. 

EL DEBATE CONTINÚA 
Pese a que se han acercado en gran me-

dida las posiciones, desde la CChC aún 

existe una preocupación: que no haya du-

plicidad de cobros sobre un mismo pro-

yecto para los mismos efectos. “Seguimos 

pensando que en el proyecto hay un doble 

cobro, porque se está recolectando por el 

aporte y las obras derivadas de un informe 

de mitigación vial”, expone Pablo Álvarez. 

“En la medida que pido dinero nuevamente 

para materias viales, siendo que ya solucio-

né los problemas que causó, esto sería un 

impuesto. Por eso todavía tenemos preocu-

pación, pese a que se ha cumplido con las 

condiciones de borde que hemos pedido”, 

asegura Fernando Herrera. 

“Si bien parece muy tentador obtener 

recursos para solucionar otros tipos de pro-

blemas, el poner un gravamen a un sector 

que recientemente ha sufrido un recargo 

impositivo a través de IVA, implica alejar 

el sueño de la vivienda a la clase media y 

emergente”, agrega Herrera. Esta situación 

genera un acrecentamiento del costo de 

una propiedad, que se trapazaría direc-

tamente a las personas que compran por 

primera vez, convirtiéndose en un nuevo 

impuesto, como ocurre con estos nuevos 

aportes por mitigación que terminan por 

mejorar el entorno. 

Se dispuso de un plazo de seis meses para 

dictar un reglamento a cargo del Ministerio 

de Transporte y que requiere la firma del 

ministerio de Vivienda. Es un proceso que, 

de acuerdo a las declaraciones de la minis-

tra de Vivienda, Paulina Saball, incorpora-

rá una consulta pública y participación de 

distintos especialistas, para así obtener un 

buen reglamento. Es por ello que la CChC 

ha conformado un grupo de trabajo, con el 

fin de realizar una propuesta concreta de 

cuáles son los elementos que debería tener 

el reglamento. 

“Vamos a solicitar el establecimiento de 

una mesa de trabajo con los ministerios y 

entregar nuestro aporte para que se man-

tengan los principios que hablamos ante-

riormente”, adelanta Herrera. “Tenemos 

varios puntos que atacar. Uno es la tabla de 

aportes que no está definida en la ley, las 

características y tipos de obras que se van 

a derivar del informe de mitigación vial. 

Los contenidos de un plan de inversiones 

en infraestructura y espacio público, que 

tampoco están definidos. A nosotros nos 

interesa que los planes de inversión sean 

realmente obras que agreguen valor a la 

comuna y no un mero gasto corriente”, pro-

fundiza Pablo Álvarez. 

Una vez aprobado el reglamento, hay un 

plazo de 18 meses para que entre en vigen-

cia. “Se tomó este período excepcionalmen-

te largo, porque se quiere tener seguridad 

de que las cosa se hagan bien. De que si hay 

que hacer ajustes, se hagan antes y no des-

pués”, concluye Fernnado Herrera. 

“A NOSOTROS NOS 
interesa que los planes de 
inversión sean realmente obras 
que agreguen valor a la comuna y 
no un mero gasto corriente”, dice 
Pablo Álvarez. 
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Por Ximena Greene_Foto gentileza Contructora Rencoret

Fundada en agosto de 1985, Constructo-

ra Rencoret Ltda. es una empresa familiar 

que opera principalmente en el área Centro 

Norte y Norte Grande de Chile. Si bien sus 

oficinas centrales se encuentran hoy en la 

ciudad de Coquimbo, este proyecto comen-

zó en Santiago y Temuco antes de radicarse 

por completo en la IV Región. 

En sus inicios, la compañía se dedicó a 

realizar pequeñas ampliaciones y algunas 

obras menores en Santiago y la IX Región, 

pero en 1989 se materializó su iniciativa más 

importante. La construcción del edificio La 

Holandesa, el primero en altura que se hizo 

en el barrio residencial de Temuco, catapultó 

el desarrollo de la constructora para alcanzar 

la dimensión que tiene en la actualidad. 

A fines de 1993 sus socios decidieron ce-

rrar la oficina de Temuco y concentrarse lo-

gística y administrativamente en la Región 

de Coquimbo, desde donde operan proyec-

tos de arquitectura y construcción en va-

rias ciudades y comunas del norte del país, 

como Iquique y Antofagasta, al igual que en 

la Región Metropolitana y de la Araucanía.

Dos décadas más tarde, en 2013, las fa-

milias Rencoret Ríos y Saval Bravo formali-

zaron una relación que tenían desde 1997, 

al conformar un nuevo emprendimiento 

inmobiliario llamado RENVAL. La idea de-

trás de esta empresa consiste en atender un 

porcentaje importante de la actividad de la 

constructora. “Hoy estamos con un plan bien 

ambicioso y una inversión fuerte con la cual 

aspiramos a ser un actor relevante en el sec-

tor inmobiliario del país”, explica Raimundo 

Rencoret, administrador de empresas y ge-

rente general de Constructora Rencoret. 

Entre las principales características y 

valores de esta compañía, se encuentra el 

alto grado de compromiso con el que eje-

cutan las obras, las cuales son dirigidas y 

supervisadas directamente por sus socios 

fundadores. “Cuando uno lidera una orga-

nización que tiene tu apellido se ve un poco 

más comprometido en cuanto al servicio y 

al producto que entregas”, señala Rencoret. 

El estar involucrados directamente tan-

to en la operación de obras como también 

en el trato con todos sus clientes, ha gene-

rado una imagen y un carisma distintivo en 

el rubro, que les ha otorgado un alto grado 

de confianza y credibilidad en la zona norte 

del país. Al mismo tiempo, buscan constan-

temente la manera de diferenciarse de la 

competencia a través de detalles como el 

manejo de los espacios y las terminaciones, 

aún cuando los costos sean ajustados, con 

el fin de entregar los mejores estándares de 

calidad en toda la operación.

CAPITAL HUMANO
Para Constructora Rencoret, el mayor va-

lor de la empresa y la base fundamental de 

su organización es el capital humano, don-

de cuenta con un equipo de personas muy 

comprometidas que los siguen desde hace 

muchos años y en donde se trabaja a gusto. 

“No somos sólo una empresa familiar por el 

hecho de que los socios somos familiares, 

sino que además porque las personas que 

trabajan acá son también parte de la fami-

lia”, explica Raimundo Rencoret.

La compañía se preocupa constante-

mente por el bienestar de sus trabajadores, 

propiciando un buen ambiente laboral, 

gracias a la capacitación permanente, bue-

nos incentivos y una estrecha relación con 

la Fundación Social de la CChC, de la cual 

prácticamente toman todos los proyectos 

que se ponen a disposición para los socios 

de la región. 

Hoy la familia Rencoret está viviendo un 

nuevo proceso, en el cual los hijos y sobri-

DETALLES QUE MARCAN

CON MÁS DE TREINTA AÑOS EN EL MERCADO, ESTA EMPRESA 
FAMILIAR LIDERADA POR LOS HERMANOS MANUEL Y RAIMUNDO 
RENCORET RÍOS, TIENE COMO PRINCIPAL CARACTERÍSTICA EL 
TRATO DIRECTO Y PERSONALIZADO CON TODOS SUS CLIENTES, LO 
QUE LES HA GENERADO UNA IMAGEN Y UN CARISMA DISTINTIVOS 
EN EL RUBRO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL NORTE DEL PAÍS.

Constructora Rencoret Ltda.

LA DIFERENCIA
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empresasconhistoria

nos se están empezando a integrar. El hijo 

mayor de Manuel es el actual gerente de 

Administración y Finanzas, así como otro 

hijo de Raimundo ya está también pensan-

do en integrarse en un futuro próximo a la 

organización. “Esta situación nos llena de 

orgullo y de felicidad, porque de alguna ma-

nera vemos cómo el trabajo y la dedicación 

que tuvimos en algún momento se proyecta 

en ellos. Tenemos la suerte de que la gente 

que ha trabajado con nosotros durante tan-

to tiempo nos habla muy bien de las nuevas 

generaciones y nos transmiten que nuestros 

hijos han adquirido nuestra forma de hacer 

las cosas”, concluye Raimundo Rencoret.

“NO SOMOS 
sólo una empresa fami-
liar por el hecho de que 

los socios somos familia-
res, sino además porque 
las personas que traba-

jan acá son también par-
te de la familia”, señala 

Raimundo Rencoret, 
gerente general de Cons-

tructora Rencoret Ltda.

Raimundo Rencoret, gerente general; Manuel 
José Rencoret, gerente de administración y 

finanzas, y Manuel Rencoret, gerente técnico 
de Constructora Rencoret.

Equipo de profesionales 
y colaboradores de 

Constructora Rencoret.
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Calle Infante N° 985, La Serena
+(56) (51) 2 227054 +(56) (51) 2 204223

+(56) 9 9240 2441
contacto@invecc.cl

www.invecc.cl

“LIDERANDO LA VINCULACIÓN 
ACEDÉMICA CON EL SECTOR 

DE LA CONSTRUCCIÓN”

INVECC SALUDA CORDIALMENTE A CONSTRUCTORA RENCORET 
DESEANDO SEGUIR JUNTOS EN EL DESARROLLO DEL PAIS



- Paneles SIP listos para ser pintados, no requieren revestimientos interiores ni exteriores.

- Estructurales y de alta eficiencia térmica.

- Resistentes al Agua, Fuego y Agentes Biológicos.

- Las placas Ecowall no contienen asbesto, cemento ni yeso.

- Solución constructiva aprobada por el MINVU.

Cerro los Cóndores 9861-A,  Qui l icura.  Fono:  227385104 /  +569 68219437

www.e cowa l l . c l





MUROS CORTINA
VENTANAS DE ALUMINIO
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Truebond Chile Ltda - Tel: 227768056/227644619

www.truebond.cl

Representante 
exclusivo en Chile de

TRUEBOND 
Felicita a Constructora Rencoret

por sus  30 años de Trayectoria

 info@truebond.cl
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CON LA INAUGURACIÓN EN JUNIO DEL NUEVO EDIFICIO DE LA 
CChC IQUIQUE, LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 
CULMINÓ UN IMPORTANTE TRABAJO PARA POTENCIAR LAS 18 
SEDES REGIONALES. ADEMÁS DE REMODELAR O LEVANTAR DESDE 
CERO SUS OFICINAS, LAS DOTÓ DE UNA PLANA ADMINISTRATIVA Y 
PROFESIONAL QUE ESTÁ PERMITIENDO A LA INSTITUCIÓN GREMIAL 
POSICIONARSE COMO UN LÍDER A LO LARGO DE TODO EL PAÍS.

UNA OBRA DE TODOS
Sedes Regionales CChC

Por Jorge Velasco

Fue un extenso proceso de cuatro años, 

que culminó en junio con la inauguración 

de las nuevas oficinas de la CChC Iquique. 

En este periodo se renovó cada una de las 18 

sedes regionales. La idea nació al alero de 

diversos dirigentes gremiales, entre los que 

destaca Daniel Hurtado. Después de haber 

sido presidente de Coordinación Nacional, 

buscó reforzar tanto física como profesio-

nalmente a las cámaras regionales. 

Las obras se materializaron entre 2013 y 

2016, durante su presidencia gremial y la de 

Jorge Mas, sobre la base de cuatro concep-

tos descritos por el propio Hurtado: “el país 

necesita una descentralización para poten-

ciar todas sus ventajas competitivas y así 

seguir avanzando hacia el desarrollo; mejo-

rando las Cámaras desde un punto de vista 

físico y profesional, podemos ejercer mejor 

nuestra labor gremial, con las autoridades 

locales y con la comunidad en general; el 

tener mejor infraestructura nos permitiría 

acercarnos más a las personas, usándola en 

beneficio de toda la ciudad; las institucio-

nes que han crecido a nivel nacional, lo han 

hecho aprovechando su ubicación a lo largo 

y ancho de todo el país”.

Recapitulamos brevemente en qué con-

sistió cada obra y qué se dijo en su momen-

to sobre ellas. 

La nueva sede comenzó desde cero en el 

tercer piso de uno de los edificios más em-

blemáticos de la ciudad, en una planta li-

bre con servicios que se pudieron adecuar 

a las necesidades de la Cámara Regional. 

Valentín Cubillos, actual past presidente 

de la CChC Arica, dijo en aquella ocasión 

estar muy emocionado “porque inau-

guramos instalaciones de primer nivel 

para desarrollar nuestro trabajo gremial y 

social, lo que nos permite mejorar nuestra 

calidad de relacionamiento no sólo con 

las empresas y socios, sino que también 

con las autoridades. Será una plataforma 

de gestión para nuestros miembros desde 

donde se van a poder generar propuestas 

de trabajo que contribuyan a la labor de la 

institución y la región”.

ARICA
INAUGURACIÓN: JUNIO 2014
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La nueva oficina de 470 metros cuadra-

dos se ubica en el piso siete del edificio 

Torre Capital, con vista al museo Corbeta 

Esmeralda, en un emplazamiento privi-

legiado dentro de la ciudad, en el centro 

cívico y bancario. “Cambiar las anteriores 

dependencias por instalaciones que consi-

deran amplios y acogedores espacios para 

nuestros socios, acorde a la importancia de 

la CChC en el contexto local, sin duda es un 

sueño hecho realidad”, destacó en la inau-

guración el presidente de CChC Iquique, 

Patricio Pavez.

Esta sede funcionaba en una oficina arrendada, cuyo tamaño no 

permitía albergar con comodidad al nuevo equipo administra-

tivo que apoya el trabajo gremial, ni tampoco la realización de 

eventos o charlas. Para la nueva sede se demolió una residencia 

emplazada en una de las principales avenidas del sector sur de 

la ciudad, que se caracterizaba por su visibilidad, accesibilidad 

y ubicación privilegiada. Ahí se construyó un edificio de dos 

pisos de altura y 288 metros cuadrados. “La construcción de esta 

nueva sede marca un antes y un después en la historia de nuestro 

gremio en la ciudad, que este 2014 además está cumpliendo 30 

años de vida en la zona”, señaló Jaime Tolosa, en ese entonces 

presidente de CChC Antofagasta.

ANTOFAGASTA 
INAUGURACIÓN: SEPTIEMBRE 2014

Fue una emotiva ceremonia de inauguración para un edificio 

con elementos de cobre y que evoca el paisaje andino, donde 

participaron las más destacadas autoridades de la zona, como el 

gobernador de El Loa, el alcalde y los vicepresidentes de la CChC 

de aquella época, Sergio Torretti y Max Correa. En la oportunidad, 

el actual past presidente de CChC Calama, Luis Farías, destacó la 

idea del gremio de aportar al desarrollo de la ciudad y sus habitan-

tes. Por lo mismo, señaló, “las autoridades locales y la comunidad 

en general también podrán hacer uso de nuestras instalaciones a 

partir de hoy. Es un espacio que merecíamos hace mucho tiempo 

para seguir creciendo como gremio y para continuar aportando a 

Calama, El Loa y principalmente a su gente”.

CALAMA
INAUGURACIÓN: OCTUBRE 2014.

IQUIQUE
INAUGURACIÓN: JUNIO 2016.
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La antigua sede regional fue la base para la nueva oficina de la 

CChC Copiapó. Se adquirió la casa pareada y desde ahí comenzó 

a erigirse un nuevo proyecto que alcanza los 498 m2. La razón para 

no moverse radicó en que las dependencias se encontraban en 

una ubicación privilegiada, en un barrio tradicional de la ciudad 

y próxima a uno de los ejes transversales de Copiapó. “Esto marca 

un lineamiento de hacia dónde debemos avanzar urbanamente 

como ciudad: que las instituciones que son de Atacama, creamos 

en un Copiapó que pueda desarrollarse estética y arquitectónica-

mente, tal como lo hizo la CChC”, comentaba el entonces presiden-

te regional, Yerko Villela.

COPIAPÓ
INAUGURACIÓN: NOVIEMBRE 2014.

VALPARAÍSO
INAUGURACIÓN: DICIEMBRE 2014.

Llevaban tres décadas habitando un lugar que no daba abasto 

con el crecimiento inmobiliario de la región, particularmente de 

La Serena y Coquimbo. Las nuevas instalaciones se construyeron 

desde cero en el cuarto piso de un moderno edificio en el corazón 

de la ciudad, con mejores espacios, terminaciones y servicios. “Es 

un nuevo ciclo para el gremio. Son los renovados aires que nos 

permiten mirar el presente y futuro con mayor compromiso, con 

más tareas por cumplir y con otras metas y desafíos, impulsados y 

motivados hacia el desarrollo de nuestra región, al crecimiento del 

sector y al fortalecimiento de nuestro gremio”, señalaba el presi-

dente regional, Freddy Bermúdez. 

LA SERENA
INAUGURACIÓN: MAYO 2014

La antigua sede regional, que databa de 1998, había cumplido un 

ciclo y debía renovarse. Llegó la propuesta de la Mesa Directiva 

Nacional para remodelar o construir edificios institucionales para 

las 18 oficinas de la CChC a lo largo del país, y gracias a ello se 

remodeló el edificio de calle Viana esquina Simón Bolívar, en el 

centro de Viña del Mar. En sus 798 metros cuadrados, cuenta con 

auditorio, oficinas de funcionarios, salas de trabajo, oficinas de 

reuniones, Salón de Consejo y Café del Socio, entre otras instala-

ciones. “Es un gran avance en lo institucional, pues da cuenta de la 

consolidación y del buen pie en que se encuentra nuestra Cámara 

Regional”, comentó en dicha oportunidad el presidente de CChC 

Valparaíso, Marcelo Pardo Olguín.

RANCAGUA
INAUGURACIÓN: AGOSTO 2014

“La anterior sede adolecía del espacio necesario para el correcto 

ejercicio gremial. Era una casa pequeña de 130 m2 que había sido 

acondicionada para las necesidades básicas, pero que lamentable-

mente no cumplía con los estándares de la CChC. Por ejemplo, no 

contaba con el mínimo de metros cuadrados por socio que establece 

la Cámara o un salón para al menos 60 personas. Felizmente, hoy 

estamos en una oficina construida en una planta libre de 230 m2, 

en la que se dan todas las condiciones para un correcto desarrollo 

gremial”, comentaba Christian Vargas, gerente CChC Rancagua. 

Entre los atributos de las nuevas instalaciones, destaca un auditorio 

que permite realizar diversas actividades de capacitación, charlas e 

instancias de camaradería con los socios y la comunidad en general.



61

TALCA
INAUGURACIÓN: NOVIEMBRE 2013

CHILLÁN
INAUGURACIÓN: ABRIL 2014

CONCEPCIÓN
INAUGURACIÓN: ABRIL 2014

Las nuevas instalaciones están estratégicamente ubicadas a un 

costado de la Plaza de Armas, en el tercer piso de un moderno 

y céntrico edificio. Cuentan con 370 m2 de superficie y siete 

estacionamientos, a diferencia de la antigua delegación que 

solo tenía 80 m2 y apenas dos espacios para vehículos. “Necesi-

tábamos una oficina con identidad propia, diseño actual, líneas 

modernas y tecnología de punta, en la que los socios pudieran 

sentirse cómodos y nosotros continuáramos liderando el gremio 

en la Región del Maule”, señalaban en la oportunidad las autori-

dades de la CChC Talca. 

La nueva sede corresponde a la remodelación y ampliación de una 

propiedad cuyo valor patrimonial implicó el rescate y conserva-

ción de la fachada de la casa. El siguiente desafío fue conjugar un 

proyecto arquitectónico que incluyera adelantos tecnológicos, 

soluciones eficientes y los más altos estándares de calidad. “Este 

renovado espacio implica una oportunidad para estar en contac-

to más directo con la comunidad, lo que se ve potenciado por el 

hecho de que el Salón Multiuso es un espacio abierto que espera 

convertirse en un referente para actividades institucionales y em-

presariales”, comentaban desde la sede gremial hace dos años. 

La sede se encuentra en el quinto piso de un 

moderno edificio de oficinas, con una planta de 

586 metros cuadrados que consta de un auditorio 

para 80 personas y diversas salas de reuniones 

y oficinas administrativas. “Este cambio de casa 

es la concreción de un anhelo muy esperado por 

todos los socios del gremio y viene a potenciar 

el trabajo que día a día se realiza en pro del cre-

cimiento del Gran Concepción”, relataban desde 

la Cámara Regional. Desde aquel momento, su 

objetivo ha sido convertir estas oficinas en una 

plataforma de gestión para los asociados, desde 

donde puedan impulsar iniciativas y contribuir a 

la labor de la institución. 
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“Teníamos la necesidad de contar con una 

sede que tuviera infraestructura moderna, 

tecnología de punta, comodidad y espacios 

acordes a los requerimientos de los socios. 

Debíamos tener la capacidad para desarro-

llar reuniones, seminarios, charlas técnicas 

y encuentros de negocios con un servicio de 

calidad, de manera de fortalecer el relacio-

namiento con las autoridades de nuestra co-

muna, gremios y grupos de interés”, comen-

taban desde la sede gremial hace tres años. 

Ignacio García, presidente de CChC Los 

Ángeles en aquel momento, aseguraba que 

esta nuevas oficinas traían grandes desafíos 

para los socios de la zona, que asumían con 

gran responsabilidad y energía. 

Las nuevas dependencias se ubican en el cuarto piso del Edifi-

cio Torreón El Canelo, ubicado en Yungay 783, en pleno centro 

histórico. Cuentan con oficinas, salas de reuniones, el espacio 

denominado Café del Socio, para fomentar el encuentro entre los 

asociados y grupos de interés y un salón auditorio, con capacidad 

para 80 personas. 

Para el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción Valdi-

via en aquel momento, Rodrigo Oyarzo, “tener casa nueva no sólo 

significa contar con más modernas instalaciones, sino también 

posicionarnos de manera más empoderada ante la comunidad. 

Significa ponerse el pantalón largo en varios aspectos: en términos 

de imagen pública, como proyección de una imagen institucional 

potente y como actor fundamental en el escenario regional”. 

VALDIVIA
INAUGURACIÓN: ENERO 2014

El edificio de CChC Temuco se ubica en pleno centro de la 

capital regional, con instalaciones amplias y cómodas que se 

ajustan a las necesidades del trabajo gremial y de los socios. Si 

bien comenzó a funcionar en 2012, la ampliación del recinto fue 

inaugurada en noviembre de 2015. De esta manera, cuenta con 

700 metros cuadrados construidos en cuatro pisos. “Ser una de 

las primeras sedes de la Cámara en contar con un imponente edi-

ficio ya era suficiente motivo de orgullo para nuestro gremio. Sin 

embargo, cuando hace casi dos años se nos dio la oportunidad 

de mejorar nuestras instalaciones y hacer de éste un lugar mucho 

más cómodo, acogedor y acorde a las necesidades de nuestro 

quehacer, no dudamos en embarcarnos en este proyecto”, decía el 

presidente Regional, Henri Jaspard.

TEMUCO
INAUGURACIÓN: NOVIEMBRE 2015.

LOS ÁNGELES
INAUGURACIÓN: OCTUBRE 2013
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La antigua oficina no contaba con los estándares de confort e 

infraestructura para atender a los representantes del rubro con 

quienes se relacionan en la CChC Osorno. Por eso, se demolió la ex 

sede para construir un edificio sustentable de dos pisos. Las auto-

ridades regionales lo destacaban como una un lugar de encuentro 

para los socios. “Éste es un edificio abierto y que busca aportar 

al desarrollo de nuestro sector y al país en pleno, tal como lo ha 

hecho la CChC desde su fundación y que en Osorno ya cumple 18 

años de servicio dirigido hacia los trabajadores del sector y nuestra 

gente en la Provincia de Osorno y Región de los Lagos”, decía en la 

inauguración el presidente regional, Luis Tuschner Schmolz.

OSORNO
INAUGURACIÓN: JULIO 2014

COYHAIQUE
INAUGURACIÓN: JUNIO 2015.

El edificio “La Construcción” fue el segundo en el país en obtener 

la certificación Leed como Plantas Libres CS Plata. Ahí residen las 

oficinas de la actual sede regional, una señal de modernización 

que, a juicio de Rino Caiozzi, hoy past presidente de CChC Puerto 

Montt, no ha pasado inadvertida para los habitantes de la ciudad. 

“Es reconocido como un imponente ícono del gremio. Toda esta 

nueva infraestructura nos permitirá ampliar el rango de servicios y 

prestaciones que brindamos diariamente a nuestros socios, sobre 

todo si consideramos el intenso trabajo que aquí se realiza, y que 

requiere de más y mejores espacios para desarrollar competencias 

transversales en el capital humano del sector”, comentaba. 

PUERTO MONTT
INAUGURACIÓN: JULIO 2014.

Después de 27 años de presencia en la Región de Aysen, el cre-

cimiento de la cantidad de socios y de las actividades gremiales, 

llevaron a que la oficina que arrendaba en el edificio de la Mutual 

de Seguridad se hiciera insuficiente. “Ya no daba abasto para 

sostener reuniones gremiales y de relacionamiento con las auto-

ridades regionales con los estándares Cámara que nos hubiese 

gustado tener en ese momento. Tampoco había un auditorio 

propio para realizar seminarios, charlas técnicas comerciales 

o actividades internas de la Cámara”, recuerda Claudio Ojeda 

Cárdenas, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción 

Regional. Ubicado en un lugar estratégico de Coyhaique, cuenta 

con más de 500 metros cuadrados en tres pisos. 

PUNTA ARENAS
INAUGURACIÓN: NOVIEMBRE 2013

Las nuevas oficinas corresponden a la remodelación y ampliación 

de una casa considerada en el Catastro de Inmuebles Patrimonia-

les, ubicada en el centro de la ciudad, que ahora cuenta con 444 

m2 de oficinas, salas de reuniones, salón de presentaciones y áreas 

de servicios. “Sin temor a equivocarme creo que desde el punto de 

vista patrimonial, va a ser una de las sedes más lindas de Chile y 

la infraestructura nos permitirá relacionarnos con la comunidad 

de otra forma”, decía en la inauguración el entonces presidente 

local, Cristian Prieto. La renovación, señalaban las autoridades 

de la CChC Punta Arenas, “la convertía en la principal asociación 

gremial de la Región de Magallanes por presencia, reconocimiento 

y desarrollo de proyectos sociales en beneficio de sus socios”. 
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TRAS CONCLUIR DOS AÑOS DE GESTIÓN, MAX CORREA HACE 
UN RECUENTO DE SU LABOR COMO VICEPRESIDENTE DE LA 
CCHC ENCARGADO DEL ÁREA SOCIAL. ESPERA QUE LA NUEVA 
MESA DIRECTIVA AVANCE EN MATERIA DE VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES E INSISTE EN QUE LOS SOCIOS TOMEN UN ROL 
ACTIVO EN LA SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL.

Por Beatriz Espinoza_Foto Vivi Peláez

Max Correa

BALANCE 
SOCIAL FAVORABLE

Con la satisfacción del deber cumplido, 

pero consciente de que quedan desafíos 

pendientes, dejó su cargo el vicepresidente 

de la Cámara Chilena de la Construcción, 

Max Correa Rodríguez, tras dos años lide-

rando el Consejo CChC Social, que se ocupa 

de entregar beneficios a los trabajadores de 

la construcción y sus familias en áreas como 

capacitación, educación, salud, desarrollo 

social, vivienda, cultura y deporte.

Correa, quien concluyó sus funciones en 

agosto de este año, asegura que el gremio 

hace un esfuerzo importante por poner en 

marcha una serie de proyectos sociales de 

excelentes condiciones y adecuados a las 

necesidades de los trabajadores. Por ello, 

tal como lo expresó al asumir su mandato 

en 2014, reitera que es importante que las 

empresas aprovechen esta plataforma para 

poner en práctica la sostenibilidad empre-

sarial, ejerciendo acciones que mejoren la 

calidad de vida de sus colaboradores.

¿Qué balance hace de su gestión?

El balance es totalmente positivo. Al asu-

mir el cargo tenía bastantes expectativas res-

pecto de la labor social que realizan la Cáma-

ra y los empresarios de la construcción y en 

estos dos años se han confirmado. Realmen-

te se entrega un aporte concreto e importan-

te para mejorar la calidad de vida de los tra-

bajadores de la construcción y sus familias. 

En muchos casos, como en los programas 

de salud, vivienda o con las becas, se marca 

una diferencia positiva para el desarrollo de 

la familia y la movilidad social. Además, es 

destacable el compromiso que ponen día a 

día todos los socios de la Cámara, que tienen 

responsabilidades en los directorios de las 

entidades que ejecutan los proyectos socia-

les con un alto estándar de calidad.

¿A qué área de intervención social se le 

dio mayor énfasis? 

La salud siempre aparece como una de 

las áreas prioritarias para los trabajadores 

de la construcción, por lo que los progra-

mas de este tipo son los que se llevan el 

mayor porcentaje de la inversión social de 

la CChC. El Plan Construye Tranquilo, los 

operativos dentales y oftalmológicos y los 

exámenes preventivos son un aporte funda-

mental para una atención oportuna, accesi-

ble y de calidad.

Por otro lado, la educación, a través de 

las becas Empresarios de la Construcción, 

permiten cada año a un grupo importante 

de niños de todo el país acceder a una edu-

cación de calidad que, junto a un acompa-

ñamiento permanente, les facilitan el ac-

ceso a la educación superior y a un mundo 

laboral que refuerza la opción de la movili-

dad social como vía para un mejor futuro.

¿Qué proyectos sociales que se hayan 

ejecutado durante su período, le gustaría 

destacar?

El plan Construye Tranquilo cuenta con 

cerca de dos mil trabajadores y familiares 

que se han operado gracias a esta iniciati-

va. Todos ellos difícilmente hubieran tenido 

acceso a una cirugía como la que permite 

este programa: en forma oportuna, en una 

clínica de primer nivel y a un costo margi-

nal. Muchos de ellos incluso seguirían en 

una lista de espera en el sistema público. 

Cuesta dimensionar el aporte que significa 

este plan para quienes se han operado.

Y en el ámbito de la cultura y el depor-

te, destaco el torneo Fútbol Maestro, que se 

disputa a nivel nacional y que ha represen-

tado un impulso real a la fidelización de los 

trabajadores hacia su empresa. También, 

están los eventos Música Maestro y Velada 

para Dos, que han permitido llevar a artistas 

de renombre, como Kramer, Joe Vasconce-

llos, Luis Jara y Héctor Noguera a cada una 

de las regiones, representando un hito im-

portante para las Cámaras Regionales, con 

miles de espectadores en cada función.
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CUMPLIMIENTO DE METAS
Cada año, la CChC debe administrar $12 

mil millones para implementar los proyec-

tos sociales. Por ello, se ha desarrollado un 

plan de fortalecimiento de los gobiernos 

corporativos de las entidades ejecutoras de 

estos programas, para que tengan la capaci-

dad de gestión y control que permita un uso 

óptimo de los recursos. Gracias a ello, se ha 

logrado una ejecución presupuestaria que 

bordea el 92%. 

¿Qué otros logros se obtuvieron? 

Se ha logrado un enorme avance en la 

concreción de los proyectos sociales en las 

regiones. Hasta hace algunos años, apenas 

un 30% de los beneficios se otorgaban en 

alguna de las 18 cámaras regionales y prin-

cipalmente se trataba de empresas de San-

tiago que tenían obras fuera de la capital. 

Hoy el panorama es totalmente distinto: el 

55% de los recursos y de los cupos para los 

programas se ejecutan en regiones y más 

del 60% de los beneficiados corresponde a 

trabajadores de empresas regionales. Es un 

gran paso adelante que esperamos mante-

ner y profundizar en el futuro.

¿Qué desafíos cree usted que quedan 

pendientes para la próxima Mesa Direc-

tiva en el ámbito social?

Es bastante contraproducente que los 

trabajadores de la construcción tengan 

índices muy altos en cuanto a la precarie-

dad de su situación habitacional. Durante 

esta gestión se han hecho algunos esfuer-

zos por desarrollar programas que facili-

ten el acceso de nuestros trabajadores a la 

casa propia. Por ahora hay dos iniciativas, 

una de asesoría y otra de un bono para el 

arriendo, que ya tienen sus primeros be-

neficiados, pero aún hay mucho por hacer 

en esta área.

Otro aspecto que se debe reforzar es el 

empoderamiento de las empresas ante sus 

trabajadores. Si buscamos que los proyec-

tos sociales sean una herramienta eficaz 

para avanzar hacia una gestión sostenible 

de los negocios, es fundamental que los be-

neficiarios reconozcan a la empresa como 

la organización que está detrás de estos 

beneficios, con el fin de aportar a elevar el 

compromiso de los colaboradores. Ha cos-

tado que muchos empresarios lo entiendan 

así, por lo que debe ser un proceso de evan-

gelización permanente. 

¿Con qué sensaciones o sentimientos 

deja usted el cargo?

Sólo tengo agradecimientos por la opor-

tunidad de haber encabezado el área social 

de la Cámara. Extiendo mi gratitud a los 

integrantes del Consejo CChC Social y a su 

administración, cuyo compromiso y traba-

jo permanente colaboran en direccionar 

esta enorme responsabilidad. Doy gracias 

también al Directorio de la Cámara, a los di-

rectores y administración de las entidades 

que permiten que estos beneficios lleguen 

a quienes lo necesitan y a las cámaras regio-

nales. Agradezco especialmente al past pre-

sidente de la Cámara, Jorge Mas, por haber-

me invitado a participar en esta instancia y 

a Sergio Torretti, Patricio Donoso y Daniel 

Hurtado por su amistad y sabios consejos. 

Creo que formamos un grupo muy unido 

y dimos lo mejor de cada uno para ejercer 

esta labor. Y como mensaje a los socios, les 

reitero la petición que les hice cuando asu-

mí como vicepresidente encargado del área 

social: no olviden a su gente. 

$12 MIL
Presupuesto Proyectos Sociales

MILLONES
Ejecución Presupuestaria anual:

de los cupos de los programas 
se ejecutan en

92%

55%
REGIONES

60%
De los beneficiados en regiones corresponde 

a trabajadores de empresas regionales.

“SI BUSCAMOS 
que los proyectos socia-
les sean una herramienta 
eficaz para avanzar hacia 
una gestión sostenible 
de los negocios, es fun-
damental que los bene-
ficiarios reconozcan a la 
empresa como la organi-
zación que está detrás de 
estos beneficios”.

Más del
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Junto a la Mesa Directiva que estuvo en ejercicio hasta el 

24 de agosto de 2016, directivos, consejeros nacionales, 

socios, profesionales y técnicos de la Cámara Chilena de la 

Construcción celebraron los 65 años del gremio, disfrutando 

en el Teatro Municipal de Santiago de una función especial 

de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi.

CÁMARA CHILENA DE LA 
CONSTRUCCIÓN CONMEMORÓ 
SU 65º ANIVERSARIO

Jorge Mas, presidente de la CChC, Verónica 
Álvarez, Ana María Armendáriz y Sergio 
Torretti, vicepresidente de la CChC. 

Max Correa, vicepresidente de la CChC; 
Ruth Malschafsky, Bernardita Méndez y 
Patricio Donoso, vicepresidente de la CChC.

Fernando Herrera, presidente de la Comisión de Urbanismo de la CChC; 
Macarena Larraín, Ana María Garling y Fernando García Huidobro, 
presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la CChC.

Eduardo Larrabe, presidente del Comité de Concesiones 
de la CChC; Magaly Tenorio, Pilar García Huidobro y Juan 
Mackenna, consejero nacional de la CChC.

Alfredo Schmidt, ex presidente de la CChC; Luz Zaldívar, 
María Inés Lagos y Víctor Manuel Jarpa, ex presidente de 
la CChC y presidente de la Comisión 65 años.

Loreto Palacios y Cristián Herrera, 
gerente general de la CChC.

Luis Nario, ex presidente de la CChC; Rosa Larrondo, 
Carmen Muñoz y Hernán Doren, ex presidente de la CChC.

Juan Ignacio Silva, ex presidente de la CChC; 
María Fernanda Anguita, María Teresa Calvo y 
Lorenzo Constans, ex presidente de la CChC.

Raúl Gardilcic, consejero nacional de la 
CChC; Lissette Venandy, Pilar Herreros y 
Luis Bravo, consejero nacional de la CChC.

Horacio Pavez, ex presidente la CChC; María Aro, Josefina 
Garcés y Gastón Escala, ex presidente de la CChC.

Máximo Honorato, ex presidente de la CChC, 
Nela Celis, Eugenia Cruzat y José Antonio 
Guzmán, ex presidente de la CChC.
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DESARROLLO DE CHILE
HA SIDO UN LARGO VIAJE DESDE LA DÉCADA DEL CINCUENTA, 
PARA APOYAR NO SÓLO A LOS CONSTRUCTORES DE CHILE, SINO 
TAMBIÉN PARA PROPAGAR UN ESPÍRITU DE COLABORACIÓN 
SOCIAL CON TODAS LAS INSTITUCIONES DEL PAÍS.

Por Jorge Velasco y Nicholas Townsend _Fotos archivo CChC

65 AÑOS POR EL

Hace varias décadas, durante la reunión 

del Programa de Modernización y Mejora-

miento de La Serena, ocurrida entre 1947 y 

1950, un grupo de empresarios y profesio-

nales de la construcción concibió la idea de 

crear una asociación que uniera a los cons-

tructores, que por esos años, estaban afilia-

dos al Sindicato de Contratistas Generales 

de la Construcción de Santiago. 

Fue una inquietud que buscó idear un 

nuevo organismo de carácter más amplio 

que siguiera las experiencias de institucio-

nes como la Sociedad Nacional de Agri-

cultura, la Cámara Central de Comercio, la 

Sociedad de Fomento Fabril y la Sociedad 

Nacional de Minería. Se trató de un nuevo 

ente que representaría no sólo a los empre-

sarios de la construcción, sino también a 

aquellos vinculados a todas las actividades 

del sector (fabricantes, proveedores, distri-

buidores, urbanizadores, colegios de arqui-

tectos, ingenieros y constructores civiles). 

“La preocupación gremial estuvo inspirada 

siempre en cómo atender los problemas 

de los trabajadores de las obras de la cons-

trucción de manera integral, considerando 

que una empresa sola o un grupo pequeño 

de trabajadores de una obra no lo habrían 

podido hacer”, reflexiona Horacio Pavez, ex 

presidente de la CChC entre 1998 y 2000.

Fue así como en los Salones del Club 

de la Unión, ubicado en la esquina de la 

calle Bandera con la Alameda Bernardo 

O´Higgins, se dio cita hace 65 años un gru-

po de empresarios de gran visión para dar 

vida a un organismo de carácter gremial y 

vocación de servicio. Bajo la presidencia de 

don Luis Cifuentes Latham, estos profesio-

nales se reunieron con la intensión de crear 

una Corporación de Derecho Privado que 

no se limitara a Santiago y que fuera un ente 

intermedio de la sociedad, cuya finalidad 

primordial sería impulsar el desarrollo de la 

construcción en todas sus ramas. 

Por unanimidad y de acuerdo con las 

disposiciones del título XXXIII del Libro I 

del Código Civil, estos hombres, con una 

mirada de proyección al futuro, la denomi-

naron Cámara Chilena de la Construcción 

y cerraron su creación con sus firmas en el 

acta de su primera sesión realizada el 20 de 

junio de 1951, dando inicio a una de las or-

ganizaciones más importantes de Chile. 

EL ESTABLECIMIENTO 
DE UN LEGADO

Durante el mandato de su primer presi-

dente, Luis Cifuentes (1951 - 1954), la Cáma-

ra estableció sus dos primeras Delegaciones 

en Valparaíso (1951) y Concepción (1952), y 

comenzó a hacer sentir su voz a través de un 

programa en Radio Minería. Treinta y cuatro 

años después, durante la presidencia de Jor-

ge Bronfman Horovitz (1985 - 1987) se pre-

sentó el proyecto y la construcción del Edifi-

cio CChC en Marchant Pereira 10, Santiago. 

Hoy, la estructura gremial es el corazón 

de la Cámara y está compuesta por: Comités 

Gremiales (ocho en total, que se agrupan en 

las áreas de Vivienda, Infraestructura y Su-

ministros), Comisiones Asesoras (integradas 

por socios, que contribuyen al análisis de 

distintas materias apoyando el trabajo del 

Directorio) y Cámaras Regionales (18 sedes a 

lo largo de Chile, que permiten mantener un 

conocimiento de las realidades, necesidades 

y demandas de cada región). 

Simultáneamente e impulsados por la 

visión social de sus fundadores, la CChC 

ha creado un conjunto de organizaciones 

que entregan servicios y bienestar a sus tra-

bajadores. Es así como se estableció CChC 

Social, un conjunto de organizaciones a dis-

posición de las empresas socias, para que 

ejecuten programas y contraten servicios 

con cumplan con el compromiso de mejo-

rar la calidad de quienes se desempeñan en 

este rubro y sus familias.

En el primer semestre del 2013 se 

anunciaron las gestiones para contar con 

un nuevo edificio corporativo, una inicia-

tiva que surgió en 2011 en el marco de la 

celebración del aniversario N° 60 del gre-

mio y que se está materializando. Será un 

nuevo hogar para encarar los desafíos que 

vienen, siendo el más urgente contribuir 

a que el crecimiento económico vuelva a 

estar en el centro de las preocupaciones 

de nuestras autoridades. Como siempre, 

tras 65 años, la Cámara Chilena de la 

Construcción sigue trabajando por y para 

el desarrollo del país.

Aniversario CChC
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reportajesecundario

“LA CCHC ES UNA INSTITUCIÓN QUE HA CONTRIBUIDO 
en forma significativa al desarrollo de nuestro país y su 
gente en sus áreas social, gremial y económica. Su gran 
participación en el campo social ha ido más allá del bienestar 
del sector de la construcción, para ir al de todas las personas, 
alcanzando con sus beneficios y/o servicios a la mitad de la 
población de Chile”. (Horacio Pavez, presidente CChC 1998-2000, 
Consejero Nacional 1979-2009, presidente Comisión de Ética y Disciplina 
CChC, entre otros cargos)

“HAY QUE DESTACAR EL NOTABLE 
crecimiento que ha tenido la CChC en las 

regiones, con una representación a lo largo 
de todo el país, lo cual permitirá tener 

presencia y voz a nivel regional y nacional. 
Estimo que el crecimiento futuro de la 

entidad se visualizará en diversos ámbitos del 
quehacer, no sólo constructivo, sino también 

en el desarrollo social de sus miembros, a 
través de todas las instituciones creadas con 

fines de bienestar social”. (Guillermo Porter, 
Presidente Regional de Concepción en tres períodos: 

1981 -1983, 1992 -1993, 1995 -1997)

1_ Fachada del Hotel Carrera durante la Primera Convención Nacional de la Construcción.

2_ El presidente de la CChC, Raúl Varela, haciendo un discurso.
Abajo, se ve a Jorge Fontaine (presidente CPC), Benjamín Matte y Rafael Donoso.

3_ De pie de izquierda a derecha: Luis Prieto, Carlos Lagos, Germán Molina, Raúl Ducchi, 
Jorge Mira. Sentados: Camilo Pérez de Arce, Francisco Soza, Sergio Torretti y Modesto Collados.

4_ El Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva, saludando al presidente de la 
CChC, Sergio Torretti, en el marco del primer Congreso Interamericano de la Vivienda en 
1966. A la izquierda se ve sentado a Alfredo Rodríguez, presidente de la FIIC.

5_ El directorio de la CChC posa en pleno durante la sesión N° 1.602, realizada el 5 de 
mayo de 1987 en Viña del Mar. Se ve a Óscar Vío, Boris Priewer, Patricio Salgado, Alberto 
Rosselot, Jaime Reyes, José Antonio Guzmán, Arsenio Alcalde, Jaime Grossman, Sergio Lira, 
Augusto Bruna y Andrés Echeverría. Sentados están Herman Rojas, David Frías, Alfredo 
Vargas, Jorge Bronfman, Francisco Soza y Enrique Costa.

1

2

4

3

5



“ESTOS 65 AÑOS SIGNIFICAN ORGULLO DE PERTENECER 
a esta gran institución, mirar la historia y darse cuenta de la 
importancia de la trayectoria y el aporte de tantas personas 
que han hecho de la Cámara lo que es hoy día. Por lo mismo, 
tenemos sobre nuestros hombros la tremenda responsabilidad 
de que vamos a conducir los próximos uno o dos años esta 
Cámara. Nunca podemos perder de vista lo que implica el 
Espíritu Cámara, que es algo que hay que cuidar y mantener 
por siempre”. (Sergio Torretti, presidente CChC)

6_ Visita del presidente de la CChC, Víctor Manuel Jarpa, junto con el past presidente 
Alfredo Schmidt, al Presidente de la República Patricio Aylwin.

7_ De pie Blas Bellolio, Hugo León, Carlos Lagos, Hernán Doren, Víctor Manuel Jarpa, Germán 
Molina, Gustavo Vicuña, Sergio Melo, Jorge Bronfmann, David Frías y Alfredo Schmidt. Sentados 
Luis Prieto, Modesto Collados, Eugenio Velasco, Raúl Varela, Máximo Honorato y Arsenio Alcalde.

8_ Ejecutivos de Brotec-Icafal, el ministro de hacienda, Felipe Laraín, y el presidente de la 
CChC, Gastón Escala, junto a un grupo de trabajadoras durante la visita a una obra, 2012.
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ARICA

Área Social ha beneficiado a 1.840 trabajadores e informa 
nuevas actividades 

Un total de 1.840 trabajadores han sido beneficiados con los diversos pro-
yectos que desarrolla la CChC, según se confirmó en la última reunión del 
Comité Social, presidido por Valentín Cubillos. Se destacó que las empresas 
que más participan en los proyectos sociales son Pacal, Guzmán y Larraín y 
Loga; esto se debe principalmente a la masa laboral que tienen.
En la sesión mensual, la asistente social de la Fundación, Valentina Ferrer, 
informó de las actividades que se han realizado en este último periodo, como 
el Taller de Primeros Auxilios, que tuvo una participación de 10 trabajadores. 
Se dio a conocer también el resultado del Bono Arriendo en la Cámara Arica, 
donde postularon 28 trabajadores, de los cuales fueron beneficiados seis, 
ya que a nivel nacional los cupos eran únicamente 250, por tratarse de un 
proyecto piloto.
El Comité CChC Social anunció que ya están abiertas las postulaciones para 
las becas de octavo básico y de excelencia académica; mientras que el lunes 
18 de Julio se llevó a cabo el taller “Hogar +”, que entregó un kit con artícu-
los que aportan al ahorro de energía en las casas. 

Necrópolis divirtió y educó a los trabajadores de empresas 
Cámara Chilena de la Construcción Arica

Un atractivo paseo recreativo-cultural realizó la CChC Arica, en una nueva 
versión del tour Necrópolis, el que fue llevado a cabo en el Cementerio Mu-
nicipal, gracias a la colaboración de la Fundación Arica Revive.
Esta iniciativa forma parte de los proyectos sociales que se desarrollan a nivel 
regional, como una forma de incentivar la unión entre los trabajadores de las 
empresas socias de la CChC y sus familias, además de compañeros de labores.
Fue así como recorriendo el campo santo los trabajadores se pudieron en-
contrar con insignes personajes del folclore local, tales como el corsario 
Francis Drake, la Novia de Azapa o Fortunato Soto, quienes contaron sus 
historias de vida y vínculo que dejaron en Arica.
Durante la hora en que se desarrolla toda la actividad los presentes cono-
cieron más y más personajes del acontecer político y social, muchas veces 
ignorados, pero donde los nichos asoman como mudos testigos.
Finalmente, los presentes disfrutaron de un momento de camaradería junto 
a sus colegas y seres queridos, cerrando así una noche especial, llena de 
historias y espíritus.

Abordan el Plan Regulador con Municipio 

Una reunión para abordar temas relevantes para 
la ciudad, como el Plan Regulador, abordaron 
representantes de la CChC Arica y el alcalde de 
la Municipalidad de Arica, Salvador Urrutia, y su 
equipo profesional.
Dentro del PRC, se dialogó sobre el avance del 
estudio y cómo se consideró el casco antiguo, 
el desarrollo del Borde Costero/turístico, el área 
de Mitigación en la zona norte, el sector Cerro 
Sombrero Acha y barrio industrial.
Asimismo, se manifestó la preocupación por la 
escasa postulación de proyectos FNDR por parte 
del Municipio durante estos años, y se consultó 
por la situación en que actualmente se encuen-
tra la directora de la DOM, quien permanece ale-
jada de su cargo, siendo una compleja señal y 
que dificulta el quehacer del departamento. 
Finalmente, se dio a conocer a la IMA el desarro-
llo del Plan Estratégico de Desarrollo Regional y 
la importancia de la transmisión de información 
al futuro alcalde, continuidad del trabajo e im-
portancia del PLADECO.

CChC Arica anuncia una planificación 
estratégica a medios de comunicación

Una planificación estratégica que aporte al de-
sarrollo regional, anunció el presidente de CChC 
Arica, Cristián Bustos, en un desayuno realizado 
con los medios de comunicación de la zona.
En la oportunidad se realizó un análisis sobre las 
oportunidades y desafíos que tiene la región, don-
de además se hizo un paralelo de una zona que si 
bien tiene todos los elementos para poder desa-
rrollarse, todavía no logra despegar.
Se detalló que Arica y Parinacota tiene un PIB de 
0.64% y un presupuesto FNDR de 28 mil millones; 
mientras Tacna y Tarapacá superan largamente es-
tas cifras. En tanto, cuando se compara con Los 
Ríos, zona que fue creada en la misma fecha, esta 
ya tiene un PIB 1.31% y 43 mil millones.
Para el presidente, el objetivo es aportar, siguien-
do la misión de la gremial que especifica “con-
tribuir al bienestar de los chilenos mediante el 
desarrollo del sector construcción y de la inicia-
tiva privada”, y lograr coordinar las diferentes ini-
ciativas trabajando en conjunto e invitando a los 
actores público y privados a aportar. 

Presidente de Sostenibilidad CChC, Enrique 
Loeser, expone los desafíos para empresas

“Las empresas que todavía insisten en que no 
quieren incorporarse a los conceptos de sosteni-
bilidad, pienso y aseguro que dejarán de existir”, 
expresó tajante el presidente de la Comisión de 
Sostenibilidad Empresarial de la CChC, Enrique 
Loeser, en el marco del seminario realizado por 
esta gremial en Arica. 
Loeser fue uno de los principales expositores, 
junto al presidente regional, Cristián Bustos, y al 
premio empresa sostenible 2016, Patricio Bottai.
En un comienzo Loeser expresó que este es un 
proceso que no tiene pie atrás, que seguirá cre-
ciendo. “La sostenibilidad no es un opción, es 
el reflejo de cómo la sociedad cambió y de qué 
manera la empresa a su vez tiene que hacer ese 
cambio”, dijo enfático.
Sobre la complejidad y dificultad de implementar 
la sostenibilidad en las empresas, expresó “que 
hasta la empresa más chica, las pymes donde el 
dueño es gerente con muchas actividades, todas 
tienen la posibilidad de ingresar a alguna nueva 
iniciativa de sostenibilidad”.
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CALAMA

Socios de CChC Calama podrán 
ingresar al registro de proveedores de la 
Seremi de Energía 

Con el objetivo de materializar el ingreso de sus 
socios al Registro de Proveedores de los proyec-
tos energéticos, la CChC Calama se reunió con 
Arturo Molina, Seremi de Energía. 
Durante la cita los representantes de la Cámara re-
confirmaron su interés por participar activamente 
en los proyectos energéticos. El Seremi destacó-
que existen 112 proyectos en la región, 24 de los 
cuales están en Calama y 15 de ellos ya tienen el 
RCA aprobado.
Carlos Ramírez, presidente de la CChC Calama 
se mostró satisfecho con los resultados de la 
reunión. Arturo Molina destacó el interés de los 
socios y aclaró que los servicios prioritarios en 
una primera instancia son: movimiento de tierra, 
estructuras metálicas, obras civiles mayores y 
menores, mantención de operaciones y equipos 
y recursos humanos. Finalmente, el Seremi de 
Energía extendió una invitación a los socios de la 
CChC Calama para que participen del Taller de 
Negocios en Antofagasta.

Chuquicamata Mina Subterránea

El Proyecto Chuquicamata Mina Subterránea, es 
hoy el mayor proyecto estructural en construcción 
de Codelco. Actualmente trabaja con más de 7 
mil personas, pero en 2020, cuando comience la 
fase de operaciones, se espera llegar a las 10 mil.
Hoy está en fase de construcción, contempla una 
inversión total superior a los US$ 4.000 millones. 
Este y otros antecedentes de gran interés son los 
que aportó Germán Flores, gerente general del 
Proyecto Chuquicamata Mina Subterránea en 
una charla magistral que realizó a los socios de la 
CChC el pasado 20 de julio.
El profesional detalló las características del Pro-
yecto Chuquicamata Mina Subterránea, que bus-
ca transformar la mina a rajo abierto más grande 
del mundo en una operación subterránea, elevan-
do su vida útil en, al menos, 40 años. Con ello 
se garantizaría la continuidad de una importante 
fuente de recursos para el Estado de Chile y de 
empleo para miles de trabajadores.

Charla del MOP en CChC Calama

Cómo participar del registro de contratistas, cual es la cartera de inversiones actual y futura y conocer el 
estado de las obras hidráulicas ejecutadas en la región, fueron los principales temas que presentó el Mi-
nisterio de Obras Públicas a los socios de la CChC Calama. Encabezados por el SEREMI de ese servicio 
público, César Benítez, realizaron tres relevantes exposiciones en el audiotorium de la CChC Calama.
El Seremi de Obras Públicas, César Benítez realizó una exposición de la Inversión Pública en la región. 
Posteriormente los socios conocieron cómo participar del Registro de Contratistas a través de la exposición 
de Sergio Espinoza, Jefe de la Oficina Técnica y Encargado del Registro de Contratistas y finalmente se 
presentó la cartera de proyectos de Obras Hidráulicas a través de Miguel Gutiérrez, su Director. 
Los socios tuvieron la oportunidad de presentar las dudas y problemas que han tenido al intentar realizar 
su inscripción, mayoritariamente en obras mayores. Al respecto el Seremi César Benítez fue enfático en 
recomendar la asociatividad como una forma de poder competir frente a los grandes conglomerados. 
El presidente de la CChC Calama, Carlos Ramírez, indicó que “es importante conocer de primera fuente 
la información. El que nos muestren que han destrabado ciertos temas nos ayuda”. 

Productiva reunión del Comité de 
Contratistas Generales CChC Calama 

Como es habitual, con una buena convocatoria de 
socios se realizó la quinta reunión del Comité de 
Contratistas Generales de la Cámara Chilena de la 
Construcción Calama. Liderado por su presidente, 
Tomislav Lolic, el encuentro tuvo como punto cen-
tral analizar la temática de la reducción de costos 
que están realizando las empresas mandantes.
Los asistentes mostraron su preocupación ante 
desequilibrio de poder que sienten frente a estas 
denominadas “renegociaciones” a que son invi-
tados. Durante la reunión los asistentes pudieron 
conocer varios casos y su desarrollo actual, des-
tacando que la forma cómo se está realizando el 
ajuste es tan malo como el fondo del mismo.
Tomislav Lolic manifestó que este tema ya lo veían 
venir hace un año y trataron de minimizar las con-
secuencias realizando gestiones proactivas. “La 
crisis ha sido más profunda de lo previsto, que-
remos seguir apoyando a nuestros socios frente a 
esta y otras situaciones, por lo que ya estamos fi-
jando nuevos cursos de acción”, manifestó. Tam-
bién hizo un llamado a las empresas para que 
revisen bien sus estados financieros y su estatus 
actual antes de sentarse a negociar, para obtener 
mejores resultados y no verse complicados en el 
corto plazo.

Nuevas Formas de Relacionarse

Con el fin de otorgar a sus asociados más herra-
mientas de mejora en sus empresas, el Comité de 
Proveedores de la CChC Calama impulsó la realiza-
ción del curso denominado “Negociación Relacio-
nal”. La actividad, enmarcada en el programa de 
trabajo del comité, estuvo a cargo de Jaime García 
Aguilera, escritor y profesor de Negociación y Rela-
ciones de la Universidad Adolfo Ibáñez
El curso se enfocó en desarrollar habilidades en el 
largo plazo a través de cambios conductuales al 
momento de relacionarse con el objetivo de lograr 
una negociación exitosa. Se llama a reflexionar so-
bre cómo poner el énfasis en el sujeto, enfrentar 
situaciones desde una mirada humanista.
La instrucción, se realizó en el auditórium de la 
Mutual de Seguridad de la CChC y contó con una 
alta participación de los socios quienes valoraron 
la iniciativa. “Fue una actividad muy interesante y 
que será beneficiosa en nuestra labor. Aprendimos 
nuevos conceptos y temáticas prácticas. El relator 
supo aterrizar conceptos complejos y abstractos 
a nuestro mundo laboral real”, manifestó Andrea 
Villanueva, Presidenta del Comité de Proveedores 
y Gerente Comercial de la empresa Durex, una de 
las participantes del evento. 
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ANTOFAGASTA

Taller de Concesiones propone trabajo 
colaborativo para ley FUC

Se desarrolló el Segundo Taller Regional de Con-
cesiones, organizado por el Ministerio de Desa-
rrollo Social, en el cual nuestro gremio participó 
con dos exposiciones. En el encuentro se dieron 
a conocer los desafíos que tienen los modelos 
de concesiones de obras públicas y la utilización 
de la Ley de Financiamiento Urbano Compartido 
por parte de los Servicios de Vivienda y Urba-
nización y las Municipalidades. Los expositores 
que representaron al gremio fueron: Carlos Pia-
ggio, gerente de Infraestructura, y Carlos Zeppe-
lin, past presidente del Comité de Concesiones, 
quienes presentaron la visión del empresariado 
y propusieron trabajar colaborativamente con 
la autoridad para difundir con más fuerza estos 
modelos entre las empresas de la región. 

Seminario de Infraestructura para Todos 
“Claves para el Desarrollo Continuo”

Dar a conocer algunos de los resultados del In-
forme “Infraestructura Crítica para el Desarro-
llo ICD”, que elaboró la Cámara mediante su 
Gerencia de Estudios, es el objetivo central del 
Seminario “Infraestructura para Todos”, que al 
igual que durante la Semana de la Construcción 
2016, contará con la presentación de recono-
cidos expertos En la actividad se trataron las 
necesidades de infraestructura en materia de 
“Recursos Hídricos”, “Telecomunicaciones” y  
“Vialidad Urbana”, con los especialistas Hum-
berto Peña, Marcelo Melnick y Louis de Grange, 
respectivamente. 

Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, sesiona en Antofagasta

Nuestra sede fue anfitriona de la sesión del Comité Ejecutivo de la Confederación de la Producción y 
del Comercio, cuyos miembros de las diferentes ramas analizaron la situación económica de la región. 
La reunión estuvo liderada por el presidente de la CPC, Alberto Salas, acompañado del presidente 
nacional de CChC, Jorge Mas, además de los directivos de CChC Antofagasta y representantes de las 
asociaciones gremiales locales, junto a autoridades del Gobierno Regional. 

Encuentro Zona Norte

En la ciudad de Iquique se desarrolló el En-
cuentro Zona Norte. En la actividad participa-
ron los directivos y gerentes de las cámaras 
regionales de Arica, Iquique, Calama y Anto-
fagasta, liderados por el Director Zonal, señor 
Enrique Guajardo. 
El encuentro centró su atención en los temas 
gremiales de cada sede, junto con revisar asun-
tos transversales y aprovechar las sinergias que 
se pueden generar de las experiencias compar-
tidas. 
Además, se definieron lineamientos estratégi-
cos y puntos en común para trabajar en con-
junto, considerando diversas materias como 
vivienda social, planificación territorial y RSE.
La reunión fue calificada como exitosa por los 
distintos participantes. 

Expo Antofagasta Vive

Entre el 6 y 9 de octubre en el recinto ferial de 
Exponor se llevará a cabo la primera versión de 
“Expo Antofagasta Vive”, una exhibición orienta-
da a la familia y el hogar.  El evento es organizado 
por la Asociación de Industriales de Antofagasta 
y TradeShows Chile, en asociación con la Cáma-
ra Chilena de la Construcción, contando con el 
apoyo del Gobierno Regional y Plan Creo Anto-
fagasta, quienes dieron a conocer la iniciativa 
en una conferencia de prensa. Se espera contar 
con 80 stands de oferta inmobiliaria y productos 
y servicios para el diseño, la decoración, el equi-
pamiento y mejoramiento de la vivienda, además 
de proyectos de desarrollo urbano e interurbano 
que impactarán la calidad de vida de la ciudad 
y de la región.



81

gremiales

COPIAPÓ

Inversión en infraestructura tendrá 
incidencia en mejorar la calidad de vida y 
reactivar economía de Atacama 

Una muestra potente de lo importante de una 
alianza público-privada para el desarrollo del país, 
se vivió en el marco de la realización del seminario 
“Infraestructura para el Desarrollo de Atacama”, 
organizado por la Secretaría Regional del Ministerio 
de Obras Públicas en Atacama y la CChC Copiapó, 
en que estuvieron participando autoridades, entre 
las que estuvo el Intendente Miguel Vargas, ade-
más de representantes del sector público, gremios, 
empresas, academia y mundo social.
En este escenario, el actual past Presidente del 
gremio constructor a nivel regional, Yerko Villela, 
presentó el informe “Infraestructura Crítica para 
el Desarrollo de Atacama”, que propone un plan 
estratégico regional por US$ 12.300 millones al 
2050, que está basado en la lógica de lo impor-
tante de realizar proyectos que den soporte pro-
ductivo y social a los habitantes de Atacama.
En la jornada participaron también Carlos Cruz, 
del CPI, y otros personeros. 

CChC Copiapó en mesa de trabajo que 
busca incentivar la integración laboral de 
la mujer

Dirigir necesidades de oficios que se necesitan 
en construcción, a través de la conformación de 
cursos de capacitación dirigidos a mujeres ataca-
meñas, con el fin de poder integrarlas a una de 
las actividades productivas más importantes de 
la zona, tiene como fin la conformación de una 
mesa de trabajo tripartita, en la cual estuvieron 
participando la CChC Copiapó, Serviu Atacama y 
la Dirección Regional del Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género.
La instancia se basa en un plan de capacitación, 
producto de fondos del FNDR, que busca mitigar 
los altos índices de desempleo femenino en Ata-
cama. Para eso se está conformando una malla 
de cursos que contará con la asesoría de la CChC 
y Serviu, en el contexto de dar luces sobre cuáles 
son las necesidades actuales del sector construc-
ción, lo que permitirá darle un valor real en cuan-
to a la empleabilidad de las beneficiarias.

Comisión de Seguridad comienza trabajo 
en terreno con colegios de Atacama

Con fin de aportar a la comunidad, con nociones 
y conocimientos de lo que significa la prevención 
de riesgos, la Comisión de Seguridad de la CChC 
Copiapó comenzó un trabajo coordinado con la 
DAEM -Dirección de Educación Municipal- de la 
capital de Atacama, que ya se materializa en las 
primeras visitas a escuelas de la región. 
Es así que como integrantes de este grupo de 
trabajo -incluidos profesionales de Mutual CChC- 
estuvieron recorriendo las instalaciones del Liceo 
de Música y la Escuela Pedro León Gallo, en com-
pañía de directivos de estos establecimientos, 
además de Mauricio Poblete, representante de 
DAEM Copiapó. 
Desde la Comisión se prestó apoyo para detectar 
algunas falencias en infraestructura y planes de 
emergencia que podrían ser perjudiciales al en-
frentar emergencias y se pidió hacer un trabajo 
que incluya a los apoderados, ya que finalmente 
se debe concientizar que la seguridad comienza 
por uno mismo.

Asume nueva Mesa Directiva en la CChC Copiapó

La 13ª Mesa Directiva en la historia de la CChC Copiapó asumió durante 
agosto, después de una histórica participación de socios en elecciones in-
ternas del gremio, siendo elegido como nuevo presidente Juan José Arroyo, 
representante de Soconor S. A.; como Vicepresidente Gremial, Gian-Franco 
Vecchiola, represente de Vecchiola S.A.; como Vicepresidente de Gestión, 
Diana Vega; para pasar a ocupar el cargo de past presidente, Yerko Villela, 
quien estuvo al frente del gremio constructor durante los últimos tres años.
“Para nosotros es un tremendo desafío continuar esta hermosa labor que 
viene realizándose por constructores de la zona hace más de 29 años y 
que tiene como objetivo contribuir desde la actividad de la construcción al 
desarrollo de Atacama y sus habitantes”, expresó Juan José Arroyo, en sus 
primeras palabras como nuevo presidente de la CChC Copiapó.
El Consejo Regional será completado por Ivanna Araya (Araya Hermanos S. 
A.), Carlos Aguirre (Sociedad Comercial y de Inversiones Cotopaxi) y Alberto 
Iturra (Albicem), sumándose a Roberto San Martín (Constructora Roberto 
San Martín) y Antonio Pardo (Inmobiliaria Copayapu), que ocupan actual-
mente los cargos de Consejeros Nacionales.

Trabajo con Minera Candelaria busca mejorar estándares de 
seguridad e índices de productividad en minería

El valor del cobre en los últimos dos años, que ha bordeado los 2 dólares la 
libra, ha puesto nuevos desafíos a una de las actividades productivas que 
más empleos y recursos genera en Chile, como es la minería. En Atacama, 
estos desafíos son aún mayores, tomando en cuenta la incidencia que tiene 
este sector en la región, que en 2014 representó el 48% de su Producto 
Interno Bruto (PIB), según datos del Banco Central. 
En este escenario, Minera Candelaria y la CChC Copiapó generaron una 
reunión para que contratistas del sector construcción -área que representa 
aproximadamente el 60% de la inversión de un proyecto minero-, conocie-
ran planes de trabajo de Candelaria, en cuanto a sus estándares de seguri-
dad y requisitos que se exigen dentro de sus faenas, buscando optimizar la 
labor de estas empresas. 
Cabe destacar, que la CChC a nivel nacional y el Consejo Minero, comenza-
ron en 2015 una labor asociada, que busca aumentar en un 60% el tiempo 
efectivo de trabajo -según un estudio de la Corporación para el Desarrollo 
Tecnológico (CDT) actualmente sólo un 49% de la jornada resulta ser efec-
tiva-, lo que significaría al 2020 un ahorro anual de unos US$ 300 millones.  
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LA SERENA

GPR mostró sus pergaminos y se coronó campeón regional del torneo   
Fútbol Maestro de La Serena

El frío no hizo mella en las intenciones de los jugadores de las constructoras GPR y Guzmán, quienes se 
enfrentaron en un vistoso encuentro en las dependencias del complejo deportivo El Paraíso de Cordep, 
animando la final regional del torneo Fútbol Maestro que la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) 
llevó adelante desde abril en La Serena. Fueron los primeros quienes con buen fútbol y jugadores cla-
ves lograron vencer a un duro rival por 5 goles a 3.
Como triunfadores regionales del torneo que organizó la CChC La Serena y Cordep, Constructora GPR 
se ganó el derecho a participar el sábado 13 de agosto en la Final Zonal, que se llevóa cabo en La Se-
rena y donde se enfrentó en modalidad todos contra todos a los campeones de Copiapó (Comercial San 
Ignacio), Valparaíso (Constructora Alborada), Santiago (Constructora Carrán) y Rancagua (Icil Icafal).

Inmobiliarios están reevaluando 
continuidad de inversiones tras magros 
resultados de actividad

Los efectos internos y externos comienzan a gol-
pear nuestra economía, especialmente en regio-
nes donde los impactos de ciertas decisiones han 
dado paso a desacelerar actividades fuertemente 
productivas como la construcción. Eso lo develó 
el Índice de Actividad de la Construcción Regional 
(Inacor), que elabora la Gerencia de Estudios de 
la CChC y que estableció una tendencia en la baja 
para la zona.
Abril marcó un leve 1,4% de expansión para la 
Región de Coquimbo, lo que muestra una tenden-
cia a la baja durante 2016. Eso plantea dudas y 
pone en jaque la reactivación que se había visto 
a principios de año, tras números negativos entre 
septiembre y diciembre de 2015, que se corona-
ron con un decrecimiento de 10,4% el último mes 
del año, el más bajo del país. Incluso, el informe 
devela que la mayoría de los empresarios del ru-
bro inmobiliario están reevaluando la continuidad 
de sus inversiones en el corto plazo.

Mil trabajadores de la construcción 
reciben apoyo de la Fundación Social 
CChC en operativo local en faena

La CChC definió este año como el de la Sosteni-
bilidad y uno de los ejes que tiene esta política 
gremial tiene que ver con los trabajadores del sec-
tor, que en esta región suman más de 37 mil. Por 
dicha razón es que se impulsó entregarles apoyo 
directo e integral para optimizarles su calidad de 
vida y que tuvieran las competencias para tomar 
mejores decisiones. 
Así, la Cámara Regional, a través de la Fundación 
Social, postuló el proyecto “Operativo Social en 
Faena” como una iniciativa local que benefició a 
mil colaboradores de cinco empresas con presen-
cia en la zona. Kathlen van Treek, de Fundación 
Social CChC, dijo que la actividad involucró a dife-
rentes entidades del gremio y donde el concepto 
fue ir a la obra con charlas de salud, vivienda, 
medicina preventiva, beneficios crediticios, edu-
cación previsional y asesoría legal.

Música Maestro: Familia de la 
construcción bailó y rió con Joe 
Vasconcellos y Los Locos del Humor 

Faltaba una hora y media para que comenzara 
el evento Música Maestro y ya habían al menos 
200 personas que esperaban que se abrieran las 
puertas del Coliseo Monumental de La Serena. Y 
es que, tal como se ha venido produciendo en los 
últimos cuatro años, este espectáculo -que orga-
niza la Corporación Cultural Construye Cultura de 
la CCChC- concita el interés de familias comple-
tas, quienes en esta ocasión cantaron y bailaron 
con los éxitos de Joe Vasconcellos y rieron a car-
cajadas con la rutina de Los Locos del Humor. 
A las 19:30 horas subió al escenario Daniel “Ex 
Huevo” Fuenzalida, quien dio la bienvenida a las 
5 mil personas que ocuparon las sillas dispuestas 
en el escenario y las graderías del recinto depor-
tivo serenense. El animador, junto al equipo de 
Construye Cultura, entregó premios a quienes 
fueran captados por las cámaras haciendo baile 
entretenido. Así, muchos de ellos recibieron pelo-
tas de fútbol y camisetas de la selección chilena. 

50 proyectos inmobiliarios fueron parte 
de nueva edición de la ExpoNorte en 
Calama y Antofagasta

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) 
La Serena aspira a aumentar sus plazas de in-
fluencia, especialmente en materia inmobiliaria, 
subsector que tiene amplia incidencia en los nú-
meros locales. Tras ocho años de la primera ex-
pedición al norte de Chile, el Comité de Vivienda 
quiso aprovechar el alto interés de familias de esa 
parte del país en adquirir propiedades en la zona, 
atendiendo la alta calidad de vida existente. 
Por dicha razón es que se dio el vamos para reali-
zar una nueva versión de la tradicional ExpoNorte 
que esta vez tuvo como foco la Región de Antofa-
gasta. Es así como entre el 29 y el 31 de julio se 
visitó Mall Plaza Calama, mientras que entre el 5 
y el 7 de agosto fue el turno de Mall Plaza Anto-
fagasta, donde 14 empresas socias -además de 
un stand de CChC La Serena- dispusieron de 50 
iniciativas habitacionales entre viviendas y depar-
tamentos de La Serena, Coquimbo y Ovalle. 
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VALAPAÍSO

CChC Valparaíso y CDT presentan 
Informe ICD y proyecto de innovación en 
la gestión pública a La Calera

Las necesidades de infraestructura de la comuna 
y la región, así como las oportunidades de mejo-
ra en la gestión municipal a todo nivel, fueron los 
temas centrales de la reunión que sostuvieron el 
presidente de la CChC Valparaíso, Marcelo Pardo y 
el presidente de la Corporación de Desarrollo Tec-
nológico (CDT) de la CChC, Carlos Zeppelin, con el 
alcalde de La Calera, Eduardo Martínez Machuca. 
Los representantes del gremio llegaron hasta la 
ciudad el 15 de julio para participar de un en-
cuentro protocolar con el jefe comunal, ocasión 
en que el presidente Marcelo Pardo le hizo en-
trega del Informe Infraestructura Crítica para el 
Desarrollo (ICD). 
El edil se manifestó preocupado por las deficien-
cias locales en materias como vialidad y conecti-
vidad, en infraestructura de servicios como salud 
y riego y en la escasa capacidad de decisión local, 
ante lo que el dirigente gremial ofreció la asesoría 
técnica de la CChC. 
En la oportunidad además Carlos Zeppelin pre-
sentó al alcalde Eduardo Martínez, el proyecto 
“Gestión de la Innovación en el Sector Público”. 

Expresidente de CChC Valparaíso 
Lorenzo Constans es nuevo presidente de 
Mutual de Seguridad 

En el marco de su 50ª Junta de Adherentes rea-
lizada el 23 de junio, Mutual de Seguridad CChC 
proclamó a los nuevos directores elegidos para el 
período 2016-2019. 
Este directorio se constituyó en sesión extraordinaria 
celebrada el miércoles 6 de julio, resultando elegido 
Lorenzo Constans Gorri como Presidente de Mutual. 
Asimismo, quedó integrado por Manuel Antonio 
Errázuriz Ruiz-Tagle y Leonardo Daneri Jones, 
como directores titulares en representación de las 
empresas adherentes, y Francisco Dosque Con-
cha, Rodrigo Servieri Flores y Roberto Pérez Ser-
pa, como directores titulares en representación 
de los trabajadores afiliados.
Lorenzo Constans Gorri es constructor civil de la 
U. de Santiago de Chile y a nivel empresarial se 
ha desempeñado como vicepresidente de la cons-
tructora Larraín Prieto Risopatrón, firma dedicada 
a la edificación para el sector público y privado.
En el ámbito gremial fue presidente nacional de la 
CChC, director de la Caja de Compensación Los 
Andes y Megasalud, y expresidente de la Confe-
deración de la Producción y del Comercio (CPC). 

Marcelo Pardo fue reelecto como 
presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción Valparaíso 

El ingeniero constructor, empresario y dirigente 
gremial Marcelo Pardo Olguín, fue reelecto como 
presidente de la CChC Valparaíso. 
El líder gremial contó con la unanimidad de los 
votos de los integrantes del nuevo Consejo Re-
gional, emanado de las elecciones realizadas por 
la Cámara regional el 11 de agosto y constituido 
formalmente el 12 de agosto. 
De esta manera Marcelo Pardo encabezará por 
un nuevo período de un año, el gremio de la cons-
trucción regional, tarea en que lo acompañarán 
en la Mesa Directiva los consejeros regionales 
Juan Armando Vicuña Marín y Gonzalo Mena 
Améstica como vicepresidentes y Jorge Dahdal 
Casas Cordero como past presidente. 
Marcelo Pardo, representante del sector Inmo-
biliario, agradeció la confianza depositada en su 
persona por los consejeros regionales de la CChC 
Valparaíso y expresó su seguridad en que, con un 
trabajo mancomunado y participativo de los so-
cios y la Cámara, y con el compromiso tradicional 
del gremio con el desarrollo de la región, se cum-
plirán los altos objetivos de la institución.
Junto con ello el reelecto presidente de la Cáma-
ra regional hizo un positivo balance del año de 
gestión que encabezó, destacando especialmente 
la representación de los intereses de los socios 
a todo nivel y la gran convocatoria al trabajo en 
equipo lograda, así como la nutrida agenda de re-
lacionamiento público que llevó adelante y que le 
permitió visibilizar la posición del gremio frente a 
los temas más trascendentes de la región. 
Agregó que para el nuevo período al frente del gre-
mio que se inicia, los énfasis de la gestión estarán 
puestos en la representación y la oferta de más y 
mejores servicios a los socios, la reactivación de la 
actividad constructora y de la economía de la re-
gión y en el desarrollo de proyectos para entregarle 
más bienestar a los trabajadores y sus familias. 
Junto con ello manifestó su interés en seguir im-
pulsando la alianza y el trabajo público privado, 
apostando siempre por posicionar a las CChC 
Valparaíso como un actor relevante del desarrollo 
regional, una voz potente y creíble en represen-
tación de sus socios y como un referente técnico 
en materias sectoriales, todo en el contexto de la 
promoción de la construcción y el bienestar de las 
personas y la comunidad. 
Marcelo Pardo dirige como socio y gerente general, 
Grepsa, grupo de empresas constructoras e inmobi-
liarias de extendida presencia en la Región de Val-
paraíso en las áreas vivienda, comercio y turismo. 

Constructora Alborada se coronó 
tricampeón regional del torneo “Fútbol 
Maestro” CChC

Ratificando su claro dominio a nivel regional, el 
equipo de trabajadores de Constructora Alborada se 
coronó campeón de la versión 2016 del torneo de 
“Fútbol Maestro” en la Región de Valparaíso. 
El elenco que representa los colores de la desta-
cada empresa regional y que defendía el título de 
campeón del certamen del año pasado, derrotó en 
la gran final al cuadro representativo de Construc-
tora Francisco Lorca por 6 goles a 4, en encuentro 
disputado en las canchas del complejo deportivo de 
Marcelo Salas en el Sporting Club de Viña del Mar. 
Alborada se convirtió en tricampeón regional.

INACOR: Actividad de la construcción 
regional confirma estancamiento 

La actividad de la construcción de la Región de 
Valparaíso registró una variación anual de 0,5% 
en abril pasado, en relación al mismo mes del 
año anterior, ratificando con ello la contracción 
del sector a nivel regional. 
Así lo explicó el presidente de la CChC Valparaíso 
Marcelo Pardo, quien dio a conocer el Índice de 
Actividad de la Construcción Regional (INACOR). 
Con el aumento registrado en el cuarto mes del 
año, la actividad constructora completó un cre-
cimiento de 3% entre enero y abril pasado, com-
parado con igual período de 2015, bajo la línea 
de tendencia del sector en torno al 5 por ciento. 
“Viene a confirmar que estamos viviendo un pe-
ríodo de importante contracción de una actividad 
que es vital para la economía y el empleo”. 
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RANCAGUA

Grupo Alerce realiza charla a alumnos de 
Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue

Un grupo de socios del grupo Alerce de la CChC 
visitó y realizó charlas a estudiantes del Liceo Er-
nesto Pinto Lagarrigue de la Coreduc Rancagua, 
oportunidad en que pudieron compartir su expe-
riencia laboral, gremial y de vida.
En la ocasión fueron recibidos por el director del 
establecimiento educacional, José Rodríguez 
Leiva, quien presentó a los expositores Augusto 
Bruna, Luis Héctor Bravo, José Alberto Bravo, Eu-
genio Cienfuegos, Paolo Brizzi, Norman Goijberg, 
Hernán Sierralta y Manuel Fernando Valenzuela. 
Además participó en la actividad el Vicepresiden-
te Nacional CChC Patricio Donoso.
Las temáticas tratadas fueron Evolución histórica 
y geográfica de Chile; La actividad empresarial; 
Vocación; Mi territorio, mi ciudad, mi casa; Cons-
trucción sustentable; La diferencia que hace la 
diferencia; entre otros. 

CChC Rancagua visita Unidad Operativa 
de Control de Tránsito

Socios integrantes de la CChC Rancagua visitaron 
las dependencias de la Unidad Operativa de Con-
trol de Tránsito (UOCT) del Ministerio de Trans-
portes y Telecomunicaciones en Rancagua.
En la oportunidad fueron recibidos por el Seremi 
de la cartera, Francisco Lara, quien acompaña-
do por los profesionales Gustavo Ponce y Óscar 
Cavieres, informaron sobre su labor desde la 
Coordinación de Planificación y Desarrollo de la 
Secretaría Ministerial de Transportes y Telecomu-
nicaciones, y el Programa Unidad Operativa de 
Control de Tránsito.
Los beneficios del sistema son: ahorros importan-
tes en los tiempos de viaje por optimización de las 
programaciones de semáforos; disminución de la 
congestión y reducción de las demoras y detencio-
nes de los usuarios debido a una mejor sincroniza-
ción de los semáforos; capacidad de implementar 
planes especiales ante incidentes en la red vial o 
desvíos de tránsito en la vía pública; monitoreo per-
manente de cruces congestionados a través de las 
cámaras de televisión, lo cual permite hacer cam-
bios en línea de las programaciones y disminución 
de los tiempos de falla de los semáforos producto 
de una permanente supervisión.

CChC Rancagua organizó Charla “De-
safíos de la Reforma Tributaria para los 
años 2016-2017”

Una nutrida audiencia tuvo la jornada organizada 
por CChC Rancagua y dirigida a sus socios, donde 
expusieron Francisco Toledo y Alfonso Kutz, exper-
tos tributarios de la consultora PKT Asesorías, con 
el objetivo de conocer las últimas modificaciones 
a la reforma tributaria y las respectivas circulares 
emanadas desde el Servicio de Impuestos Internos.
Gonzalo Díaz, vicepresidente CChC Rancagua, 
dio la bienvenida a los participantes haciendo hin-
capié en que “estas charlas son parte de nuestro 
interés de que los socios estén al día de la reforma 
y puedan tomar las mejores decisiones”. 
Francisco Toledo, Contador Auditor y socio de la 
consultora PKT Asesorías indicó que “es impor-
tante el momento ya que el año 2017 ocurren los 
principales cambios de la implementación de la 
Reforma Tributaria. Por tanto, este segundo se-
mestre del 2016 es muy importante para tomar 
decisiones en el sentido de definir la estructura 
de la empresa, el IVA en la construcción. Por eso 
esto hay que tenerlo muy claro, ya que es muy 
compleja la reforma tributaria, y la idea es aportar 
a los socios de la CChC Rancagua en estas mate-
rias que son bien técnicas”.

Programa Cimientos de CChC Rancagua 
capacita a internos para su reinserción 
laboral

Un trabajo en conjunto de la CChC Rancagua, 
Sence, Gendarmería, el Ministerio de Justicia y el 
Organismo Técnico Intermedio de Capacitación 
(Otic) permite llevar a cabo el programa Cimien-
tos, que tiene como fin que internos de recintos 
penitenciarios de Rancagua se capacitarán en el 
curso “Carpintería en obra Gruesa y Moldaje”.
El presidente de la CChC Rancagua, René Carva-
jal, en sus palabras de bienvenida de la ceremo-
nia de certificación de los primeros 17 beneficia-
rios, expresó que los resultados son reflejo de que 
existe un compromiso para abrir espacios y para 
que personas en situación vulnerable se reinser-
ten en la sociedad. “Aquí son varios los actores 
comprometidos. Por una parte esta Gendarmería 
de Chile, que seleccionó a los candidatos; la Otic 
de Capacitación que entregó los conocimientos 
técnicos y prácticos a los alumnos; la CChC y el 
Sence que entregaron los recursos económicos y 
las empresas socias del gremio, que son las que 
completan este programa con la futura contrata-
ción”, enfatizó.
El directivo agradeció a las empresas socias de la 
Cámara Chilena de la Construcción que han apo-
yado este proyecto. 

Nueva Mesa Directiva de Cámara Chilena de la Construcción Rancagua

Con una alta participación de los socios, se realizó la votación de la Mesa Directiva Regional de la CChC 
Rancagua, proceso que finalizó con la elección de la lista encabezada por el Constructor Civil, René 
Carvajal Guerrero, quien fue reelecto en su cargo, siendo acompañado en este desafío por Santiago 
Donoso Villablanca y Moisés Saravia Ruiz como Vicepresidentes. A ellos se suma Nibaldo Rodríguez 
Frazier como past presidente.
Dando cumplimiento a lo estipulado por los estatutos de la CChC Rancagua, se realizó en dependen-
cias de la sede regional el proceso para la elección de los nuevos representantes del gremio, el cual se 
desarrolló mediante votación secreta. La apertura de la urna a cargo de la Junta Calificadora de Sufra-
gios, encabezada por José Rodríguez Leiva, director del Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue, quien entregó 
los resultados de los escrutinios a los socios presentes que conocieron a los escogidos para liderar el 
gremio en la Asamblea General de Socios convocada.
Conocidos los resultados, los socios felicitaron a sus representantes y comprometieron su colaboración 
en las acciones que proponga la nueva Mesa en beneficio del gremio y en función del desarrollo regional.
Por su parte, René Carvajal agradeció el apoyo y la confianza que sus pares han depositado en su 
persona y en la nueva Mesa.
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TALCA

Seminario analizó los beneficios de la 
“Iluminación Inteligente”

Para difundir nuevas tecnologías de iluminación 
inteligente, como la que se aplicó recientemente 
en la comuna de San Clemente, la Escuela de Ilu-
minación Schréder (EIS) en conjunto con la Cor-
poración de Desarrollo Tecnológico de la CChC 
, impartió, en las oficinas de la Cámara Chilena 
de la Construcción de Talca, un seminario gratui-
to, en el que se detalló el uso de los novedosos 
sistemas de telegestión, que permiten progra-
mar luminarias LED, garantizando la seguridad y 
comodidad de los usuarios, junto con un ahorro 
energético de hasta el 75%. 
Pablo Espinoza, gerente de la CChC Talca, co-
mentó que “la Cámara local impulsa este tipo 
de actividades, para sus socios y empresas del 
sector, ya que consideramos relevante poner a su 
disposición las alternativas existentes en el mer-
cado que aporten e incidan de manera directa en 
sus proyectos. En el caso de este seminario en 
particular, consideramos importante entregarles 
información sobre las últimas tecnologías aplica-
das en materia de eficiencia energética y seguri-
dad, sobre todo cuando se cuenta con escuelas 
como la de Schréder que ha puesto en marcha y 
funcionamiento casos de éxito como el de la co-
muna de San Clemente”. 

Taller de Impermeabilización de Fachadas 

Como parte del ciclo de charlas técnicas, para so-
cios de la CChC, se realizó esta semana, en las ofi-
cinas de la Cámara Chilena de la Construcción de 
Talca, el Taller “Impermeabilización de fachadas y 
sustratos minerales para la zona”. La iniciativa, im-
pulsada por la Comisión de Proveedores regional, 
contó con la presencia de Fernando Balboa, repre-
sentante de Algifol, quien presentó los principales 
productos de la marca y su correcta aplicación. 
Claudio Soto, presidente de la Comisión de Provee-
dores, señaló en esa oportunidad que “buscamos 
acercar a los socios, a través de estas instancias, 
las diferentes opciones que existen en el mercado, 
las nuevas tecnologías y los nuevos productos que 
les permitan tener un ahorro en el costo final de 
sus obras y proyectos, manteniendo los altos es-
tándares y calidad que los caracterizan”. 
En tanto Fernando Balboa, representante de Algi-
fol para las regiones V, VI, VI y Metropolitana enfa-
tizó que dentro de las principales características 
que ofrece su empresa es que “nosotros presen-
tamos productos que además de contar con tec-
nología, protegen el medio ambiente y a quienes 
los aplican. Son realizados en su mayoría a base 
de agua y por lo tanto no son tóxicos ni para las 
personas ni para el entorno”.

Seminario Reforma Tributaria: ¿Qué se 
debe hacer este año 2016?

Representantes del prestigioso estudio jurídico 
MATTHEI Abogados Tributarios presentaron, en 
la sede regional de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción Talca, el seminario “Reforma Tributaria: 
¿Qué se debe hacer para este año 2016?”. Lo an-
terior para esclarecer todos los temas relaciona-
dos a la nueva Ley N° 20.899, sobre la simplifica-
ción y precisiones a la Reforma Tributaria 2014.
Durante el seminario 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, aspec-
tos tributarios sobre el IVA, beneficios tributarios 
para la pequeña y mediana empresa, además de 
abordar los aspectos contables y tributarios rela-
cionados a las empresas familiares. 
Pablo Espinoza, gerente de la CChC Talca, co-
mentó que “fomentamos la realización de este 
tipo de actividades en la Cámara, ya que permiten 
a los participantes enfrentarse, de mejor manera, 
a este nuevo escenario tributario, al contar con 
antecedentes relevantes y la orientación de des-
tacados especialistas para la toma de decisiones 
al interior de sus empresas”. 

Stand FINTA 2016

La CChC local se encuentra gestionando la reserva de stands para los expo-
sitores interesados en ser parte de la décima versión de la Feria Inmobiliaria 
de Talca, FINTA 2016, que se realizará del 25 al 27 de octubre en la céntrica 
Plaza Cienfuegos. FINTA 2016, el evento más importante del año para el 
sector, tiene como objetivo principal ser un centro de encuentro y negocios, 
entregando un espacio que permita ofrecer una atractiva muestra, exhibi-
ción y oferta de un importante porcentaje de proyectos que se desarrollan 
en la Región del Maule. En este contexto, este 2016, la feria además de 
contar con el tradicional espacio para las constructoras de la zona, entida-
des crediticias y organismos del área, potenciará el diseño y decoración de 
interiores, junto con alternativas de paisajismo y muros verdes para atraer a 
sus visitantes con un amplio abanico de alternativas para el hogar. Quienes 
asistan a FINTA, también podrán disfrutar de música en vivo; charlas y ta-
lleres prácticos para el hogar; la elección de la reina e interesantes sorteos.

Mesa de Infraestructura Crítica para la región 

Recientemente se realizó una nueva sesión de la Mesa de Planificación de 
Infraestructura Crítica para la Región del Maule en la que participaron diver-
sos actores de relevancia para la zona, como el seremi de Obras Públicas, 
Enrique Jiménez; representantes de la Agrícola Central, CORFO, Observato-
rio Laboral y de la OIT. En esta instancia, se abordó la importancia de trabajar 
en el posicionamiento de la región como el corazón agrícola de la nación y 
la necesidad de utilizar plataformas como la Cámara Asia – Pacífico para 
impulsar los negocios con este mercado. También se generó el espacio para 
hablar sobre el Observatorio Laboral del Maule y sus primeras cifras recaba-
das por sector, que permitieron hacer un análisis rápido de la situación de 
trabajo de cada área en la zona. 
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CHILLÁN

Operativos Oftalmológicos llegaron hasta 
los trabajadores 

Reafirmando la amplia agenda de proyectos so-
ciales orientados a los trabajadores de las em-
presas socias, se concretaron los operativos of-
talmológicos en obras, que llevaron la atención de 
forma directa a los espacios laborales. Este año 
participaron de la iniciativa las empresas socias 
Remfisc, Constructora Salman, Convet, Construc-
tora José Miguel García, Socovesa y Constructora 
Armas, donde el equipo profesional realizó una 
atención integral oftalmológica, que abarcó diver-
sos exámenes, como la coordinación binocular y 
la visión cercana y lejana, el chequeo de moles-
tias y la definición del tipo de lente más adecuado 
sumando a ello la orientación clínica ante un pro-
blema de visión más serio. Por su parte, los bene-
ficiarios destacaron el valor de esta instancia que 
considera un aspecto fundamental de su salud. 
“El operativo lo encuentro perfecto ya que hasta 
entregan los lentes y además vienen hasta acá, lo 
que es muy bueno para nosotros”, precisó Carlos 
Rosales de la empresa Remfisc. 

Ferretería Madrid se coronó campeón del 
Fútbol Maestro

Con toda la emoción que trae el balompié se vivió 
la gran final del Campeonato Fútbol Maestro. Es 
así como el duelo central llevó a la cancha a los 
elencos de Socovesa y Ferretería Madrid, cuyos 
jugadores llegaron con todo el ánimo a la cancha, 
contando además con la transmisión en directo del 
programa Dimensión Deportiva de Radio La Dis-
cusión. En el desarrollo del partido, el marcador 
lo abrió el cuadro de Socovesa siguiendo, hacia el 
final del primer tiempo, el gol del empate por par-
te de Ferretería Madrid. En la segunda mitad, la 
definición estuvo en manos del equipo del centro 
ferretero que marcó los dos tantos que dejaron el 
resultado final 3 a 1, convirtiéndose en bicampeo-
nes del torneo al ganar por segundo año consecu-
tivo. Durante la premiación se entregaron las copas 
y medallas a los tres primeros lugares, sumando a 
ello premios especiales como el Goleador del Cam-
peonato, que recayó en Miguel Calderón de Soco-
vesa; la Valla Menos Batida que reconoció a Camilo 
Medina de Medlam; y el galardón al Fair Play que 
se adjudicó el equipo de Socovesa. 

Potencian difusión de la tecnología 
asociada al acondicionamiento térmico

Una amplia concurrencia, definida por socios y 
profesionales del sector construcción, confirmó 
la importancia de la Charla “EIFS: Soluciones 
para el Acondicionamiento Térmico”, que contó 
con la organización del Comité de Industriales y 
Proveedores y la Corporación de Desarrollo Tec-
nológico, CDT Zona Sur, instancia que permitió 
aclarar inquietudes técnicas y conocer más sobre 
las innovaciones tomando en cuenta que es uno 
de los aspectos abordados en el Plan de Descon-
taminación Ambiental (PDA) vigente en la inter-
comuna. En la oportunidad participaron las em-
presas Solcrom y STO que presentaron detalladas 
exposiciones sobre sus productos y las técnicas 
asociadas junto con ejemplificar sus ventajas y 
alternativas de uso considerando que la aislación 
cumple un rol clave para mejorar el comporta-
miento térmico de las diferentes construcciones. 
A su vez, siguiendo esta misma línea de acción, 
la actual Mesa Directiva se reunió con el Seremi 
de Medio Ambiente, Richard Vargas, momento en 
que abordaron las implicancias del PDA además 
de proyectar algunas actividades conjuntas. 

Gremio destaca el aporte del recién 
inaugurado Teatro Municipal

“La infraestructura cultural cumple un rol fun-
damental para las ciudades, ya que potencia el 
desarrollo integral, respondiendo a las inquietu-
des e intereses de la comunidad. Es clave que 
los espacios cumplan todas las condiciones 
constructivas y técnicas para albergar de forma 
óptima las diferentes expresiones de las artes, lo 
que ejemplifica de forma evidente nuestro Teatro 
hoy, un sueño que esperó más de 70 años para 
su concreción. Su rentabilidad social es evidente, 
tanto desde el rol de espectador como del cultor 
de alguna manifestación artística; innegablemen-
te se trata de un avance sustancial en la dotación 
de infraestructura para la zona”, precisó Claudia 
Rigall, presidenta de la CChC Chillán al participar 
en la ceremonia de inauguración del Teatro Mu-
nicipal de Chillán. 

Ceremonia de Proclamación ratificó a nuevos directivos

En una simbólica ceremonia que convocó a socios, autoridades locales e invitados especiales, la CChC 
Chillán concretó la proclamación del Consejo Regional que presidirá la labor del gremio por los próxi-
mos dos años. A través de la representativa entrega de cascos cada uno de los directivos salientes 
dio la bienvenida a la presidenta, vicepresidente gremial, vicepresidenta de gestión, past presidente 
y tres consejeros regionales, quienes tendrán la misión de liderar la labor de la CChC Chillán durante 
el periodo 2016-2018. Además, la ceremonia consideró un resumen audiovisual de la gestión gremial 
realizada en el periodo 2014-2016; un reconocimiento especial a las presidentas de las comisiones de 
Damas y Urbanismo; un homenaje al Consejo Regional CChC Chillán 2014-2016; y la entrega de un 
símbolo especial denominado “Pilares del Futuro Gremial” que representa el legado de la trayectoria 
del gremio, que trae consigo el desafío de seguir construyendo el porvenir con fortaleza, responsabili-
dad y convicción. 
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CONCEPCIÓN

Directorio Nacional de la CChC sesiona en Concepción

Con una apretada agenda de reuniones y visitas, el directorio nacional de la CChC realizó la última 
sesión de su periodo en Concepción. El programa que se llevó a cabo el martes 9 de agosto, se inició 
con una reunión liderada por el presidente de la colectividad, Jorge Mas, quien expuso a los directivos 
locales y nacionales acerca de la realidad macroeconómica actual, las proyecciones sectoriales para el 
2016 y realizó un balance de su gestión.
En el encuentro además, el presidente de la CChC Concepción, Francisco Espinoza realizó una presen-
tación donde resumió los hitos más relevantes efectuados durante el periodo que estuvo a la cabeza 
de la institución en la zona, caracterizó los antecedentes de la región y dio a conocer los principales 
proyectos de inversión en la zona.
Luego, en las mismas dependencias, se desarrolló la reunión del directorio nacional, oportunidad en la 
que se analizaron temáticas de interés gremial y de coyuntura país. 
La jornada cerró con una visita de los directivos a los astilleros y maestranzas de la Armada (Asmar), 
ubicados en Talcahuano, donde la delegación tuvo la posibilidad de conocer los diques donde se repa-
ran y se realiza el carenado de naves y artefactos navales nacionales y extranjeros.

CChC Concepción elige a Manuel Durán 
como presidente del gremio 

Los miembros de la CChC eligieron al arquitecto 
Manuel Durán Iligaray como presidente del gre-
mio hasta el año 2017, en el marco de la cele-
bración de la 59ª asamblea de socios, realizada 
el jueves 11 de agosto, oportunidad en la que 
además se entregó la cuenta de gestión de la di-
rectiva correspondiente al periodo 2015 – 2016.
El nuevo dirigente señaló que durante esta eta-
pa se seguirá trabajando en instalar a la Cámara 
como un referente técnico del sector y actor re-
levante en el debate público. 
Manuel Durán es arquitecto de la Universidad 
de Bio-Bio y ha estado vinculado por más de 13 
años a la CChC, en donde tuvo la oportunidad de 
dirigir el Comité de Arquitectura y Urbanismo y 
ocupar la vicepresidencia de la directiva salien-
te. Destaca además su labor como docente de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geogra-
fía de la Universidad de Concepción, cargo que 
ha desempeñado por más de una década.

CChC y GORE firman acuerdo para 
mejorar gestión de los FNDR

Con la presencia del intendente de la región del Bio-
bío, Rodrigo Díaz, el miércoles 13 de julio se suscri-
bió un convenio de cooperación entre la CChC Con-
cepción y el Gobierno Regional que busca mejorar 
la gestión y la administración de los recursos prove-
nientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Según las estimaciones del gremio, cerca del 60% 
de los recursos del FNDR se destinan a iniciativas 
de construcción y más del 90% de estos gastos 
son administrados por las municipalidades. Se 
suma a ello, que en los últimos 5 años este fondo 
ha experimentado un importante incremento, lle-
gando a quintuplicarse en ese periodo.
Para el presidente de la CChC Concepción, Fran-
cisco Espinoza, estas cifras justifican con creces 
la firma de este acuerdo colaborativo. “Este con-
venio apunta a mejorar las etapas de preinversión 
y ejecución de iniciativas financiadas a través del 
FNDR. En síntesis, estamos apostando por me-
jorar la calidad y los resultados de la inversión 
pública”, enfatizó Espinoza. El acuerdo suscrito 
entre la CChC y el GORE, y que articulará la Cor-
poración Desarrolla Biobío, durará 24 meses.

Director General de Obras Públicas se 
reúne con la CChC Concepción

El director general de Obras Públicas, Juan Ma-
nuel Sánchez, en el marco de su visita a la región, 
se reunió el martes 26 de julio con la directiva 
de la CChC y socios del Comité de Infraestructura 
Pública y Contratistas Generales para exponerles 
la Agenda de Eficiencia, Modernización y Trans-
parencia, el “Papel del MOP”, junto con conver-
sar acerca de las materias de interés común y dar 
continuidad a trabajo conjunto que se realiza en 
la zona.
En la oportunidad, Juan Manuel Sánchez indi-
có que “los desafíos que el país enfrenta en in-
fraestructura, requieren de procesos eficientes, 
modernos y capaces de dar respuestas rápidas, 
certeras y de manera transparente. 
Este documento consta de 9 medidas concretas, 
varias de las cuales fueron planteadas y trabaja-
das en conjunto con la CChC. 
Al encuentro asistieron además la directora nacio-
nal de Planeamiento, Jocelyn Fernández; el seremi 
de Obras Públicas, René Carvajal, y el director de 
Planeamiento de la región del Biobío, Saúl Ríos.

Socios conocieron alcances de proyecto de 
Ley sobre Aportes al Espacio Público

Con el propósito de analizar en profundidad los 
alcances del Proyecto de Ley sobre Aportes al 
Espacio Público y las repercusiones que esta 
normativa tendrá en el sector, el viernes 15 de 
julio, el coordinador del área de vivienda de la 
CChC, Tomás Riedel, ofreció una charla a los so-
cios de la CChC Concepción.
En la oportunidad, el profesional advirtió que el 
proyecto, en su actual redacción, es un nuevo 
impuesto al sector inmobiliario, ya que los pro-
yectos no sólo deberán pagar “mitigaciones di-
rectas”, sino también efectuar “aportes al espa-
cio público”, produciéndose así un doble cobro, 
lo que llevaría en muchos casos a superar el 
porcentaje legal de cesión que establece la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones. En la 
Riedel estuvo acompañado por el gerente de Vi-
vienda y Urbanismo de la CChC, Pablo Álvarez.
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LOS ÁNGELES

CChC junto a Seremis de Energía y Medioambiente realizaron 
exitoso seminario 

Con el objetivo de informar, sensibilizar y comprometer a la ciudadanía para 
hacer frente a la problemática ambiental que vive la ciudad de Los Ángeles, 
la CChC junto a la CDT, Municipalidad de Los Ángeles y las Seremis de Ener-
gía y Medioambiente, organizaron el Seminario “Energía y Medioambiente 
para la construcción sustentable”.
En la oportunidad, se abordaron diferentes temas como energía, medio am-
biente, calidad del aire, reacondicionamiento térmico y planes de desconta-
minación ambiental.
El presidente de la CChC Los Ángeles, destacó el compromiso establecido 
por la CChC “de trabajar y aportar a enfrentar el grave problema de conta-
minación ambiental que vivimos. Durante este tiempo hemos realizado di-
versas actividades de colaboración junto a nuestras autoridades, impulsados 
por el pleno convencimiento de que Los Ángeles necesita del compromiso 
de los actores públicos y privados para generar su desarrollo sostenible”. 

Con éxito se realizó Operativo Social en faena 

Cerca de 80 trabajadores de la construcción, pertenecientes a la empresa 
socia de la CChC Los Ángeles, Martabid, se beneficiaron con la ejecución del 
Operativo Social en Faena, iniciativa liderada por la Fundación Social y que 
contó con el apoyo de las entidades de la red social Caja Los Andes, AFP 
Habitat y Mutual de Seguridad.
El objetivo de este proyecto social es “mejorar la calidad de vida los trabaja-
dores, a través de un operativo que contempla la participación de todas las 
entidades de la Red social, las que acuden a una obra a terreno, durante la 
jornada de la mañana, para responder todas las inquietudes que ellos tengan 
en relación a temas previsionales, así como, recibir atención médica, además, 
de asesoría en temas de Caja de Compensación, vivienda y temas legales, a 
través de una abogada”, explicó Nathalye Carvajal de la Fundación Social.
Pedro Almendras, Carpintero de la empresa, destacó que esta es “una acti-
vidad bastante buena, poder contar con varios servicios en nuestro lugar de 
trabajo, que en muchos casos uno desconoce”. 

MDN sostuvo encuentro con directivos de 
la CChC Los Ángeles

La Mesa Directiva Nacional de la CChC, visitó la 
Cámara Regional Los Ángeles, donde sostuvo un 
encuentro con los integrantes del Consejo Re-
gional, liderados por el presidente local, Claudio 
Moraga Godoy.
En la oportunidad, el vicepresidente, Sergio To-
rretti, presentó a los socios las perspectivas del 
sector construcción para el año, donde expresó 
que de acuerdo a “nuestras estimaciones este 
2016 tendremos un crecimiento anual práctica-
mente nulo de 0,1%.”, cifras que se explican por 
la caída de la inversión en infraestructura, tanto 
pública como privada, que abarca cerca de dos 
tercios de la inversión total en construcción.
Así también, explicó que de acuerdo al informe 
ICD, las necesidades de inversión en infraestruc-
tura que nuestro país requiere concretar al año 
2025, suman un total de 151.000 millones de 
dólares. 
Por su parte, el presidente regional, Claudio Mo-
raga, destacó el trabajo realizado a nivel local en 
tres grandes ámbitos: propuestas de conectividad 
y vialidad urbana, eficiencia energética y desarro-
llo urbano, donde han presentado una serie de 
iniciativas para construir una mejor ciudad. 

Con énfasis en temas de infraestructura 
Presidente realizó su cuenta anual

Con un llamado a las autoridades provinciales 
para trabajar en conjunto en realizar proyectos de 
infraestructura de vialidad urbana que permitan 
alcanzar el desarrollo e impulsar el crecimiento y 
competitividad de Los Ángeles, el presidente de 
la CChC, Claudio Moraga, realizó la cuenta de su 
primer año de gestión. 
En la oportunidad, destacó el trabajo realizado jun-
to a las autoridades, “con una mirada propositiva 
para fortalecer la alianza pública-privada y lograr 
los entendimientos necesarios”. 
Asimismo, expresó el compromiso de la CChC 
para apoyar e impulsar la construcción de un ac-
ceso principal a Los Ángeles desde la ruta 5 sur 
por María Dolores, dotando a calle Orompello de 
una doble vía hasta Ercilla que permita mejorar el 
estándar existente y para ello hizo un llamado a 
las autoridades para buscar el financiamiento que 
posibilite este proyecto. 
En esta oportunidad, además, se realizó un ho-
menaje póstumo a quien fue parte importante y 
central de la historia de la Cámara en Los Ánge-
les, Ignacio García Maldonado. El vicepresiden-
te, Marcelo Melo, expresó la tristeza que sentían 
ante su partida.

Socios participaron de taller de gestión 
comunicacional

Socios de la CChC Los Ángeles y Chillán, partici-
paron de un taller para la Gestión Comunicacional 
de Crisis en la Construcción, el que tuvo como ob-
jetivo entregar herramientas teóricas y prácticas 
para prevenir las crisis, enfrentarlas y responder 
asertivamente a los requerimientos de prensa que 
pueden aparecer.
El taller comenzó con una introducción al progra-
ma Buenas Prácticas de la CChC que constituye 
una herramienta de autogestión, de carácter vo-
luntario y preventivo, dirigida a los socios de la 
Cámara destinada a identificar el estado de situa-
ción que las empresas presentan en sus proyec-
tos respecto del cumplimiento de las disposicio-
nes vigentes, particularmente las contenidas en 
el Código de Buenas Prácticas en la Industria de 
la Construcción.
En la actividad, profesionales de Azerta, entrega-
ron a los asistentes el contexto social y político 
del país, además de compartir experiencias, aná-
lisis de casos, vocería de prensa, criterios básicos 
para el manejo comunicacional de escenarios de 
crisis y vocería efectiva.
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TEMUCO

Ministro de Obras Públicas se reunió con 
socios de la CChC Temuco

En el marco de la agenda de eficiencia, moderni-
zación y transparencia, que está llevando a cabo 
el Ministerio de Obras Públicas, la cual contempla 
nueve medidas, el Ministro de esta cartera, Alber-
to Undurraga anunció en su visita a la Cámara 
Chilena de la Construcción Temuco, una impor-
tante modernización en materia de registro de 
contratistas y consultores, y licitaciones públicas, 
detallando que a partir del lunes 11 de julio entró 
en operación el llamado Registro en Línea, que 
permitirá a contratistas y consultores realizar on 
line los trámites de inscripción o renovación en el 
Registro de Contratistas y Consultores del MOP.
En la oportunidad, el ahora past presidente de 
la CChC Temuco, Henri Jaspard expuso ante el 
ministro Undurraga y el intendente Andrés Jouan-
net, las propuestas de desarrollo y visión de futuro 
que la CChC Temuco tiene para la región, entre 
las que se encuentra el emblemático proyecto de 
la autopista Freire – Pucón, que ya fue declarado 
como de interés público por el MOP.

Sala de exposiciones de la CChC Temuco 
inauguró muestra “despertar”

Con la inauguración de la emotiva exposición 
fotográfica “Despertar” en la Sala de Exposicio-
nes de la CChC Temuco, trabajo inspirado en la 
periodista Karimme Riadi y su experiencia con el 
cáncer de mamas, el Colegio de Periodistas de La 
Araucanía conmemoró en conjunto con la CChC 
Temuco un nuevo día de la profesión, celebración 
que este año estuvo marcada por el relevo del 
sentido social y la invitación a no olvidar la res-
ponsabilidad que, como comunicadores, se debe 
conservar para construir una mejor sociedad.
22 fotografías son las que conforman “Despertar”, 
las que plasman emociones que fueron aparecien-
do en Karimme durante el tratamiento contra el 
cáncer, tales como el dolor, la esperanza, la au-
toestima y la familia. 
La periodista compartió esta idea con el fotógrafo 
Carlos Boguen, quien a través de su lente captó 
fielmente dichas imágenes.

Ministra de Vivienda visitó novena Expo Inmobiliaria 

Una variada oferta de casas y departamentos nuevos tiene la novena versión de la Expo Inmobiliaria, 
que como ya es tradicional se desarrolla en el primer piso del Mall Portal Temuco.
Son 10 las empresas constructoras que entregan los detalles sobre los proyectos que desarrollan en 
la zona. Plaenge, Pocuro, Providencia, Martabid, Socovesa, Schiele y Werth, Dubois, Inmobiliaria Río 
Donguil, Aconcagua y la inmobiliaria Onewaite con su proyecto Pucón Andino.
La muestra estuvo abierta al público hasta el domingo 7 de agosto, periodo en que fue visitada por una 
gran cantidad de visitantes que buscaba enterarse de las alternativas de características y ubicación de las 
viviendas, como también los costos de estas, encontrando opciones para personas que tuvieran el subsi-
dio DS116, o desean postular a este beneficio y quienes opten por viviendas que bordean las 4.600 UF.
Este importante evento inmobiliario fue visitado por la Ministra de Vivienda, Paulina Saball, quien ade-
más se reunió con los empresarios inmobiliarios de la CChc Temuco, a quienes manifestó su satisfac-
ción por el éxito del subsidio DS 116.

Exitosa segunda versión de concurso 
“Mejor Obra Araucanía”

Una exitosa segunda versión tuvo el Concurso 
“Mejor Obra Araucanía”, iniciativa desarrollada 
por la CChC Temuco, que premió a las obras y ár-
boles urbanos ganadores de esta iniciativa llevada 
a cabo en nuestra región.
Según el presidente de esta entidad, Henri Jas-
pard, el principal objetivo de crear este concurso 
fue hacer que las personas se detengan unos 
minutos y miren a su alrededor reconociendo las 
obras que se están edificando en cada una de 
las comunas, y que destacan por su diseño ar-
quitectónico, su estética, soluciones técnicas, su 
innovación y tecnología, y el aporte que hacen 
al entorno. 
Después de un proceso de cuatro meses, que co-
menzó con la inscripción de las obras y arboles 
por parte de la comunidad y luego de votación 
por los postulantes, se realizó una significativa ce-
remonia de premiación de los ganadores en las 
distintas categorías que premiaba el concurso. 

Cambio de mando de la CChC Temuco

En una emotiva ceremonia se realizó el viernes 
05 de agosto, en el salón Siete Cumbres del Ho-
tel Dreams, el cambio de mando de la CChC Te-
muco, donde asumió como nuevo presidente el 
empresario y constructor civil Claudio González 
Valenzuela, quien sucede en el cargo al arquitec-
to Henri Jaspard Enríquez.
La nueva mesa directiva regional estará compuesta 
además por el vicepresidente gremial, Sergio Aven-
daño y por el vicepresidente de gestión Gastón Ver-
gara, y entre sus principales ejes de trabajo preten-
den priorizar la capacitación en todos los niveles 
del sector construcción, potenciar el servicio a los 
socios, propiciando la entrega de servicios concre-
tos, e incentivando la participación en la corpora-
ción de beneficios para socios. Así como también 
el fortalecimiento de la participación en las distin-
tas instancias gremiales de la cámara.
La actividad contó con la presencia del intendente 
de la Araucanía, Andrés Jouannet y de otras auto-
ridades sectoriales de la región.
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Sodimac se coronó como campeón del 
torneo Fútbol Maestro 2016 

Tras casi dos meses de intensos partidos, el equi-
po de Sodimac se coronó como el gran campeón 
en la final del Campeonato “Fútbol Maestro”, or-
ganizado por la CChC y su Corporación de Depor-
tes, (CORDEP).
En la jornada final, la empresa Sodimac venció 
por 3 goles contra 0 al representativo de Soco-
vesa, alzándose como el vencedor de la versión 
2016 de este campeonato de futbolito, evocando 
además el logro alcanzado el 2015 donde tam-
bién se ubicaron en el primer lugar en las rondas 
locales de este certamen deportivo.
También en las canchas del recinto deportivo 
Soccer Matices, se definió el tercer y cuarto lugar, 
donde el tercer puesto fue para la escuadra de Ter-
moacustic quienes lograron la presea de bronce al 
doblegar por 13 goles a 2 al equipo de Readymix.
En la ocasión también se entregaron reconoci-
mientos a la “valla menos batida”, recibido por 
el arquero de Sodimac, Héctor Barría. Asimismo, 
fue distinguido como el “goleador del campeona-
to” Jorge Carabantes de la empresa Termoacus-
tic, quien anotó 17 goles a lo largo del torneo. 

Revisaron en conjunto beneficios de la Corporación de Bienestar y Salud

Socios osorninos participaron en un entretenido encuentro en el que analizaron los beneficios de per-
tenecer a la Corporación Bienestar y Salud CChC, entidad que se preocupa de las necesidades de sus 
adherente y su grupo familiar. 
El encargado de liderar la reunión fue el socio Enrique Pampaloni M., quien ostenta el cargo de Em-
bajador de la Corporación a nivel local. En la ocasión, explicó que la idea de generar estas reuniones 
es conocer la opinión de los adherentes a la entidad respecto a los beneficios, descuentos y convenios 
exclusivos en salud, previsión, seguros, recreación, educación y cultura; y a la vez, invitar a los socios 
que no forman parte de la Corporación, a que conozcan algo más de la actividad que desarrolla la 
Corporación a través de la percepción de sus pares. Asimismo, este encuentro sirvió para que el repre-
sentante de la entidad en la ciudad de Osorno recoja las inquietudes de los socios locales. 

Nueva Mesa Directiva y Consejo Regional 
de la CChC Osorno

Con alta participación de los socios, se realizaron 
las elecciones de la Mesa Directiva y Consejo Re-
gional de la CChC Osorno, proceso que finalizó con 
la elección de la lista encabezada por el Arquitecto 
Paulo Arce Moreno quien se desempeñará como 
Presidente por el período 2016- 2018,
De esta forma, la dirección de la Cámara a nivel 
local quedó en manos del Arquitecto de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Valparaíso, y le acom-
pañan en este desafío el Ingeniero Juan Ignacio 
Ávila Fellay, en calidad de Vicepresidente Gremial, 
y el también Ingeniero Claudio Poo Barrera, como 
Vicepresidente de Gestión. A ellos se suma bajo 
la figura de past Presidente, Ronald Scheel Bass.
Además de la elección de la nueva Mesa Direc-
tiva, se nominó también a los nuevos Consejeros 
Regionales. 

Secplan presentó antecedentes de 
proyectos y estado de plan regulador 
comunal a socios CChC

En el marco del convenio suscrito entre la Cáma-
ra Regional y la Ilustre Municipalidad de Osorno, 
se desarrolló en el edificio consistorial una nueva 
sesión de las Mesas de Trabajo en las que partici-
pan ambos organismos.
En esta ocasión, el equipo de la Secretaría de 
Planificación Comunal (SECPLAN) presentó los 
términos de referencia y plan de construcción de 
las obras del Liceo Carmela Carvajal de Prat, con 
el fin de recibir aportes y sugerencias de parte de 
los socios presentes.
Más tarde, la Asesora Urbanista de la SECPLAN, 
Karina Ureta, presentó los términos de referencia 
que ya tiene la municipalidad para el proyecto 
nuevo Terminal de Buses. En la ocasión, el Al-
calde Jaime Bertín y la Administradora Munici-
pal Karla Benavides, comentaron que luego de 
un análisis interno, se optó por levantar el nuevo 
terminal en el mismo lugar donde se emplaza el 
antiguo.
El tercer punto de la tabla fue una breve expo-
sición del estado actual de Plan Regulador Co-
munal. 

En la CChC Osorno, ministro de Obras 
Públicas expuso “Plan Chile 30.30”

Fomentar el desarrollo equilibrado e inclusivo de 
Chile y sus habitantes desde el punto de vista de 
la infraestructura pública, es el objetivo central 
del “Plan de Infraestructura, Desarrollo e Inclu-
sión, Chile 30-30” iniciativa que el propio Ministro 
de Obras Públicas presentó en detalle en su re-
ciente visita a la CChC Osorno. 
En su viaje a la décima región y luego de realizar 
una inspección a las obras de reparación del Ae-
ródromo Cañal Bajo, el Ministro Alberto Undurraga 
llegó hasta las dependencias de la Cámara Regio-
nal para ahondar en la propuesta impulsada por 
el Gobierno que establece una agenda de inver-
siones en infraestructura que nos posibilite al año 
2030, alcanzar un ingreso per cápita promedio de 
30.000 dólares, de allí su nombre: Chile 30-30. 
En su encuentro con autoridades locales, socios 
CChC y representantes del mundo público y pri-
vado, el titular de la cartera de Obras Públicas 
indicó que la puesta en marcha de este plan sig-
nificará contar con un instrumento estratégico de 
largo plazo, que coordine y priorice las acciones 
de política de inversión del MOP en el territorio 
nacional y regional. 
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Seminario de infraestructura de la CChC 
reunió a las principales autoridades en 
la materia

Según el informe de Infraestructura Crítica para el 
Desarrollo desarrollado por la CChC a nivel local 
existe un déficit de infraestructura superior a los 
600 millones de dólares y que involucra la repo-
sición de veredas, calles, proyectos de infraes-
tructura con el principal foco en la conectividad 
urbana e interurbana. 
Louis de Grange, expositor del Seminario y uno 
de los autores del informe señaló: “Yo creo que 
el déficit lo vemos a diario pero nos acostumbra-
mos a verlo y no sólo en Puerto Montt sino en 
muchas otras ciudades de Chile y lo que hicimos 
fue cuantificarlo, llevarlo a una métrica con cierto 
estándar”.
En tanto, el presidente de la CChC, Hernán Ulloa, 
destacó la tramitación por las autoridades del fon-
do de infraestructura. 

Sub director nacional de Arquitectura se reúne con CChC Puerto Montt 

Según lo expuesto en la reunión sostenida con los socios que pertenecen al Comité de Infraestruc-
tura de la CChC, la cartera de proyectos e iniciativas para la región de Los Lagos de la Dirección 
de Arquitectura, que corresponde a financiamiento extrasectorial entre los años 2016 a 2018, 
contempla la realización de 84 iniciativas y proyectos que en total equivalen a más de 95 mil mi-
llones de pesos. 
De estas 84 alternativas 40 se encuentran vigentes, es decir, en etapa de ejecución o de diseño y 
44 se encuentran a nivel de ideas, las que representan 47 mil millones de pesos.
Respecto al encuentro sostenido el Subdirector Nacional de Arquitectura, Felipe Maturana desta-
có: “nosotros como Ministerio tenemos muy claro que es muy importante la alianza público – priva-
da, por lo tanto, el objetivo de esta reunión era incentivar e invitar a las empresas a que participen 
en nuestros proyectos, en segundo lugar, respecto a la proyección, ésta región va a crecer este año 
más de un 35% respecto al 2015, lo que es un buen indicador en términos de proyectos”. 

Más de cien trabajadores se certificaron en 
Programa de Formación en Obra 

En una ceremonia realizada por la Escuela Tec-
nológica de la Construcción (ETC), entidad de la 
CChC en Puerto Montt, se entregó la certificación a 
más de cien trabajadores de la empresa construc-
tora Cerro Moreno Sur Ltda. En esta ocasión fueron 
siete las áreas de los cursos que se llevaron a cabo, 
ceramistas, supervisores, carpinteros de termina-
ciones, carpintero de obra gruesa, albañiles, con-
creteros y multioficios, en cada curso se capacitó 
a alrededor de 20 trabajadores, dicha capacitación 
se realizó durante una semana en obra.
El programa de Formación de la ETC es una ini-
ciativa que permite a las empresas socias capa-
citar a sus trabajadores en oficios de la construc-
ción y consiste en llevar la sala de clases a la obra 
durante una semana, a través de este programa 
se busca mejorar las competencias laborales de 
los colaboradores de las empresas, y potenciar la 
productividad en la obra, en un proceso formativo 
que involucra directamente a los supervisores. 
Rino Caiozzi, actual Presidente del Consejo Social 
destacó la importancia de la ejecución del Progra-
ma ejecuta pro la ETC en la zona y aprovechó la 
ocasión para felicitar a los alumnos. CChC realizó primer seminario de 

sostenibilidad en Puerto Montt

El desarrollo sostenible de las empresas se ha 
convertido cada vez más, en uno de los objeti-
vos principales de las empresas que poseen una 
mirada de futuro y que buscan trabajar en un 
ambiente de buenas prácticas. La CChC, a tra-
vés, de la creación de una Comisión Asesora de 
Sostenibilidad Empresarial, tiene por objetivo fo-
mentar el desarrollo de la sostenibilidad empresa-
rial y promover las buenas prácticas en esta área. 
Por tal motivo, es que el 2016 se ha convertido 
en el año de la sostenibilidad para la CChC, y en 
ese marco se han desarrollado a nivel nacional 
diversas actividades, particularmente el gremio 
en Puerto Montt llevó a cabo el primer Seminario 
de Sostenibilidad, que contó con la participación 
del Presidente de la Comisión de dicha Comisión 
y Consejero Nacional, Enrique Loeser, quien ex-
plicó cuál es el concepto de sostenibilidad y su 
aplicación en el ámbito empresarial: 
“La sostenibilidad, es el equilibrio entre los ámbi-
tos económico, social y medioambiental para el 
desarrollo de toda actividad humana y en parti-
cular de las empresas, y para que ese desarrollo 
tenga este equilibrio entre estos tres ámbitos, es 
necesario que las empresas tengan a su vez una 
gobernanza que se preocupen de que este equili-
brio se esté ejecutando”. 

Presentaron nuevo programa 
habitacional que buscará revertir la 
segregación socio espacial

La construcción de 25 mil viviendas que cumplan 
mayores requisitos de calidad, integración y locali-
zación, de manera adicional a las que se constru-
yan a través de los programas regulares del Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), y la creación 
de más de 60 mil empleos a nivel nacional son los 
grandes objetivos del nuevo programa habitacional 
que anunció la Presidenta Michelle Bachelet en su 
mensaje presidencial del pasado 21 de mayo.
Así lo subrayaron este martes el seremi del Minvu, 
Eduardo Carmona, y el director regional del Serviu, 
Hardy Grandjean, con ocasión de la presentación 
local de esta iniciativa en la sede de la CChC de 
Puerto Montt, junto a los socios del gremio.
Las autoridades explicaron que este nuevo pro-
grama apunta a ampliar la oferta de viviendas 
subsidiadas en las ciudades con mayor déficit en 
la materia, junto con una importante contribución 
a la generación de empleo y a la activación de la 
industria de la construcción a nivel regional.
Junto a esto, se buscará favorecer la integración 
social en conjuntos habitacionales de calidad y 
bien localizados, priorizando proyectos que estén 
cercanos a servicios, que incorporen tecnologías 
de eficiencia energética y tengan atributos de per-
tinencia en su diseño, entre otros beneficios. 
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Tercera Mesa Regional del Convenio CChC – Subdere

Un intenso trabajo están desarrollando los socios de la CChC Coyhaique en el marco del convenio entre 
la asociación gremial y la Subdere, participando activamente en las mesas técnicas sectoriales.
En cada uno de los encuentros, se ha avanzado en la elaboración del diagnóstico de la situación regio-
nal, haciendo ver la realidad de las empresas regionales de la industria construcción y se han elaborado 
propuestas para enviar al nivel central.
El día 14 de julio, se realizó en la sede de la CChC, la tercera mesa regional, donde se dieron cita los 
socios de la CChC y representantes de los diferentes servicios públicos que trabajan en el convenio. 
Durante la actividad, se dio lectura a las actas de cada mesa sectorial, haciendo algunos alcances e 
intercambiando opiniones, además de fijar la cuarta sesión de la mesa regional para el mes de septiem-
bre, donde se presentarán para consenso, las propuestas definitivas de la Región de Aysén.

Segunda asamblea general de socios en 
sede Coyhaique de la CChC

En dependencias de la Sede Regional, se realizó la 
segunda reunión de Asamblea General de Socios, 
donde se trataron una serie de temas de interés 
para los integrantes de la asociación gremial.
Durante el encuentro, el centro de rehabilitación 
“Rehabilita”, dependiente del Club de Leones, dió 
a conocer la campaña de recolección de fondos 
en la está trabajando, realizando una invitación a 
los socios a conocer la labor de esta institución y 
comprometerse con esta iniciativa regional, que 
realizará un show masivo en el mes de octubre.
En la ocasión además se trataron una serie de 
temas gremiales y se informó acerca de algunos 
beneficios de salud para los socios y sus familias.
Durante la reunión, también se dio la bienvenida 
a un nuevo socio, Víctor Vera, quien se mostró 
feliz con la posibilidad de formar parte de la cá-
mara regional. 
Finalmente, se informó acerca la participación de 
la CChC regional en la Mesa Regional de Discapa-
cidad, promoviendo la inclusión laboral de perso-
nas con capacidades diferentes.

CChC Coyhaique difunde proyectos 
sociales del 2º Semestre en desayuno con 
los encargados de personas

Con un desayuno en el que participaron socios 
y encargados de personas de las empresas que 
forman parte de la CChC Coyhaique, se hizo un 
balance de los beneficios sociales entregados du-
rante el primer semestre del año.
El gestor de proyectos sociales de la Zona Austral, 
Alex Suazo, destacó el crecimiento sostenido de 
Aysén en la ejecución de estas iniciativas y dio a 
conocer cuáles son los beneficios que aún están 
disponibles para el 2do. semestre del 2016.
Durante el encuentro el Presidente Regional, 
Claudio Ojeda Cárdenas, agradeció la gran con-
currencia e interés de las empresas, destacando 
el valor que representa para los trabajadores, la 
posibilidad de acceder a la amplia gama de pro-
gramas ofrecidos por la CChC Social. 
En la ocasión, se instó a los encargados de perso-
nas a informar a sus trabajadores y aprovechar los 
beneficios que restan para este período del año. 

CChC Coyhaique inicia curso sobre 
Building Information Modeling (BIM)

Una capacitación sobre Building Information Mo-
deling (BIM), un moderno sistema de elaboración 
de planos y proyectos en 3D, realizará durante el 
mes de agosto, la Sede Coyhaique de la CChC, en 
allianza con RVA Ingeniería.
Esta capacitación, dirigida a todos aquellos profesio-
nales que se dediquen al área de la construcción, 
busca iniciar a los alumnos en los conceptos bási-
cos y avanzados del lenguaje BIM para que se fa-
miliaricen con esta metodología, a través del uso de 
la aplicación en diferentes herramientas de diseño.
El curso tiene una duración de 50 horas crono-
lógicas y se extendió durante 4 fines de sema-
na, desde el 5 de agosto. “La idea es que los 
arquitectos, constructores y proyectistas trabajen 
directamente en BIM, logrando que se convier-
ta en una herramienta de colaboración útil para 
diseñar, decidir y avanzar conjuntamente en los 
proyectos. De esa manera se puede aprovechar 
el real potencial del BIM”, indicó Claudio Ojeda, 
Presidente del a CChC Coyhaique. 
La clases incorporan temas tales como la inter-
pretación de los proyectos en 3D, asimilación de 
los procesos que constituyen la generación de 
los modelos tridimensionales e incorporación de 
competencias en el uso de herramientas de reto-
que digital para la presentación de los modelos, 
entre otros.

Con capacitaciones continua Nodo 
impulsado por la CChC apoyado por Corfo

En una nueva actividad de capacitación participa-
ron las pymes de la construcción de Aysén, que 
forman parte de un proyecto de fortalecimiento de 
sus competencias, financiado por Corfo y ejecu-
tado por la CDT.
Se realizó una charla sobre el Decreto Supremo 
N°236 “Reglamento para Contratos de Ejecución 
de Obras de Edificación y Urbanización del Mi-
nisterio de Vivienda y Urbanismo” y Cálculo de 
Capacidad Económica Disponible, dictado por 
profesionales de la División de Estudios y Fomen-
to Habitacional, quienes dieron respuesta a las 
consultas de los participantes en estas materias.
Raúl Torres Hurtado, vicepresidente de la CChC 
Coyhaique y uno de los participantes del proyecto 
valoró la charla, destacando el aporte que repre-
sentó para las empresas constructoras regionales. 
“Siempre es positivo contar con personas espe-
cializadas en cualquier área reglamentaria de la 
construcción. Creo que fue una jornada muy po-
sitiva en atención a que las personas que dictaron 
la charla tienen un conocimiento acabado de toda 
la reglamentación vigente del Ministerio de Vivien-
da. Pudimos aclarar muchas dudas al analizar 
situaciones reales que ocurren actualmente con 
los contratos SERVIU. Entre los temas abordados 
se dio relevancia a los aumentos de obras, obras 
extraordinarias y contratos a suma alzada”. 
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CChC Punta Arenas y Mutual de Seguridad lanzan campaña 
Mano a Mano

Con el propósito de aportar en la disminución de la accidentabilidad genera-
da por lesiones de manos de los trabajadores y sensibilizar a las empresas y 
sus colaboradores en la importancia de la prevención de accidentes de ma-
nos, la campaña Mano a Mano es una iniciativa de la Mutual de Seguridad 
que invita a sus empresas adheridas a ponerse una meta de reducción de la 
accidentabilidad laboral y así contribuir con su cuidado.
La CChC Punta Arenas, a través de su Comisión de Seguridad, apoya activa-
mente a todas las empresas que se sumaron a este desafío. Cristian Prieto, 
presidente de la Comisión, destacó la iniciativa, manifestando que es uno de 
los hitos más importantes del año para la comisión. Esta campaña no sólo es 
para la construcción, sino también para: industrias, transporte y comercio.
El gerente de clientes de la Mutual de Seguridad en Punta Arenas, Carlos 
Villanueva, explicó que “esta es una campaña que va dirigida a los traba-
jadores, para que tomen conciencia del cuidado de las manos”. Además 
enfatizó que no se realizará solamente con NEXXO, sino que “esta campaña 
está dirigida a todos los adherentes a la Mutual a nivel nacional”.

Fundación social de la CChC realiza charla de prevención de 
consumo de drogas y alcohol

El alcohol y las drogas son un problema transversal en la sociedad, razón por la 
cual la CChC Punta Arenas, en conjunto con su Fundación Social, decidieron 
realizar un taller enfocado a la prevención del consumo de estas sustancias y 
como estas pueden afectar el desempeño laboral de las personas.
La actividad se realizó con trabajadores de la empresa Salfa, acompañados 
por Rodrigo Díaz, asistente social del departamento de Bienestar de la em-
presa, quien explicó: “Se nos hizo llegar la invitación muy amable por parte 
de la CChC a nuestra gerencia y se eligió esta obra en particular, que es la 
construcción de edificios San Ignacio en su III etapa. Para nosotros es súper 
importante contar con este tipo de actividades”.
La coordinadora de la Fundación Social de la CChC en Punta Arenas, Marcela 
Osorio, destacó que “dentro de los proyectos sociales que la Cámara nos en-
trega, estaba este taller, que podía ser de distintas temáticas, pero dentro de 
lo que se conversó con las empresas, Salfa quiso hacerlo con esta temática 
de prevención de alcohol y drogas. Lo importante principalmente es que se 
enfoca al consumo de alcohol dentro del trabajo y a cómo poder manejarlo”. 
Carlos Trujillo, albañil y participante de la actividad, afirmó que “es importante, 
porque si bien uno lo hace para aprender y estar al tanto de algunas cosas, sir-
ve harto para los que tienen hijos, sobrinos, familia, ya que en la casa se pue-
den dar alguno de estos problemas de alcohol y drogas. Desde el año 89 que 
trabajo en la construcción y se ven hartos problemas con el alcohol y drogas”.

CChC Punta Arenas realiza charla sobre el Decreto n° 10 sobre el 
uso y seguridad de calderas

Con el objetivo de informar y contribuir a la seguridad física de las personas 
que operan calderas y otros equipos que funcionan con vapor de agua, la 
CChC Punta Arenas realizó una charla donde se detalló expresamente la 
normativa que deben cumplir las instituciones ligadas al Decreto Supremo 
N° 10 de la Subsecretaría de Salud Pública.
Todas las calderas, autoclaves y equipos que utilicen vapor de agua están 
sometidos bajo este Decreto, excepto, las que están instaladas en casas de 
uso residencial, destinadas a casa habitación; sí estas son utilizadas para 
comercio o alguna otra actividad económica, inmediatamente pasa a regirse 
por la legislación en cuestión. 
La charla fue organizada por el Consejero Nacional, Hernán del Canto y 
estuvo a cargo de Néstor Muñoz, ingeniero civil industrial y químico de la 
universidad de Magallanes, quien destacó que: “esta actividad, nos permite 
dar a conocer el tema, que no es muy claro para muchos y acaba de salir 
a la palestra”.

Comité de Infraestructura de la CChC Punta Arenas conoce 
cartera de proyectos de la Dirección de Vialidad

El Comité de infraestructura de la CChC Punta Arenas, se encuentra profun-
dizando en los proyectos de vialidad que se ejecutarán próximamente en la 
región, por lo cual se reunió con el director de la Dirección de Vialidad en 
la región, Rodrigo Lorca, quien expuso parte del panorama de inversiones y 
proyectos que se ejecutarán próximamente.
Cristian Prieto, past presidente de la CChC Punta Arenas, explicó que “esto 
es parte del relacionamiento constante que tenemos con la dirección de 
Vialidad y el ministerio de Obras Públicas... Lo que apuntamos como CChC, 
es que esta modalidad de revisión de los proyectos de inversión en zonas 
extremas se mantenga por un tiempo más largo, esperamos buenas noti-
cias en el segundo semestre y que modalidades que sean utilizadas hoy 
día como el costo / eficiencia se mantengan, porque es la única manera de 
realizar grandes inversiones de infraestructura y cubrir el déficit que tiene 
actualmente la región”.
Por su parte, Lorca destacó los proyectos emblemáticos de la cartera, tales 
como: Vicuña – Yendegaia, Hollemberg – Río Pérez, algunas iniciativas nue-
vas para abrir circuitos en Última Esperanza, como del río Serrano al puerto 
Bellavista, Chile por Chile y algunos que ya está en ejecución en la etapa 
diseño, como Calafate – Rufin. Los proyectos se están licitando ahora y hay 
algunas otras obras que tienen continuidad en el tiempo como las conser-
vaciones globales.
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La “Certificación Edificio Sustentable” es un 
sistema nacional que permite evaluar, calificar 
y certificar el comportamiento ambiental de 
edificios de uso público en Chile, tanto nuevos 
como existentes, sin diferenciar administración 
o propiedad pública o privada.
Se basa en el cumplimiento de un conjunto 
de variables, desagregadas en requerimien-
tos obligatorios y voluntarios que entregan 
puntaje. Para certificarse se debe cumplir con 
los requerimientos obligatorios y tener como 
mínimo 30 puntos de 100.
El sistema fue desarrollado por el Instituto de 
la Construcción con el apoyo y la participación 
formal de 13 instituciones públicas y privadas. 
CES es apoyada por el Ministerio de Obras 
Públicas, la CChC, el Colegio de Arquitectos de 
Chile y el propio IC, que actúa como entidad 
administradora.

CIB fue establecida en 1953 como una asociación cuyos objetivos son 
estimular y facilitar la cooperación y el intercambio de información 
internacional, entre los institutos de investigación gubernamentales en 
el sector de la construcción.
Su propósito es proporcionar una red global para mejorar el entorno cons-
truido. Su alcance cubre los aspectos técnicos, económicos, ambientales, 
organizativos y otros del entorno construido durante todas las etapas del 
ciclo de vida, dirigiéndose a todos los pasos en el proceso de investigación 
básica y aplicada, la documentación y la transferencia de los resultados 
de la investigación e implementación y aplicación real de ellos.

iiSBE es una organización internacional sin 
fines de lucro, cuyo objetivo general es facilitar y 
promover activamente la adopción de políticas, 
métodos y herramientas para acelerar el movi-
miento hacia un entorno global sostenible. iiSBE 
tiene un Consejo Internacional de Administración 
de casi todos los continentes y una pequeña 
Secretaría, situado en Ottawa, Canadá.
La actividad más importante es la creación de 
redes y ayudar a los especialistas y generalis-
tas para conocer las capacidades y necesida-
des de cada uno. 
Uno de los proyectos más importantes de iiSBE 
es SBTool, que trata de un marco genérico para 
calificar el rendimiento sostenible de edificios y 
proyectos. También puede ser pensado como 
herramienta para ayudar a organizaciones a 
desarrollar sistemas SBTool locales.

La GBCe es una organización autónoma afiliada 
a la Asociación Internacional, sin fines de lucro, 
“World Green Building Council”, WGBC, de la 
cual constituye el Consejo Español. Trabaja en 
el marco de la Asociación“International Iniciati-
ve for a Sustainable Built Environment”, iiSBE, 
de la cual constituye el Capítulo Español.
La Asociación se constituyó en Madrid y 
cuenta con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad de obrar de acuerdo con la 
legislación vigente sobre asociaciones.
Es una organización comprometida con impul-
sar la transformación del sector de la edifi-
cación hacia la sostenibilidad, promoviendo 
aquellas iniciativas que proporcionen al sector 
metodologías y herramientas actualizadas y 
homologables internacionalmente que permi-
tan de forma objetiva la evaluación y certifica-
ción de la sostenibilidad de los edificios.

SBA es una plataforma estratégica para la industria de operadores de 
certificaciones para edificación sostenible. Aboga por la certificación de 
calidad y su papel en el desarrollo de edificios sostenibles.
Reúne a los operadores de herramientas para la calificación y certifica-
ción de edificios sostenibles, organizaciones que definen estándares, 
centros nacionales de investigación sobre construcción, así como agen-
tes clave en la promoción inmobiliaria, la construcción o la fabricación 
de productos para la construcción.
Su propósito es avanzar en la certificación de calidad y promover su 
papel en el desarrollo de edificios sostenibles, para lo cual desarrolla 
una serie de acciones y directrices. 

GBCe – Green Building Council España
http://www.gbce.es/

Sustainable Building Alliance
http://www.sballiance.org/es/

Certificación Edificio Sustentable - CES
www.certificacionsustentable.cl

CIB – International Council for Research and Innovation 
in Building and Construction
http://www.cibworld.nl/site/home/index.html

International Initiative for a Sustainable 
Built Environment
http://www.iisbe.org/
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ANUARIO DE ESTADÍSTICAS DEL COBRE 
Y OTROS MINERALES: 1996-2015 
= YEARBOOK COPPER AND OTHER 
MINERAL STATISTICS. 35A ED. 
COMISIÓN CHILENA DEL COBRE. San-
tiago, Chile: COCHILCO, 2015. 170 p.
El anuario COCHILCO incluye estadís-
ticas del cobre y otros minerales, entre 
1996 y 2015, que refl ejan la situación 
de la minería nacional e internacio-
nal. Incluye datos sobre producción 
y exportaciones, antecedentes de 
tributación minera, sobre consumo de 
insumos estratégicos como la energía 
y el ácido sulfúrico, estadísticas de 
costos de producción, minería regional 
y comercio internacional del cobre, 
entre otros. 
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CÓDIGO DEL TRABAJO. 1A ED.
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
DIRECCIÓN DEL TRABAJO (CHILE). 
Santiago, Chile: Boletín Laboral Eds., 
2016, abril. 418 p.
Documento que establece los aspectos 
esenciales y de consulta de la relación 
laboral entre personas, empresas e 
instituciones en Chile.

Contiene: Del contrato individual de 
trabajo y de la capacitación laboral - De 
la protección a los trabajadores - De 
las organizaciones sindicales y del de-
legado de personal - De la negociación 
colectiva - De la jurisdicción laboral.

INFRAESTRUCTURA PARA LA EQUIDAD 
SOCIAL E INTEGRACIÓN: TRANSPORTE 
PÚBLICO.
DE GRANGE, LOUIS; GONZÁLEZ R., 
FELIPE; CChC. GERENCIA DE ESTUDIOS. 
Publicado en: Documentos de Política 
Pública. CChC, no.4 (2015), 45 p.
Análisis crítico relativo a la importancia 
que presenta la infraestructura públi-
ca, especialmente aquella destinada al 
transporte y a la movilidad de las per-
sonas, como un efectivo mecanismo 
para reducir la brecha de inequidad. 
Contiene: Inequidad social en el trans-
porte urbano de Santiago - Inequidad 
en la movilidad: antecedentes relevan-
tes y análisis de la EOD-2012 - Presen-
tación de propuestas - Financiamiento 
de los proyectos propuestos.

LEYES TRIBUTARIAS. 1A ED.
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES 
DIRECCIÓN DEL TRABAJO (CHILE). 
Santiago, Chile: Boletín Laboral Eds., 
2016, abril. 754 p.
Recopilación de las leyes más destaca-
das para la práctica tributaria, en una 
edición comentada con referencias 
relativas a circulares, resoluciones y ju-
risprudencias administrativas. Contiene: 
Decreto Ley no. 830 sobre Código Tri-
butario - Ley sobre Impuesto a la Renta 
contenida en el artículo 1° del Decreto 
Ley no. 824 - Decreto Ley no. 825 Ley 
sobre Impuesto a las Ventas y Servicios 
- Decreto Ley no. 3475 Ley sobre 
Impuesto de Timbres y Estampillas.

RELACIÓN ENTRE MANDANTES Y CON-
TRATISTAS: UNA PREOCUPACIÓN PER-
MANENTE DE LA CChC = RELATIONSHIP 
BETWEEN OWNERS AND CONTRACTORS: 
A PERMANENT CONCERN OF THE CHI-
LEAN CHAMBER OF CONSTRUCTION.
HURTADO CICARELLI, JAVIER, editor; 
CChC. [Stgo., Chile]: CChC, 2015. 63 p.
Análisis de la relación contractual 
entre quienes contratan servicios y 
quienes los proveen en la industria de 
la construcción. Presenta información 
para monitorear, evaluar y contribuir 
en las relaciones establecidas entre 
mandantes y contratistas. Contiene: 
Introducción - Objetivos - Quienes 
participaron - Sector al que pertenecen 
los mandantes, etc. 

LAS CINCO DISFUNCIONES DE UN 
EQUIPO: UN INTELIGENTE MODELO 
PARA FORMAR UN EQUIPO COHESIO-
NADO Y EFICAZ. 8A ED.
LENCIONI, PATRICK. Barcelona, España: 
Urano, 2003. 215 p.
La fábula - Suerte - Primera parte. 
Bajo rendimiento - Segunda parte. 
Encender el fuego - Tercera parte. 
Levantamiento de pesas - Cuarta 
parte. Tracción - El modelo - Visión de 
conjunto del modelo - Evaluación del 
equipo - Comprender y superar las 
cinco disfunciones - Una nota sobre el 
tiempo: los métodos de Kathryn - Ho-
menaje especial al trabajo en equipo.

50 AÑOS MUTUAL DE SEGURIDAD: UNA 
HISTORIA DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL EN CHILE.
DEL VILLAR, CARMEN , editor; MUTUAL 
DE SEGURIDAD. Stgo., Chile: Mutual de 
Seguridad, 2016, junio. 150 p.
Historia que recoge las cinco décadas 
de vida de la Mutual de Seguridad 
CChC, en un relato acerca del devenir 
de la seguridad social y laboral en 
Chile. Se revisa la historia de las pri-
meras leyes laborales, los accidentes 
del trabajo y la prevención. Contiene 
capítulos sobre el origen del sistema 
de seguridad y salud en el trabajo, la 
evolución de la seguridad y salud labo-
ral, la atención médica de accidentes 
del trabajo, e historia de la Mutual. 

THE ART OF SHAPING THE METROPOLIS.
ORTIZ, PEDRO B. Nueva York: McGraw-
Hill, 2014. 188 p.
Estudio que aborda el desarrollo de 
las ciudades y la forma de organizarse 
para preservar el núcleo histórico de 
la ciudad, sin dejar de lado el cuidado 
del medio ambiente. Con propuestas 
de desarrollo sostenible que integren 
transporte, vivienda, producción y pro-
blemas sociales. En base a la experien-
cia de Madrid, se ofrece una guía para 
abordar los desafíos que enfrentan los 
gobiernos, los profesionales, agentes 
de sectores privados y públicos en el 
proceso de crecimiento y evolución de 
las ciudades.
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Programa de 
Integración 
Social y 
Territorial 
(DS 19)

Durante los últimos 25 años, la política 

del MINVU tuvo como objetivo dar una so-

lución habitacional a la población carente 

de ésta, sin preocupaciones relativas al de-

sarrollo urbano y del entorno. 

Pero en lo más reciente, el MINVU die-

ra un giro, reemplazando la prioridad en el 

acceso a la vivienda por la de integración 

social y un estándar urbano superior (lo-

calización). Para ello implementó primero 

transitoriamente el DS 116, que derivó en 

el Programa de Integración Social y Territo-

rial, DS 19, de carácter permanente.

El nuevo programa busca establecer 

una política habitacional que considere 

conjuntamente los conceptos “vivienda” y 

“barrio” en una sola intervención integral, y 

que además aborde ciertas aristas que otros 

programas, como el DS 01 y DS 49, no con-

sideraban. Para ello, el DS 19 prioriza en su 

diseño su ejecución en regiones, ciudades 

y comunas con mayor demanda habita-

cional insatisfecha, buscando establecer la 

integración social en forma física a través 

de los proyectos habitacionales a construir, 

con iniciativas que incorporan un mayor 

estándar y distintas tipologías de viviendas, 

barrios con equipamiento y una buena lo-

calización cercana a servicios y transporte 

público. El Ministerio otorgará por medio 

de este programa un subsidio a familias que 

requieran apoyo del Estado. 

El programa, además, tiene como obje-

tivo transitorio reducir la demanda no eje-

cutada de subsidios otorgados que se en-

cuentra vigente a la fecha, tanto de sectores 

vulnerables como medios. 

No obstante, a pesar de la mayor comple-

titud a la que aspira esta política, se eviden-

cian aspectos preocupantes. Por ejemplo:

Subsidios cruzados entre las distintas ti-

pologías de vivienda, al igual que lo obser-

vado, una vez puesto en práctica, en el DS 

116. La venta de departamentos y casas a fa-

milias de sectores medios es la que financia 

y hace posible que las viviendas asignadas 

a familias vulnerables puedan ejecutarse 

acorde a los estándares exigidos y desarro-

llarse en un mejor ambiente. El riesgo que 

subyace en esta práctica es la posible es-

tigmatización de los proyectos integrados, 

caracterizándose como conjuntos donde la 

convivencia es desfavorable y los proyectos 

van a perder su valor. 

Además, es posible plantear, dada la 

proximidad entre los plazos de ejecución de 

ambos Programas, una potencial migración 

de familias desde el Programa regulado por 

el DS 116 al DS 19, debido a las diferencias 

generadas entre ambos reglamentos en ma-

teria de precios de la vivienda, montos de 

subsidios y bonos. En la misma línea, tam-

bién preocupa la situación de los proyectos 

DS 01, para sectores emergentes y medios 

que se encontraban en desarrollo previos 

a la puesta en marcha del DS 116 y actual 

DS 19. En este sentido, se deben considerar 

los problemas que genera en el mercado in-

mobiliario la incorporación de nuevos pro-

gramas que cuentan con condiciones más 

ventajosas a los ya en desarrollo.

En tanto, destaca la posibilidad de que el 

SERVIU entregue terrenos de su propiedad 

para el desarrollo de proyectos DS 19 sin 

considerar lo siguiente: el mercado es más 

eficiente en la búsqueda de suelo con atri-

butos deseados que el Estado, pero se re-

quiere que este último revele cuáles son di-

chas prioridades; las adquisiciones de suelo 

por parte del SERVIU generan distorsiones; 

la entrega de suelo a proyectos sin transpa-

rentar su costo, representa una competen-

cia desleal hacia aquellos proyectos que si 

incorporan el precio del suelo.

No obstante, pareciera en primera ins-

tancia un acierto por parte del Estado el 

cambio de énfasis en la política habitacio-

nal focalizada en la vivienda a una integra-

ción socio espacial. Sin embargo, surge la 

interrogante sobre si Proyectos Integrados 

Habitacionales son un buen catalizador 

para lograr dicho propósito. 

Francisco Valdés Hernández
Economista, Gerencia de Estudios

Cámara Chilena de la Construcción
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Pareciera en primera instancia un acierto, 
por parte del Estado, el cambio de énfasis 
en la política habitacional focalizada en la 
vivienda a una integración socio espacial.





Ilustración: Marcelo Escobar
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