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Nuestros compromisos

Dentro de las prioridades que asumimos como nueva directiva se en-
cuentra nuestro compromiso de avanzar en la generación de ciudades 
más integradas, sostenibles, competitivas y con mejor calidad de vida, 
lo que resulta fundamental si se toma en cuenta que en éstas vive el 
90% de la población nacional.

Estamos convencidos que las ciudades deben crecer y desarrollarse 
para otorgar mejores condiciones a sus habitantes e impulsar el pro-
greso del país. Un crecimiento, eso sí, que debe estar basado en amplios 
consensos y en una visión que promueva el bien común por sobre los 
intereses de grupos particulares. Y en este proceso, la participación ciu-
dadana cumple un rol estratégico, no sólo para el desarrollo urbano, sino 
también para la industria.

Creemos que es de suma importancia que dicha participación sea 
activa y represente el interés de la mayoría de los ciudadanos. Debemos 
ser capaces de discutir qué ciudad queremos para el futuro. 

Para evitar los conflictos urbanos hay que llegar antes con la solu-
ción, por lo tanto, la planificación de nuestro territorio, que se norma 
por los distintos instrumentos de planificación, debe ser oportuna, de 
lo contrario no cumple con su objetivo. Para ello se hace necesario que 
se actualicen los PRC, ya que estos instrumentos en la mayoría de las 
ciudades están sobrepasados o con normas desactualizadas.

Tener una planificación no sólo ordena la ciudad y mejora la calidad 
de vida, si no que permite focalizar la inversión pública y privada y fo-
mentar el crecimiento económico.

Otro de nuestros pilares será promover la infraestructura pública, la 
cual debiera estar íntimamente relacionada con la planificación urbana, 
las vialidades estructurantes, los puentes y puertos, ya que permite la 
integración del territorio y posicionarnos como una región industrial, 
portuaria y de servicio. 

Si queremos mejorar el desempeño de nuestras regiones es necesa-
rio contar con infraestructura de calidad, para competir en igualdad de 
condiciones, en el entorno nacional e internacional.

Sin embargo, no sólo basta con proyectar la infraestructura, también 
debemos adecuarla a la realidad de cada región. No podemos seguir cre-
ciendo si no se generan proyectos que den respuesta a las necesidades 
de cada territorio. Hoy contamos con un reglamento de concesiones 
que no da cabida a las empresas locales, lo que hace que los proyectos 
de envergadura sólo estén reservados para las grandes empresas.

Tenemos claro que sin emprendimientos ni empresarios, no hay desa-
rrollo económico. Por tal razón nuestra preocupación durante estos me-
ses estará puesta en estos temas y en todos los que sean prioritarios para 
nuestros asociados, ya que ellos son la base de nuestro trabajo gremial.

Manuel Durán Iligaray
Presidente CChC Concepción | Cámara Chilena de la Construcción
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Reportaje

El gremio local apuntará a dinamizar la industria, en tiempos que se ven complejos, según sus dirigen-
tes. En esta línea, buscará fortalecer la relación público-privada, como también mejorar la estrategia 
para el crecimiento regional. 

C      omo es tradicional, la CChC en 

Concepción desarrolló, el jueves 

11 de agosto en SurActivo, la 59a 

Asamblea de Socios, en la cual se reno-

vó la Mesa Directiva. El arquitecto Ma-

nuel Durán resultó elegido para presidir 

la instancia por el periodo 2016-2017, en 

reemplazo de Francisco Espinoza. 

El profesional, quien además es docente 

de la Universidad de Concepción y funda-

dor de la empresa de arquitectura y urba-

nismo MDI y Cía. Ltda., se desempeñaba, 

anteriormente, como vicepresidente de la 

entidad gremial. 

La nueva dirigencia quedó conforma-

da, además, por los vicepresidentes Julio 

Benito y Danilo Bonometti. En el área 

social asumirá el arquitecto Miguel Án-

gel Ruiz-Tagle. 

Durante la ceremonia, se eligió también 

el Consejo Regional (ver recuadro) y se en-

tregaron reconocimientos a socios por su 

destacada trayectoria gremial y contribu-

ción al quehacer de la entidad. 

      

Promover el desarrollo del sector 
e impulsar concesiones regionales 
entre los desafíos   

Nueva directiva trazó su hoja de ruta: 

    El nuevo timonel de la CChC 
Concepción, Manuel Durán, 
junto al ahora past presi-
dente, Francisco Espinoza.

Asimismo, el ahora past presidente, 

Francisco Espinoza, realizó un resumen 

de los hitos más relevantes de su ges-

tión. Entre ellos, destacó el fomento a la 

participación de los asociados; el apoyo 

a las pymes del sector; la promoción de 

la seguridad laboral; la incorporación del 

concepto de sostenibilidad y la preocu-

pación por los trabajadores; como ejes 

asumidos en su periodo.   

En su discurso final como presiden-

te, Espinoza abogó para que durante los 
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próximos años exista un mayor impulso a 

proyectos de infraestructura pública local, 

de manera de dinamizar a la industria y re-

activar la economía de la región. 

Desconfianza nacional
La jornada gremial –a la que asistieron 

cerca de 150 socios- tuvo además como 

expositor al abogado y columnista, Jorge 

Navarrete, quien analizó el panorama polí-

tico y económico del país. 

En su charla “Cambio y realidad: entre 

la convicción y desconfianza”, Navarrete 

detalló los factores que a su juicio han 

deteriorado la credibilidad en el Gobier-

no y que aún se mantienen como parte 

del debate. Entre ellos, la resistencia a las 

reformas estructurales, la desaceleración 

económica, el clima de inseguridad y los 

escándalos de corrupción, que han daña-

do a la propia mandataria.

Según el jurista hoy se vive el “fenóme-

no de la desconfianza”, en el cual el sector 

privado tiene un rol preponderante. 

Concesiones regionales
En tanto, tras asumir su cargo, Manuel 

Durán afirmó que sus prioridades serán re-

presentar de la mejor manera los intereses 

de sus integrantes y promover el desarro-

llo del sector. El nuevo timonel advirtió 

que enfrentará un escenario que “no es 

fácil, debido al magro crecimiento, tanto 

Una concurrida asistencia tuvo la 59° Asamblea de Socios del gremio. 

“Es el momento que las 
empresas planifiquen 
bien sus proyectos, de 
manera de acotar ries-
gos para enfrentar de 
mejor forma la ralenti-
zación económica”.

PRESENCIA FEMENINA EN 
CONSEJO REGIONAL

En la jornada de elecciones que el 
gremio sostuvo durante la Asamblea 
de Socios, se renovó parte del Consejo 
Regional. Por primera vez, llegó a este 
cargo una mujer, la empresaria, Helen 
Martin. Participa en el comité Inmo-
biliario y ha trabajado activamente en 
la comisión Finco. Entre sus objetivos 
como consejera está llevar adelante el 
Plan Estratégico de la CChC.

El consejo queda integrado también 
por Rodrigo Carrasco, Bernardo Suazo, 
Jorge Cubillos y Javier Prüssing, más los 
miembros de la actual directiva. 

manera de acotar riesgos para enfrentar de 

mejor forma la ralentización económica y 

el bajo crecimiento”. 

Señala que ante una mayor inversión 

en proyectos del sector público, las em-

presas regionales deben ver este nicho 

como una nueva oportunidad para pro-

yectarse. En este plano, afirmó que el 

gremio buscará reposicionar la alianza 

público-privada, que en su opinión es la 

estrategia de desarrollo más exitosa para 

el despegue de la región. 

Añade que entre otras tareas para su 

periodo estará impulsar un mecanismo 

de concesiones regionales; idea plan-

teada al Ministerio de Obras Públicas. 

“Esto permitiría levantar obras de in-

fraestructura, arquitectura y parques, 

entre otros, y de montos acotados que 

pudiesen ser ejecutados desde regiones, 

usando profesionales, empresas y recur-

sos locales”, precisa.

Asimismo, apuntará a buscar la mayor 

participación, tanto de mujeres en cargos 

de dirigencia, como de jóvenes, con el fin 

de fortalecer al gremio. Otros de los de-

safíos será planificar acciones tendientes a 

atraer nuevos socios e integrar a las nuevas 

generaciones que actualmente no partici-

pan en la CChC.  

por factores externos como por el clima de 

desconfianza e incertidumbre por el que 

atraviesa el país”.   

Debido a esto, destaca que la nueva 

directiva pondrá sus esfuerzos en realizar 

iniciativas que aporten al fortalecimiento, 

profesionalismo y ética de la industria.

Expresó que se debe continuar con una 

actitud proactiva y de esa forma proyectar 

los nuevos emprendimientos y desarro-

llos de acuerdo a los requerimientos de 

la sociedad. Así como también iniciativas 

de mejor calidad urbana y arquitectónica, 

que respeten el medio ambiente y sean 

sustentables en el tiempo. 

Durán agrega que, debido al actual 

panorama del sector, que presenta una 

contracción del 2%, las empresas deben 

revisar sus planes de crecimiento futuro. 

En esta línea, plantea que “es el momen-

to que planifiquen bien sus proyectos, de 
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QUE EMPRESAS SE SUMEN 

El nuevo presidente de CChC Social, 
Miguel Ángel Ruiz-Tagle, manifestó que 
el énfasis para este nuevo periodo será 
incentivar que más empresas socias uti-
licen la plataforma social que ofrece el 
gremio. “Es la mejor manera para que de-
sarrollen la RSE, mejoren el clima laboral, 
la productividad y, sobre todo, beneficien 
a los trabajadores y sus familias”. 

Destacó entre las iniciativas más exi-
tosas el programa de Atención en Fae-
na, el Plan Construye Tranquilo, la For-
mación en Obra de la ETC y el proyecto 
“A pasos de tu casa propia”. Además se 
continuará con proyectos culturales 
como Música Maestro y deportivos, 
como Fútbol Maestro.

Enfatizó que la estructura social está 
a disposición de las empresas y que 
gran parte de los proyectos son sub-
vencionados, en un gran porcentaje, 
por la CChC. 

Reportaje

Escenario de la vivienda
Por su parte, el vicepresidente, Julio 

Benito, añade como tema prioritario para 

este nuevo periodo dar énfasis en los pro-

cesos de asociatividad y sostenibilidad de 

las empresas, debido al escenario econó-

mico no tan auspicioso para el rubro. 

“Estos conceptos son claves hoy en día 

para las pymes del sector. La idea es buscar 

fórmulas para apoyarlos como gremio, que 

ojalá sean capaces de asociarse para poder 

enfrentar una situación que no se ve fácil 

en los próximos años”.

Agrega que además estarán atentos 

a cómo se irá desarrollando la política 

habitacional propuesta por el Gobierno. 

Benito precisa que “programas como el 

DS 116 y DS 19 generan activación eco-

nómica, pues incentivan nuevos proyec-

tos; pero también vemos que con ello el 

sector inmobiliario y el de la vivienda 

social tienden a diferenciarse cada vez 

menos y ése es un escenario que debe-

mos analizar”. 

El vicepresidente de la nueva mesa, Da-

nilo Bonometti, explica que la iniciativa 

sobre concesiones regionales traería una 

serie de beneficios para la industria. Men-

ciona que se mejorarían los montos de 

inversión privada en infraestructura, se le 

daría más movilidad a la oferta regional, 

se optimizaría toda la cadena productiva 

y sería un real aporte al proceso de des-

centralización.  

Explica que “hay proyectos regionales 

de menor escala que pudiesen ejecutarse 

a través de un sistema descentralizado. La 

“La iniciativa sobre 
concesiones regiona-
les traería una serie 
de beneficios para la 
industria, como una 
mayor movilidad a la 
oferta regional”.

El presidente del gremio local, Manuel Durán, en su discurso inicial tras ser elegido. 

idea es que participen empresas y profe-

sionales regionales”.

En otro ámbito, Bonometti cree que la 

nueva directiva debe reforzar el tema de la 

seguridad laboral en las empresas del rubro. 

“Es una labor compleja, porque estamos en 

otro nivel, no basta con que los trabajado-

res en obra se cuiden, sino que toda la or-

ganización debe adoptar una cultura de la 

prevención, hacerla una condición de vida”.  

Manuel Durán estará acompañado además por los vicepresidentes Julio Benito y Danilo 
Bonometti.
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Socios del gremio fueron distinguidos 
por su contribución

En el marco de la 59a Asamblea de Socios de la CChC Concepción se realizó la entrega de 

reconocimientos a socios que se han destacado por su contribución a la actividad gremial y 

compromiso con la entidad.   

En la ocasión se efectuó un especial agradecimiento al past presidente, Francisco Espinoza, 

por la gestión que llevó a cabo al encabezar el gremio entre 2014 y 2016. Así como también 

se distinguió a los presidentes de los comités gremiales que dejan el cargo, entre ellos, Danilo 

Bonometti, quien asumió una de las vicepresidencias en la nueva Mesa Directiva. 

Por otra parte, se destacó la labor de los consejeros regionales y se agradeció la gestión de 

los integrantes de la Mesa Directiva del periodo anterior, Julio Benito; que continuará en una 

vicepresidencia y Manuel Durán, recién elegido como presidente de la entidad gremial. 

También se destacó el aporte a CChC Social de quien presidió esa instancia, el consejero 

nacional Carlos Balart.

Reportaje Gráfico

21
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4

5 6 7
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1- El galardón a David Vásquez por su labor como consejero regional. 
2- La directiva saliente que encabezó Francisco Espinoza. 3-Francisco 
Espinoza recibió una distinción por su aporte como presidente local 
de la CChC. 4-Danilo Bonometti al dejar la presidencia del comité 
de Infraestructura. 5-El consejero regional desde 2011, Javier Prüssing.            
6-El reelecto consejero regional, Rodrigo Carrasco. 7-La distinción a 
Javier Cordero, ahora consejero nacional. 8-El reconocimiento a Carlos 
Balart por su gestión en el área social.
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Columna

ejemplo, en la venta de unidades acogidas a la Ley Nº 19.537, sobre 

Copropiedad Inmobiliaria, están gravadas con IVA.

2. Por el contrato, si la venta de sitios urbanizados no comprende dichas 

obras de urbanización, como ocurre, por ejemplo, tratándose de loteos, 

en que dichas obras de pavimentación, electrificación y alcantarillado 

pasan a ser bienes nacionales de uso público, entonces se tratará de 

venta de terreno y, por ende, no quedará gravada con IVA.

3. Se aplicará el artículo 7º transitorio de la Ley Nº 20.780, sobre re-

forma tributaria, en concreto, la venta de sitios urbanizados quedará 

exenta de IVA en la medida que dichas urbanizaciones, cuenten al 

1 de enero de 2016, con el permiso a que se refiere la Ley General 

de Urbanismo y Construcciones y las ventas respectivas se realicen 

dentro del plazo de un año contado desde esa fecha.

4. Finalmente, si la venta resultara gravada con IVA, para el cálculo de 

la base imponible se aplicarán las normas del Art. 17 del D.L. N° 825, 

respecto de la rebaja del terreno.

Dada la importancia del tema, transcribimos las conclusiones del 

referido ordinario:

“Del análisis precedente, se concluye que si en los sitios que pre-

tende vender el contribuyente, se encuentran comprendidas las obras 

de urbanización señaladas en su presentación - abrir caminos, realizar 

obras de pavimentación y obras de alumbrado-, de forma tal que los 

compradores se hacen dueños o co-dueños de las mismas, dicha venta 

se encontrará gravada con Impuesto al Valor Agregado, conforme al 

Art. 8, en concordancia con el Art. 2°, N° 1, del D.L. N° 825, por tratarse 

de la venta de un bien corporal inmueble construido”.

“Por el contrario, si las obras de urbanización no son parte de la 

venta por no configurarse ninguna de las situaciones señaladas en 

el párrafo anterior, no procederá afectar con el tributo en comen-

to la venta de los referidos sitios, porque en tales circunstancias se 

trataría de la venta de terrenos que no cuentan con ningún tipo de 

construcción”.

“No obstante lo anterior, si la venta de los referidos terrenos se 

encuentre gravada con IVA por estimarse conforme a lo señalado 

en el primer párrafo de este título, que se trata de la venta de sitios 

urbanizados, procede aplicar respecto de ésta, lo dispuesto en el Ar-

tículo Séptimo Transitorio, que libera del Impuesto al Valor Agregado 

la venta de bienes corporales inmuebles, que se hubiesen gravado 

como consecuencia de las modificaciones incorporadas al hecho 

gravado básico venta contenida en el Art. 2, del D.L. N° 825, siempre 

que dichos bienes, en este caso las urbanizaciones, cuenten al 1 de 

enero de 2016, con el permiso a que se refiere la Ley General de Ur-

banismo y Construcciones y las ventas respectivas se realicen dentro 

del plazo de un año contado desde esa fecha”.

“Finalmente, de no proceder la aplicación de la exención antes 

mencionada, debiendo gravarse con IVA las referidas ventas, cabe 

tener presente, que para el cálculo de la base imponible le son ple-

namente aplicables las normas contenidas en el Art. 17, del D.L. N° 

825, respecto de la rebaja del terreno”.

Confiamos en que el SII siga clarificando, en instrumentos como 

éste, las interrogantes que ha planteado la reforma tributaria.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) acaba de aclarar, a tra-

vés del Ordinario Nº 2480, del 5 de septiembre de 2016, el 

tratamiento tributario del IVA en la venta de sitios urbani-

zados y, paso, en la venta de sitios acogidos a la Ley 19.537, sobre 

Copropiedad Inmobiliaria. 

El SII expresa que, conforme a la reforma tributaria (Ley 20.780) 

y a lo instruido en la Circular Nº 42, del 5 de junio de 2015, lo que 

se grava con IVA es la venta de un inmueble construido y no la mera 

venta de un terreno; razón por la cual el terreno debe descontarse 

al momento de determinar la base imponible afecta a IVA, cuando 

se trata de la venta de un inmueble construido. No así cuando se 

trata solamente de un terreno sin construcción alguna, en cuyo caso 

dicha venta no se encuentra gravada con este impuesto.

A la luz de esas reglas, resultaba imperativo determinar la noción 

de “urbanización”, a fin de determinar si la venta de un terreno ur-

banizado queda gravado con IVA.

En síntesis, el SII concluye:

1. La venta de sitios urbanizados en que los adquirentes se hagan 

dueños de dichas obras de urbanización (abrir caminos, realizar 

obras de pavimentación y obras de alumbrado), como ocurre, por 

El IVA en la 
venta de sitios 
urbanizados

Bruno Caprile Biermann.
Abogado asesor CChC Concepción
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Reportaje

A 
ctivar la industria de la cons-

trucción, pero en especial dar 

un impulso a la economía en 

general son parte de los obje-

tivos que busca el nuevo Programa de In-

tegración Social y Territorial DS 19, que el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo lleva a 

cabo como parte de la política habitacional.  

La iniciativa, que considera una inversión de 

mil 300 millones de dólares, apunta a construir 

25 mil viviendas y a generar 62 mil 500 em-

pleos en el país. A nivel regional se estima que 

se crearán unos 7 mil puestos de trabajo y se 

construirán cerca de 4 mil nuevas viviendas.

Este programa viene a sumarse a los sub-

sidios regulares de la cartera de Vivienda, 

en momentos que las cifras muestran una 

clara desaceleración en términos de empleo 

y actividad económica.  

De ahí que el plan sea el segundo de 

la actual administración cuyo pilar sea la 

reactivación económica a través de gene-

ración de empleos ligados a la industria de 

la construcción. 

Radiografía al nuevo decreto 
de integración 

Alcances del DS 19:   

La política habitacional del Gobierno tiene como pilar fundamental la integración en proyectos sociales, 
pero también pretender ser un impulso para acelerar la economía, a través de la creación de empleos, 
y paliar el déficit de viviendas.

Uno de los pilares del DS 19 es 
ejecutar barrios integrados y 
con acceso a servicios.  

En el caso del DS 19 la principal carac-

terística es que los proyectos financiados 

a través de este subsidio deben integrar 

viviendas para distintos grupos socia-

les, desde los DS 1 (emergentes y clase 

media) hasta los beneficiarios del Fondo 

Solidario de Elección de Vivienda, DS 49 

(vulnerables).

Para la directora del Serviu de la región 

del Biobío, María Luz Gajardo, “este nuevo 

decreto es una política pública que tiene 

como eje el apoyo a los proyectos, de ma-
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El presidente del comité de Vivienda del gre-
mio local, David Vásquez, considera positivo la 
mejora en la calidad de viviendas con el DS 19.
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En el DS 19 las inicia-
tivas deben integrar 
viviendas para distin-
tos grupos sociales, 
desde los DS 1 hasta 
los beneficiarios del 
Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda.

nera de lograr barrios más integrados, en 

los cuales convivan familias de distintos 

estratos sociales, con los mismos accesos a 

servicios y calidad de vida”. 

Respecto del impulso a la economía local 

que tendrá la iniciativa, la autoridad expresa 

que dado que el anterior Programa de Reac-

tivación Económica e Integración Social DS 

116 resultó una experiencia muy positiva, 

se espera igualar el interés de los privados, 

por lo que se estima que serán cerca de 4 

mil las nuevas viviendas construidas y 7 mil 

los empleos que queden en la región. “Esto 

según la experiencia del decreto anterior, 

donde la región fue la segunda a nivel na-

cional, después de la Metropolitana, en la 

cantidad de proyectos presentados”.   

El calendario estimado por el Serviu in-

dica que hasta el 28 de octubre se llevará 

a efecto la selección de proyectos, para co-

menzar con las obras en enero de 2017. 

 Desafío de las empresas
Gajardo resalta además que en el marco 

de esta iniciativa los privados tendrán un 

doble desafío, ya que se elevan los están-

dares de los diseños y los porcentajes de 

integración de familias vulnerables que los 

desarrolladores podrán captar. 

Por lo tanto, las propuestas serán califica-

das de acuerdo a nuevas exigencias de dise-

ño y de calidad, además de otras variables 

que favorezcan la integración social. 

Una de las novedades es que según el DS 

19 existirán tres tipologías de vivienda: de 

UF 1.100; de entre UF 1.200 y UF 1.400 y 

de UF 1.500 hasta UF 2.400.  

Otra de las características es la mayor 

superficie construida con la que deberán 

cumplir las empresas que se acojan al sub-

sidio. Se aumenta de los 47 m2 para las 

casas y 52 m2 para departamentos que 

existe en la actualidad a 52 m2 y 56 m2; 

respectivamente. 

“DS 49 NO DESAPARECE”

De acuerdo a lo expresado por la au-

toridad del Serviu el nuevo programa 

se agrega a la oferta de subsidios en-

tregados por ese organismo y en nin-

gún caso se ha pensado en eliminar al 

Decreto Supremo 49. “Es una política 

que se complementa a las existentes y 

que viene a subsanar el déficit habita-

cional existente. En cuanto a familias 

sin proyecto seguimos trabajando con 

los comités y van a tener espacio para 

incorporarse a este subsidio”. 

La directora regional del Serviu del Biobío, 
María Luz Gajardo, destaca que el DS 19 es 
un apoyo a nuevos proyectos. 

Como señala la autoridad, el propó-

sito además es ejecutar barrios inte-

grados y con acceso a servicios. El plan 

contempla que estos barrios deberán 

estar ubicados cerca de colegios (a 

1.000 metros) centros de salud (1.500 

metros), una vía de transporte público 

(500 metros), equipamiento comercial, 

deportivo o cultural (2.500 metros) y 

áreas verdes (1.000 metros). 

Así como también, los proyectos de-

berán cumplir con criterios como diver-

sidad de diseños e incentivar obras que 

incluyan eficiencia energética, accesibi-

lidad universal y pertinencia en su ma-

terialidad. 

Gajardo explica que se “premia” a las 

empresas constructoras, pues éstas van 

obteniendo puntaje a través del sistema 

de concurso para adjudicarse los proyec-

tos. “Se establecen incentivos de acuerdo 

a las características de las viviendas que se 

presenten y a la cantidad de familias vul-

nerables que capten”. 

Como el programa tiene que ver con la 

territorialidad, existen tramos de subsidios 

según esta variable. El primero es el Gran 

Concepción; el segundo corresponde a ca-
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Los proyectos de-
berán incluir diver-
sidad de diseños y 
elementos de efi-
ciencia energética, 
entre otros criterios 
a cumplir. 

ANÁLISIS A LA POSTULACIÓN DS 19

Respecto al primer llamado de pos-

tulación para proyectos DS 19 –que su-

peró en poco más doble a los subsidios 

disponibles-, Vásquez señala que existe 

una alta presencia de subsidios postula-

dos del Concepción Metropolitano y las 

capitales provinciales de la región (casi 

90%) que repite el fenómeno en los 

mismos guarismos del DS 116, lo que 

habla de una concentración en las gran-

des ciudades, dejando poca presencia 

a comunas pequeñas. “Lo ideal es que 

esto se corrija, ya que el sentido de in-

tegración es también espacial”.  

Pese a ello, indica Vásquez, hay una 

señal importante ya que en las postu-

laciones se detecta una ampliación del 

arco de comunas, comparado al DS 116 

en ejecución, incorporándose algunas 

que no tuvieron este tipo de proyectos 

como Concepción, Hualqui, Santa Jua-

na, Arauco, Talcahuano y Yumbel.

El dirigente gremial acota que “si bien 

esta vez en Arauco aparece un proyecto 

postulando, nos habla de que también 

hay que integrar y darle prioridad a esta 

provincia en futuros llamados”.

ción socio espacial y sincera la falta de re-

cursos para acceder a una vivienda. 

“Valoramos que este decreto reconozca 

que los subsidios sean incrementados, lo que 

permite mejorar la ubicación de las viviendas, 

en especial para familias de menores ingre-

sos, que hasta ahora veían posible su casa en 

sectores lejanos y caros de urbanizar. También 

es positivo una mejoría en la calidad de éstas, 

acordes a un país que ha crecido sostenida-

mente en las últimas décadas”.

Además agrega que es relevante el incen-

tivo que establece el programa a las fami-

lias que pagan puntualmente el dividendo. 

“Se debería dar un mejor comportamiento 

bancario, con menores grados de morosi-

dad, lo que genera un menor riesgo para el 

mercado en general y por lo tanto se opti-

miza el acceso a crédito de las familias, en 

un contexto económico complicado”. 

Sin embargo, advierte algunas luces de 

alerta ante una posible competencia entre 

proyectos que no se concentran en este 

programa. Plantea que se podría debilitar la 

demanda de obras que tienen otro tipo de 

subsidio. “Se podría redirigir la demanda ha-

cia el nuevo plan, perjudicando a iniciativas 

que no tengan esas características”, acota.  

pitales regionales y provinciales de más de 

50 mil habitantes y todas las comunas in-

cluidas en el Plan de Rezago. El tercer tramo 

son las capitales provinciales de menos de 

50 mil habitantes; el cuarto tramo corres-

ponde a comunas de más de 40 mil habi-

tantes y por último, las comunas con me-

nos de 40 mil y más de 20 mil habitantes. 

Aumento de subsidios 
Para el presidente del comité de Vivienda 

de la CChC Concepción, David Vásquez, el  

programa contribuye a revertir la segrega-

El nuevo decreto 
buscará impulsar la 
economía regional a 
través de la creación 
de empleos.  

Reportaje
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Publireportaje

Las reconocidas marcas europeas Neff y Bosch llegan a Hbt con 
tecnología de punta y diseños innovadores. 

C  on 40 años de trayectoria, Hbt 

se ha posicionado al entregar un 

servicio de asesoría integral en la 

planificación de los espacios, en proyectos 

particulares o inmobiliarios; transformán-

dose en el mejor aliado de diseñadores y 

arquitectos en la especificación técnica y  

montaje final de los proyectos. Hbt está 

en pleno proceso de crecimiento y diver-

sificación. Por ello, ya no sólo venden sus 

soluciones para muebles con tecnología 

de punta, sino que busca asociarse a otras 

empresas para comercializar otro tipo de 

productos. 

Por eso, en octubre traen a Chile la exclu-

siva marca alemana de electrodomésticos 

Neff, de la que serán los únicos represen-

tantes en Sudamérica y es reconocida en 

toda Europa por sus productos panelables, 

que cuentan con tecnología de punta y un 

diseño innovador, con prestaciones que son 

únicas en su categoría. “Traeremos los últi-

mos modelos de hornos, cocinas, encimeras 

a inducción, campanas, microondas, cafete-

ras, refrigeradores, todos productos exclusi-

vos para personas que se apasionan por la 

cocina y quieren resultados perfectos”, afir-

ma Ragnar Branth, gerente general de Hbt.

Entre sus productos destacan toda la gama 

de hornos, que cuenta con la mejor califica-

ción de ahorro de energía, con sistemas de 

calentamiento que consumen hasta un 20% 

menos. Además, las placas de inducción total 

permiten colocar los recipientes que quiera, 

Hbt trae lo último 
en electrodomésticos 
de vanguardia 

En Hbt Concepción existe una variada gama de 
artículos para una cocina moderna. 
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donde quiera, ya que la placa lo detecta y 

se ajusta automáticamente. Incluye también 

una pantalla táctil, que muestra todos los 

parámetros relativos a cada recipiente. Por si 

fuera poco, los sistemas de extracción fun-

cionan de manera eficiente, sin ruidos y con 

un diseño impecable. 

Pero también llegan las últimas noveda-

des de Bosch, que en sus 125 años de histo-

ria, está presente en casi todo el mundo y se 

ha caracterizado por su espíritu innovador. 

En Hbt encontrará hornos, microondas, la-

vavajillas, refrigeradores, cocinas, cafeteras, 

lavadoras, encimeras, entre otros artículos. 

Destaca el horno de vapor, en el que los 

alimentos se vuelven crujientes por fuera y 

jugosos por dentro, con ajuste automático, 

pantalla de control touch, iluminación LED 

y EcoClean, un sistema donde casi no es 

necesario limpiar porque absorbe automá-

ticamente la suciedad. “En Hbt no sólo nos 

preocupamos de crear espacios funcionales, 

sino que también ofrecemos electrodomés-

ticos reconocidos internacionalmente, con 

tecnología de punta y gran diseño. En este 

sentido, Neff y Bosch se complementan 

muy bien con nuestro concepto #Planifikit-

chen, que consiste en cocinas organizadas y 

bien distribuidas, que otorgan un 30% más 

de espacio al usuario”, finaliza Branth.

Hbt está presente en Santiago y Concep-

ción y dispone de un canal de venta online 

en www.hbt.cl

Único representante de la marca Neff en Sudamérica
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Luego de más de seis meses de trabajo 

coordinado, la CChC Concepción y el 

Gobierno Regional firmaron un con-

venio que establece una serie de acciones 

colaborativas entre ambas entidades con el 

objetivo de mejorar la gestión y administra-

ción de los recursos provenientes del Fondo 

Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).  

El acuerdo, que fue suscrito por el enton-

ces presidente del gremio local, Francisco 

Espinoza y el intendente de la región del 

Biobío, Rodrigo Díaz, pretende enfocarse en 

optimizar procedimientos administrativos 

con el fin de agilizar y concretar de mejor 

manera las inversiones. 

En la oportunidad, la máxima autoridad re-

gional destacó el convenio como una demos-

tración de la alianza público privada que tanto 

el Gobierno como la CChC han definido como 

una estrategia para el crecimiento de la región.   

Asimismo, Díaz precisó que el FNDR que 

posee la región es el mayor a nivel nacional, 

por lo que es de primordial importancia uti-

lizar eficazmente esos recursos. 

Agregó que la mayoría de estas inver-

siones se traducen en beneficios para la 

comunidad, ya que van dirigidas a las muni-

cipalidades, que son uno de los principales 

mandantes. Afirmó también que se ha de-

tectado que la principal debilidad para ma-

El convenio pretende mejorar 
las etapas de pre inversión de 
los proyectos. 

Reportaje

terializar los proyectos está en la etapa de 

pre inversión, con plazos extendidos en la 

ejecución y lentitud en el pago de las obras. 

Díaz sostuvo que el convenio apunta, con 

diversas estrategias y trabajo coordinado, a 

mejorar estos déficits. 

Falta de conocimiento   
Durante la gestión del past presidente de 

la CChC Concepción, Francisco Espinoza, se 

gestó y concretó dicho acuerdo. El dirigente 

cuenta que hubo un trabajo previo de 6 me-

ses para materializar el documento.

Espinoza le da especial relevancia al acuer-

do, teniendo en cuenta que en la última dé-

El acuerdo pretende mejorar aspectos relacionados con el financiamiento y ejecución de proyectos que 
se financian a través del FNDR. Entre ellos, el 60% corresponden al sector construcción.   

El camino para optimizar los 
fondos regionales

Convenio CChC y GORE:
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EL ROL DEL GORE

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) nace en 1974 con el 

objetivo de dotar a los gobiernos regionales de recursos que puedan ir en be-

neficio social directo. Son éstos últimos los que tienen por función resolver 

la inversión de esos recursos que correspondan en la distribución del FNDR. 

Lo anterior, con la finalidad de satisfacer los requerimientos que demanda 

el desarrollo del territorio y asegurar la calidad en la ejecución de este fondo, 

gestionando en forma oportuna y eficiente los recursos propios y pudiendo 

asesorar a las municipalidades en materias que lo soliciten.

“El FNDR que posee 
la región es el mayor 
a nivel nacional, por 
lo que es de primor-
dial importancia 
utilizar eficazmente 
esos recursos”.
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cada el FNDR se ha duplicado, llegando a los 

mil 600 millones de dólares anuales a nivel 

país. Recalca que de estos recursos un 60% 

son destinados a obras de construcción. 

“El objetivo principal es mejorar la gestión, 

en especial cuando se destinan a obras que en-

cabezan los municipios, pues existe consenso 

entre los contratistas que es ahí donde los pro-

yectos sufren cierta demora”, especifica.      

Ante esto, Espinoza menciona que se as-

pira a dar un giro a algunos instrumentos 

normativos. Idealmente, se busca estable-

cer bases de licitación uniformes para las 

municipalidades, evitando así arbitrarieda-

des que pudiesen existir, aportando además 

en materia de transparencia. 

“Todos los municipios trabajan en forma di-

ferente. Es una sugerencia para ellos. Además 

si tenemos proyectos de calidad ayudamos a 

la transparencia de que los recursos se están 

utilizando bien”, acota el past presidente. 

Especifica que en el tema de los muni-

cipios, la ejecución de contratos con pe-

queñas municipalidades, la calidad de los 

proyectos y el sistema de pagos, donde 

esperan que los flujos sean expeditos para 

que las empresas no se desfinancien; son 

los temas que se deben optimizar. 

Pero además, agrega otro elemento: “si hay 

falta de conocimiento del municipio y del 

contratista sobre la reglamentación vigen-

te, influye en el proceso de ejecución de los 

proyectos. Para eso es vital capacitar a funcio-

narios públicos como a contratistas”, expresa. 

Mejorar procesos 
El convenio establece interlocutores y 

ciertas funciones tanto para la CChC como 

para el GORE. El ejecutor en esta última 

instancia es el jefe de División de Admi-

nistración y Finanzas, encargado de llevar 

a cabo las acciones comprometidas en el 

convenio: asistencia técnica, a través de la 

Unidad de Análisis y Control, con capacita-

ciones y charlas. 

El otro ente fundamental es la Corpora-

ción Desarrolla Biobío que no sólo articula 

La gerente de la Corporación de Desarrolla 
Biobío, Roberta Lama, espera mejoras para 
potenciar las inversiones.

El jefe de la División de Administración y Finan-
zas del GORE, Freddy Neira, es el coordinador 
del convenio por parte de esa entidad.

El past presidente de la CChC Concepción, 
Francisco Espinoza, lideró el proceso de firma 
del convenio.   
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que se llevarán a cabo con el objetivo de 

dotar de conocimientos a los actores in-

volucrados en el proceso de obtención de 

recursos de ese fondo. 

Este tipo de reuniones ya comenzaron a 

desarrollarse en la sede gremial de la CChC 

donde han tenido una masiva asistencia por 

parte de representantes de empresas socias. 

Lama asegura que como fruto de estas 

jornadas saldrán temas y solicitudes que 

van más allá del convenio y que la inten-

ción es poder trabajar en algunas de ellas, 

en especial las que tienen relación con el 

quehacer de los municipios. 

Afirma que en estas reparticiones –

como principales mandantes de proyec-

tos del FNDR- hay dificultades que influ-

yen en los procesos de inversión como 

falta de personal, rotación y carencia de 

bases uniformadas.  

“Sabemos que el Gobierno Regional no 

tiene la facultad por ley de elaborar bases 

tipo para los municipios, pero sí podemos 

transmitir algún tipo de recomendación. Es-

peramos que con voluntad se puedan reali-

zar pequeñas mejoras”, señala la gerente de 

Desarrolla Biobío.    

Por su parte, el jefe de la División de Ad-

ministración y Finanzas del GORE, Freddy 

Neira, espera que las reuniones con la 

CChC, establecidas en el convenio, permi-

tirán una retroalimentación para una vi-

sión crítica de los marcos regulatorios que 

rigen al GORE y que tienen que ver con la 

inversión privada. 

En esta línea, señala que el acuerdo sus-

crito propiciará capacitación a los socios 

sobre formulación de proyectos y rendición 

de cuenta, entre otros temas. “Creemos que 

el conocimiento mutuo en los mecanismos 

y procedimientos, en el mediano y largo 

plazo, permitirá mejorar nuestros procedi-

mientos, tiempos de respuesta en materia 

de ejecución, financiamiento y de pago; que 

es un tema que sabemos que es de alta sen-

sibilidad para los socios”.

Cooperación mutua
El convenio entre ambas entidades fue 

suscrito el 13 de junio y contempla como 

eje principal conocer el ámbito desarrollado 

tanto por la CChC como por el GORE con el 

fin de establecer mejoras en procedimien-

tos e instrumentos normativos relaciona-

dos con el financiamiento de iniciativas de 

inversión ejecutadas con recursos del Go-

bierno Regional. 

El acuerdo tiene una vigencia de 24 me-

ses, siendo el plazo renovable por una vez, 

automáticamente, por igual periodo. 

BASES PARA EL CONVENIO

El comité de Infraestructura Pública 

y Contratistas Generales de la CChC 

Concepción comenzó a debatir sobre 

la gestión del FNDR, al constatar que 

el sistema de pago de los municipios 

se retrasaba, colocando en jaque a em-

presas del sector. 

Con este panorama, el gremio inicia 

acercamientos con el Gobierno Regio-

nal para abordar esta temática. 

En la XXVI Convención de Infraes-

tructura Pública de Marbella, realiza-

da en la V región, la temática tomó 

relevancia nacional en el gremio y 

se formalizó el grupo de trabajo para 

aportar a la gestión del FNDR. La pro-

blemática fue debatida y se concluyó 

que respecto de esta fuente de finan-

ciamiento, las dificultades eran simi-

lares en las regiones. 

“La falta de conoci-
miento sobre la regla-
mentación vigente, 
tanto por parte del 
mandante como del 
contratista, influye en 
el proceso de ejecu-
ción de los proyectos”.

Un 60% de los recursos del FNDR son destinados al sector construcción. 

Reportaje

el acuerdo, sino que hace de “puente” y es 

el garante de las acciones comprometidas. 

La gerente de esta entidad, Roberta 

Lama, señala que en el marco del con-

venio, el rol de esa instancia es organizar 

reuniones periódicas, talleres y charlas 
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vehículos motorizados, es un problema creciente que afecta direc-

tamente la calidad de vida de las personas.

Las urbes del futuro ya no deben ser lo que imaginamos ayer. 

Grandes autopistas y miles de automóviles ocupando el escaso es-

pacio público de la superficie, este escenario no es parte del paisaje 

deseado. Hoy queremos recuperar plazas y parques, espacios públi-

cos que favorezcan el tránsito peatonal y que prioricen modos de 

transporte sustentables como la bicicleta. 

Es necesario aventurarse en la búsqueda de soluciones basadas 

en la equidad, sustentabilidad y calidad de vida; pilares sobre los 

que se debe fundar la planificación de las ciudades y de la movilidad 

urbana.

Concepción no está ajena a esta visión y poco a poco se han 

generado proyectos que incorporan a la bicicleta como una alter-

nativa efectiva de movilidad y desarrollo urbano por sus conocidas 

ventajas, es un medio eficiente, saludable, no contaminante, de bajo 

costo y permite una interacción permanente con el ambiente. Ade-

más, considerando la congestión vehicular, es el modo de transporte 

más rápido en tramos cortos.

La problemática de la congestión vehicular y la búsqueda ur-

gente de otras alternativas que no sólo optimicen o cambien 

la manera de movilizarse al interior de las ciudades, sino que 

además, mejoren la calidad de vida en su conjunto es un tema que 

como gremio no podemos soslayar; más bien, enfrentarlo es una 

oportunidad de ser protagonistas y proactivos en el apoyo de este 

tipo de iniciativas.

En el marco del Plan Presidencial de “Ciclovías de alto estándar” 

que pretende desarrollar este tipo de proyectos en gran parte del 

país; Concepción es una de las primeras ciudades elegidas para im-

plementarlo. Lo concreto es que una de las principales avenidas, 

como es el eje O’Higgins contará con 1,7 kilómetros de ciclorutas 

y esto es sólo el inicio de una transformación que el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo junto a las municipalidades pretende imple-

mentar en regiones.  

Las grandes ciudades están creciendo a un ritmo acelerado, a una 

velocidad mayor que la capacidad de respuesta a la demanda de in-

fraestructura. El Gran Concepción también comienza a saturarse a 

causa de un crecimiento similar, donde miles de personas transitan 

a diario por el centro de la ciudad y la congestión, generada por los 

Alejandro Carrasco Gamboa
Presidente del comité de Arquitectura y Urbanismo
CChC Concepción

 

¿Por qué apostar 
por las ciclovías?

Columna
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Así, lo entienden autoridades que trabajan en iniciativas que 

promueven el uso de este medio y así también lo percibe parte 

de la sociedad, sumando cada vez más adeptos. En esta línea es-

tán los nuevos proyectos de ciclovías y Concepción contará con 

6,3 kilómetros adicionales de vías exclusivas para los ciclistas. 

Sin embargo, para alcanzar el éxito de esta iniciativa se requiere 

de la participación conjunta entre el sector público y privado, 

fomentando instancias para que la bicicleta se incorpore al sis-

tema de transporte.

No sólo se trata de andar en bicicleta, sino también, de hacer de 

la comuna un lugar más amable, democratizar el espacio público y 

mejorar la calidad de vida de los vecinos y transeúntes. 

Para alcanzar el éxito de esta iniciativa se 
requiere de la participación conjunta del 
sector público y privado, fomentando ins-
tancias para que la bicicleta se incorpore 
al sistema de transporte de la ciudad.
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En el sector construcción las 
mujeres se han incorporado a 
las distintas áreas laborales.

Portada

No son muchas quienes llegan a liderar cargos de responsabilidad gremial en la industria de la cons-
trucción, donde la participación aún es baja. Sin embargo, aquí presentamos a tres vicepresidentas de 
comité y a la única mujer consejera regional, que cuentan cuál será su aporte al gremio.

A paso firme, ellas han logrado ser parte del mundo de la 

construcción. Y no sólo eso, sino también han consegui-

do ocupar cargos de mayor responsabilidad gremial en 

un rubro que, tradicionalmente, es masculino y del cual están 

conscientes que son la excepción a la regla. Por eso cuando hay 

excepciones, hay que celebrarlas.

Desde este año, el comité de Vivienda cuenta con dos vicepre-

sidentas mujeres: Miladi Garfe y Ximena Sepúlveda. En el comi-

té Inmobiliario, Nathalie Dubois llegó a ocupar la vicepresidencia 

hace cinco meses.

En tanto, elegida desde agosto, Helen Martin se convirtió en la 

primera mujer en ser parte del Consejo Regional del gremio.

Todas coinciden en tener metas claras, pero argumentan que 

también les importa cómo se llega al objetivo. Son conciliadoras 

en equipo, se adaptan fácilmente, son flexibles a los cambios y 

además vibran con su trabajo. 

Sus planes para CChC Concepción:   

Mujeres aumentan participación 
en la dirigencia gremial
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Para la subgerente general de inmobiliaria Futuro, Nathalie 

Dubois Jarpa, sus inicios en la empresa no fueron fáciles. 

No sólo tuvo que derribar el estigma de “ser la hija de” (su 

padre es el fundador de la empresa), sino también, demostrar que 

su juventud y el hecho de ser mujer; no eran impedimentos para 

afrontar los desafíos del cargo. 

Luego de 7 años en la inmobiliaria logró derribar el mito de que 

un hombre es mejor que una mujer para esos temas. “Me fui ga-

nando de a poco al equipo con el cual trabajo. En un principio opté 

por un liderazgo fuerte, pero luego me di cuenta que se necesitaba 

uno participativo, todo en un marco de respeto”, añade.    

Así, esta ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo, 

con diplomados en Planificación Estratégica Tributaria y Gestión 

de Negocios, aprendió a leer el entorno laboral y a transformar 

desde adentro su empresa para consolidarla en el mercado. 

Desde que está en el cargo, la compañía se reestructuró con dis-

tintos procedimientos como reuniones en equipo para mantener 

una comunicación fluida entre las áreas de trabajo y se incorpora-

ron nuevas tecnologías en lo administrativo y constructivo.

Se sabe exigente y dedicada con su trabajo. “Con tantas cosas 

que hacer, lo que más falta es tiempo”. Llega a las 8 am y es la 

última en cerrar la oficina.

Esta energía es la que pretende replicar como vicepresidenta del 

comité Inmobiliario, dando énfasis en cómo abordar la restricción 

al financiamiento, los cambios en las normativas y la forma de en-

frentar el panorama económico que está generando incertidumbre 

en el sector.

Nathalie confía en que ciertas características de la mujer serán 

un aporte en las tareas gremiales. “Tenemos ese sexto sentido 

para ver las cosas, somos más constructivas a la hora de estable-

cer relaciones y hacemos partícipes a quienes trabajan con no-

sotros”. Y lo que considera como uno de los aciertos del mundo 

femenino: “no tenemos miedo a preguntar, para luego analizar y 

poder tomar la mejor decisión”.  

Nathalie Dubois, vicepresidenta 
comité Inmobiliario:

“Opté por un liderazgo 
participativo”

 

Helen Martin Urrutia, la primera mujer en ser conse-

jera regional del gremio, se acercó a la CChC cuando 

cursaba tercer año de Ingeniería Civil Industrial en la 

Universidad de Concepción. Cuenta que recurrió a la entidad 

buscando información para evaluar un proyecto inmobiliario 

para la tercera edad. 

De ahí en adelante, su vinculación con esta área se hizo 

más estrecha y, de manera natural, comenzó una prominen-

te carrera profesional en el rubro. Se inició en inmobiliaria To-

esca, luego se desempeñó en empresas Valmar y hace 11 años 

es socia de inmobiliaria Domus. En el gremio, participa en la 

comisión Finco y gracias a su “curiosidad”, tal como expresa 

ella, se convirtió en la primera mujer en ser parte del Consejo 

Regional del gremio. 

“Acepté porque creo que los cambios que actualmente vive 

la industria y la sociedad en general han avanzado más rápido 

de lo que como rubro hemos podido reaccionar y eso es un 

tremendo desafío”, enfatiza.

Helen está convencida que para modernizar al gremio es nece-

sario buscar nuevas miradas e integrar las distintas visiones. En tér-

minos de diferencias laborales entre géneros, no cree en grandes 

diferencias, pero sí en que existen visiones hacia focos distintos. 

“Las mujeres somos más colaborativas y ellos más compe-

titivos; nos caracterizamos por ser ordenadas, metódicas y se 

nos hace más fácil el trabajo con personas y son ésas las ópti-

cas que deben complementarse”. 

Agrega que no hay nada mejor que la diversidad de pensa-

miento, entendiendo que los más jóvenes aportan con la fuerza 

para llevar adelante los desafíos y los más antiguos, desde su 

experiencia y respaldo, sin distinción de géneros. 

Afirma que no hay una receta específica para desenvolver-

se en un rubro marcadamente masculino. “La perseverancia, la 

constancia y el estudio permanente son claves en el mundo 

inmobiliario, caracterizado por resultados a largo plazo”. 

“Hay que integrar visiones 
para modernizar al rubro”

Helen Martin, 
consejera regional: 
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Oriunda de Chillán es Ximena Sepúlveda Cárdenas, una 

de las dos vicepresidentas del comité de Vivienda de 

la CChC Concepción. En el plano laboral se desempeña 

como subgerente comercial zona sur de la constructora Galilea. 

La profesional -es ingeniero comercial de la Universidad Católica 

de la Santísima Concepción- participa desde 2013 como miembro 

del gremio y desde este año aceptó el desafío de integrar la mesa 

de ese comité. 

Ximena afirma que trabajar en un entorno donde predomina el 

liderazgo masculino “no ha sido impedimento para desarrollarme 

profesionalmente. Además me niego a creer que existe tal diferen-

cia en el ámbito laboral, por lo que a mi caso personal respecta”.

Sin embargo, cree las mujeres aportan con otras característi-

cas: “tenemos otra forma de mirar las cosas, de interpretarlas, 

no somos tan competitivas y a veces mucho más objetivas de 

lo que se piensa”. 

Precisa que las ganas de aprender continuamente no sólo de la 

capacitación, sino del trabajo con otros y de la propia experiencia; 

así como también la determinación a la hora de enfrentar nuevos 

retos; son claves en una carrera exitosa. “La verdad es que hay que 

ser matea. La disciplina y la perseverancia tienen un espacio im-

portante para llevar a cabo los proyectos”.

Y al parecer éste es el sello que desea imprimirle al trabajo del 

comité. “Si queremos entregar una mejor opción a los clientes en 

el marco de la nueva política habitacional de subsidios, que se eje-

cuta actualmente, es primordial como desarrolladores conocer y 

estudiar a cabalidad estos programas”. 

Así como también, cree que es vital que la CChC se relacione 

con los entes públicos involucrados en el ámbito de la vivienda. 

“Somos nosotros quienes aterrizamos los programas y sus expec-

tativas, por ello es importante esa relación y la visión que como 

gremio podamos entregar. Sin este equilibrio las políticas guberna-

mentales, son poesía”, concluye.   

 

“Disciplina y perseverancia 
son claves” 

Ximena Sepúlveda, 
vicepresidenta comité de Vivienda:  

Jamás pensó que luego de 15 años trabajando en el área ban-

caria, llegaría al ámbito de la construcción. Como tampoco 

nunca se imaginó que se encontraría con un rubro dinámico, 

atractivo y que le proporcionaría satisfacciones tanto personales 

como profesionales. 

Así describe su ingreso a la industria, la jefa regional de Fun-

dación Invica, Miladi Garfe Carreño. La profesional además ocu-

pa una de las vicepresidencias del comité de Vivienda, donde se 

incorporó en 2011. 

Cuenta que sólo hasta hace algunos meses atrás era la única 

mujer en ese grupo de trabajo. “El gremio ha creído en una aper-

tura hacia la presencia femenina. Que tenemos las mismas posi-

bilidades y, sobre todo, características diferentes que le aportan 

cierta ventaja al trabajo gremial”, enfatiza. 

En este sentido, Miladi explica la irrupción de las mujeres en el 

gremio no sólo por competencias técnicas. “Nosotros nos fijamos 

en el objetivo, pero al mismo tiempo, en el camino que se recorre 

para llegar a él; a diferencia del mundo masculino que se centra 

más en la finalidad”. 

Espera ocupar alguna de estas características para apor-

tar al comité. Entre ellas  la formación más conciliadora y 

empática. “Estas capacidades pueden ayudar a mejorar la 

participación gremial, a lograr una comunicación más efec-

tiva con los entes asociados al rubro, como Serviu y Minvu, 

por nombrar algunos. Todo para optimizar nuestra labor y así 

motivar a los socios”. 

La dirigente agrega que para triunfar en un ambiente en el que 

las mujeres son minoría es importante tener un propósito firme. 

“Por mi formación cuando asumo un rol lo hago con responsa-

bilidad y teniendo un objetivo concreto. En el área gremial debe 

ocurrir lo mismo, aunque hay que reconocer que hemos ido ga-

nando espacio a pasos agigantados, tanto por nuestras capacida-

des como por una apertura cultural”.     

“Ganamos espacios a 
pasos agigantados” 

Miladi Garfe, 
vicepresidenta comité de Vivienda: 

Portada
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E stá comprobado que al incorporar trabajadoras a las empresas 

en distintas áreas el clima laboral mejora. Y así parece que lo 

han entendido en la CChC Concepción, donde cinco mujeres son 

parte del equipo de esa sede gremial. 

Lidera el grupo –compuesto también por hombres: encargado 

de Estudios y encargado Gremial, además del gestor de Proyec-

tos Sociales zona sur de la CChC Social- la gerente y coordinado-

ra zonal, Gabriela Tamm Anwandter, quien es ingeniero comercial 

de la Universidad de Concepción y este 2016 cumple 20 años en 

la institución. 

Además lo componen la encargada de Comunicaciones, periodista 

y Magister en Comunicación Estratégica, Carolina Arriagada Spano y 

la encargada de Eventos y periodista de la Universidad Católica de la 

Santísima Concepción, Lisette Aguilera Henríquez.

Se suman, la encargada del área de Administración y Finanzas, 

Gladys Castro Varela, quien es una de las pioneras de la sede gre-

mial, ya que está desde sus inicios, y la secretaria ejecutiva, Cynthia 

Conejeros Contreras. 

A punta de esfuerzo y dedicación, ellas cumplen el objetivo de ser un 

apoyo para los socios del gremio y mantener el prestigio de una enti-

dad, que es un pilar en el progreso del país. Responsabilidad no menor, 

si cada una debe efectuar un sinnúmero de tareas fundamentales en el 

desarrollo de la institución. 

Entre ellas, coordinar todo el quehacer de la sede, en el caso de la 

gerente Gabriela Tamm, organizar reuniones, analizar temas de interés 

para el sector, establecer relación con actores del mundo público y otros 

gremios productivos. Así como también aprobar y controlar los ingresos 

y egresos financieros y la gestión de la sede local.  

La administración integrada por estas mujeres está encargada de dar 

a conocer el trabajo gremial a los medios de comunicación, difundir la 

opinión de la Mesa Directiva; y organizar eventos desde Finco hasta la 

Cena Anual.

Además de estas labores, la mayoría enfrenta a diario el desafío de 

la vida familiar y de ser madre. Por eso, son mujeres que todos los días 

están en la primera línea, en un país donde ingresar al mundo del tra-

bajo se hace más cotidiano, pero donde es una prueba mantenerse y 

demostrar que son capaces.        

Otras visiones
El trabajo desarrollado en la CChC por este grupo femenino ha 

rendido sus frutos y ha tenido retribución. Durante dos años conse-

cutivos, durante 2015 y 2016, el equipo de Concepción ha obtenido 

un reconocimiento, por parte del gremio a nivel nacional, por su 

buen desempeño en la gestión. 

Gabriela Tamm relata que se incorporó a la CChC Concepción como 

encargada de estudios, cuando la entidad tenía dos comités y un par 

de grupos de trabajo y 120 socios. En 2003 asumió el cargo gerencial. 

“Siempre ha sido un gran desafío el trabajar en un entorno de hom-

bres, donde las reglas y las relaciones que se establecen son distintas al 

mundo femenino”. 

Pero gracias a los años y la experiencia ha podido, en definitiva, des-

envolverse y lograr el equilibrio al respecto.     

Recalca que, a su juicio, tanto hombres como mujeres tienen vi-

siones distintas a la hora de afrontar el mundo laboral. “Nosotras 

somos más detallistas y creo que tenemos más facilidad para so-

ciabilizar y desenvolvernos en temas de camaradería. Además hay, 

quizás,  otros énfasis en las propuesta y seguimientos de temas gre-

miales, por ejemplo”, acota. 

CChC Concepción:

Mujeres en la primera línea
El equipo de la sede gremial ha recibido durante dos años consecutivos, por parte de la CChC, un re-
conocimiento a nivel nacional por su buen desempeño. Las profesionales califican como un desafío 
positivo trabajar en un ambiente marcadamente masculino.    

Sentadas: Gladys Castro y 
Gabriela Tamm;  atrás: Carolina 
Arriagada, Cynthia Conejeros y 
Lisette Aguilera.

“Ganamos espacios a 
pasos agigantados” 
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CChC Social

La exitosa fórmula de los liceos 
de la Coreduc 

CChC apoya la enseñanza técnica  

Alumnos con altos índices de empleabilidad mantienen los dos liceos técnicos profesionales de la 
zona que pertenecen al gremio constructor. Lo anterior como resultado de una enseñanza basada 
en los requerimientos actuales del mundo laboral.   

Un total de 9 liceos a nivel nacional 

son parte de la red educativa que 

administra la CChC, a través de la 

Coreduc. Dos de ellos, el liceo Jorge Sánchez 

Ugarte, ubicado en Concepción, y el Hernán 

Valenzuela Leyton, de Hualpén, son ejem-

plos exitosos de cómo entregar enseñanza 

que permita desenvolverse en la compleji-

dad laboral del siglo XXI.     

El primero de ellos cuenta con una matrí-

cula de mil 300 alumnos con cursos de pri-

mero básico a cuarto medio. Su fundación 

fue en 1971 y en la actualidad, se rige por el 

sistema particular subvencionado. 

El director, Edgardo Quezada, destaca 

el sello de la CChC en la formación de 

los alumnos. ”La entidad gremial está 

presente, permanentemente, en nuestra 

gestión, desde los principios motivadores 

que fundan la raíz del establecimiento 

hasta el vínculo que tenemos con el Con-

sejo Asesor Empresarial”. 

Describe a este último como “un grupo 

de amigos” que aportan con su mirada a la 

enseñanza del liceo. Lo conforman, en su 

mayoría, socios de la CChC Concepción. 

El establecimiento mantiene una for-

mación técnico profesional y cuenta 

con dos especialidades: montaje indus-

trial y administración con mención en 

recursos humanos. 

Su propósito es tener jóvenes preparados 

para ingresar tempranamente al mundo del 

trabajo. Quezada explica que el aprendiza-

je se refuerza tanto en competencias téc-

nicas como en habilidades blandas; que es 

La formación se enfoca en 
jóvenes capaces de enfrentar 
los desafíos laborales.
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“El gremio está 
presente en nues-
tra gestión, des-
de los principios 
motivadores que 
fundan el apren-
dizaje hasta el 
vínculo con el 
Consejo Asesor 
Empresarial”. 

la mezcla que las empresas buscan en sus 

trabajadores. 

Añade que a la hora de definir el perfil téc-

nico para capacitar a los estudiantes, el Con-

sejo Asesor Empresarial tiene un rol clave. 

Enfatiza que esta instancia les entrega la 

visión del ámbito laboral y, sobre todo, de lo 

que la sociedad requiere. Así como también, 

actúa de nexo entre las empresas y los alum-

nos en el tema de las prácticas técnicas. 

En ese aspecto, el liceo cuenta con 

resultados positivos en cuanto a la em-

pleabilidad de los egresados. Gran parte 

de ellos accede a la educación superior y 

los que se emplean, encuentran trabajo, 

en un corto plazo.

Según las cifras que maneja el liceo, de 

los 100 egresados en 2014 no hay alum-

nos en condición de cesantía. Así como 

también, destaca que existe un 97% de 

estudiantes que se titula de cuarto medio, 

donde el promedio regional en este tipo de 

colegios es de 60% (el liceo mantiene un 

índice de vulnerabilidad del 60%).    

Oferta para las empresas  
En el liceo Hernán Valenzuela Leyton de-

finen a la educación impartida mucho más 

que la suma de conocimientos. El director, 

Jorge Munita, explica que el compromiso 

es entregar aprendizaje técnico profesional, 

pero también tratar que los alumnos salgan 

con una formación valórica importante.   

Son 701 escolares de primero a cuarto 

medio, distribuidos en 24 cursos. El proyec-

to escolar se funda en preparar estudiantes 

como técnicos de nivel medio en 6 especia-

lidades. De ellas, 3 corresponden al sector 

construcción: edificación, instalación sani-

taria y refrigeración y climatización.

Además cuentan con un área metalme-

cánica; otra eléctrica y un ámbito de co-

mercio, donde se enseña la especialidad de 

administración.

“IMPRESIONA LA ENSEÑANZA 

VALÓRICA”

Javier Prüssing es presidente 

de la comisión de Educación y 

Capacitación de la CChC Con-

cepción y, desde el año pasado, 

miembro del Consejo Asesor 

Empresarial del liceo Jorge Sán-

chez Ugarte. 

Señala que se integró a este 

grupo en una etapa en la que 

estos establecimientos ya se 

encuentran consolidados, pero 

destaca que en sus inicios, va-

rios socios apoyaron el proyecto 

educacional del gremio.

Agrega que de ambos liceos no 

sólo impresiona la infraestructu-

ra de primer nivel con que cuen-

tan, sino también la calidad de 

enseñanza que se ve reflejada en 

sus alumnos. “Son jóvenes res-

ponsables, respetuosos y esfor-

zados; algo que cuesta ver en las 

generaciones de hoy”, recalca.   
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El director del liceo Hernán Valenzuela Leyton, 
Jorge Munita. 

El presidente de la comisión de Educación y 
Capacitación del gremio local, Javier Prüssing. 

El director del liceo Jorge Sánchez Ugarte, 
Edgardo Quezada. 
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CChC Social

Según Munita el vínculo con las empre-

sas es fundamental. De estos oficios, 4 son 

duales, es decir los alumnos realizan los ta-

lleres 2 días a la semana en una empresa. 

Agrega que el próximo año se integrará 

una especialidad más a esta práctica y en 

2018 esperan contar con todos los oficios 

en esa modalidad. 

Concuerda con el directivo del liceo Sán-

chez Ugarte en que el Consejo Asesor Em-

presarial –en el que además de socios del 

gremio constructor incluye a personeros de 

otras ramas productivas- es un “cable a tie-

rra” para el establecimiento.   

Cuenta que este grupo asesor no sólo 

concurre una vez al mes al liceo, sino que 

está en contacto permanente para aseso-

rarlos en temas vinculados a la empresa y 

renovación de los planes y programas. 

“Tenemos información de primera línea 

en cuanto a los requerimientos de las com-

pañías y de cómo se están desarrollando los 

cambios a nivel laboral. Somos un colegio 

identificado con estos requerimientos. La 

oferta que tenemos es la que, realmente, 

requieren las empresas”, destaca Munita.

Añade que el liceo además entrega 

una formación adicional en materia téc-

nica. Esto no sólo permite a los alumnos 

desempeñarse en la especialidad elegida, 

sino también, resolver otras dificultades 

prácticas al momento de hacer un traba-

“Tenemos informa-
ción de primera línea 
en cuanto a los re-
querimientos de las 
empresas y de cómo 
se están desarro-
llando los cambios a 
nivel laboral”. 

jo. “Por ejemplo, al técnico en electrici-

dad, también lo formamos para que pue-

da afrontar pequeños problemas de otra 

área”, precisa Munita. 

Aporte gremial
La CChC se ha empeñado en concretar, 

en ambos establecimientos, el desafío de 

entregar una enseñanza que permita una 

igualdad de oportunidades para los jóvenes 

que se educan.   

Entre los aportes realizados destaca la 

construcción de un moderno gimnasio en 

el Hernán Valenzuela Leyton y proyectos de 

renovación de infraestructura, laboratorios 

y otras dependencias en ese mismo liceo. 

Además, los apoya con becas escolares, de 

manera de incentivar que los estudiantes 

continúen con su enseñanza.   

Por su parte, el crecimiento del liceo 

Jorge Sánchez Ugarte también se debe, en 

gran medida, al apoyo gremial. Hoy cuen-

tan con un moderno edificio construido 

con financiamiento de la CChC y muchos 

de los socios han puesto las ganas, el es-

fuerzo y el corazón para llevar adelante 

este proyecto educativo. 

Los aspectos valóricos se incluyen como parte de la educación impartida.  

Ambos liceos cuentan con enseñanza técnico profesional, adecuada a las necesidades de las empresas.   
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•Auditorio CChC Concepción

•Salón adaptable a todo tipo de eventos

•Capacidad 100 personas

•Climatización

•Proyector multimedia

•Telón

•Podio

 

SALÓN AUDITORIO
COMODIDAD A SU SERVICIO

Consulta de valores 
y reservas al fono 
(56 2) 25887400 o al 
mail concepcion@cchc.cl

Edificio Bio Bio Centro
Autopista 
Concepción Talcahuano 8696, 
piso 5, Hualpén
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Sociales

CChC eligió nueva Mesa Directiva en Concepción

La 59a Asamblea de Socios de la CChC Concepción eligió como presidente del gremio al arquitecto Manuel Durán Iligaray, para el periodo 

2016-2017. En tanto, las vicepresidencias son ejercidas por Julio Benito Soffia y Danilo Bonometti Cárcamo.  

Durante la actividad, realizada el jueves 11 de agosto en SurActivo, también se renovó a parte del Consejo Regional, siendo elegidos 

Rodrigo Carrasco, Bernardo Suazo, Javier Prüssing, Jorge Cubillos y Helen Martin. 

El nuevo timonel del gremio local expresó que entre los énfasis de su gestión están fortalecer a la entidad y posicionarla como referente 

de la industria; afianzar la relación con las universidades y fomentar la mayor participación gremial. Finalmente, el abogado y analista, Jorge 

Navarrete, expuso sobre la contingencia nacional.  

  

1 2

3 4

5 6



29CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 29CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
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14

1 - El abogado Jorge Navarrete, en su exposición sobre política nacional. 2 -Rubén Henríquez, Guillermo Bückle y Pedro Barros.  3 -Julio Benito, Manuel 
Durán y Carlos Balart. 4 -Jaime Muñoz, Jessica Osbén y Carlos Montino. 5 -Bernardo Suazo, Carmen Vigueras, Laura Constanzo y Hugo Rodríguez. 6 -Waldo 
Martínez, Carola Illanes y Nicolás Imchenetzky. 7 -Danilo Bonometti, Mauricio Carvajal y Alberto Larenas. 8 -Guillermo Porter y Rodrigo Morín. 9 -Jaime 
Peña y Javier Cordero. 10 -Enrique Ulloa y Ronald Game. 11 -Andrés Arriagada.  12 -Alfonso Meza y Bernardo Bustos. 13 - Claudio Delpín y Miguel Aránguiz. 
14 - Alejandra Riquelme y Héctor Díaz.
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Sociales

Directorio Nacional de la CChC sesionó en Concepción
Con la participación de los integrantes del Directorio Nacional de la CChC, encabezado por el entonces presidente Jorge Mas, la instancia gremial 

sesionó en Concepción, el martes 9 de agosto. En la ocasión, además participaron del encuentro consejeros de las sedes de Chillán, Los Ángeles y Talca.  

En la oportunidad, Mas efectuó una presentación sobre las perspectivas del sector construcción para el año 2016. Así como también, expuso 

los ejes del Informe de Infraestructura Crítica para el Desarrollo 2016-2026 (ICD), documento elaborado por el gremio y que detalla las bre-

chas, desafíos y oportunidades en materia de inversión en el país. 

Posteriormente, se llevó a cabo la última sesión del Directorio Nacional de este periodo. El grupo finalizó su visita con un recorrido por los astilleros 

de Asmar en Talcahuano. 
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1 - La reunión sostenida en la CChC Concepción. 2 - Sergio Torretti. 3 - Dirigentes a nivel nacional visitaron el gremio local. 4 - Carlos Fuenzalida, Lorenzo Constans 
y Alejandro Carrasco. 5 - Álvaro Comte, Roberto San Martín y Enrique Guajardo. 6 - Patricio Donoso, Gabriela Tamm y Rodrigo Galilea. 7 - Alexis Hardessen y Danilo 
Bonometti. 8 - El grupo de dirigentes del gremio nacional y miembros de la directiva de la CChC Concepción en Asmar Talcahuano. 9 - Jorge Mas, Francisco Espinoza y 
Max Correa. 10 - Augusto Bellolio, Carmen Paz Cruz y Julio Benito. 11 - Cristian Herrera y Gabriel Vidósola. 12 - Daniel Hurtado y Carlos Balart. 13 - Juan Pablo Aylwin y 
Miguel Fleischmann.
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Sociales

Grupo Alerce desarrolló agenda de trabajo en sede gremial

La Directiva del grupo Alerce de la CChC sesionó por primera vez en Concepción, el miércoles 3 de agosto, en la sede del gremio local, oportunidad en 

la que desarrollaron una variada agenda de trabajo en la zona.

Entre las actividades, los socios visitaron el CFT ProAndes en Talcahuano, donde efectuaron una charla motivacional a alumnos de ese centro de estu-

dios sobre el ámbito de la construcción y los requerimientos de la industria. 

El grupo Alerce está formado por socios de más de 70 años que se han destacado por su contribución al gremio. En la actualidad es presidido por el ex 

presidente de la CChC Concepción, Mario Seguel.

Durante su visita el grupo disfrutó de un almuerzo en el Hotel Radisson.

  

1 2
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1 - El grupo sesionó por primera vez en la CChC Concepción. 2 - Bernardo Giuliano y Hugo Bascou.  3 -La Mesa Directiva del grupo Alerce.  4 -Ricardo Hempel, Carlos Balart 
y Guillermo Porter. 5 -Mario Seguel y Juan Mackena. 6 -Miguel Ángel Ruiz-Tagle y René Rivera. 7 -Hernán Doren.
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CChC y Mutual de Seguridad organizaron charla 
sobre liderazgo en prevención

La comisión de Seguridad y Salud Ocupacional de la CChC Concepción junto a la Mutual de Seguridad realizaron, el miércoles 7 de sep-

tiembre, la charla “Coaching sobre Liderazgo en Seguridad”, en el auditorio de la sede gremial. La actividad estuvo dirigida a representantes y 

ejecutivos de empresas socias del sector.

En la oportunidad, el director de Proyectos de Mutual Asesorías de esa entidad de salud, Alejandro Morales, se refirió a la importancia del 

liderazgo ejecutivo en el tema de la prevención y seguridad en las compañías. 

Por otra parte, el experto en prevención de riesgos, Marcelo Trujillo, dio a conocer el Programa de Fiscalización Asistida del Sector Construc-

ción de la Dirección del Trabajo.      

La jornada tuvo como principal objetivo destacar la importancia de una cultura de la seguridad en empresas. 
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1 - La charla fue a través de la modalidad de coaching para los asistentes. 2 - Gabriela Tamm, Alejandro Morales, José Alberto Moyna y Augusto Bellolio. 3 - Luis Silva. 
4 - Miguel Suárez y Roberto Arratia. 5 - Gastón de la Barrera, Manuel Gutiérrez y Marcelo Trujillo. 6 - Mónica Burgos y Cristian Zapata. 7 - Luis Contreras y Samuel González. 
8 - Patricia Morales, Ricardo Porperello y Alejandra Pizarro. 
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Conferencia Internacional analizó rol de la comunidad en 
progreso de ciudades  

Debatir sobre los procesos de participación ciudadana e integración de la comunidad en el desarrollo de las urbes; fueron parte de los ejes 

de la Conferencia Internacional de Ciudad “Reencuentro Urbano: Participación, Clave para Generar Confianza”, que organizó la CChC y que se 

efectuó el jueves 8 de septiembre, en el Hotel Sonesta en Concepción. 

En la actividad participaron el gerente de Estudios del gremio constructor, Javier Hurtado; el arquitecto y socio de Atisba Consultores, Iván 

Poduje; el gerente de Ciudad Color, Agustín Riesco y el doctor en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Antonio Azuela. 

En la jornada se llevaron a cabo dos paneles de discusión moderados por el periodista Juan Manuel Astorga, en los cuales se analizó el rol 

del Estado, los privados y la descentralización como aspectos relevantes para impulsar la participación ciudadana.

Sociales

1 - El panel integrado por el presidente de la CChC Concepción, Manuel Durán, entre otros. 2 - Claudia Besamat y Álvaro Ugarte. 3 - Tomás Riedel, Gabriela Tamm y 
José Ignacio Amenábar. 4 - Mauricio Carvajal e Iván Poduje. 5 - Claudio Suárez y Fernando Escobar. 6 - Sergio Jara, Waldo Martínez, Sergio Baeriswyl y Manuel Durán.  
7 - Agustín Riesco. 8 - Emilio Amstrong y Javier Hurtado. 
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Subgerente de Estudios de la CChC expuso sobre escenario 
económico regional.

La subgerente de Estudios de la CChC, Marcela Ruiz-Tagle, ofreció en Concepción la charla “Coyuntura Económica de la región del Biobío” a miembros 

de los comités Inmobiliario y de Vivienda del gremio local. La exposición se realizó el miércoles 29 de junio, en el restaurante Hacienda Patagonia. 

En la ocasión, la profesional expuso sobre el panorama macroeconómico del país y detalló las perspectivas de la industria constructiva. Advirtió además 

que durante este año la inversión en construcción tendría una variación prácticamente nula (0,1%) según el informe de Macroeconomía y Construcción 

realizado por el gremio.

Posteriormente, la jefa de Bienestar de la Corporación de Bienestar y Salud, Carolina Reyes, explicó los beneficios que ofrece esta entidad a los socios. 
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1 - Marcela García y Lilian Roa. 2 - Marcela Ruiz-Tagle expuso a miembros de los comités Inmobiliario y de Vivienda. 3 - Carolina Reyes. 4 - Roberto Schmidlin y Álvaro 
Ugarte. 5 - Felipe Schlack y Álvaro Pinto. 6 - Natalia Adasme y Ximena Sepúlveda. 7 - Álvaro Schultz y Marco Cáceres.      
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Finco Express congregó a visitantes en Mall Plaza Trébol

Entre el viernes 12 y el domingo 21 de agosto, se realizó la Finco Express en el mall Plaza Trébol; actividad impulsada por la CChC Concepción y que 

contó con la participación de 19 empresas socias del gremio. 

En la muestra se expusieron 78 proyectos inmobiliarios, entre casas (34%) y departamentos (66%), ubicados en el Gran Concepción, que van desde las 

UF 1.100 hasta las UF 8.200. De ellos, un 5% correspondía a proyectos en blanco, un 80% en verde y un 15% para entrega inmediata.  

La actividad, que se realiza por primera vez y que fue organizada por la comisión Finco del gremio local, buscó ser un espacio de promoción de ventas 

para las empresas socias de la CChC y con ello contribuir a la reactivación económica de la industria regional.

Sociales
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1 - La muestra se desarrolló durante una semana en el mall Plaza Trébol. 2 - La inauguración de la Finco Express. 3 - Claudio Lanas y Alejandra Pedemonte. 4 - Claudia 
Nova y Miladi Garfe. 5 - Marcos Sañgado y Tirso Ortiz. 6 - Karin Cruces, Álvaro Greene y Valeska Reyes.  7 - Hernán Ugarte, Javier Ugarte y Álvaro Ugarte. 8 - Rodrigo 
Morales, Gustavo Yanquez y Gabriel Albistur. 
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CChC Concepción y GORE firman acuerdo colaborativo

Un acuerdo de colaboración entre la CChC Concepción y el Gobierno Regional (GORE) se firmó el miércoles 13 de julio, con el objetivo de optimizar la 

gestión de los proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). El convenio fue suscrito por el entonces presidente del gremio local, Francisco 

Espinoza; el intendente de la región del Biobío, Rodrigo Díaz y la gerente de la Corporación Desarrolla Biobío, Roberta Lama.

El propósito del documento es mejorar las etapas de pre inversión de las iniciativas que postulan a este fondo, como procedimientos administrativos 

e instrumentos normativos, con el fin de hacer más eficiente el financiamiento de éstas. 

De los recursos del FNDR el 70% son destinados al sector construcción y la mayoría de ellos son administrados por las municipalidades.

1 - La firma del acuerdo compromete a ambas entidades a sesiones de trabajo conjunta. 2 -  El intendente de la región del Biobío, Rodrigo Díaz. 3 -  Miguel Ángel Ruiz-
Tagle, Gabriela Tamm, Roberta Lama y Manuel Durán. 4 -  Jaime Muñoz, Verena Rudloff y Hernán Gallardo.  5 -  El seremi de Hacienda, Renzo Galgani y Christian Schmitz. 
6 -  Sergio Castro y Audito Retamal. 7 -  Julio Benito y Álvaro Ortiz.
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Seminario abordó Ley de Aportes al Espacio Público
Con el fin de analizar el impacto que tendrá la nueva Ley de Aportes al Espacio Público para el rubro de la construcción, el viernes 15 de julio, el comité 

Inmobiliario del gremio local organizó un seminario sobre el tema. En la jornada expusieron el gerente de Vivienda de la CChC, Pablo Álvarez y el coordi-

nador del Área de Vivienda de esa entidad, Tomas Riedel. 

Álvarez precisó que la iniciativa de ley ha sido parte del análisis del gremio desde 2014 y que según estiman la normativa generará un escenario de 

incertidumbre para la actividad constructiva. Además planteó que se vislumbra como un nuevo impuesto para el sector. 

Por su parte, el experto territorial, Tomás Riedel, dio a conocer los principales lineamientos que tendrá la aplicación de esta ley. 

Durante agosto, el Congreso despachó la iniciativa legal, que espera ser promulgada para su entrada en vigencia.  

Sociales

1 2

3 4

5 6 7

1 - El gerente de Vivienda de la CChC, Pablo Álvarez. 2 - Claudio Swett, Catalina De la Cerda y Waldo Martínez. 3 - Marcos Ferrada y Claudio Lapostol.  4 - Rodrigo Morín 
y Guillermo Ibacache. 5 - Francisco Merino y Camila Bustos.  6 - Nicolás Imchenetzky. 7 - Nathalie Dubois y Marcos Stuven. 
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Especialista en neurociencia dio claves para la felicidad 

La charla “Aportes de la Neurociencia a la Felicidad y a la Calidad de Vida” realizó la Magister en Comunicaciones y experta en el tema, Patricia Que-

vedo, el miércoles 27 de julio, en el Aula Magna de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. La actividad fue organizada por la CChC Social..

La relatora explicó los recientes hallazgos de la neurociencia y cómo aplicarlos a la vida cotidiana. Entre ellos, expuso los factores claves que se deben 

considerar para el buen funcionamiento del cerebro y detalló como el proceso de estrés es el principal detonante del deterioro a nivel cerebral. 

Quevedo quien además es especialista en psicología laboral, también precisó sobre aspectos para optimizar la productividad en empresas y el apren-

dizaje en colegios.

Sociales

1 -La experta Patricia Quevedo expone sobre las condiciones para una mejor calidad de vida.  2 -Carlos Balart, Ilse Bustos, Carmen Gloria Kreft y Carlos Biénzobas. 
3 -Enzo Innocenti. 4 -  Jaime Kilman, Durdaned Ortali y Fredy Muñoz. 5 -Nicole Ávila, Ricardo Alarcón y Yany Rojas. 6 -María Soledad Pinto y Ricardo Pinto. 7 -Julia 
Riveros y Mauricio Carvajal.
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8

Obra “Pobre Inés sentada ahí” se presentó en Concepción

Con una única función en regiones, se presentó en Concepción la obra musical “Pobre Inés sentada ahí” del conocido dramaturgo Alejandro Sieveking. 

El evento fue organizado por la Corporación de Bienestar y Salud de la CChC para socios del gremio y sus familias. 

El espectáculo, que se efectuó el jueves 21 de julio en SurActivo, contó con una asistencia de más de 240 personas. 

Bajo la dirección de Rodrigo Bazaes, la obra trata las relaciones familiares con el prisma del humor negro y el drama. El montaje es una pieza clave del 

teatro chileno y cuenta con las actuaciones de Bélgica Castro y del propio Sieveking, quienes además comparten escenario con Julio Milostich, Ximena 

Rivas y Patricia López, entre otros.

Sociales

1

3 4 5 6
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1 - La presentación de la obra fue gestionada por la Corporación de Bientestar y Salud de la CChC.   2 -  El elenco de la obra estaba conformado por 
actores de renombre nacional. 3 -  José Tomás Rodríguez y Pamela Pinto.  4 - Beatriz Warnken, María José Concha y Ljudica Poduje. 5 - Francisco Espinoza 
y Fernando Carreño. 6 - Orlando Sillano. 7 -  Francisco Espinoza, Natalia Medina y Guillermo Del Rio. 8 -  Diego Ravanal, Cynthia Herreros, Raúl Ravanal 
y Sebstián Ravanal.

2
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CChC Concepción celebró Fiestas Patrias 

Una animada celebración de Fiestas Patrias organizó la CChC Concepción, el jueves 15 de septiembre, en el Restaurante Hacienda Patagonia, 

para reunir a los socios que integran las distintas instancias de trabajo del gremio. 

En la ocasión, asistieron miembros de las mesas directivas de los cinco comités gremiales, de las comisiones, grupos de trabajo, consejeros 

regionales y nacionales.

El presidente de la entidad local, Manuel Durán, afirmó que espera que esta celebración se convierta en una tradición de la CChC, ya que 

por segundo año consecutivo cuenta con una masiva participación de socios. 

La actividad contó con la presentación del grupo folclórico Lafkenche, perteneciente al liceo Hernán Valenzuela Leyton. Además, los asisten-

tes pudieron participar de competencias de cueca, emboque y payas; mientras compartían una cena con sabores típicos chilenos.

Sociales
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1 - Tirso Ortiz, Gabriela Tamm y Bernardo Suazo. 2 - Mario Coronado, Pablo Zenteno y Cristian Fuentes.  3 - Conrado Garay, Guillermo Porter y Ricardo Porperello.  
4 - Roberto Schmidlin. 5 - Alejandro Fasce y César Palacios. 6 - Los asistentes disfrutaron de una cena criolla.  7 - El conjunto folclórico Lafkenche animó la 
celebración con bailes y música. 
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Notas
Constructivas
Notas
Constructivas

CChC reconoce gestión 
de la Dirección de Obras 
del municipio penquista

Por quinto año consecutivo, la DOM de Concepción obtuvo la mejor evalua-
ción en la encuesta de la CChC.

La CChC señaló a la autoridad regional los énfasis de su gestión y los ejes 
estratégicos del trabajo gremial.

Presentar los objetivos de trabajo que la CChC Concep-

ción llevará a cabo hasta el año 2017 fue el objetivo de la 

reunión que la nueva mesa directiva del gremio sostuvo el 

viernes 30 de septiembre con el intendente de la región del 

Biobío, Rodrigo Díaz.

Durante el encuentro, al que asistió también la geren-

te de la Corporación Desarrolla Biobío, Roberta Lama, los 

directivos entregaron a la autoridad el Informe de Infraes-

tructura Crítica para el Desarrollo 2016 – 2025 y presenta-

ron el documento que detalla los nueve proyectos públicos 

claves para la reactivación económica regional, que deman-

dan una inversión de US$1.433 millones, y que han sido 

priorizados por la CChC local.

Entre ellos destacan la Ruta Pie de Monte, la Conexión 

Interportuaria Norte, el Soterramiento de la Línea Férrea, el 

Biometro y el Parque Científico Tecnológico de la Universi-

dad de Concepción.

CChC sostiene 
encuentro con intendente 
Rodrigo Díaz

El jueves 15 de septiembre la directiva de la CChC Con-

cepción visitó al alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz para 

reconocer públicamente el trabajo que desarrolla la Direc-

ción de Obras Municipales (DOM) penquista, que lidera el 

arquitecto Juan Andreoli. La repartición ha obtenido las más 

altas evaluaciones en las cinco versiones de la encuesta in-

terna que elabora el gremio local. 

Esta medición se basa en antecedentes de las empresas 

y/o profesionales socios de la CChC que han tramitado pro-

yectos de edificación para obras nuevas y busca identificar 

los mayores obstáculos que deben sortear los permisos 

de edificación al ingresar a una DOM, así como también 

aportar antecedentes para contribuir a mejorar el trabajo 

de esas reparticiones.
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El representante del MOP expuso sobre el proyecto “Papel del MOP”, ini-
ciativa para la eficiencia y modernización de los servicios de infraestructura.

El director general de Obras Públicas, Juan Manuel Sán-

chez, en el marco de su visita a la región del Biobío, se 

reunió el martes 26 de julio con la directiva de la CChC y 

socios del comité de Infraestructura Pública y Contratistas 

Generales para exponer la Agenda de Eficiencia, Moder-

nización y Transparencia, el “Papel del MOP” y dialogar 

sobre materias de interés común.

El documento consta de 9 medidas concretas, varias de 

las cuales fueron planteadas y trabajadas en conjunto con 

la CChC, para  avanzar en eficiencia y modernización en la 

provisión de los servicios de infraestructura.

Al encuentro asistieron además la directora nacional de 

Planeamiento, Jocelyn Fernández; el seremi de Obras Pú-

blicas, René Carvajal y el director de Planeamiento de la 

región del Biobío, Saúl Ríos.

Director General de Obras 
Públicas se reúne con la 
CChC Concepción

En el marco de un desayuno, el martes 19 de julio, se reali-

zó en Concepción el lanzamiento del Programa Buenas Prác-

ticas. La actividad, liderada por la vicepresidenta del comité 

Inmobiliario de la CChC local, Nathalie Dubois, permitió a los 

socios conocer esta herramienta de autogestión, de carácter 

voluntario y preventivo, destinada a identificar el estado de 

situación que las empresas presentan en sus proyectos res-

pecto del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas en 

la Industria de la Construcción, sometiéndose a auditorías 

periódicas, mientras dure el proceso constructivo.

La jornada contó con la participación del gerente gene-

ral de Radio Bio Bio, Mauro Mosciatti, quien se refirió a la 

importancia de los medios de comunicación y de las redes 

sociales en la difusión de los hechos noticiosos. Luego se 

efectuó la presentación de la Corporación de Desarrollo 

Tecnológico (CDT), que estuvo a cargo de la coordinadora 

del Programa Buenas Prácticas, Mariela Muñoz. Finalmente 

el gerente general de Constructora Aitue, Javier Prüssing, 

compartió su experiencia como miembro de esta iniciativa.

Los focos del programa se basan en protección del medio ambiente y 
relación con la comunidad y con los clientes, entre otros.

Gremio difunde 
Programa Buenas 
Prácticas
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Tratamiento de Pisos TDP SPA
Los Avellanos 26, San Pedro de la Paz
(41) 2467272
Patricia Morales Gallardo, representante legal
www.tratamientodepisos.cl

TDP es una empresa que nace con el objeto de trabajar por la seguridad de sus clien-
tes, disminuyendo el riesgo de accidentes por caídas a causa de superficies resbalosas. 
Se dedica a las soluciones antideslizantes para cualquier tipo de superficie, como cerá-
micos, escaleras metálicas, pisos de madera y vinílicos, entre otros. 

Ofrece productos no abrasivos que se inyectan en la superficie propensa a los desli-
zamientos, además no alteran las características de las superficies ni el aspecto, color 
o brillo del pavimento.  

TDP es la distribuidora exclusiva en el país de la compañía multinacional Antides 
Antideslizantes, con 12 años como líder en el mercado internacional. 

Ser parte de la CChC Concepción permite a la empresa estar al día en el rubro de la 
construcción, uno de los principales mercados de los productos y servicios de la empresa. 

Tratamiento 
de Pisos 
TDP SPA

Sociedad Constructora Silvia Fritz Ltda.
Manuel Enríquez, representante legal 
Dirección: Jaime Repullo 935, Talcahuano
Fono: (41) 2590741 - 2590742

Sociedad Constructora Silvia Fritz Ltda. es una empresa familiar que se constituyó 
como tal el 27 de junio de 1992, en la ciudad de Talcahuano. Se formó como continua-
ción de la constructora que Silvia Fritz había creado con su mismo nombre en junio de 
1987, adquiriendo de ésta la experiencia y prestigio. 

El  objeto de la sociedad es adquirir y vender bienes raíces, subdividirlos, lotearlos 
y urbanizarlos. Además de construir y suministrar todo tipo de elementos para la 
construcción. 

Su principal actividad se ha concentrado en la zona Concepción-Talcahuano, especí-
ficamente en el sector de Lomas de San Andrés, donde ha realizado diversas construc-
ciones habitacionales y comerciales, como el supermercado Lomas Club. 

Ingresar a la CChC les significa estar actualizados en proyectos e información del 
rubro, contar con el respaldo de una entidad sólida y de prestigio y compartir expe-
riencias con empresas de la industria.

Sociedad 
Constructora 

Silvia Fritz Ltda.

Marcos Stuven, empresario  
Fono: (+56) 97587208 
mstuven@ebalance.cl

Durante más de 15 años en Concepción, Luis Marcos Stuven Carvallo ha mantenido 
una activa vida en la CChC. Fue miembro y vicepresidente del comité de Vivienda del 
gremio local hasta 2010. Tras el 27/F lideró la formación del actual comité Inmobiliario, 
presidiendo la primera mesa. Fue representante de la región en esta misma instancia a 
nivel nacional. En 2015 asume el cargo de vicepresidente nacional del comité Inmobi-
liario del gremio nacional.

En el plano laboral, se trasladó a Concepción en 2001 donde se desempeñó como ge-
rente inmobiliario de Socovesa. Posteriormente, estuvo 4 años como gerente comercial en 
Aitue y en 2010 fundó Urbani, empresa que vendió a fines del año pasado para dedicarse, 
desde 2016, al ámbito de  inteligencia y estudios de mercado. Actualmente, se desempeña 
también como socio y director de empresas relacionadas a la industria.

Marcos Stuven, 
empresario  

Nuevos SociosNuevos Socios



45CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN 45CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN



46 CONCEPCIÓN CONSTRUYE

Estadísticas

EDIFICACIÓN APROBADA                                                                                                                    
REGIÓN DEL BIOBÍO

Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”

Edificación Aprobada Total, Serie Acumulada                                                       
 (Total enero - junio de cada año, en m²)

Fuente: INE BIOBÍO

Edificación Aprobada Total, Serie Mensual                                                                                                                                          
    (Hasta junio de 2016, en m²)

Fuente: INE BIOBÍO

	

	

	
	

	

Fuente:	INE	BIOBÍO	

	

	

	 	

	

	 	

Fuente:	INE	BIOBÍO	

	

	

	

	

Edificación	Aprobada	Total,	Serie	Acumulada																																																													
(Total	enero	-	junio	de	cada	año,	en	m²)	

	

(Va	

EDIFICACIÓN	APROBADA																																																																																																																				
REGIÓN	DEL	BIOBÍO	

Edificación	Aprobada	Total,	Serie	Mensual																																																																																																																																												
(Hasta	junio	de	2016,	en	m²)	
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Edificación	Aprobada	Total,	Serie	Acumulada																																																													
(Total	enero	-	junio	de	cada	año,	en	m²)	
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REGIÓN	DEL	BIOBÍO	
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EMPLEO SECTOR CONSTRUCCIÓN                                                                                          
REGIÓN DEL BIOBÍO

Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”

Fuente: INE BIOBÍO

Situación Empleo Sector Construcción Nacional                                                                                                                                       
(Miles de ocupados y tasa de cesantía % / hasta trimestre móvil abril-junio 2016)

Fuente: INE BIOBÍO
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Situación Empleo Sector Construcción Región del Biobío                                                                                                                                       
(Miles de ocupados y tasa de cesantía % / hasta trimestre móvil abril-junio 2016)

	

	

	

	

	

Fuente:	INE	BIOBÍO	
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	 	 Fuente:	CChC	Concepción	

	

	
	

	
	 	 Fuente:	CChC	Concepción	

	

	

	

OFERTA	Y	VENTA	DE	VIVIENDAS	NUEVAS																																																																																																
GRAN	CONCEPCIÓN	

Venta	Acumulada	de	Casas	y	Departamentos																																																																																																																																								
(Hasta	segundo	trimestre	de	2016)	

	

	

	

(Va	

Oferta	Promedio	de	Casas	y	Departamentos																																																																																																																										
(Hasta	segundo	trimestre	de	2015)	

	

(Va	

Estadísticas

OFERTA Y VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS                                                                                                
GRAN CONCEPCIÓN

Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”

  Fuente: CChC Concepción

Venta Acumulada de Casas y Departamentos                                                                                                                                    
    (Hasta segundo trimestre de 2016)

  Fuente: CChC Concepción

Oferta Promedio de Casas y Departamentos                                                                                                                          
(Hasta segundo trimestre de 2015)

	

	

	

	

	

	

	

	 	 Fuente:	CChC	Concepción	
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Oferta	Promedio	de	Casas	y	Departamentos																																																																																																																										
(Hasta	segundo	trimestre	de	2015)	
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INVERSIÓN PÚBLICA EN CONSTRUCCIÓN                                                                                       
REGIÓN DEL BIOBÍO

Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”

Programa Habitacional Regular de Vivienda                                                                                                                   
(Inicial 2016/avance hasta junio de 2016)

Fuente: MINVU 

Fuente: SUBDERE

Presupuesto Anual MOP y Gasto Devengado Acumulado                                           
 (Hasta junio de 2016)

Fuente: MOP
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Presupuesto Anual FNDR y Gasto Devengado Acumulado                                          
  (Hasta junio de 2016)

	

	

	

	

	

Cierre	2013 Cierre	2014 Cierre	2015 Inicial	2016
Avance	FÍsico	

Junio	2016
Avance	%	

2016

VIVIENDAS	ASISTENCIALES 4.596 4.135 4.111 3.075 682 22%
DS	49	Colectivo 3.207 2.641 3.326 2.533 638 25%
DS	49	Individual 1.389 1.494 785 542 44 8%
SUBSIDIOS	VIVIENDAS	CON	CRÉDITO 5.320 4.741 4.665 2.700 1.470 54%
DS	1	0 1.766 1.630 1.376 1.000 500 50%
DS	1	I 1.887 1.986 1.732 1.000 603 60%
DS	1	II 1.667 1.125 1.557 700 367 52%
HABILITACIÓN	RURAL 0 0 189 1.124 0 0%
Vivienda	Nueva 0 0 189 0 0%
Individual 0 0%
OTROS	PROGRAMA	DE	VIVIENDAS 83 76 195 59 59 100%
Leasing 83 76 195 59 59 100%
REPARACIONES	Y	MEJORAMIENTOS 16.087 18.223 16.656 17.287 995 5,8%
PPPF	Regular 10.142 16.643 14.133 15.663 180
PPPF	Térmicos 3.172
PPPF	Rural
PPPF	Colectores
PPPF	Condominios 2.773 1.580 2.523 1.624 815 50%
ARRIENDO 0 1.621 500 1.814 237 13%
Subsidio	de	Arriendo 0 1.621 500 1.814 891 49%
INTEGRACIÓN	SOCIAL	(DS	116	o	DS	19) 0 0 8.348 0 0 0%
DS	116	o	DS	19 8.348 0 0 0%

TOTAL	PROGRAMA	REGULAR 26.086 28.796 34.664 26.059 3.443 13%

PROGRAMA

EJECUCIÓN	FÍSICA	PROGRAMA	VIVIENDA	2016	(Nº	Subsidios)

1%

	
	 Fuente:	MINVU		

	

REGION	
MARCO	DE	

EVALUACION	M$
GASTO	DEVENGADO	
ACUMULADO	M$

%	EJECUCION	
PRESUPUESTARIA	

TARAPACA	 38.097.882 17.530.856 46,00%
ANTOFAGASTA	 63.219.435 30.975.192 49,00%
ATACAMA	 54.877.398 24.164.210 44,00%
COQUIMBO	 56.599.258 28.181.046 49,80%
VALPARAISO	 66.168.030 33.454.338 50,60%
O'HIGGINS	 58.679.376 29.016.176 49,40%
MAULE	 66.366.680 33.870.624 51,00%
BIO	-	BIO	 104.034.042 58.071.568 55,80%
ARAUCANIA	 98.992.539 49.596.913 50,10%
LOS	LAGOS	 78.202.484 36.339.806 46,50%
AYSEN	 48.507.102 23.945.519 49,40%
MAGALLANES	 41.211.836 24.015.337 58,30%
METROPOLITANA	 103.276.753 55.436.053 53,70%
LOS	RIOS	 48.634.429 25.923.174 53,30%
ARICA	-	PARINACOTA	 23.526.359 10.450.133 44,40%

SUBTOTAL	 950.393.603 480.970.945 50,60%
FONDEMA		-	MAGALLANES	 6.605.130 1.317.996 20,00%

TOTAL		 956.998.733 482.288.941 50,40% 	
Fuente:	SUBDERE	

	

	

Avance Variación
%	Pres.	Decretado Respecto	2015

Región	del	Biobío 119.636.659 136.038.778 75.457.728 55,5% 20%

Nacional 1.535.458.815 1.509.792.856 645.916.021 42,8% -2%

Servicios
Presupuesto	2016 Gasto	hasta	junio	de	2016

Inicial
M$

Decretado
M$

Total
M$

	

Fuente:	MOP	

Programa	Habitacional	Regular	de	Vivienda																																																																																																																			
(Inicial	2016/avance	hasta	junio	de	2016)	
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Estadísticas

OTROS INDICADORES SECTOR CONSTRUCCIÓN                                                                          
REGIÓN DEL BIOBÍO

Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”

Índice de Costos de Edificación
(Hasta junio de 2016)

Fuente: CChC 

 Fuente: Mutual CChC

Accidentabilidad Mensual del Trabajo Empresas Socias CChC Concepción 
(Sólo Adherentes Mutual CChC) (Hasta junio de 2016, en %)
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(Hasta	junio	de	2016,	en	%)	
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Mezclas Asfálticas

Colocación de 
Pavimentos Asfálticos

Fresado

Tratamientos 
Superficiales

Microaglomerado

www.quilin.cl

Palomares, Concepción
Región del Biobío

Av. General Bonilla 2598
Fono (56-41) 232 6950

concepcion@quilin.cl

Peñalolén, Santiago
Región Metropolitana

Av. Departamental 8250
Fono (56-2) 28108600

ventas@quilin.cl
pavimentos@quilin.cl

Noviciado, Lampa
Región Metropolitana

Camino Chorrillos 
Lote A10B
Fono (56-2) 25730572

ventas@quilin.cl
pavimentos@quilin.cl



CONCEPCIÓN CONSTRUYE

 

En Soluciones Viales de 
la Región y el País…
PERI VARIOKIT.
El nuevo Kit de Construcción para vigas 
de Celosía en Pasarelas y Estructuras 
Soportantes…

La Solución… Rápida, Rentable y 
con Altos Estándares de Seguridad.

Encofrados Andamios Ingeniería

peri.chile@peri.cl
peri.sur@peri.cl
www.peri.cl

®

MONTAJE PASARELA PEATONAL. AUTOPISTA CONCEPCIÓN - CABRERO.

EMPRESA: SACYR CHILE S.A.


