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Estimados Socios y Comunidad de Ñuble:
  Cada nueva edición de revista “Ñuble Construye” significa un im-
portante desafío como sede, ya que en sus páginas plasmamos 
el espíritu de la CChC, de comprometernos con la contingencia, el 
progreso de nuestro gremio y el impacto en la comunidad donde 
estamos insertos.
   Sin duda, los desafíos de la construcción sustentable y la labor 
sostenida de la CChC en torno a la innovación y búsqueda de 
nuevas opciones que permitan avanzar en la optimización de 
recursos que dialoguen con el entorno y aporten a una mejor 
calidad de vida, será un artículo muy interesante de leer y discu-
tir. Precisamente, durante este año hemos iniciado en todas nuestras 
sedes el proceso de Certificación Edificio Sustentable (CES).
    Esta visión se enlaza a su vez con una de las grandes tareas 
que nos hemos fijado como gremio: la Sostenibilidad  Empre-
sarial, uno de los ejes fundamentales que debe guiar la labor 
de cada uno de sus integrantes. Al conjugar las dimensiones 
sociales, económicas y ambientales se plantea una nueva forma 
de situar y proyectar las empresas en sintonía con sus metas y el 
entorno. Un desafío que reconocemos y hacemos propio. 
   Siguiendo con la actualidad, una vez más abordamos las implicancias 
de la Reforma Tributaria en la vivienda, considerando que ha requerido 
un proceso de análisis y mejoramiento dada su incidencia en el sector 
construcción, abarcando los diferentes proyectos habitacionales. 
   Al mismo tiempo, quisimos mencionar en forma especial el Tea-
tro Municipal de Chillán, que para su plena habilitación debió esperar 
más de siete décadas. Un paso clave en el avance de la ciudad hacia 
un nuevo escenario como futura capital de la Región del Ñuble.
   A todo ello se suman interesantes artículos sobre el trabajo 
desarrollado este año por los diferentes comités y comisiones. 
Charlas, talleres, seminarios, sin olvidar originales actividades de 
camaradería y, por supuesto, nuestra emblemática FIC Ñuble, ratifi-
can  la dedicación, energía y entrega de nuestros socios. 
  En este sentido, también hemos querido dedicar un espacio a 
los desafíos que asumimos como nuevo Consejo Regional, en el 
corto, mediano y largo plazo, con  propuestas que signifiquen un 
aporte para cada socio y acciones en las que se plasme nuestra 
visión sobre Ñuble como nuevo territorio regional. 
  Por supuesto, también resaltamos la significativa batería de 
proyectos sociales que se han desarrollado con el propósito de 
aportar a un mayor bienestar de los trabajadores y sus familias, 
lo que demuestra el compromiso del gremio con su salud, edu-
cación, vivienda, entre otros ámbitos.
  Es así que esta décima edición de “Ñuble Construye” espera ser una 
nueva oportunidad para conocer, comprender y valorar la certera la-
bor de la CChC Chillán, eco de los valores y desafíos que han definido 
a la Cámara Chilena de la Construcción en sus 65 años de historia. 

Claudia Rigall Gallegos
Presidenta CChC Chillán
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esperar más de setenta años para su habili-
tación definitiva, que lo dejó convertido en un 
referente en materia de infraestructura cultu-
ral del sur del país. 
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La octava versión sólo obtuvo positivos re-
sultados, tanto en visitas como en ventas, 
confirmando que se trata del gran evento 
inmobiliario de Ñuble. 

46 Relevantes Iniciativas Sociales 
Nuevamente, se confirma el trabajo del 
gremio en torno al bienestar de los tra-
bajadores y sus familias con interesantes 
proyectos en salud, educación, vivienda, 
deporte y cultura. 

El Consejo Regional 2016-2018 ha planteado 
importantes líneas de acción con el propósito de 
potenciar el trabajo del gremio en la zona, conside-
rando propuestas para los socios así como la activa 
participación en los grandes temas contingentes. 

14 La Reforma Tributaria ha implicado importantes 
desafíos para el sector construcción. La aplica-
ción de IVA a la vivienda desde 2017 y la condi-
ción de exención de impuesto para la vivienda 
subsidiada son ejes que concentran el análisis. 

04 Construcción Sustentable
Dentro de la innovación propia del sector, el 
concepto de sustentabilidad avanza con fuer-
za trayendo sus propuestas que hablan de 
edificaciones eficientes, que optimizan los re-
cursos y mantienen un diálogo armónico con 
el entorno. 

IVA a la Vivienda

Lineamientos Gremiales

Teatro Municipal de Chillán
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SOSTENIBILIDAD 
                        EMPRESARIAL, 
                     un gran DEsafío

  Dentro de su accionar, la CChC ha reconocido 
la importancia de promover la sostenibilidad 
como una nueva forma de hacer empresa, en-
tendiendo los desafíos del presente que impo-
nen conjugar en armonía las dimensiones so-
ciales, ambientales y económicas. 

La Cámara Chilena de la Construcción definió el 2016 
como el año de la sostenibilidad dando con ello 
una señal clara que este concepto resulta funda-

mental para su visión de futuro y de sus asociados. 
Sin embargo, este trabajo lleva ya varios años con la 
creación el año 2013 de la Comisión de Sostenibilidad 
Empresarial, que es liderada por Enrique Loeser.
   Desde ese momento, su trabajo ha estado orienta-
do al cumplimiento de su objetivo fundamental refe-
rido a “contribuir a aumentar la competitividad de las 
empresas socias de la CChC y comenzar a instalar en 
ellas una nueva forma de hacer empresa basado en su 
nuevo rol en la creación de valor social, lo anterior por 
medio de la integración estratégica de la sostenibilidad 
empresarial en la gestión de las empresas socias”.
   Para llevar adelante este lineamiento ha desarro-
llado una serie de actividades. Es así como este año 
se organizó el Seminario Sostenibilidad durante la 
Semana de la Construcción a lo que se agrega la par-
ticipación en diversas instancias gremiales como la 
presentación en el Encuentro Nacional de Directivos 
CChC realizado en Concepción.

OBJETIVO CLAVE: 

Una gran estrategia

  Tomando en cuenta que dentro de los objetivos de la 
Comisión de Sostenibilidad Empresarial se encuentra 
diseñar y ejecutar un modelo con recomendaciones de 
gestión en sostenibilidad para las empresas del sector 
construcción, que incorpore las dimensiones sociales, am-
bientales y económicas, se llevó adelante el proyecto “In-
tegración estratégica de la Sostenibilidad en las  empresas 
socias de la CChC” que contó con la asesoría técnica del 
Centro Vincular de la Universidad Católica de Valparaíso. 
  En el desarrollo de la iniciativa, que se extendió desde 
2015 hasta una parte de 2016, se llevó a cabo un pro-
ceso de identificación y relacionamiento con *stackehol-
ders y levantamiento de temas estratégicos. A ello se 
sumó un diagnóstico del gremio y las prácticas de las 
empresas socias en sostenibilidad.
   Tras su finalización el proyecto dio como resultado una 
estrategia llamada “Ruta 5.3 Integración Estratégica de la 
Sostenibilidad en la CChC y sus Empresas Socias” que per-
mitirá orientar el accionar de la CChC y acercar a las empre-
sas socias a lo largo del país, al significado y gestión de la  
sostenibilidad. 
  Cabe destacar, que esta estrategia fue aprobada por la 
Mesa Directa Nacional el 16 de agosto de 2016 y se pro-
yecta el inminente inicio de la fase de ejecución de las prin-
cipales acciones definidas en la estrategia. Todo un desafío 
que movilizará a la CChC y, por ende, a todos sus socios para 
hacer que la sostenibilidad se integre en sus empresas. 

Ventajas 
La sostenibilidad empresarial asegura un mejor 

desempeño de la compañía, prestigio social, 
licencia social para operar y mayores rentabilidades 

en el largo plazo.

El premio Empresa Sostenible 
CCHC tiene como objetivo recono-
cer aquellas empresas que están 

adoptando la Sostenibilidad como 
parte de  su gestión de negocios 

en sus ámbitos Económico, Social 
y Medio Ambiental.
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Enrique Loeser presidente de la Comisión Sostenibilidad Empresarial

* En el ámbito empresarial, significa interesado o  parte interesada



 ConstrUCCión     
          sUstentable,          el futuro de las edificaciones 

LINEAMIENTO CLAVE: 

Como parte del 
dinamismo del 
sector construcción, 
el concepto de 
sustentabilidad 
aparece como 
prioritario en la 
actualidad, siendo 
los diferentes 
sistemas de 
certificación una de 
las herramientas 
más consideradas 
para promover 
proyectos de 
vanguardia. 

La construcción se sitúa como 
un sector de gran incidencia 
en la economía a lo que se 

suma su intenso ritmo dado por 
las nuevas exigencias y las in-
novaciones tecnológicas. En ese 
escenario aparece como clave 
la Construcción Sustentable, un 
tema que llegó para quedarse en 
la agenda del sector. 
      La Estrategia Nacional de Cons-
trucción Sustentable señala que la 
construcción sustentable se en-
tiende como “el modo de concebir 
el diseño arquitectónico y urbanís-
tico, que se refiere a la incorpora-
ción del concepto de sustentabili-
dad en el proceso de planificación, 
diseño, construcción y operación de 
las edificaciones y su entorno, y que 
busca optimizar los recursos natu-
rales y los sistemas de edificación 
de tal modo que minimicen el im-
pacto sobre el medio ambiente y la 
salud de las personas”. Esto implica 
asumir una renovada mirada para 
todo el ciclo de vida de una edifica-
ción, generando un impacto positi-
vo en la comunidad y el entorno.

Validando la sUstentabilidad

  A nivel país, la tendencia a la cons-
trucción sustentable es aún incipien-
te, pero se vislumbra ya una tenden-
cia al alza, por el creciente interés 
en la aplicación de sistemas de ca-
lificación y certificación. De acuerdo 
al diagnóstico realizado por el Pro-
grama de Innovación en Construcción 
Sustentable (CORFO-CCHC-CDT), existe 
para la construcción sustentable una 

  Es importante precisar que la sus-
tentabilidad asume tres dimen-
siones que buscan ser abordadas 
en cada proyecto: medioambiental 
con beneficios como menos emi-
siones de CO2, reducción de resi-
duos y menor consumo de agua y 
uso de energía; social, aportando 
al desarrollo de espacios que en-
treguen una mejor calidad de vida 
para sus residentes; y económica, 
con ventajas como la baja en cos-
tos operacionales, mejor retorno 
de la inversión, aumento de la de-
manda e incremento del valor de 
la propiedad. 
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oportunidad de negocio e inversión cerca-
na a las 2 mil MM de dólares al año, lo que 
equivale a alrededor de un 20% del merca-
do de la edificación en Chile al 2025. 
  Actualmente, todos los sistemas 
son voluntarios, siendo el más utili-
zado en el país el Sistema de Certi-
ficación LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design o Lide-
razgo en Energía y Diseño Ambien-
tal), elaborado en Estados Unidos, 
el cual implica una evaluación de 
edificios verdes abordando el diseño, 
construcción y operación. Por ejem-
plo, dentro de sus siete categorías 
considera eficiencia del agua, energía 
y atmósfera, la utilización de mate-
riales, el manejo de desechos en la 
etapa constructiva, innovación y dí-
seño junto a  la calidad del ambiente 
interior. Esta certificación se aplica de 
acuerdo al tipo de proyecto y existen 
diferentes niveles de certificación. 
   Sin embargo, destacan los esfuer-
zos locales por desarrollar sistemas 
propios que permitan evaluar las 
edificaciones. En esta línea se en-
cuentra la Certificación Edificio Sus-
tentable (CES) que evalúa, califica y 
certifica el comportamiento ambien-
tal de edificios de uso público en Chile. 
Este método fue desarrollado por el 
Instituto de la Construcción (Corpora-
ción de derecho privado de la que la 
CChC es socio fundador gestor), que 
además hoy lo administra, contando 
con el respaldo de los ámbitos públi-
co y privado, representados en el Mi-
nisterio de Obras Públicas, la Cámara 
Chilena de la Construcción y el Colegio 
de Arquitectos de Chile.

Código de Construcción 
Sustentable para Viviendas

Guía de buenas prácticas que 
tiene como propósito mejorar 

el desempeño ambiental de las 
viviendas. La primera versión 

fue desarrollada en conjunto con 
Building Research Establishment 
(BRE) entidad británica dedicada 
a la innovación urbana y en edi-
ficaciones. Una de sus grandes 
ventajas es que sus propuestas 
pueden ser aplicadas a todo tipo 

de edificaciones. Por ejemplo, 
dentro de sus propuestas busca 

fomentar el uso eficiente del 
agua y la energía en el diseño, 

construcción y operación de las 
viviendas, reducir los residuos de 
construcción y fomentar la espe-
cificación de materiales con un 
bajo impacto medioambiental. 

   En este sentido, el sistema, que 
implicó 2 años para su desarrollo y la 
participación de un total de 17 insti-
tuciones, aborda las diferentes eta-
pas asociadas a una edificación: el 
encargo y anteproyecto, el proyecto 
de arquitectura, proyecto de instala-
ciones, la construcción además de la 
operación y mantención. 
  A su vez, los aspectos técnicos que 
evalúa se refieren a variables vin-
culadas a la calidad del ambiente 
interior, energía, agua y manejo de 
residuos. Un detalle interesante es 
que este sistema divide el país en 
dos macrozonas, contemplando una 
variación en los puntajes de los as-
pectos temáticos de agua y calidad 
del ambiente interior de acuerdo a la 
ubicación del edificio.
   Al CES se suma la Calificación Ener-
gética de Viviendas, esfuerzo con-
junto de los ministerios de Vivienda 
y Urbanismo y Energía, que califica la 
eficiencia energética de una vivienda 
nueva (con permiso de edificación 
posterior al 04 de enero de 2007) en 
su etapa de uso, abordando los re-
querimientos de calefacción, ilumina-
ción y agua caliente sanitaria. 
   De esta manera, analiza el desem-
peño energético de la vivienda im-
plicando un etiquetado que va de las 
letras A a la G,
similar a la 
clasifica-
ción 
de 

los electrodomésticos, de acuerdo 
al análisis realizado por los evalua-
dores energéticos. Dentro de sus 
principales objetivos se encuentra 
aporta a un mayor confort térmico 
y promover la eficiencia energética 
dentro de las viviendas, haciendo 
que estos conceptos sean reconoci 
                                dos y valorados por la   
                                                comunidad. 
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Ventajas de la
Construcción
 Sustentable

- Ahorro en la operación de 
la edificación

- Mitigación de riesgos en la 
etapa de construcción

- Mejor calidad de vida para 
las personas

- Mejor potencial de 
comercialización de la 

edificación

- Relación armónica de la 
edificación con su entorno

Los DEsafíos DE construir 
DE forma sustEntabLE
Considerando la activa partici-

pación de la CChC en el Sis-
tema Certificación Edificio Sus-
tentable (CES) del Instituto de la 
Construcción, tanto en su elabo-
ración como en la incorporación 
de sus edificios gremiales a este 
sistema, Hernán Madrid, jefe de 
Certificación Edificio Sustentable, 
detalla los lineamientos y pers-
pectivas de este sistema de cer-
tificación nacional. 
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¿Cómo se relaciona el sistema CES con 
el trabajo para superar los niveles de 
contaminación ambiental que afec-
tan a las ciudades del sur del país?
    
   Uno de los aspectos principales que 
aborda la Certificación Edificio Susten-
table es el uso de la energía del edificio, 
tanto del punto de vista de reducir los 
requerimientos (demandas) por medio 
de estrategias de diseño (por ejem-
plo, aislación térmica de la envolvente) 
como de reducción de los consumos por 
medio de incorporación de equipos efi-
cientes (por ejemplo, sistemas de cale-
facción eficientes). 
Este aspecto incide directamente en la 
contaminación ambiental que generan 
los edificios en nuestras ciudades del 
sur, ya que aborda con un estándar muy 
superior al reglamentario en las condi-
ciones constructivas y los equipos para 
calefacción que se instalan.

¿Cuáles son los principales desafíos 
para la Certificación Edificio Sustenta-
ble?
   El principal desafío es consolidarse 
como herramienta que aporte a ele-
var de manera significativa el estándar 
asociado a sustentabilidad en la cons-
trucción de edificios en el país, en espe-
cífico, elevar la calidad del ambiente al 
interior para los usuarios y disminuir los 
requerimientos de energía.
En este corto periodo de funcionamien-
to, los edificios de financiamiento públi-
co se han sumado con fuerza a diseñar 
y construir proyectos que incorporen 

CES, pero nuestro actual desafío es con 
el sector privado, en que puedan incor-
porar en sus proyectos la certificación, 
labor en la cual la CChC nos ha entregado 
un fuerte apoyo al iniciar proceso para la 
certificación de sus propios edificios Sede 
y edificios de sus empresas asociadas, 
como la Caja Los Andes y Mutual. 

¿Cuáles son los objetivos en el media-
no plazo?
   Con la certificación de un número im-
portante de edificios y entregando infor-
mación valiosa para las personas, espe-
ramos que CES se transforme en un sello 
reconocido de mejores condiciones para 
los usuarios, y que aun cuando se man-
tenga como un sistema voluntario, sea 
valorado y demandado por las personas 
que, finalmente, usarán el edificio, entre-
gando una característica diferenciadora 
y promoviendo el desarrollo de edificios 
que incorporen sustentabilidad en el país.

¿Cuál es el mensaje para el sec-
tor construcción, considerando las 
proyecciones de este sistema de 
certificación?
    Las experiencias internacionales de-
muestran que en el corto o mediano plazo 
los usuarios de los edificios, es decir la “de-
manda”, tenderán a optar y exigir caracte-
rísticas de sustentabilidad en los edificios 
en los que desarrollarán sus actividades. 

Hernán Madrid.
Jefe de Certificación Edificio Sustentable



El sector 
residencial 
consume el 

20% 
de la energía a 
nivel nacional.

Guía Desarrollo 
Sustentable de Proyectos 

Inmobiliarios
Publicación, parte del Programa 
de Innovación en Construcción 
Sustentable (CORFO-CCHC-

CDT) que entrega información 
fundamental sobre la 

construcción sustentable en 
Chile. 
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   En el país esto ya está pasando, inci-
pientemente a nivel vivienda en ciuda-
des como Temuco, y seguirá avanzando, 
por lo que es importante que las em-
presas privadas del sector construcción 
se sumen prontamente, incorporando 
estrategias de sustentabilidad en sus 
proyectos y comenzando la utilización 
de la herramienta de certificación, de 
modo que se encuentren preparadas 
para cuando la demanda de este tipo de 
edificios se haga más fuerte.



VISLUMBRANDO LOS 
proyeCtos para 
el desarrollo 
Definir un panorama en 
torno a los proyectos para 
la zona sumando a ello la 
reflexión sobre el impac-
to ambiental y el uso de 
tecnología fueron linea-
mientos que definieron el 
plan de acción del Comité 
de Obras e Infraestructura 
Pública, siempre atento a 
las obras de envergadura 
para Ñuble. 

Tomarle el pulso al sector construcción a través 
del desarrollo de proyectos de alto impacto. 
Esa es una premisa central en la labor del 

Comité de Obras e Infraestructura Pública la que 
quedó plasmada en cada una de las acciones que 
impulsó como parte de su plan de trabajo. 

COMITÉ DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PÚBLICA: 

la Cartera de proyeCtos

   Una de las primeras acciones del Comité fue llevar ade-
lante una serie de reuniones con autoridades permitien-
do definir un panorama sobre las principales iniciativas 
para la zona. Es así como sostuvo una interesante reu-
nión con el Seremi del MOP, René Carvajal, y parte de su 
equipo técnico.
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Reunión para analizar los Proyectos FNDR de la zona.



reflexionando sobre el medioambiente

  Sin embargo, el análisis no se acotó sólo a la cantidad 
o tipo de proyectos, sino que también sumó la reflexión 
sobre cómo se llevan adelante. En este contexto se situó 
el Seminario “Una Verdad Incómoda: Análisis del Entorno 
y Desafíos de las Empresas, Instituciones Públicas y Co-
munidades en el Tema Ambiental”, actividad organizada de 
forma conjunta con Mutual de Seguridad CChC. 
La jornada comenzó con la exposición que dio nombre al 

     Dicha instancia comenzó con una 
exposición sobre las líneas de traba-
jo de esta cartera, dando paso luego 
a un análisis de los principales pro-
yectos para la región, destacando 
para Ñuble iniciativas como el Em-
balse Punilla; las reposiciones de 
los puentes Confluencia y Pinto; la 
construcción y mejoramiento de la 
ruta Cobquecura-Dichato; y la cons-
trucción del Canal de la Luz.
En tanto, una segunda reunión se 
coordinó con Samuel Domínguez, 

los desafíos del seCtor

 En tanto, pensando en la aplicación de tecnología, el 
Comité impulsó el Seminario “Asfaltos en el mercado 
Chileno, Usos de los mismos, Procesos Constructivos  y 
Control de Calidad  en la Construcción”, instancia que per-
mitió abordar una amplia variedad de temas relevantes: 
riegos bituminosos, revestimientos del tipo Slurry Seal, 
micros pavimentos y tratamiento superficial doble, pro-
ducción de mezclas asfálticas en caliente y construcción 
de capas de rodadura (transporte, extendido, compac-
tación, terminación).  La perspectiva clave fue analizar 
el escenario actual considerando las nuevas tecnologías. 
   Cabe destacar que la ocasión contó con la participación 
de expertos del Instituto Chileno del Asfalto (ICHAS).

Jefe Inversión FNDR (Fondo Nacional de desarrollo Re-
gional), sobre el comportamiento presupuestario del 
FNDR y la cartera de Proyectos 2016- 2017 en la pro-
vincia de Ñuble. En la ocasión se mencionó que para los 
años 2016-2017 se contabilizan 239 iniciativas con un 
presupuesto estimado de 49 mil millones de pesos, que 
representa, aproximadamente, el 24% del presupuesto 
regional para FNDR, levemente superado por el presu-
puesto de la provincia de Concepción (27%). 
   De acuerdo a lo señalado, en Ñuble la iniciativa de ma-
yor inversión corresponde al mejoramiento de caminos 
asociado al Embalse Punilla, le siguen el proyecto de 
urbanización de Coelemu, la construcción del Gimnasio 
Municipal de Yungay y la reposición del Liceo de Porte-
zuelo, los cuales consideran un monto de inversión que 
sobrepasa los 7 mil millones de pesos. 

seminario, a cargo de Francisco González, abogado y ex-
perto en Derecho Ambiental, quien detalló temas como la 
activa participación ciudadana, la actual institucionalidad 
ambiental y la nueva ley de residuos. En tanto, la segunda 
parte del seminario implicó la exposición “Herramientas 
para el Desarrollo Sostenible” presentada por Julio Cor-
tés, Jefe Corporativo de Medio Ambiente de la Mutual de 
Seguridad CChC, contemplando aspectos como la impor-
tancia de la problemática ambiental y las diferentes he-
rramientas que posee Mutual para afrontar la gestión en 
medio ambiente.
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Reuniión con el Seremi del MOP René Carvajal

Seminario: “Una verdad Incómoda”.



sUstentabilidad 
e innoVaCión 
como prEmisas funDamEntaLEs

  Una nutrida agenda de actividades desa-
rrolló el Comité de Especialidades duran-
te el año 2016. Dentro de ellas destacó 
el Seminario “Innovación en el Desarrollo 
Habitacional”, que permitió reflexionar so-
bre las propuestas que dan un renovado 
sello a los proyectos.

Respondiendo a su amplia estructura, al reunir a los 
profesionales y empresas especializadas del sector 
construcción, el Comité de Especialidades ha pro-

curado abogar por el desarrollo de actividades que han 
tenido un especial énfasis en conocer y reflexionar sobre 
las renovadas ideas y tecnologías que pueden ser aplica-
das a los proyectos constructivos.

COMITÉ DE ESPECIALIDADES:

HaCia Una mirada sUstentable

Un concepto que se replicó de forma constante en las dife-
rentes actividades fue la sustentabilidad. Así quedó confir-
mado con el primer evento del año, el Seminario “Calefacción, 
Energía y Medio Ambiente para una Calefacción Sustentable”, 
que también sumó los esfuerzos de la Seremi de Energía, la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles junto a la 
Municipalidad de Chillán. Es así como la jornada comenzó con 
la exposición “Calidad del Aire en la Región del Biobío: Los Án-
geles y Chillán-Chillán Viejo”, detallada por Andrea Mardones, 
del equipo profesional de la Seremi de Medioambiente. A conti-

nuación expuso la Seremi de Energía, 
Carola Venegas, quien en su exposi-
ción “Energía y Calefacción” analizó el 
escenario energético del país y la vi-
sión de la agenda energética con sus 
diferentes pilares. En tanto, cerrando 
la jornada se concretó la presentación 
“Certificación de Calefactores en Chi-
le” a cargo de Cristian Barría, repre-
sentante de la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (SEC). 
En esta misma línea otra actividad 
fue la charla “Certificación Edificio 
Sustentable” (CES), ocasión en que el 
Jefe Certificación CES del Instituto de 
la Construcción, Hernán Madrid, de-
talló los diferentes aspectos de este 
sistema nacional que analiza y define 
el comportamiento ambiental de edi-
ficios de uso público en Chile. 
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La Seremi de Energía Carola Venegas destacó la impor-
tancia de abordar la descontaminación  con innovacion.



sUstentabilidad 
e innoVaCión 
como prEmisas funDamEntaLEs

innoVaCión para el fUtUro

   Sin duda, un evento clave fue el Se-
minario “Innovación en el Desarrollo 
Habitacional”. La actividad comenzó 
con la exposición de Ariel Bobadilla, 
ingeniero civil mecánico y Director 
del Centro de Investigación en Tec-
nologías de la Construcción de la 
Universidad del Bío Bío, quien se re-
firió a las propuestas de innovación 
en proyectos habitacionales socia-
les, destacando la experiencia de la 
iniciativa “Diseño Vivienda Tipo para 
Fondo Solidario de Vivienda con Efi-
ciencia Térmica, Región de la Arau-
canía”. 
     En tanto, la segunda presentación 
la realizó Jacqueline Tello, construc-

Una oportUnidad para 
fortaleCer Herramientas

Además el Comité buscó espacios 
de conocimiento para los propios 
socios, organizando  el Taller “Pre-
sentaciones Exitosas”. Es así como 
durante dos jornadas, guiadas por el 
experto en comunicación estratégica 
Luis Becerra, los participantes pro-
fundizaron en diversos aspectos del 
proceso comunicativo como técnicas 
de oratoria, expresión corporal, mo-
delos de la comunicación persuasiva 
y elementos del lenguaje no verbal. 

Directorio Online: 
Innovador proyecto de-
sarrollado por el Comité 
de Especialidades que 
tiene como propósito 
dar a conocer el perfil 

profesional de cada uno 
de los socios empresa 
y persona de la CChC 

Chillán, generando una 
significativa base de 
datos sobre el sector 

construcción en Ñuble.

www.sociosnuble.cl

tor civil y administrador de obra de 
Alcorp S.A., quien se refirió a las in-
novaciones que la empresa socia ha 
aplicado a sus proyectos en Chillán, 
como los espacios comunitarios y el 
uso de envolvente térmica, sin dejar de 
mencionar el destacado proyecto To-
rre del Sol emplazado en Copiapó. Fi-
nalmente, la tercera parte del semina-
rio implicó la participación de Fernanda 
Machuca, paisajista PUC y directora de 
Greenterra Paisajismo Integral, quien 
abordó el rol fundamental de las áreas 
verdes, considerando innovadoras 
propuestas como privilegiar las espe-
cies arbóreas y potenciar la participa-
ción de la comunidad. 

La innovación en vivienda social fue el tema del experto Ariel Bobadilla Una conferencia de prensa fue la antesala del Seminario Innovación en el 
Desarrollo Habitacional

El grupo al final de las jornadas confirmando el éxito del taller
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La mejor base 
de datos online 

del sector 
construcción de 

Ñuble.
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los Cambios del
 iVa en la ConstrUCCión

REFORMA TRIBUTARIA:  

La entrada en vigencia de la 
Reforma Tributaria ha tenido 
diversos efectos en el sector 
construcción, concentrando 
el debate la aplicación 
del IVA a la vivienda y las 
exenciones definidas en 
la misma legislación. Un 
análisis que aún no cesa, 
considerando aspectos 
como la operatividad de la 
tributación actual. 

Ha resultado un tema recurrente, que sigue en la palestra consi-
derando los cambios que ha generado en el sector. La Reforma 
Tributaria y, especialmente, la aplicación del IVA a la vivienda, ha 

conllevado una ardua labor de parte de la Cámara Chilena de la Cons-
trucción, que ha planteando a las autoridades propuestas, que abordan 
tanto los alcances como la operatividad, de la Ley 20.780, que introdu-
ce una serie de modificaciones  al D.L. N°825, que entró en vigencia el 
1° de enero del 2016. 
   A partir de ese momento la industria inmobiliaria pasó a ser gravada 
con IVA a la venta de inmuebles nuevos y usados, cualquiera sea el ven-
dedor, siempre que sea habitual. En este sentido, se hace muy necesa-
rio tener claro cuáles son las situaciones en las cuales la transacción de 
venta de una vivienda puede quedar exenta de aplicar dicho impuesto.

gestión ClaVe

   Precisamente, reflejando el conti-
nuo análisis de esta ley, la Cámara 
Chilena de la Construcción impulsó 
una importante gestión, que derivó 
en la reciente indicación presentada 
por el Gobierno al Proyecto de Ley de 
Presupuesto del Sector Público para 
el año 2017, que extiende desde el 31 
de diciembre de 2016 hasta el 31 de 
marzo del próximo año el plazo para 
ingresar a las direcciones de obras 
municipales la solicitud de recepción 
municipal de proyectos que fueron o 
están siendo ejecutados y vendidos, 
los que cumplen con los requisitos 

para quedar exentos del pago de IVA.
Esta indicación tiene como objetivo 
mitigar una situación de fuerza ma-
yor generada por el paro de funciona-
rios públicos que se extendió por 15 
días: la imposibilidad de ingresar las 
solicitudes a las direcciones de obras 
municipales y tramitar permisos en 
distintas reparticiones públicas.
De acuerdo a las cifras manejadas por 
el gremio, fruto de estas dificultades 
alrededor de 30.000 viviendas en el 
país, muchas de ellas con promesas 
de compraventa ya firmadas, que, 
estando en condiciones de cumplir 
con los requisitos previstos por la ley, 

estaban afectadas por la posibilidad 
de pagar obligatoriamente el IVA. De 
esta manera, se corrigió una dificul-
tad no imputable a las inmobiliarias ni 
a los compradores. 
Cabe precisar, que antes de esta in-
dicación se aplicaba la exención a las 
viviendas con permiso de edificación 
anterior al 1° de enero del año 2016 
y que se terminaran de construir du-
rante el 2016 y su solicitud de recep-
ción definitiva fuese ingresada a la 
respectiva Dirección de Obras Mu-
nicipales con fecha anterior al 1° de 
enero del 2017, independiente del 
año que sea vendida. 
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la nUeVa dinámiCa tribUtaria

    Es importante recordar, que a par-
tir de 2017 toda vivienda nueva paga 
IVA, excepto la vivienda financiada 
con subsidio. Además, son afectos a 
este impuesto todos aquellos con-
tratos de construcción destinados 
a ampliaciones o mejoramientos de 
viviendas ya existentes,  incluye aquí 
el Programa de Protección del Patri-
monio Familiar y todos los progra-
mas que tengan por objeto amplia-
ciones o mejoramientos. También 
están afectos a IVA aquellos proyec-
tos habitacionales que son ejecuta-
dos en sitios que no son de propie-
dad de los beneficiarios del subsidio 
o del Comité que los representa. En 
esta situación no se da la coinciden-
cia que quien encarga la obra es el 
mismo que luego transfiere las vi-
viendas a las familias beneficiadas.

    En tanto, son exentos de IVA aque-
llos contratos de construcción en si-
tio propio, pues en este caso la cons-
trucción de la vivienda es encargada 
por el beneficiario del subsidio en un 
terreno de su propiedad,  ya sea esto 
en forma individual o colectiva. Tam-
bién entran en
esta exen
ción los contratos  de construcción 
en nuevos terrenos (CNT) incluidos 
los mega proyectos (MP), que co-
rresponden a viviendas financiadas 
con subsidio, cuando los beneficia-
rios son dueños del terreno.
   A su vez, con relación a las exencio-
nes de IVA ligadas a las fechas, te-
nemos que tampoco serán gravadas 
con IVA aquellas viviendas respecto 
de las cuales se celebró una promesa 
a través de escritura pública o cual-
quier instrumento público notariado 

antes del 1° de enero del 2016.
Precisamente, esta última exención 
tuvo un particular efecto en el sector. 
“Este beneficio produjo que en 2015 
creciera mucho la venta, 30% respec-
to del año anterior, aproximadamen-
te. Se trata de una vivienda que se 
anticipó, ya que la gente adelantó la 
decisión producto del beneficio. Por 
ello, este año se evidencia una baja 
importante en la venta de viviendas, 
que va a llegar al 35 ó 40% de caída, 
lo que es bastante notable, asimi-         
lándose a las ventas del año 2010.      
   Luego, probablemente, en 2018 se 
pueda recuperar un nivel de venta 
parecido al de los años 2013 y 2014. La 
única justificación del alza de las ventas 
en 2015 fue el IVA” precisa Javier Hur-
tado, gerente de Estudios de la Cámara 
Chilena de la Construcción analizando 
las cifras generales del sector.
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el esCenario de la ViVienda sUbsidiada

  Como ya se había señalado, de acuerdo a la le-
gislación vigente y la serie de circulares emitidas, 
queda exenta del pago de IVA la adquisición de vi-
viendas financiadas en todo o parte por subsidios 
otorgados por el MINVU ya sea mediante compra-
venta, contrato general de construcción, o median-
te contrato de arriendo con opción de compra.
También está la posibilidad que el beneficiario 
encargue, a través de una entidad patrocinante, 
la construcción de la vivienda, en este caso para 
que exista la exención debe coincidir quien hace 
el encargo de construcción,  con quien transfiere 
el dominio de la vivienda al beneficiario, una vez 
terminada la construcción. Se entiende que quien 
“encarga” la construcción es siempre el beneficia-
rio, así lo haga a través de de un Comité de Familia.
   Esta excepción ha generado una serie de consul-
tas desde las empresas constructoras e inmobi-
liarias, considerando la operatividad contable que 
implica este cambio, tomando en cuenta que hay 
proyectos que implican la venta paralela con y sin 
subsidio. “El problema que aún no se soluciona es 
cómo se va a distribuir el IVA en este tipo de even-
tos. La empresa va a tener una mezcla de unidades 
vendidas con subsidio y otras no, por lo que de-
berá buscar una fórmula de prorratear los gastos 
exentos y los gastos afectos. Es complejo ya que 
se tiene un periodo largo de construcción asumien-
do gastos y no se sabe si aplica la exención, es un 
tema de incertidumbre en el caso puntual del pro-
rrateo. Ese es el último punto que está en discu-
sión”, aclara Javier Hurtado. 
   De hecho, este es el aspecto que concentra el ac-
tual diálogo con las autoridades en todas las regio-
nes del país, a la espera del pronunciamiento que 
establezca los pasos a seguir para cada etapa de 
tributación. 
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   Reconociendo este ritmo cambiante y las diver-
sas variables que inciden en la construcción, la re-
comendación es asumir todos estos procesos con 
prudencia. “En términos generales aconsejo caute-
la, independiente del tema del IVA. La economía no 
está creciendo fuertemente, estamos proyectando 
un año 2017 de bajo crecimiento y 2018, probable-
mente, tampoco va a repuntar demasiado. Por ello, 
yo diría que ante este escenario se debe ser cauto 
de no generar una sobreoferta puntual que pueda 
tener problemas en la venta misma. En el negocio 
inmobiliario hay que manejar un stock razonable 
para el periodo que viene, tomando el pulso sobre 
lo que pasa en cada lugar respecto a la oferta y de-
manda existentes”, agrega Hurtado. 

La extensión hasta el 31 
de marzo de 2017 del 
plazo para ingresar a 

las direcciones de obras 
municipales la solicitud 

de recepción municipal de 
proyectos habitacionales, 

fue un gran logro 
gestionado por la CChC.



¿Quiénes son considerados vendedores 
habituales? 
Aquellos que hayan comprado una vivienda 
con la intención de revenderla. Aquellas 
personas o empresas que se dedican a la 
compra y venta de bienes inmuebles como 
empresas inmobiliarias y constructoras.

Si vendo la casa donde vivo y no me 
dedico al negocio inmobiliario ¿debo 
pagar IVA?
El impuesto  solo se aplica a vendedores 
habituales, por lo tanto, en este caso no se 
aplica el impuesto, puesto que la vivienda se 
compró para su uso y no con la intencionalidad 
de reventa.

Las preguntas  que  trae el IVA

Si vendo un terreno ¿pago IVA?
No, los terrenos están exentos de la aplicación 
del impuesto.

Si vendo mi casa antes que transcurra 
el plazo de 1 año desde su compra o 
construcción ¿pago IVA?
La ley establece una presunción de 
habitualidad respecto de todos aquellos que 
vendan antes de cumplido un año desde la 
compra o construcción de la vivienda, por lo 
cual se debiese aplicar IVA. Sin embargo,  esta 
la opción de que el vendedor demuestre que 
no se trata de un vendedor habitual a pesar de 
estar vendiendo antes de un año.



PENSANDO EN LOS 
SOCIOS Y SUS 
FAMILIAS

Con el propósito 
de entregar 
beneficios 
especiales a 
los socios y sus 
familias existe 
la Corporación 
de Bienestar 
y Salud que 
aborda los 
más diversos 
ámbitos como 
salud, cultura, 
previsión y 
educación. 

Un Seguro Catastrófico que 
considera sólo el pago del 
30% de la prima, ya que el 

70% lo financia la Corporación. 
Que financia el 100% del copa-
go producto de una enfermedad 
o accidente grave (sobre un de-
ducible de UF 50), que posee un 
plan libre elección en cualquier 
establecimiento salud, que tiene 
un capital asegurado por even-
to de 15.000 UF, que considera 
una edad de ingreso hasta los 69 
años y 364 días junto a una per-
manencia hasta los 99 años y con 
la posibilidad de sumar a los hijos 
hasta los 24 años.
A este gran beneficio, el Segu-
ro Catastrófico de Salud, pueden 
acceder quienes se sumen a la 
Corporación Bienestar y Salud 
(CBS), única entidad de la Cámara 
Chilena de la Construcción que se 
preocupa exclusivamente de las 
necesidades de sus socios y gru-
po familiar, como una forma de 

CORPORACIÓN DE BIENESTAR Y SALUD: 

aportar a su calidad de vida y retri-
buir su compromiso y trabajo por 
el gremio. Por ello, siempre está 
abierta la invitación a ser parte de 
este espacio disfrutando de todas 
sus propuestas, las que es posible 
conocer en su web www.bienes-
tarsocios.cl 
Además, la búsqueda de renova-
dos beneficios es continua, lo que 
se ejemplifica con el nuevo beneficio 
Seguro Complementario, que tiene 
como elemento a destacar el reem-
bolso de los gastos médicos después 
de haber aplicado la cobertura de su 
sistema de salud.
Este seguro promete mitigar los gas-
tos en salud que el socio o su familia 
pueden presentar. Contratando esta 
nueva cobertura en conjunto con el 
Seguro Catastrófico CBS, permitirá al 
afiliado acceder a una ampliación de 
beneficios hospitalarios disminuyen-
do el deducible, incluso a UF 0, según 
porcentaje de bonificación previsional 
de cada asegurado.
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Una gran oportUnidad para todos los soCios

Porcentaje 
de Cobertura 
Isapre o 
Fonasa  

Deducible 
del Seguro 
Catastrófico 
CBS  

Rebaja de 
Deducible (*)  Deducible Final 

Mayor a 80%  UF 50  UF 50 UF 0 

Mayor a 60% 
y menor o 
igual a 80%  

UF 50 UF 30 UF 20 

Mayor a 40% 
y menor o 
igual a 60% 

UF 50 UF 15 UF 35 

Menor o 
igual a 40%  UF 50 UF 0 UF 50 

Inquietudes o consultas so-
bre la Corporación de Bien-

estar y Salud al mail 
bienestarsocios@cchc.cl
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     El socio y consejero nacional René Poblete Castañe-
da, representante de la Corporación de Bienestar y Salud 
ante la CChC Chillán, destaca las grandes opciones que 
entrega esta relevante entidad. 

¿Cuál es el objetivo de la CBS?
   La Corporación canaliza beneficios, descuentos y conve-
nios exclusivos para los socios y sus familias en salud, previ-
sión, seguros, recreación, educación y cultura. De hecho, en 
Chillán se han concretado interesantes iniciativas para los 
socios y sus familias como la vacunación contra la influenza 
y las asesorías previsionales. 

¿Cuál es el beneficio de ser parte de la Corporación?
  La ventaja de formar parte de la Corporación es la opción 
de recibir múltiples beneficios que cada año van crecien-
do. Por ejemplo, uno de los beneficios más potentes, es 
el Seguro Catastrófico, exclusivo para socios CChC, que 
además de ser un producto que es financiado en un 70% 
por la Corporación, entrega tranquilidad a los socios y sus 
familias frente a eventos de salud de alto costo, junto con 
el complementario, entregan una alternativa inmejorable. 
   Además debo destacar los chequeos preventivos de 
salud para los socios, herramienta que permite detectar 
a tiempo enfermedades y patologías, con el fin de reac-
cionar oportunamente a través de un tratamiento o con-
trol. Se pueden realizar éstos exámenes en Avansalud, 
Clínica Tabancura en Santiago y también en Sanatorio 
Aleman de Concepción.

¿Qué tiene que hacer un socio para sumarse?
  Muy simple, para incorporarse debe completar una soli-
citud y considerar el pago de una cuota anual. Cumpliendo 
este trámite se abrirá a la oportunidad de disfrutar todos 
los beneficios. 

¿Cuánto cuesta ser parte de la Corporación?
Exactamente, 0,48 UF al año para los socios persona y 
1,44 UF para los socios empresa, considerando el grupo 
familiar, de cada uno de ellos. Además, de inmediato se 
confirman los beneficios como la oportunidad de adquirir 
gratis 3 seguros obligatorios (SOAP).
  Analizando la amplia variedad de beneficios,  se observa una 
actualización constante.
Así es y un gran ejemplo es el nuevo Seguro Complemen-
tario, que posibilita el reembolso de gastos médicos lue-
go de haber aplicado la cobertura sea de isapre o Fonasa. 
Además, la cobertura incluye prestaciones hospitalarias, 
ambulatorias y compra de medicamentos, además de 
reembolsos automáticos por medio del sistema I-Med 
(huella digital),  en farmacias que están en convenio.

¿Cuál es el mensaje para los socios?     
Insto a todos los socios a ser parte de la Corporación ya 
que solo significa  ventajas. El socio no puede estar fue-
ra porque implica restarse de grandes beneficios. Todos 
pueden acceder a estas oportunidades, las que además se 
van multiplicando gracias al trabajo activo por el gremio. 
Ante cualquier inquietud o consulta estoy llano a dialogar 
y apoyar a los socios en su proceso de incorporación. 

René Poblete Castañeda, Representante CBS Chillán



BENEFICIOS CORPORACIÓN

BIENESTAR 
Y SALUD 

PREVENTIVOS: 
Chequeos Médicos Socios: 

- Santiago (Clínica Avansalud y 
Clinica Tabancura.
- CChC Valparaíso (Clínica Reñaca)
- CChC Concepción (Sanatorio 
Alemán)

Batería de Exámenes preventivos 
Atención Personalizada

ALOJAMIENTO POR SALUD

- Beneficio para socios (as) de 
regiones. 

- Financiamiento de hasta 50% del 
total por la estadía en Alessandría 
Apart Hotel y Cordillera Suites.

Máximo 10 días 
(15 días para regiones extremas).

ASESORÍA PREVISIONAL
Y DE SALUD
- Análisis completo de los ante-
cedentes previsionales.

- Tipo y modalidad de pensión 
más adecuada.

- Orientación profesional sobre  
planes de salud.

Asesorías para JubilaciónDESCUENTOS Y RESERVAS 
Especiales Caja Los Andes

- Afiliados a Caja Los Andes: 
30% de descuento, sobre 
precios de lista en todos 
los Centros Vacacionales 
de Caja Los Andes, 
independientemente de la 
temporada.

- Descuento de 5% para no 
afiliados a la Caja.

Beneficio para socio, cónyuge e hijos.

SEGURO CATASTRÓFICO

- El socio paga solo el 30% de 
la prima; el otro 70% es por 
cuenta de la Corporación Bien-
estar y Salud CChC.
- Libre Elección de Clínica u 
Hospital..

Tope edad de ingreso: 69 años.

OBRAS DE TEATRO Y 
CONCIERTOS

-Eventos culturales cerrados y 
exclusivos para socios (socio/a 
y  acompañantes).
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POTENCIANDO EL CONOCIMIENTO Y LOS 
ESPACIOS DE FORMACIÓN

COMISIÓN DE EDUCACIÓN: 

Respondiendo a las 
inquietudes del propio 
gremio, la CChC Chillán ha 
propiciado la creación de la 
Comisión de Educación que 
dentro de sus objetivos 
busca potenciar la 
formación de excelencia de 
estudiantes y trabajadores 
del sector construcción. 

En la búsqueda de generar 
nuevos espacios dentro de 
la labor gremial, surgió en el 

Comité de Industriales y Provee-
dores la propuesta de conformar 
la Comisión de Educación, una 
instancia que convocara a las ins-
tituciones y profesionales ligados 
al ámbito educativo, con el fin de 
llevar adelante un trabajo conjun-
to que abordara la formación den-
tro del sector construcción junto a 
un rol activo hacia la comunidad. 

La idea tuvo eco y es así como ya 
se han desarrollado varias reu-
niones, en las que han participa-
do representantes de las institu-
ciones socias Inacap, Centro de 
Formación Técnica Santo Tomás 
y el Instituto Profesional Virginio 
Gómez junto a socios dedicados a 
la docencia, para dar forma a esta 
iniciativa con miras a su plan de 
trabajo 2017. 
  Como parte de las primeras ac-
ciones, el presidente de la co-
misión, socio Cristián Saavedra, 
participó del Segundo Encuentro 
Nacional de Educación Empresa 
organizado por la Comisión Educa-
ción Empresa de la CChC Temuco. 
  Todo esta labor ha permitido que 
los integrantes definan como mi-
sión “contribuir en la formación de 
excelencia, capacitación y desa-
rrollo profesional de los estudian-
tes del área construcción y traba-
jadores de las empresas socias a 
través de una labor colaborativa y 
vinculante entre las instituciones 
de educación superior y la CChC”. 

   

A su vez, sus principales objetivos 
se agrupan de acuerdo a los si-
guientes lineamientos:

  • Incentivar la colaboración mutua 
entre las distintas instituciones de 
educación superior promoviendo 
sinergias mediante actividades de 
complementación curricular y capa-
citaciones para los estudiantes de 
las carreras del área construcción. 

   • Promover la participación de las 
empresas socias en el proceso de 
formación de los estudiantes de 
educación superior, acercando el 
alumnado al mundo empresarial. 

  • Compartir experiencias en la 
formación de profesionales de la 
construcción.

  • Detectar las necesidades del 
sector construcción con el fin de 
mejorar los procesos educativos. 

  • Coordinar actividades de cola-
boración hacia la comunidad de 
parte de los estudiantes de las ins-
tituciones de educación superior, 
que participan en la comisión. 

Visión 
Lograr ser reconocido como un grupo colaborativo, que convoca las visiones de las distintas entidades educativas, 
para aportar en la formación de excelencia de estudiantes y trabajadores a través de la capacitación entregada por 

profesionales del área. 
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Comisión de Educación CChC Chillán



LIDERAZGO Y PROYECCIONES

PARA ÑUBLE
Una importante labor 
está impulsando el ac-
tual Consejo Regional, 
considerando temas que 
buscan entregar un ma-
yor beneficio a los so-
cios y acciones que tie-
nen directa relación con 
proyectar el desarrollo 
de la zona de la mano 
de la nueva propuesta 
de regionalización. 

Un hecho central durante el año en que la CChC celebró sus 
65 años de historia, fue el proceso eleccionario y definición 
del nuevo Consejo Regional para el periodo 2016-2018. 

Fruto de ello, los líderes gremiales de Chillán están encabezados 
por Claudia Rigall Gallegos como presidenta, a quien se suman 
Gerardo Cifuentes Caamaño como vicepresidente gremial; Carla 
Fuentes Segura como vicepresidenta de gestión; Ariel Larenas del 
Valle como past presidente; y los consejeros regionales Rodrigo 
Escobar Quintana, Jorge Figueroa Moreno  y Enrique Sepúlveda 
Bornand. 

 “Nuestro compromiso es profundo con el gremio, que gracias al 
trabajo y voluntad de cada uno de sus socios se ha convertido en 
un referente y un actor social fundamental. Y desde esta profunda 
tradición que fortalece a la Cámara, invitamos a todos a ser parte 
de esta nueva etapa, pues sólo contando con cada uno de ustedes 
podremos llevar adelante un trabajo de excelencia, desarrollan-

GESTIÓN GREMIAL:
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La activa participación de los socios es uno de los pilares del gremio.



los primeros meses de trabajo

   Durante el segundo semestre de 
2016 el nuevo Consejo Regional 
ha trabajado de forma muy activa 
definiendo acciones que, en primer 
lugar, otorguen continuidad a la 
labor de las directivas anteriores, 
sumando a ello los grandes 
lineamientos definidos por la CChC a 
nivel nacional.

do una visión conjunta, que 
convoque nuestros anhelos 
y expectativas, y así seguir 
creciendo y haciendo de la 
Cámara Chilena de la Cons-
trucción Chillán una repre-
sentación que destaque 
por su gestión y la búsque-
da de constantes desafíos” 
precisó Claudia Rigall en 
su mensaje durante la ce-
remonia de proclamación, 
como presidenta de la CChC 
Chillán. 
  De esta manera, se dio ini-
cio a una nueva etapa en la 
historia gremial de la CChC 
Chillán con su séptima 
presidencia desde que se 
conformó la organización 
a nivel local, y quinta des-
de que funciona como una 
sede autónoma. 

Es así como los directivos respaldaron 
la creación de la Comisión Educación 
y han continuado el análisis crítico 
sobe la infraestructura para la 
zona, considerando el desafío de 
la nueva Región de Ñuble, aspecto 
que ha sido abordado en detalle en 
las reuniones sostenidas con las 
diferentes autoridades. 
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Las actividades de difusión han sido relevantes con el propósito de destcar los lineamientos del Consejo Regional.

Consejo Regional Actual Jorge Figueroa, Rodrigo Escobar, Claudia Rigall, Ariel Larenas, Carla Fuentes, Enrique Sepúlveda y Gerardo Cifuentes



lineamientos HaCia el fUtUro

  Pero las tareas no se detienen y el Consejo Regional ha 
delineado un accionar para el próximo año que considera 
dos ámbitos: el bienestar de los socios y los grandes 
temas de ciudad.
   De esta manera, de acuerdo al primer eje se estableció 
la renovación del Café del Socio creando un espacio 
confortable para que los integrantes del gremio se 
sientan cómodos y con opciones que  permitan realizar 
distintas actividades. 
  A ello se agregará la implementación de un quincho, ya que 
resulta necesario para realizar eventos de camaradería que 
permitan potenciar la fraternidad y compromiso entre los 
socios durante cualquier época del año. La idea es concretar 
esta iniciativa durante el año 2017. 
  Todas estas ideas se complementan con el objetivo de 
fortalecer la participación de los socios, maximizar los 
beneficios de ser parte del gremio y propiciar la llegada 
de nuevos participantes que enriquezcan la visión de la 
CChC como un actor fundamental en Ñuble.
  Precisamente, volviendo la mirada a la zona aparece la 
necesidad de considerar los grandes temas que definen la 
contingencia. En primer lugar, se encuentra el desafío de 
Chillán de convertirse en capital regional. En este sentido, 
la propuesta es analizar el panorama actual en cuanto a 
la infraestructura crítica mínima para la implementación 

de la nueva unidad territorial.
  En este aspecto, será relevante ahondar en las 
experiencias, manteniendo una comunicación directa 
con las cámaras regionales de XV Región de Arica y 
Parinacota y la XIV Región de Los Ríos, sumando a ello 
el desarrollo de una Misión Tecnológica que permita 
conocer experiencias extranjeras sobre la definición de 
nuevas estructuras territoriales y administrativas. 
   A su vez, con el propósito de potenciar el diálogo sobre 
el desarrollo urbano se encuentra dentro de los objeti-
vos la creación de un consejo transversal, que implique 
la participación de distintos actores sociales, el cual per-
mita desarrollar una visión de ciudad según las necesi-
dades actuales de los habitantes de Chillán y las impli-
cancias de la nueva región.
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La inauguración de la galería de presidentes destacó la historia de la sede

Las reuniones con autoridades han permitido abordar temas como la infraestructura. 



Tras dos jornadas de votaciones, en 
las que participaron el 58,9% de los 

socios de la CChC Chillán se definió la 
nueva Mesa Directiva y los Consejeros 

Regionales para el periodo
  2016-2018. 

  Nuestro compromiso 
es profundo con el 
gremio, que gracias al 
trabajo y voluntad de 
cada uno de sus socios 
se ha convertido en un 
referente y un actor 
social fundamental.

“

          ”
Claudia Rigall Gallegos,
 Presidenta CChC Chillán
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  Al mismo tiempo, se busca continuar con una participación 
activa en los procesos asociados a los instrumentos de 
planificación y  potenciar los estudios locales que per-
mitan analizar el presente y establecer líneas de acción. 
Al mismo tiempo, considerando la necesidad de seguir 
respaldando iniciativas fundamentales para el desarro-
llo, el gremio a nivel local se ha propuesto impulsar el 
proyecto Circunvalación Oriente, realizando un segui-
miento a su estado actual y proyectando cuáles son los 
pasos fundamentales que debe seguir, considerando 
aspectos como los beneficios sociales y económicos de 
esta iniciativa. 
De esta manera, el actual Consejo Regional trabaja 
desde la premisa de seguir realizando una contribución 
constante al desarrollo de la zona, como un actor clave 
que ha establecido un fuerte compromiso con sus socios 
y toda la comunidad.

El Informe de Infraestructura Crítica ha sido esencial en el plan de relacionamiento. 



TODO UN ÉXITO RESULTÓ LA 
FIC ÑUBLE 2016

GRAN EVENTO ANUAL:  

El gran evento inmobiliario 
de Ñuble propuso una 
serie de innovaciones 
que sólo ratificaron su 
consolidación y positiva 
respuesta del público, ya 
que se incrementaron las 
ventas de viviendas y los 
asistentes superaron la 
cifra esperada.

Aunque el clima en aquellas 
jornadas asumió un protago-

nismo inusitado con cambiantes 
condiciones que iban desde altas 
temperaturas a imprevistos mo-
mentos de lluvia, esta inestabilidad no 
se hizo parte de la FIC Ñuble, sólo 
alcanzó éxitos. 
  Al llevar este resultado a cifras 
sólo se confirmó el análisis posi-
tivo: más de 18 mil personas vi-
sitaron esta octava versión, que 

reunió a más del 90% de los pro-
yectos habitacionales que confor-
man la actual oferta en la zona.
Además, 2 casas fueron vendidas 
y otras 6 quedaron con promesas 
de venta. A ello se sumó que hubo 
expositores que llegaron a más 
de 90 cotizaciones en sus stands, 
ratificando que el interés por la vi-
vienda propia no merma y que la 
FIC se yergue como la gran vitrina 
inmobiliaria de Ñuble. 
 

La ceremonia de los ladrillos es un simbólico momento de la inauguración

Flash Mob  Orquesta Sinfónica Juvenil Claudio Arrau 
León, durante la inauguración.
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Una Versión renoVada

  Pero ciertamente, el éxito de esta 
versión comenzó meses antes, ya 
que se definió que primarían las no-
vedades. Lo primero fue el ajuste de 
su calendarización, dejando su reali-
zación sólo durante días hábiles (23, 
24 y 25 de noviembre), respondien-
do a una propuesta planteada por 
los propios expositores.
  A su vez, como parte de una estra-
tegia de posicionamiento, se lanzó 
una nueva imagen de la FIC Ñuble, a 
lo que se agregó la activación de las 
plataformas digitales a través de una 
página web oficial, twitter y Fanpage, 
generando una nueva oportunidad de 
acercamiento a la comunidad. 
  Un tercer hito fue la definición, por 
primera vez en la historia del even-
to, de un auspiciador: Casino Marina 
del Sol, confirmando la confianza que 
genera la FIC y respondiendo a la idea 
de establecer alianzas estratégicas 
con actores relevantes, en este caso 
un proyecto de envergadura. En esta 
misma línea se definió como media 

Un Cierre memorable

Y para que no quedara ninguna duda 
sobre la nueva propuesta de la FIC 
Ñuble se llevó a cabo un entretenido 
show de cierre que consideró el Pre-
mio al Mejor Stand, que recayó en la 
Constructora e Inmobiliaria Malpo, 
luego de una evaluación de la comi-
sión organizadora que abordó esté-
tica, originalidad, multimedia y pro-
puesta gráfica. Además, como una 
forma de agradecer la participación 
de los 21 expositores se hizo entrega 
de un diploma especial de reconoci-
miento a sus representantes.
  También fue elegida la Reina FIC Ñu-
ble 2016, cetro que quedó en manos 
de Leslie Merino representante de la 

partner del evento a Crónica Chillán. 
“De alguna manera, quisimos ser una 
expresión patente de nuestro slogan 
´El momento es ahora´: las ideas 
no podían quedar para una próxima 
versión, era esta la ocasión para dar 
paso a la innovación, que aplicada con 
certeza, fortalece la consolidación de 
un evento, lo que ha sido compren-
dido muy bien por los expositores e 
invitados especiales, quienes creye-
ron una vez más en este evento, el 
gran evento inmobiliario de Ñuble”, 
precisó Carla Fuentes, presidenta de 
la Comisión FIC durante la ceremo-
nia de inauguración, que contó con la 
participación de socios, autoridades e 
invitados especiales.
   Esto se vio corroborado en las jorna-
das del evento con actividades como 
el lanzamiento del directorio digital 
www.sociosnuble.cl , plataforma que 
tiene como objetivo dar a conocer a 
la comunidad la oferta de servicios 
y productos de los socios de la CChC 
Chillán.

empresa Green Terra, quien se con-
virtió en la flamante soberana de esta 
versión. 
Para cerrar la ocasión, la música se 
hizo presente con la actuación del do-
ble de Américo, quien entregó un gra-
to momento tanto a los participantes 
de la FIC como los transeúntes que 
pasaban por el lugar, reafirmando el 
protagonismo indiscutido del gran 
evento inmobiliario de Ñuble. 

Leslie Merino, reina FIC Ñuble 2016

El doble de Américo en la clausura..

Reconocimiento a los expositores

Premio al Mejor Stand fue para Malpo.

Mas de 18.000 visitas sumó esta versión de la FIC

Más de 90 cotizaciones  alcanzaron algunos stands
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TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN, 

LA CULMINACIÓN      
    DE UN GRAN           
PROYECTO

OBRA DE CIUDAD:



Luego de más de 
setenta años, el Teatro 

Municipal de Chillán 
quedó completamente 
habilitado, conjugando 

la visión del proyecto 
original con las 

innovaciones tecnológicas 
presentes en el sector 

construcción.

La visión de hace siete dé-
cadas con la tecnología de 

hoy. Esa particular conjuga-
ción de tiempos se concretó 
en el Teatro Municipal de Chi-
llán con el desarrollo del pro-
yecto que permitió su habili-
tación definitiva. Una iniciativa 
que confirmó la mirada de fu-
turo de quienes fueron parte 
de la reconstrucción de Chillán 
tras el terremoto de 1939.

mirando la Historia

Todo comenzó con el proceso de 
actualización del proyecto inicial to-
mando como base los antecedentes 
originales del año 1942 que fueron 
aportados por el Ministerio de Obras 
Públicas. El arquitecto proyectista 
de la Dirección de Planificación Mu-
nicipal (Secpla) de la Municipalidad 
de Chillán, Nicolás Sandoval, seña-
la que se trataba, básicamente, de 
un legajo de planos de arquitectura 
e ingeniería, los que sirvieron como 
sustento para la recuperación de es-
pacios, el reconocimiento de la exis-
tencia de un foso para la orquesta 
y la identificación de los elementos 
estructurales del edificio en general. 
No se contó con antecedentes pre-
vios de especialidades, por lo que 
éstas respondieron a nuevos reque-
rimientos derivados del programa 
arquitectónico planteado.
  Este diálogo procuró mantener la 
esencia del edificio: una construc-
ción sólida proyectada en hormigón 
armado, cuya magnitud es de 6.500 
metros cuadrados, pensada para per-
petuarse en el tiempo y resistir futu-
ros movimientos telúricos. Las ruinas 
no podían volver a ser parte de la his-
toria de Chillán. 
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La reacondicionada Sala Claudio Arrau.

El proyecto de iluminaciòn resultò fundamental en cada espacio..



paso a paso

  La puesta en marcha de este proyecto se inició con la 
etapa asociada a las obras civiles, que implicaron el des-
arme de la estructuras existentes que por la naturaleza 
de la obra debían ser reemplazadas, como por ejemplo 
la techumbre, reposición de estucos, apertura de vanos 
para intercomunicar los distintos recintos, estructuras 
de tramoya y de soporte de revestimientos de la Gran 
Sala.  A ello se agregó la reposición de pavimentos, im-
plementación de ascensor, iluminación escénica y nor-
mal, sistema de detección de incendios, implementación 
de escenario, puertas acústicas, sistema de climatiza-
ción y habilitación de servicios higiénicos.
  El Inspector Técnico de Obras de la Municipalidad de 
Chillán, Aquiles Pino, manifiesta que el primer desafío 
al trabajar en una estructura existe de hace más de 70 
años, fue el desmantelamiento de la cubierta central y la 
construcción de la nueva sobre vigas curvas de hormigón 
armado para luego ensamblar la estructura adicional de 
acero que soporta el revestimiento acústico de la Gran 
Sala y la tramoya.  Por otra parte, la ejecución de las dis-
tintas especialidades, como climatización, electricidad, 
sanitarias, audio, fue compleja debido a la configuración 
de la estructura del edificio, ya que dentro de sus carac-
terísticas constructivas encontramos las losas de hormi-
gón a distinta altura, áreas aisladas en donde la principal 
preocupación era no debilitar los muros producto de las 
perforaciones  para pasar las diferentes líneas de ductos.

El Teatro Municipal 
era parte del 

proyecto Edificios 
Municipales de los 

arquitectos Ricardo 
Müller H. y Enrique 

Cooper A. cuya 
obra gruesa fue 

entregada en 1943.
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El Teatro dejó un espacio para recordar su historia.



   A su vez, un tema fundamental estuvo asociado 
a desarrollar una acústica de primer nivel una vez 
culminados los trabajos en la Gran Sala, que dentro 
de sus principales características cuenta con 1.218 
butacas ubicadas en tres niveles, un escenario con 
una boca de más de 12 metros y un fondo de 13, a lo 
que se agrega un foso de orquesta para 70 músicos.
  De acuerdoo a lo que destaca el arquitecto de Se-
cpla, Nicolás Sandoval, lo relevante es el proyecto 
acústico reflejado en el revestimiento interior de la 
sala de espectáculos, la que fue diseñada a la medi-
da del recinto y orientada a maximizar la experiencia 
del espectador en lo que se refiere a la percepción 
sonora.
   La segunda etapa fue el equipamiento que con-
sistió en la instalación de butacas y mobiliario del 
teatro; mientras, la tercera fase estuvo asociada a 
la implementación de los equipos de audio para la 
Gran sala y sala de grabación, espacio emplazado en 
el subterráneo del edificio.
  Este proceso, que se extendió por alrededor de 
un año y medio, permitió la inauguración oficial del 
Teatro Municipal el 28 de julio, constituyendo un 
verdadero hito para Ñuble. Luego de 74 años aquel 
proyecto que hablaba de un gran espacio cultural se 
convirtió en una realidad. 

Nombre del proyecto: 
Habilitación del Teatro 

Municipal de Chillán
Monto total del contrato: 

5.387.877.408 (IVA incluido)
Financiamiento:

 Gobierno Regional de la 
Región del Biobío
Unidad Técnica:

 I. Municipalidad de Chillán
Periodo de ejecución de 

obras: 
Enero de 2015 
a Julio de 2016

 

Ficha Técnica
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Una de las características más relevantes  es la acústica de la Gran Sala



HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA    
para el aVanCe 

del seCtor
Innovaciones y 
conocimientos fueron 
premisas esenciales para 
el Comité de Industriales 
y Proveedores en el 
marco de su plan de 
acción 2016. 
Sin embargo, 
potenciar redes entre 
los socios también 
resultó fundamental, 
organizando el primer 
Encuentro Zona Sur de 
comités de su tipo.

El ritmo vertiginoso que caracteriza al sector construcción es recono-
cido con claridad por el Comité de Industriales y Proveedores, que 
observa cómo las tecnologías van avanzando junto a los requeri-

mientos de los diferentes proyectos. Por ello, han llevado adelante intere-
santes propuestas analizando la realidad del sector.

COMITÉ DE INDUSTRIALES Y PROVEEDORES:

ConoCiendo más el gremio

   Una idea que planteó desde el co-
mienzo el Comité fue la importancia 
de enlazar sus actividades con las 
necesidades de los socios. Por ello, 
organizó una Reunión Almuerzo con 
socios de la CChC Chillán para co-
nocer los temas que les interesaría 
abordar en futuras charlas y talleres. 

  Un verdadero hito fue el Primer En-
cuentro Zona Sur de Comités de In-
dustriales y Proveedores, que reunió 
a representantes de Talca, Los Án-
geles, Concepción, Temuco y Chillán, 
quienes intercambiaron experiencias 
y profundizaron los lazos de camara-
dería. 

El Primer Encuentro Zona Sur reunió el 13 de mayo a socios de Talca, Los Ángeles, Chillán. Concepción y Temuco
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las téCniCas de la efiCienCia 
energétiCa

    Innegablemente, los temas asocia-
dos a la eficiencia energética fueron 
transversales en los diferentes co-
mités y, en este caso, se consideró la 
tecnología y materiales fundamen-
tales para mejorar el comportamien-
to térmico de un proyecto. 
   Es así como se llevó a cabo el Semi-
nario “Oportunidades de Reacondi-
cionamiento Térmico para Viviendas”, 
que contó, además, con el respaldo 
de la Seremi de Energía Biobío. En 
la ocasión, expuso Verena Rudloff, 
Subgerente Zona Sur de la Corpora-
ción de Desarrollo Tecnológico (CDT), 
quien se refirió a la elaboración del 
“Manual de (Re) Acondicionamiento 
Térmico. Una guía para el dueño de 
casa”. Posteriormente, se desarrolló 
la presentación “Subsidios para el 
Acondicionamiento Térmico de la Vi-
vienda y Sistema Solar Térmico para 
Agua Caliente Sanitaria” a cargo de 
César Cuadra de la Parra, represen-
tante Serviu Biobío. 
    Sin embargo, no fue la única oca-
sión, ya que luego se desarrolló la 
Charla “EIFS: Soluciones para el     

bUsCando nUeVas estrategias

  Siguiendo con sus actividades, el 
comité volvió la mirada a los requeri-
mientos de sus propios integrantes. 
Es así como organizó el Taller “Ventas 
y Negociación”, cuya relatoría estuvo 
a cargo de la docente de Inacap, Ana 
Rivera, quien durante cuatro sesiones 
abordó conceptos y estrategias fun-
damentales del proceso de venta.

  Acondicionamiento Térmico”, que 
también contó con el respaldo de la 
CDT Zona Sur, oportunidad en la que 
participaron las empresas proveedo-
ras Solcrom y STO. 
   Coronando el interés sobre este 
tema, se sumó un “Taller Teórico 
Práctico Sistema EIFS” dirigido a tra-
bajadores de las empresas socias, 
que contó con la guía técnica de la 
empresa  STO Chile. 

Cambio de Presidencia
En el marco de su agenda de trabajo, el Comité de Industriales y 
Proveedores, concretó el cambio de presidencia, dejando su car-
go el socio Mauricio Cerda, quien fue reconocido por su compro-
miso y dedicada labor, asumiendo este nuevo desafío el socio 
David Carrasco, representante de Maderas Radiata. 

Solcrom y STO lideraron las exposiciones de la Charla 
EIFS Soluciones para el Acondicionamiento Térmico

La CDT y Serviu fueron parte del Seminario Oportuni-
dades de Reacondicionamiento Térmico para Viviendas

La aplicación de una encuesta fue parte de la reunión con los socios CChC Chillán.
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ANALIZANDO LA POLÍTICA HABITACIONAL 

para la zona
Dentro de la labor 
gremial, el Comité 
de Vivienda e 
Inmobiliario ha 
puesto especial 
acento a los 
lineamientos 
de la política 
habitacional en 
Ñuble considerando 
los programas 
habitacionales 
vigentes. 

El desarrollo habitacional este 2016 ha enfrentado un escenario de 
nuevos desafíos con el panorama económico con tendencia a la des-
aceleración y los cambios impuestos por la reforma tributaria. Reco-

nociendo esto factores, el Comité de Vivienda e Inmobiliario concentró sus 
reuniones y acciones en el análisis contingente, entregando gran atención a 
la actual política habitacional.

COMITÉ DE VIVIENDA E INMOBILIARIO: 

diálogo Constante

  Desde esta perspectiva, una línea de trabajo relevante estuvo en el rela-
cionamiento con las autoridades del sector, destacando el diálogo sostenido 
con el Delegado Provincial de Serviu Ñuble, Óscar Crisóstomo, con quien, en 
diversas reuniones, ahondaron en los diferentes aspectos de la política ha-
bitacional, considerando los programas habitacionales para la provincia de 
Ñuble y las novedades del Plan de Descontaminación Ambiental con las al-
ternativas para optar a mejoramientos constructivos que optimizan el com-
portamiento térmico de las viviendas, lo que permite disminuir los requeri-
mientos de calefacción y por ende disminuir las emisiones contaminantes.
   Otro tema importante que el Comité ha abordado con las autoridades locales 
y regionales se refiere a la operatividad en la aplicaciòn del IVA a la vivienda.

En dos ocasiones se reunió el Comité de Vivienda e Inmobiliariocon el Delegado Provincial de Serviu Óscar Crisóstomo.
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programa HabitaCional ds 19

  Abordando los temas que generaban mayores inquietu-
des, se desarrolló la Charla “Programa Habitacional DS-
19 Integración Social y Territorial”, actividad que coordinó 
los esfuerzos del Comité y la Delegación Ñuble de Serviu 
con el propósito de detallar esta relevante política ha-
bitacional, reflejando además las importantes iniciativas 
que pueden ser impulsadas gracias a un trabajo conjunto 
entre los ámbitos público y privado.     
   Es así como el equipo de Serviu, liderado por Pamela 
Soto, coordinadora del Programa DS 19, abordó los dis-
tintos aspectos de este programa que considera la cons-
trucción de 25.000 viviendas nuevas, planteando requi-
sitos de calidad, integración y localización. 
     Durante la charla se precisaron las dimensiones de 
este programa habitacional, como las características 
consideradas para los proyectos, los criterios de selec-
ción, el financiamiento de las viviendas, la selección de 
los beneficiarios y su implementación. 

los segUros en la ConstrUCCión

  Sin embargo, el Comité no sólo se centró en los progra-
mas habitacionales, ya que también consideró aspectos 
relacionados con la gestión de las empresas del sector. 
Es así como propició el desarrollo de la Charla Informati-
va de Seguros Todo Riesgo Construcción, Responsabili-
dad Civil, Equipo Móvil y otros del rubro, que contó con la 
guía de expertos de Mapfre Seguros.
 En la ocasión participaron socios y representan-
tes de empresas socias quienes conocieron diversos as-
pectos de esta temática, contando además con la posi-
bilidad  de aclarar dudas e inquietudes. 

Charla sobre el DS 19 permitió aclarar aspectos del programa habitacional.

La jornada abordó temas relevantes para la gestión de las constructoras.
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FORTALECIENDO LOS LAZOS 
DE fraternidad
La originalidad fue la característica que de-
finió a las actividades de camaradería orga-
nizadas este año por los diferentes comités 
y comisiones de la CChC Chillán, confirman-
do que las oportunidades para compartir y 
estrechar lazos de amistad son fundamen-
tales para el fortalecimiento del gremio. 

Dentro de toda la labor que 
define a la CChC Chillán un 
lugar destacado lo tienen 

las actividades de camaradería, 
tomando en cuenta que son la 
ocasión propicia para que los so-
cios se conozcan, compartan vi-
siones y experiencias, fortalecien-
do el espíritu fraterno que define 
ser parte de un gremio.  

 CAMARADERÍA GREMIAL:

La alegría y fraternidad han primado en cada una de las actividades de camaradería..
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Una amena y fUtbolera 
degUstaCión

  El calendario de camaradería lo 
inauguró el Comité de Obras e In-
fraestructura Pública con una en-
tretenida Degustación de Cerveza y 
Asado de Camaradería. Cada uno de 
los asistentes pudo disfrutar de la 
exquisita cerveza Prócer y una deli-
ciosa parrilla que fue preparada por 
el socio David Carrasco. Además, 
los asistentes pudieron seguir el 
partido Chile vs. Bolivia, celebrando 
el triunfo alcanzado por La Roja. 

desCUbriendo los seCretos del Café

  El Comité de Especialidades impulsó una original Cata de Café, que contó 
con la guía experta de Hans Lozano Barista del Café Rendibú. La ocasión 
comenzó con un aromático café de bienvenida para luego dar paso a una 
detallada exposición, que abordó temas como el origen y tipos de café, con-
cluyendo con una degustación que permitió disfrutar de café en grano con 
diferentes métodos de preparación, descubriendo las diferencias de acidez, 
aroma e  intensidad.
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Unas olimpiadas mUy espeCiales

    Sin duda en un ícono que ya espera sus nuevas 
versiones, se convirtieron las “Olimpiadas Parri-
lleras”, evento propiciado por el Comité de Indus-
triales y Proveedores. En la oportunidad los dife-
rentes comités y comisiones desplegaron todo 
su talento en la preparación de un determinado 
corte de vacuno. Considerando que se trataba de 
una competencia especial, un connotado “jurado 
internacional” probó las diferentes preparacio-
nes, entregando el oro a la Comisión de Preven-
ción de Riesgos y Salud Ocupacional; en tanto la 
medalla de plata fue para el Consejo CChC Social; 
y el bronce para el Comité de Especialidades. 

disfrUtando la CoCina fUsión

   Siguiendo con las creativas acti-
vidades, el Consejo CChC Social or-
ganizó un Taller de Cocina Fusión. 
Ceviche, sándwich de cochinillo con 
salsa criolla, lomo saltado, tiradi-
tos con salsa a la huancaína y arroz 
chauffa con mariscos salteados fue-
ron las deliciosas preparaciones que 
conocieron en detalle los participan-
tes del taller. La dinámica clase con-
sideró presentación de las recetas, 
explicación sobre aderezos funda-
mentales y montaje para cerrar con 
la esperada degustación. 

El campeón de las Olimpiadas fue la Comisión de Prevención 
de Riesgos y Salud Ocupacional

Equipo Comité de Especialidades

Equipo Comité de Industriales y Proveedores

Equipo Comité de Obras e Infraestructura Pública

El Taller de Cocina Fusión del Consejo Social permitió disfrutar y conocer secretos de la gastronomía
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ABOGANDO POR LA CULTURA DE LA 

 preVenCión en los 
espaCios laborales
   La seguridad laboral es un tema fundamental para 
la CChC lo que se refleja en las acciones constantes 
que se impulsan con el propósito de lograr que la pre-
vención y autocuidado estén presentes en todas las 
empresas socias. 

La cultura de la seguridad. Allí se encuentra el horizonte de la labor 
que desarrolla la Comisión de Prevención de Riesgos y Salud Ocu-
pacional, lo que se transparenta en cada una de las acciones que 

definen su plan de trabajo.

COMISIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL:

semana de la segUridad 2016
      Una de las actividades claves del 
año fue la Semana de la Seguridad, 
coordinada durante el mes de mayo, 
cuya hito inaugural fue la visita a 
la empresa socia PROM Ingeniería 
Ltda., que ha desarrollado una sobre-
saliente gestión en seguridad, como 
lo ratifica el haber cumplido un año 
sin accidentes y la implementación 
de procesos de certificación como la 
norma OHSAS 18.001. 

El Taller Monitores de Seguridad en Obra se cerró con la entrega de certificados de participación
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Hablar desde la experienCia

    Tomando en cuenta que la búsqueda por implementar 
acciones de seguridad en los equipos de trabajo no re-
sulta sencilla, una estrategia fue compartir experiencias 
y conocer cómo las diferentes empresas del sector han 
enfrentado los desafíos. 
    Esa fue la propuesta del Taller “Disposiciones Legales 
en la Construcción”, que tuvo como eje dinámicas pre-
sentaciones e interesantes reflexiones realizadas por los 
propios integrantes de la Comisión. “Por qué Trabajar en 
Seguridad”; “Peligro y Evaluación de Riesgos en Obras 

el rol de la teCnología
Participantes del Taller Interactivo Análisis Causal de un Accidente.

Integrantes de la Comisión lideraron el Taller Disposiciones Legales.

Conferencia de prensa dio inicio a la Semana de la Seguridad

Las empresas socias reconocidas en el Cuadro de Honor 2016

   Pensando en todas las herramientas que permiten op-
timizar las estrategias de seguridad, la Comisión sumó 
a su labor el Taller “Software de Prevención de Riesgos 
y Gestión Empresarial”, que fue guiado por Patricio Fio-
ratti, encargado del área comercial zona sur de la em-
presa SafeTI, que lidera este sistema computacional. En 
la ocasión se abordaron los detalles de esta innovadora 
herramienta tecnológica conociendo sus características 
y funcionamiento tomando en cuenta que apoya la ges-
tión en prevención. y agiliza los procesos. 

     Por otra parte, desde la línea de la capacitación se de-
sarrollaron los talleres Análisis Causal de un Accidente y 
Protocolos SSO y Herramientas de Autogestión, ambos 
con el apoyo profesional de Mutual de Seguridad.
Finalmente, se concretó la Ceremonia Cuadro de Honor 
Mejor Gestión Preventiva, que reconoce a las empresas 
socias que han alcanzado una destacada gestión en ma-
teria de seguridad. 
    Este año resultaron reconocidas las empresas socias Caja 
de Compensación Los Andes, Corporación Santo Tomás 
Ltda., AFP Hábitat S.A., Megasalud S.A., Hidrocentro Ltda., 
Laboratorio Oficial Pampa Austral Ltda., Mutual de Seguri-
dad CChC, Constructora José Miguel García Ltda., PROM In-
geniería Ltda., Constructora Iraira Ltda y Ready Mix Sur S.A. 
Cabe destacar, que esta última empresa resultó galardo-
nada en la nueva categoría establecida para este año, que 
consideró las siguientes condiciones: Actividades Económi-
cas 3, 5, 6, 8 y 9; una dotación de entre 10 y 19 trabajado-
res; y 0% en las tasas de accidentabilidad y siniestralidad.

de la Construcción”; “Derecho a Saber”; “Responsabilidad 
Civil y Penal”; y “Contrato de Trabajo y Cláusulas Especia-
les” fueron los temas elegidos para la jornada que contó 
con la presencia de socios y sus equipos de trabajo. 
    A su vez, con la idea de capacitar a referentes que 
promuevan la seguridad en los espacios de trabajo, se 
llevó a cabo el Taller “Monitores de Seguridad en Obra”, 
que trató temas como liderazgo estratégico, principales 
elementos legales en salud y seguridad laboral además 
de instrumentos y técnicas preventivas.
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APORTANDO A LA CALIDAD DE VIDA 

DE LA FAMILIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN
Desarrollar iniciativas que constituyan un aporte al bienestar de los trabajadores 

y sus familias es una línea de acción fundamental para la Cámara Chilena de la 
Construcción, lo que se expresa en proyectos sociales nacionales y locales que 

responden a los más variados ámbitos como salud, educación, vivienda, recreación, 
cultura y deporte. 

EJE FUNDAMENTAL: 

27
SON LOS PROYECTOS REALIZADOS ESTE 
AÑO LOS QUE ABARCAN LAS ÁREAS 
DE EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, 
CULTURA Y VIVIENDA. 
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Doce equipos participaron en el Campeonato Fútbol 
Maestro. El campeón del torneo fue Ferretería Madrid.

El Concurso de Pintura Infantil “Chillán Limpio y Verde” fue una oportunidad 
para conocer la visión de los niños.

El Programa Antígeno Prostático por primera vez 
se realizó en Chilán con el propósito de abordar la 

detección precoz de enfermedades..

Por primera vez se realizó el Programa Cimientos II que implicó capacita-
ciones intramuros en diferentes oficios.

La empresa socia Remfisc fue la primera de 
la zona en sumarse al proyecto A pasos de tu 

casa propia 

Los talleres Hogar Más abordaron conceptos 
de sustentabilidad en la vida cotidiana.



APORTANDO A LA CALIDAD DE VIDA 

DE LA FAMILIA DE 
LA CONSTRUCCIÓN

MÁS DE 

6.000
PERSONAS
PARTICIPARON 
DE LOS DISTINTOS 
PROYECTOS SOCIALES

156
BENEFICIARIOS
TUVO ESTE 2016 EL 
PROGRAMA CIMIENTOS 
QUE LLEVÓ SU ESTRATEGIA 
DE REINSERCIÓN SOCIAL A 
NUEVAS COMUNAS DE ÑUBLE.
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Alrededor de 1400 personas se sumaron al Música Maestro con Joe Vasconcellos y Los Locos del Humor.

El proyecto Vamos al Cine benefició a un centenar de 
alumnos de la Escuela El Libertador

La Clínica Dental Móvil llegó a los mismos 
espacios laborales.

Los operativos oftalmológicos permitieron 
detectar diferentes patologías .

Las Olimpiadas de la Construcción llegaron a las 
empresas socias Constructora Salman y PROM 

Ingeniería . (imagen gentileza PROM)

Velada para Dos llegó con la emo-
ción de la obra “Jodida...pero soy tu 

madre”, de Roberto Nicolini.

El Programa Cimientos este año implicó la participación de Chillán, San Carlos, Bulnes y Yungay.

La CChC Chillán definió entregar un reconocimiento especial a 
los beneficiarios del Bono Arriendo, tomando en cuenta que 

Ñuble lideró los beneficiarios en la región.

Este año fueron beneficiados 42 estudiantes en el marco del Programa Becas .

Nivelación y Trazados fueron los temas de los 
cursos de oficios básicos .



CORRIDA DE LA CONSTRUCCIÓN: 
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Más de mil runners se 
sumaron al evento depor-
tivo que implicó un gran 
despliegue de producción 
a cargo de la Corporación 
de Deportes (Cordep). Las 
diferentes categorías que 
sumaron participantes de 
todas las edades junto a 
actividades recreativas 
dejaron memorables pos-
tales, destacando la parti-
cipación de los socios. 

El socio Gerardo Cifuentes junto a su esposa 
Norma Venegas fue un ejemplo al correr los 21k.



CELEBRANDO LOS 

65 AÑOS 
DE LA CÁMARA CHILENA 
DE LA CONSTRUCCIÓN
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El socio Boris Srain junto a su hija y compañeros de Alcorp.

El socio Darwin Muñoz se sumó en familia al 
ebvento deportivo.

El socio José Domingo Flores y todo el equipo de Consalud.

El socio Ricardo Salman también motivó a su familia y trabaja-
dores a ser parte de este evento.

La socia Paz Saavedra de Mutual de Seguridad 
obtuvo el primer lugar en su categoría.

Las empresas socias Constructora José Miguel García, Sodimac y Constructora 
Armas fueron premiadas por sumar el mayor número de trabajadores inscritos.



PARTICIPANTES FIC ÑUBLE 
2016

Agradecemos a todas las 
empresas e instituciones 

que fueron parte de la FIC 
Ñuble 2016. Su compromiso 

y dedicada participación 
permitieron que 

nuevamente el gran evento 
inmobiliario de Ñuble fuese 
un éxito. ¡Los esperamos en 

la versión 2017!
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Alcorp S.A.

Congregación Franciscana

Convet Cuerpo de Bomberos de Chillán

El auspiciador de FIC Ñuble 2016, Casino Marina del Sol

Green Terra

Hacienda Quilamapu y Viviendas 2000

Inmobiliaria Salman

Inmobiliaria Plaenge
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Ferreteria Madrid

Fundación Social CChC

García Urbani

Inmobiliaria Plaenge Instituto Santo Tomás

Malpo, Mejor Stand FIC Ñuble 2016

ViveHogar

Serviu ÑublePacal Inespa

Inacap



sociaLEs
Ceremonia proClamaCión 
Consejo regional 2016-2018
 
        En una simbólica ceremonia que convocó 
a socios, autoridades locales e invitados espe-
ciales, se concretó la proclamación del Consejo 
Regional que presidirá la labor del gremio por los 
próximos dos años. Las palabras del presiden-
te saliente, Ariel Larenas marcaron el inicio del 
evento a lo que se sumó un resumen audiovisual 
de la gestión gremial 2014-2016, destacando 
un constante trabajo en temas contingentes, 
una nutrida agenda de actividades y la poten-
ciación de un diálogo con los diferentes actores 
sociales de la zona. 
 Luego, a través de la representativa en-
trega de cascos, cada uno de los directivos sa-
lientes dio la bienvenida a los integrantes del 
Consejo Regional, que tendrá la misión de lide-
rar la labor de la CChC Chillán durante el periodo 
2016-2018, cuyo compromiso fue reafirmado 
por la presidenta Claudia Rigall en su discurso. 
 La ceremonia también consideró un re-
conocimiento especial a las presidentas de las 
comisiones de Damas y Urbanismo, María Ter-
sa Valiente y María Eugenia Rojas, respectiva-
mente; un homenaje al Consejo Regional CChC 
Chillán 2014-2016; y la entrega de un símbolo 
especial denominado “Pilares del Futuro Gre-
mial”, que representa el legado de la trayectoria 
del gremio, que trae consigo el desafío de seguir 
construyendo el porvenir con fortaleza, respon-
sabilidad y convicción. 

1

2

3
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1.- Andrés Poblete, René Poblete, Néstor Bahamonde, Solange Figueroa y Franz Iraira | 2.- Ariel Larenas, Francisco Espi-
noza, René Poblete y Alfonso Meza | 3.- Ariel Larenas, María Teresa Valiente y Carlos Sierra | 4.- Cristian Muñoz, Eduardo 
López, Caren Mendoza, Marta Gaete y Enrique Sepúlveda | 5.- Gonzalo Parra, Fernanda Machuca, María Paz Reyes, María 
Teresa Valiente, Ariel Larenas y Alfredo Canahuate | 6.- Miguel Ángel Ruz Tagle, María Eugenia Rojas y Carlos Abel Jarpa | 
7.- Norma Venegas, Gerardo Cifuentes, Jorge Osorio, Vivian Valdés, Jorge Figueroa y Wilfredo Muñoz | 8.- Olaya Hermosi-
lla, Darwin Muñoz y Soraya Muñoz | 9.- Pedro Crisóstomo, Claudio Crisóstomo, Claudia Rigall y María Claudia Crisóstomo 
| 10.- Ricardo Salman, Ignacio Goldaracena, Nicolás Larenas y Flavio Barrientos | 11.- Rodrigo Escobar, Yenifer Guzmán, 
Andrea Vera, Carla Fuentes y César Palacios

4 5

6 7

8 9

1110
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rELEvantE asambLEa DE socios y 
cELEbración DE fiEstas patrias 
  Conjugando dos grandes motivos para reunir a 
los socios se desarrolló la Segunda Asamblea y la 
Celebración de Fiestas Patrias en la sede gremial. 
La jornada comenzó con un mensaje sobre la cul-
tura de la seguridad que estuvo a cargo de Néstor 
Bahamonde, experto de Mutual de Seguridad.
 Todo continuó con las palabras de la pre-
sidenta de la CChC Chillán, Claudia Rigall, quien 
se refirió a las propuestas para el trabajo futuro 
con un fuerte énfasis en llevar adelante una labor 
mancomunada. En tanto, considerando el análisis 
del quehacer de la Sede, la vicepresidenta de ges-
tión, Carla Fuentes detalló la cuenta financiera de 
la CChC Chillán a agosto de este año; mientras el 
consejero regional Enrique Sepúlveda compartió 
un resumen de la labor gremial de acuerdo a los 
diferentes comités y comisiones. 
Con el propósito de cerrar de una forma especial 
la asamblea se procedió a la inauguración de un 
relevante espacio: la Galería de Presidentes en la 
Sala Consejo, lugar que constituye un reconoci-
miento a la historia de la Sede a través de quienes 
han liderado el nacimiento y fortalecimiento del 
gremio en Ñuble. 
 Posteriormente, dando paso al momen-
to de camaradería, los asistentes compartieron 
la celebración de fiestas patrias con la música y 
gastronomía que define las tradiciones chilenas.

1

2

3

4 5 6

7 8 9

1 y 2.- El baile y música chilena fueron parte de la jornada | 3.- La 
camaradería trajo los sabores de la gastronomía chilena | 4.- Jor-
ge Figueroa, Vivian Valdés, Stefanie Vásquez, Daniel Contreras y 
Néstor Bahamonde| 5.- Boris Srain, Ingrid Guzmán, Priscilla Ore-
llana, Alex Merino, Olaya Hermosilla y Natalia Sánchez | 6.- Lore-
na Torres, Óscar Miranda, Solange Figueroa, Ignacio Goldaracena, 
Eduardo López y Caren Mendoza | 7.- María Eugenia Rojas, René 
Poblete, Juan Cáceres y Paz Saavedra | 8.- Moraima Iturra, David 
Carrasco, Rodrigo Escobar, Darwin Muñoz y César Aburto | 9.- 
Marta Gaete, Claudio Crisóstomo, Claudia Rigall, Carla Fuentes, 
Sergio Romero y Enrique Sepúlveda
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65 AÑOS 
APORTANDO

AL DESARROLLO 
DEL PAÍS.

Porque construir Chile es obra de todos, los constructores estamos 
trabajando por el desarrollo de un país mejor. Sigamos avanzando juntos.


