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L
a evidencia científica que nos ha proporcionado el Ín-
dice de Calidad de Vida Urbana 2019 elaborado por 
el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile en conjunto 
con la CChC y bajo la dirección del académico Arturo 
Orellana, que destacamos en esta edición de nuestra 
revista gremial Constructiva, nos confirma que hay 

una correlación negativa y directa entre calidad de vida urbana 
y dependencia del Fondo Común Municipal. 

Esto por supuesto refuerza la idea que hemos postulado 
permanentemente como gremio y como privados, en orden 
a que el desarrollo de ambientes de negocios apropiados en 
las comunas posibilita una mayor recaudación municipal y, por 
tanto, permite a las autoridades comunales mayor independen-
cia y autonomía para la planificación y gestión. Y, por lo mismo, 
refuerza sus posibilidades de generar condiciones para el desa-
rrollo y la calidad de vida de los habitantes de su ciudad. 

Esto es especialmente evidente en el caso de Valparaíso, 
donde, pese a tener dimensiones bien evaluadas por el ICVU 
como “Condiciones Socioculturales” y “Conectividad y Mo-
vilidad”, evidentemente se está quedando por debajo a nivel 
país -y de un estándar mínimo que permita ofrecer bienestar a 
los vecinos-, en dimensiones como “Condiciones Laborales” y 
“Ambiente de Negocios”, lo que se refleja claramente en la alta 
cesantía, el empleo precario, la crisis del comercio y la grave 
caída de las inversiones.

Además, quedando en evidencia la importancia de que los 
municipios puedan generar recursos propios que complemen-
ten lo que obtienen vía Fondo Común Municipal, es inexplicable 
que muchos de ellos tengan casi descartada una fuente clave 
de financiamiento, como es el pago de contribuciones.

Sólo un dato para ilustrar este problema: en promedio, el 
85% de las propiedades emplazadas en las comunas del rango 
inferior de calidad de vida urbana no paga contribuciones. En las 
19 comunas del rango superior de calidad de vida urbana, solo el 
32% de las propiedades, en promedio, está exenta de este pago.

En atención a estas evidencias y considerando la importan-
cia que históricamente la CChC le ha dado a la promoción de la 
calidad de la vida de las personas, es que como gremio propo-
nemos: 

1. Que las comunas, especialmente aquellas que se ubican 
en el rango inferior de calidad de vida urbana, generen 
planes de desarrollo que consideren, sobre todo, estrate-
gias para atraer inversión tanto pública como privada.

2. Que, para allegar más recursos en especial a las comu-
nas con menor calidad de vida urbana, la exención del 
pago de contribuciones dependa solo del nivel de ingre-
so de las familias y que el Estado asuma este pago, cuan-
do éstas no puedan hacerlo.

3. Que se definan e implementen estándares urbanos míni-
mos para que, mediante el trabajo y la inversión conjunta 
del sector público y el privado, se disminuyan las brechas 
de calidad de vida urbana en todo el país.

4. Que las comunas, por sí mismas o con el apoyo del go-
bierno central, gestionen un sistema de monitoreo socio-
demográfico, de manera de anticipar las necesidades de 
sus habitantes y garantizarles una dotación mínima de 
bienes y servicios. 

Además, a la luz de los datos que nos proporciona el ICVU 
2019, nos parece que es una buena oportunidad para recordar 
que durante los últimos años como CChC Valparaíso hemos 
hecho esfuerzos concretos por promover una planificación ur-
bana sostenible que generé las bases necesarias para alcanzar 
buenos índices de calidad de vida para los habitantes de nues-
tras ciudades y un desarrollo sostenible de nuestra región. 

Para ello hemos enfocado nuestro trabajo gremial en tareas 
como la identificación de una visión de ciudad y territorio para 
la región, la que se ha manifestado en la elaboración del docu-
mento gremial “Visión de Ciudad para Valparaíso”, que recoge 
la visión de nuestra institución y nuestros socios y que hemos 
presentado a la comunidad y a nuestros principales públicos 
de interés. 

Buscamos que estos estudios y nuestros aportes como gre-
mio, contribuyan a definir una carta de navegación para nues-
tra región, que nos permita llevarla hacia un desarrollo soste-
nible y con calidad de vida para sus habitantes. 

Un afectuoso saludo.
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7 EMPRESAS SOCIAS 
DE VALPARAÍSO 

FUERON DISTINGUIDAS 
POR SU GESTIÓN 

EN SEGURIDAD EN 
CUADRO DE HONOR 

CChC – MUTUAL

CON CONCIERTO SINFÓNICO 
Y MUCHA CAMARADERÍA, 
TRABAJADORES DE LA 
CONSTRUCCIÓN REGIONAL 
CELEBRARON SU DÍA EN EVENTO 
ORGANIZADO CChC 

MÁS DE 15 MIL 
TRABAJADORES DE 
LA REGIÓN SERÁN 
BENEFICIADOS 
CON PROGRAMAS 
SOCIALES CChC EN 
SALUD, VIVIENDA, 
FORMACIÓN Y 
BIENESTAR

FOTO PORTADA

Encuentro de Socios 2019: El placer 
de compartir el “Espíritu Cámara”. 
Como cada año, los socios de la 
CChC Valparaíso se dieron cita para 
compartir y fraternizar en este 
tradicional evento de camaradería. Y 
al mismo tiempo fue la oportunidad de 
conocer más de los socios, del gremio 
y de su reconocido espíritu de cuerpo. 
El evento se desarrolló en el Hotel 
Bosques de Reñaca el sábado 27 de 
abril. 
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SÓLO 2 COMUNAS DE LA REGIÓN 
ALCANZAN EL RANGO SUPERIOR 
DE CALIDAD DE VIDA URBANA 

ESTUDIO ICVU 2019:

DE ACUERDO AL ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA URBANA (ICVU) 2019 ELABORADO POR LA 
PUC Y LA CChC, EN LA REGIÓN LIDERAN EL RANKING CONCÓN (7°) Y VIÑA DEL MAR (12°). DE 
ESTA MANERA SON 376.400 LOS HABITANTES DE LA REGIÓN LOS QUE VIVEN EN COMUNAS 
QUE SE UBICAN EN EL “RANGO SUPERIOR” DE CALIDAD DE VIDA URBANA. 

C
oncón y Viña del Mar son las únicas co-
munas de la Región de Valparaíso que 
se ubicaron entre las con mejor calidad 
de vida urbana del país, según el Índice 
de Calidad de Vida Urbana (ICVU) 2019, 
dado a conocer el 8 de mayo por la Cáma-
ra Chilena de la Construcción (CChC), en 

el marco de la Semana de la Construcción 2019. 
De acuerdo a la investigación realizada por el 

Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile en conjun-
to con la CChC y bajo la dirección del académico 
Arturo Orellana, Concón con el 7° lugar y la ciudad 
jardín con el 12°, se ubicaron este año en el “rango 
superior” de calidad de vida urbana del territorio 
nacional. 

Las siguen en este ranking a nivel regional, las co-
munas de Valparaíso (24°), Los Andes (36°), Quilpué 
(37°), San Antonio (39°), Quillota (40°), La Calera (43°) 
y Villa Alemana (44°) en el “rango promedio”; y San 
Felipe (71°) y Limache (76°), en el “rango inferior”. 

Arturo Orellana explicó que el ICVU es un “índice 
sintético que mide y compara en términos relativos 
la calidad de vida urbana de comunas y ciudades 
en Chile, a partir de un conjunto de variables refe-
ridas a seis dimensiones que expresan el estado de 
situación en la provisión de bienes y servicios pú-
blicos y privados a la población residente y sus co-
rrespondientes impactos socio-territoriales, tanto a 
la escala de ciudades intermedias como de ciudades 
metropolitanas”.

De esta manera, para definir el ICVU se conside-
ran indicadores objetivos y cuantificables en seis 
dimensiones: Condiciones Laborales, Ambiente de 
Negocios, Condiciones Socioculturales, Conectivi-
dad y Movilidad, Salud y Medio Ambiente y Vivien-
da y Entorno. El análisis es a nivel de comunas y se 
hace extensivo a áreas metropolitanas y ciudades 
intermedias.

> SITUACIÓN REGIONAL

Es así como en los resultados de este año, por 
ejemplo, la comuna de Concón alcanzó un puntaje 
superior al promedio nacional en cada una de las di-
mensiones medidas; mientras Viña del Mar está por 
sobre el promedio en Ambiente de Negocios, Condi-

ciones Socioculturales, Conectividad y Movilidad y 
Vivienda y Entorno, y levemente por debajo en Con-
diciones Laborales y Salud y Medioambiente. 

Valparaíso por su parte, con el lugar 24 y en el 
“rango promedio” del país, se ubica por sobre el 
promedio nacional en Condiciones Socioculturales, 
Conectividad y Movilidad, Salud y Medio Ambiente 
y Vivienda y Entorno; y por debajo en Condiciones 
Laborales y Ambiente de Negocios. 

En el caso de Limache, que se incorpora por pri-
mera vez al estudio, supera el promedio nacional en 
las dimensiones Ambiente de Negocios y Condicio-
nes Socioculturales y en las restantes se ubica por 
debajo.

Por “Áreas Metropolitanas”, definidas como siste-
mas urbanos conformados por una o más comunas 
cuya área urbana consolidada alcanza una pobla-
ción de más de 250.000 habitantes, el Área Metro-
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LAS SIGUEN EN 
ESTE RANKING A 
NIVEL REGIONAL, 
LAS COMUNAS DE 
VALPARAÍSO (24°), 
LOS ANDES (36°), 
QUILPUÉ (37°), SAN 
ANTONIO (39°), 
QUILLOTA (40°), 
LA CALERA (43°) 
Y VILLA ALEMANA 
(44°) EN EL “RANGO 
PROMEDIO”. SAN 
FELIPE (71°) Y 
LIMACHE (76°), SE 
UBICARON EN EL 
“RANGO INFERIOR”.

politana de Valparaíso con 997.432 habitantes y un 
indicador ICVU de 57,69 puntos, se ubicó 2° a nivel 
país entre 11 zonas estudiadas, detrás Antofagasta 
(59,29), y en el “rango promedio” nacional. 

> MEJORES POLÍTICAS Y FOCALIZACIÓN DE 
RECURSOS

El presidente de la CChC Valparaíso Gian Pie-
ro Chiappini, explicó que “el objetivo principal del 
ICVU es aportar al diseño de políticas públicas y a 
la focalización de recursos destinados a mejorar las 
condiciones de vida de las personas que habitan en 
las diversas comunas del país y la región”. 

“Esta es una herramienta para la planificación a 
todo nivel. Queremos identificar aquellas comunas 
más deficitarias en calidad de vida urbana, de ma-
nera de ayudar a focalizar en ellas tanto la inversión 
pública como la privada, todo con el objetivo de 
brindar más bienestar a los vecinos”, agregó el diri-
gente gremial.

A su vez el gerente de Es-
tudios de la CChC Javier 
Hurtado, comentó que el 
ICVU mide “condiciones de 
vida objetivas de la pobla-
ción generadas a partir de 
las actuaciones y dinámi-
cas de transformación del 
espacio urbano inducidas 
por actores públicos, priva-
dos y la sociedad civil”. 

“El ICVU nuevamente 
dejó en evidencia que es 
necesario estar perma-
nentemente analizando 
el desarrollo urbano y la 
calidad de vida urbana de 
las ciudades, porque eso se 
traduce directamente en 
bienestar para sus habitan-

tes. Y por ello resulta evidente la importancia de que 
las ciudades y las comunas planifiquen su desarro-
llo a largo plazo y cuenten con planes de desarrollo 
comunal y planes reguladores modernos y propo-
sitivos, que se actualicen sistemáticamente a partir 
de procesos de participación ciudadana y que orien-
ten su desarrollo de manera sostenible”, argumentó 
Gian Piero Chiappinni.

Cabe destacar que, en cuanto a distribución de los 
habitantes del Área Metropolitana de Valparaíso, el 
33% de ellos viven en el “rango superior” (376.400), el 
50% en el “rango promedio” (574.911) y 16,7% (46.121) 
en el “rango inferior”. 

Finalmente, Arturo Orellana destacó que el ICVU 
no es comparable por años, en atención a que “por 
el procesamiento estadístico que se aplica, no se 
pueden comparar los valores obtenidos de un año 
respecto al otro. Hay dos razones que lo sustentan, 
la primera, porque cada año que se calcula el ICVU 
hay cambios de algunas variables en virtud de la 
búsqueda de obtener mejores variables explicativas, 
actuales, confiables y que abarquen todas las comu-
nas evaluadas. Y la segunda razón, porque al aplicar 
el método de Análisis de Componentes Principales 
(PCA) no necesariamente se seleccionen variables 
que si fueron seleccionadas en años anteriores”. C

LIDERAZGO, REGLAS CLARAS, 
COOPERACIÓN… Y PONER A LAS 
PERSONAS EN EL CENTRO DE TODO

CLAVES PARA CONSTRUIR CIUDADES CON CALIDAD DE VIDA: 
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U
n consenso amplio en torno a la nece-
sidad de contar con liderazgo, reglas 
claras y de ir más allá de la mera par-
ticipación ciudadana, como base para 
construir ciudades sostenibles y con 
calidad de vida para sus habitantes, así 
como dotar de una nueva centralidad a 

las personas como sujetos de todos estos esfuerzos, 
se registró en la primera conferencia del año de ci-
clo Construyendo Región de la Cámara Chilena de 
la Construcción Valparaíso. 

El evento, titulado “La Ciudad que Queremos” y 
realizado el 23 de abril en salones del hotel Shera-
ton Miramar en Viña del Mar, convocó la partici-
pación de más de 200 personas entre autoridades, 
empresarios, académicos, profesionales, dirigen-
tes gremiales, líderes ciudadanos y estudiantes 
universitarios, quienes pudieron disfrutar de las 
exposiciones de cuatro destacados especialistas 
de diversas disciplinas y especialidades, quienes 
abordaron la crisis urbana que viven las principa-
les ciudades de nuestra región y caminos de solu-
ción para revertirla.

La primera ponencia estuvo a cargo de la arqui-
tecta Pilar Giménez, secretaria ejecutiva del Con-
sejo Nacional de Desarrollo Urbano, y se tituló 
“Política Nacional de Desarrollo Urbano: Ciudades 
sustentables y calidad de vida”. 

La profesional, especialista en desarrollo y nor-
mativa urbana, pasó revista a lo obrado por la ins-
titución asesora del Presidente de la República, 
destacando que se encuentra celebrando los cinco 
años de la elaboración de la Política Nacional de 
Desarrollo Urbano. 

Respecto de los crecientes conflictos urbanos 
registrados en distintas ciudades del país y parti-
cularmente en Valparaíso y Viña del Mar, dijo que 
“los que vecinos y organismos ciudadanos están 
generando un rol de fiscalización que es positivo”, 
al tiempo que reconoció el interés del Consejo por 
perfeccionar la normativa asociada para disminuir 
la excesiva judicialización de los proyectos y en ge-
neral del desarrollo urbano, conscientes de que los 
problemas que introducen en la gestión urbana los 
vacíos legales y la interpretación de las normas. 

“El Consejo está trabajando a nivel de los instru-

nes urbanas; se requie-
ren transformaciones 
humanas”, sentenció el 
también ingeniero civil 
de la Universidad Santa 
María, que se ha con-
vertido durante los últi-
mos años en un líder de 
la comunidad del barrio 
puerto. 

Más tarde fue el turno 
del psicólogo social Fe-

lipe Valdivieso, profesor de la Escuela de Psicología 
de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien a través de 
su ponencia “La construcción social de la ciudad”, 
puso foco en el tema de la participación ciudada-
na en la planificación urbana, en la mitificación de 
sus resultados y en los problemas de representativi-
dad de tales ejercicios y sus consecuencias. 

En ese marco postuló que, en las actuales cir-
cunstancias, “para construir la ciudad, la sola 
participación no basta; hay que avanzar hacia la 
lógica de la cooperación”, al tiempo que llamó los 
ciudadanos a asumir un compromiso más activo y 
más desinteresado con esta construcción colecti-
va: “Hay que cambiar la ciudad que queremos, por 
cómo puedo yo cooperar con la ciudad que quere-
mos”, comentó. 

> MODELOS DE GESTIÓN

Finalmente expuso el arquitecto Ricardo 
Abuauad, decano del Campus Creativo de la Uni-
versidad Andrés Bello, quien en su ponencia titula-
da “Valparaíso: ¿Llegó la hora de actuar?”, se centró 
en los diferentes casos a nivel internacional de ciu-
dades en crisis y expuso los principales modelos de 
gestión urbana imperantes en el mundo, los cuales 
en su opinión es necesario estudiar e impulsar a 
nivel local para alcanzar un desarrollo sostenible 
de nuestras ciudades. 

“Los diagnósticos están hechos (...) Hay que 
adoptar un modelo de gestión urbana ya”, resumió 
el director del estudio “Visión de Ciudad para Val-
paraíso”. 

Posteriormente los expositores participaron de 
foro panel, interactuando, debatiendo ideas y res-
pondiendo preguntas del público, el que fue mode-
rado por el director del diario El Mercurio de Valpa-
raíso, Carlos Vergara. 

También presente en el evento estuvo el presi-
dente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de 
Valparaíso (Unco), Guillermo Risco, quien puso de 
relieve que, para superar los crecientes conflictos 
urbanos, “tiene que haber más transparencia en la 
información entregada por la Direcciones de Obras 
Municipales, ya que son organismos muy cerrados, 
no hay transparencia al respecto”.

CON EL OBJETIVO DE 
COMPARTIR VISIONES ACERCA 
DE LA CRISIS URBANA QUE 
VIVEN LAS CIUDADES DE 
LA REGIÓN Y ESBOZAR 
CAMINOS DE ACCIÓN PARA 
RESCATARLAS, BAJO EL TÍTULO 
“LA CIUDAD QUE QUEREMOS”, 
SE REALIZÓ LA PRIMERA 
CONFERENCIA DEL CICLO 
CONSTRUYENDO REGIÓN 2019 
DE LA CChC VALPARAÍSO.

mentos, en generar mejores reglas para que tenga-
mos mejores planes reguladores”, comentó, junto 
con que confirmar la voluntad institucional por 
implementar a la brevedad los consejos regionales, 
comenzando por la Región de Valparaíso. 

> LO HUMANO EN LO URBANO

Posteriormente expuso el sacerdote Gonzalo 
Bravo, párroco de la Iglesia La Matriz y profesor de 
la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, quien presentó “Lo Humano 
en lo Urbano”, donde destacó la necesidad de poner 
a las personas en el centro de todos los esfuerzos 
por construir ciudades sostenibles y habitables. 

“No se cambia la ciudad sólo con transformacio-

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=QkEoUz413Fo&feature=youtu.be
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Por su parte el presidente de la CChC Valparaíso, Gian Piero Chia-
ppini, valoró la calidad de los expositores y la alta y diversa convo-
catoria de la conferencia, e invitó a los actores de la ciudad a “re-
cuperar las confianzas para lograr el sueño compartido, que es la 
calidad de vida de sus habitantes”. 

“Quizás sea utópico pensarlo, pero si concordamos en que nin-
gún actor por sí solo, puede lograrlo, tal vez tomemos conciencia de 
que debemos actuar juntos, el mundo público y político, el mundo 
privado, la academia y el mundo social”, señaló.

“Un buen ejemplo de esto -agregó- es lo logrado en la ciudad de 
Sídney, Australia, cuya realidad expusimos el año pasado; donde se 
generó un equipo multidisciplinario, con personas de los distintos 
ámbitos, antes señalados, que trabajaron, conjuntamente, en una 
planificación urbana de largo plazo, inclusiva y sostenible, donde la 
premisa era mejorar la calidad de vida de las personas, poniendo el 
foco en la movilidad. Y donde el objetivo fue que cada persona no 
debería tardar más de 30 minutos en el desplazamiento del hogar al 
trabajo. Según esto, se definieron las infraestructuras requeridas y 

los polos de desarrollo para vivien-
das. Creo que este ejemplo habla 
claramente de lo que es posible ha-
cer y lograr si trabajamos juntos con 
un mismo objetivo. Esa es nuestra 
invitación de hoy”, concluyó el pre-
sidente regional de la CChC.

Cabe destacar que el Constru-
yendo Región es un ciclo de con-
ferencias organizado por la CChC 
Valparaíso, con el apoyo de una se-
rie de instituciones y empresas so-
cialmente responsables, destacadas 
de la región, como a Duoc UC Sede 
Valparaíso; Universidad Adolfo Ibá-
ñez Campus Viña del Mar; Caja de 
Compensación Los Andes; Gas Val-
po y Mutual de Seguridad CChC. C

El evento convocó la 
participación de más de 200 
autoridades, empresarios, 
académicos, profesionales, 
dirigentes gremiales, líderes 
ciudadanos y estudiantes 
universitarios.

1 Los expositores P. Gonzalo Bravo, Ricardo Abuauad, 
Carlos Vergara, Pilar Giménez, Felipe Valdivieso y presi-
dente CChC Valparaíso Gian Piero Chiappini. 
2 Carlos Vergara, Pablo Peragallo y concejal Jaime Va-
ras. 
3 Miguel Letelier, Claudio Salas, Antonio Tapia, Antje 
Bühlmann, Mario Larenas, Katherine García, Francisco 
Fuentes, Mario Latín y Christopher Durán. 
4 Eduardo Dib, P. Gonzalo Bravo y Carlos Vergara. 
5 Seremi de Economía Javier Puigross, Verónica Soto, 
Felipe Valdivieso y Mauricio Tomarelli. 
6 Alcalde de Quilpué Mauricio Viñambres, Tomás Ochoa, 
Ricardo Abuauad, presidente CChC Valparaíso Gian Pie-
ro Chiappini y Seremi de Economía Javier Puigross. 
7 Diputado Osvaldo Urrutia, Tomás Ochoa, Pablo Rodrí-
guez y Marcelo Ruiz. 
8 Mauricio Vicencio, María Francisca García Huidobro, 
Axel Contreras, Catalina Villanueva, Enrique Villanueva 
y Pedro Sariego. 
9 Matías Avsolomovich, Nerina Paz, Fernando Busta-
mante y Tomás Ochoa.
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PROYECTO “MODELO DE SUBSIDIO” 
Y CONDOMINIO SOCIAL EN 
VALPARAÍSO RECIBIÓ APOYO DE 
MDN Y AUTORIDADES REGIONALES 

U
n apoyo transversal y el compromiso 
con respaldar gestiones por visibilizarlo 
y concretarlo a la brevedad, despertó el 
proyecto de la Cámara regional denomi-
nado “Modelo de Subsidio para Sectores 
de Topografía Difícil” y el pequeño con-
dominio social asociado como piloto, 

de parte de la Mesa Directiva Nacional (MDN) de la 
CChC y de autoridades y parlamentarios regionales.

La iniciativa fue presentada por el presidente re-
gional Gian Piero Chiappini a las autoridades gre-
miales, en el marco de la visita realizada por la Di-
rectiva de la Cámara, encabezada por el presidente 
nacional Patricio Donoso, a la Región de Valparaíso, 
los días 9, 10 y 11 de abril.

“Se trata de un proyecto matricial que comprome-
te el trabajo de la Cámara regional completa, inclu-
yendo comités y comisiones y todas las instancias 
gremiales, y que es central en nuestra Hoja de Ruta 
2019, que guiará toda nuestra gestión gremial”, co-
mentó el presidente de la CChC Valparaíso.

Para contextualizar el origen de la iniciativa, explicó 
que “los proyectos de viviendas en la comuna de Valpa-
raíso son más caros en comparación al resto del país, 
principalmente por las dificultades topográficas y por 
el escaso suelo urbano y su alto valor”. Una realidad 
difícil de sobrellevar con los actuales instrumentos del 
Ministerio de Vivienda, lo que ha tenido, entre otras, 
consecuencias como un el alto déficit habitacional en 
Valparaíso, que llega a más de 18 mil viviendas; el de-
terioro de las existentes; la migración de sus habitantes 
a comunas aledañas y el despoblamiento.

como caso de estudio, a través de la construcción de 
un pequeño condominio social en un terreno iden-
tificado, el que beneficiará a ocho familias. Esto per-
mitirá adicionalmente incorporar mejoras al subsi-
dio y transparentar temas como mecánicas de suelo 
y honorarios y el total de los costos asociados, entre 
otros tendientes a su perfeccionamiento. 

“Este modelo de subsidio y la fórmula de gestión 
asociada, nos permitirá retener a las familias en sus 
barrios y cerros, con viviendas de buena calidad que 
les devuelven la dignidad, manteniendo sus redes y 
con un mejor entorno urbano. Y además nos permi-
te incidir en la generación de mejores políticas pú-
blicas”, resumió Gian Piero Chiappini.

> INSTRUMENTO REPLICABLE

Luego de un llamado especial de subsidio rea-
lizado por el Serviu, el pequeño condominio ya se 
encuentra en construcción y se trabaja de manera 
coordinada entre el mismo Serviu, la Municipalidad 
de Valparaíso, la CChC Valparaíso y la entidad pa-
trocinante, que desarrolló el proyecto de arquitec-
tura requerido y lo ingresó a la Dirección de Obras 
Municipal, “destacando el trabajo colaborativo pú-
blico-privado, que es lo que proponemos como Cá-
mara regional”, dijo Gian Piero Chiappini.

Además, el presidente regional de la Cámara ex-
plicó que el propósito principal de este proyecto es 
demostrar que “el modelo de subsidio es una he-
rramienta replicable para revitalizar otras zonas de 
topografía difícil, y que puede ser utilizado en otras 
zonas del país”.

Y precisamente para demostrar su replicabilidad es 
que se trabajará en el diseño de un instrumento que 
permita identificar, a través de un análisis de la ciu-
dad y su planimetría, aquellos roles que cumplan con 
la factibilidad para aplicar el modelo de subsidio.

> APOYO GREMIAL Y PARLAMENTARIO

La propuesta de la Cámara regional fue muy bien 
recibida por la MDN. El presidente Patricio Donoso, 
valoró la iniciativa, destacó sus objetivos sociales y la 
incidencia en la gestión de vivienda, y propuso pre-
sentarla directamente al ministro de Vivienda y Ur-
banismo, Cristián Monckeberg, resaltando que “hay 

> NUEVO MODELO

Ante esto, la CChC Valparaíso, en un trabajo 
conjunto con Serviu y el municipio de Valparaí-
so, y luego de detectar oportunidades y benefi-
cios de una adecuada gestión de los suelos, rea-
lizaron un análisis de los diversos programas 
vigentes en el Minvu, para proponer un modelo 
de subsidio que colabore a disminuir el déficit 
habitacional, revitalizando los sectores deterio-

rados de la ciudad y evitando la migración de 
sus habitantes.

“Nuestra propuesta plantea la utilización y com-
binación de líneas regulares de programas del Min-
vu, que permitan abordar íntegramente la compleja 
realidad local (financiera, social, legal y técnica)”, 
expresó el presidente regional CChC.

Junto con ello, el proyecto considera la aplicación 
del modelo de subsidio descrito en el Cerro Florida 
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El director de Serviu Valparaí-
so Tomás Ochoa, en tanto, va-
loró especialmente el proyecto, 
reconoció que lo tiene estudia-
do y recordó que el organismo 
realizó el levantamiento topo-
gráfico y el estudio de mecánica 
de suelos del terreno.

Añadió Ochoa que como ins-
titución apoyarán la iniciativa 
gremial, al tiempo que destacó 
que al servicio “le corresponde 
la coordinación técnica y el tra-

bajo de campo, además de participar en mesas de 
trabajo técnico-social, destinadas a vincular el pro-
ceso de generación del proyecto con los distintos de-
partamentos municipales que sean requeridos para 
esta gestión (…) es una muy buena alternativa”.

Finalmente, el presidente regional Gian Piero 
Chiappini, agradeció a las autoridades gremiales y 
regionales el tiempo destinado a las reuniones con 
el gremio local y el apoyo al proyecto “Modelo de 
Subsidio”, relevando que “es tiempo de despejar el 
camino y hacer que las cosas sucedan”.

La delegación de la Cámara nacional, encabeza-
da por el presidente Patricio Donoso, además estuvo 
compuesta por los vicepresidentes Juan Armando Vi-
cuña y Jorge Letelier, el gerente general (s) René Lardi-
nois y el gerente de Red Nacional, Patricio Rey. C

que mostrar el estudio y entregar-
le informe a las autoridades”.

Además, el líder gremial, a la 
vista del déficit habitacional exis-
tente en el país, destacó los bene-
ficios de implementar la inicia-
tiva, en el entendido que amplía 
las posibilidades de acceso a la 
vivienda a las familias y ofrece 
nuevas alternativas de instru-
mento para la gestión de vivienda 
de interés social, en el marco de 
la calidad de vida y el desarrollo 
sostenible que promueve el gre-
mio desde su misión y su traba-
jo gremial permanente. “Va en 
el camino correcto. La verdad es 
que la sociedad está cansada de 
que las cosas no ocurran. Hay 
muchos diagnósticos, pero hay 
que pasar a la acción”, comentó,

Por su parte la senadora Isabel 
Allende, quien participó en una 
reunión de trabajo con las mesas 
directivas regional y nacional en 
el marco de su visita, valoró la ini-
ciativa de la CChC Valparaíso y so-
licitó información para estudiarla 
y apoyarla en su proceso de con-
creción.

Cabe destacar que la senadora Allende llegó has-
ta la Cámara regional con su equipo asesor, en el 
que cuenta con el exseremi de Vivienda de la Re-
gión de Valparaíso, el abogado César Barra, quien 
también valoró especialmente la iniciativa gremial 
y le auguró, desde su experiencia, un buen futuro.

> ROL DE MINVU Y SERVIU

La seremi de Vivienda y Urbanismo Evelyn Man-
silla, también invitada a las reuniones de trabajo 
agendadas con la MDN, destacó que la Cámara es 
“un aliado estratégico del ministerio”, relevando “el 
rol de los privados en la ejecución exitosa de la polí-
tica habitacional del país”.

En dicho contexto la jefa regional de la cartera seña-
ló que “nos gustó el modelo propuesto y realizaremos 
esfuerzos porque sea adoptado por el gobierno”.

CON CONCIERTO SINFÓNICO Y MUCHA 
CAMARADERÍA LOS TRABAJADORES 
DE LA CONSTRUCCIÓN REGIONAL 
CELEBRARON SU DÍA 

LA CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN CELEBRÓ EL DÍA DEL TRABAJADOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN HOMENAJEANDO A LOS MÁS DE 70 MIL TRABAJADORES DEL SECTOR EN 
LA REGIÓN DE VALPARAÍSO, CON UN EVENTO EN QUE DESTACÓ LA PRESENTACIÓN DE LA 
ORQUESTA JUVENIL MUSART DE CASABLANCA. 
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C
on una presentación 
de la Orquesta Sinfó-
nica Juvenil MusArt 
de Casablanca que 
fue ovacionada por 
los asistentes, se rea-
lizó el 19 de marzo la 

celebración del Día del Trabaja-
dor de la Construcción en la Re-
gión de Valparaíso. 

El evento, organizado por la 
Cámara Chilena de la Construc-
ción a través de su Corporación 
Cultural, tuvo como objetivo re-
conocer a los trabajadores del 
sector que en esa fecha marzo ce-
lebran “oficialmente” su día, tal 
como lo estableció la Ley 21.048.-

La actividad se desarrolló en 
una obra de la empresa constructora Camporeal en 
Quilpué, donde los invitados de honor fueron los 150 
trabajadores del proyecto, además de autoridades y 
socios del gremio, encabezados por la gobernadora 
de la Provincia de Marga Marga María Carolina Corti; 
los seremis de Economía Javier Puigross y del Trabajo 
y Previsión Social, María Violeta Silva; y el presidente 
de la CChC Valparaíso, Gian Piero Chiappini. 

“Con estas intervenciones artísticas, que se están 
desarrollando hoy a lo largo de todo Chile, la Cá-
mara Chilena de la Construcción está renovando 
su compromiso con quienes se levantan día a día 
para construir Chile, haciendo un aporte inestima-
ble al desarrollo del país y al bienestar de su gente”, 
explicó el dirigente gremial.

“Este día es para celebrar toda la vida de traba-
jo que ustedes han entregado en todas las obras en 
que han tenido la suerte de participar y realizar su 
tarea. Y eso hay que agradecerlo. Muchas gracias 
de todo corazón por el trabajo que cada uno de us-
tedes hace cada día. Y ojalá que cada día puedan 
hacerlo en mejores condiciones y con el mismo 
compromiso y cariño. La Cámara fue fundada por 
empresarios que quisieron precisamente eso: me-
jorar las condiciones laborales de los trabajadores 
de la construcción. Y la verdad es que hemos avan-
zado mucho”, agregó el presidente del gremio. 

 

> PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

La seremi María Violeta Silva, en tanto, destacó 
los avances en materia de prevención y seguridad 
laboral alcanzado por el sector y la importancia de 
la contribución de trabajadores y el gremio a la ac-
tividad y bienestar de las personas. 

“El Presidente Sebastián Piñera nos ha pedido es-
tar en este día tan especial para los trabajadores de 
la construcción en todo Chile. Se han organizado 
actividades simultáneas en todo el país junto con la 
CChC, donde hemos puesto en relieve el tremendo 
impulso que dan a las regiones y a las provincias 
todas las obras de construcción. La inversión pri-
vada para nosotros es fundamental y, además, en 
este caso, existen proyectos locales que están ge-
nerando empleos para nuestros trabajadores de la 
provincia de Marga Marga. Así que estamos muy 

“La Cámara fue fundada por 
empresarios que quisieron 
precisamente eso: mejorar las 
condiciones laborales de los 
trabajadores de la construcción. Y 
la verdad es que hemos avanzado 
mucho”, dijo el presidente del gremio. 

felices de haber participado en este encuentro”, ex-
presó.

Por su parte el seremi Puiggros durante su in-
tervención resaltó “el gran aporte que realizan los 
trabajadores de la construcción a la economía y el 
desarrollo de la Región de Valparaíso”, poniendo en 
valor las buenas relaciones laborales y el compro-
miso con sus empresas como una alianza virtuosa 
que genera actividad y productividad. 

Además, el socio director de Camporeal, Carlos 
Priewer, valoró las buenas relaciones laborales al in-
terior de su compañía como clave para su éxito, rea-
firmando su compromiso con la sostenibilidad em-
presarial, el respeto y la inclusión de los trabajadores. 

Posteriormente, festejados e invitados compar-
tieron un refrigerio en una actividad que destacó 
por el buen humor y la camaradería. 

La celebración del Día del Trabajador de la Cons-
trucción organizada por la CChC, se repitió en las 
19 ciudades del territorio nacional donde existen 
oficinas regionales de la CChC, eventos donde or-
questas infantiles y juveniles interpretaron de ma-
nera simultánea un repertorio de música popular 
chilena y en los que participaron aproximadamen-
te 3.500 trabajadores en representación de todos 
sus compañeros en el país. C

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ablyB4w0HP0
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través de ella la CChC, está haciendo un levantamiento 
de cupos laborales que oriente las temáticas de capaci-
tación y aportando a la definición de las líneas princi-
pales que deberían considerar estas capacitaciones, lo 
que también solicitaron a la CChC Valparaíso.

Gian Piero Chiappini valoró la iniciativa multisec-
torial que impulsa el gobierno y comentó que “desde 
su fundación la Cámara ha estado preocupada por 
el bienestar de los trabajadores y sus familias. Y tam-
bién del bienestar de la comunidad y de la sociedad 
en su conjunto Y siempre ha sido así porque los prin-
cipios de la Responsabilidad Social Empresarial y 
de la Sostenibilidad Empresarial están en la base de 
esta institución. Por ello la preocupación por lo que 
ocurre en nuestra comunidad y en el país, sin duda 
ocupa un lugar importante en nuestro quehacer”.

“Es así como también nos ha interesado lo que 
ocurre con la situación de las personas que, por dis-
tintas razones, han infringido la ley. Y cómo hace-
mos para enfrentar este problema y reinsertarlos 

> LINEAS DE CAPACITACIÓN

La seremi del Trabajo informó que el programa 
proyecta beneficiar el primer semestre a al menos 
405 hombres condenados a penas privativas de li-
bertad. Para el segundo semestre se pretende capa-
citar a 1.000 personas más, 100 de estas mujeres y 50 
jóvenes infractores de ley.

Además, las autoridades comentaron que la Confe-
deración de la Producción y del Comercio (CPC), y a 

a la sociedad. Pensando en ello y en hacer desde el 
sector privado un aporte concreto a su reinserción 
social, hace 10 años creamos el Programa Cimien-
tos, que trabajamos con mucho éxito en conjunto 
con Gendarmería”, expresó.

“Con él, a través de una metodología de interven-
ción integral, ya se ha logrado insertar laboral y so-
cialmente a casi 2.000 personas privadas de libertad, 
cambiando el destino de miles de familias”, añadió 
el presidente de la CChC Valparaíso, destacando 
que esta iniciativa del gremio y la experiencia de su 
ejecución, han servido de base para el Proyecto +R, 
como lo resaltó especialmente el ministro de Desa-
rrollo Social, Alfredo Moreno, en su oportunidad.

Cabe consignar que previamente la CChC Valpa-
raíso, a través del consejero nacional Vicente Mar-
tínez, participó el 11 de abril en la presentación 
pública del programa +R en Valparaíso, junto a las 
máximas autoridades de la región encabezadas por 
el propio ministro Moreno. C

CChC 
VALPARAÍSO 
SE SUMA A 
ESFUERZOS POR 
REINSERTAR 
SOCIAL Y 
LABORALMENTE 
A PERSONAS 
PRIVADAS DE 
LIBERTAD

C
on el objetivo de lograr la participación 
de la CChC Valparaíso en la iniciativa y 
coordinar su ejecución a nivel regional, 
una delegación de los ministerios de Jus-
ticia y Derechos Humanos y del Trabajo y 
Previsión Social, se reunió el 15 de mayo 
con el presidente regional Gian Piero 

Chiappini, para presentar el Programa de Reinser-
ción Laboral: Proyecto +R e invitar a participar en él 
al gremio.

La comitiva estuvo encabezada por el seremi de 
Justicia de Valparaíso, José Tomás Bartolucci y la 
seremi del Trabajo, María Violeta Silva, y compues-
ta además del director regional de Gendarmería, 
coronel Álvaro Rivera; representantes de Sence y 
del programa Cimientos y de la OTIC de Capaci-
tación de la CChC, además de profesionales de las 
carteras.

“El objetivo del Proyecto +R es implementar una 
política pública que, a través de la colaboración pú-
blico – privada, permita capacitar e insertar labo-
ralmente a quienes han estado privados de libertad, 
disminuyendo de esta manera la reincidencia delic-
tual”, explicó el seremi de Justicia.

“El Proyecto se inicia con una fase piloto en todo 
el país, que consiste en dos líneas de acción: Pri-
mero, la instalación de unidades productivas al in-
terior de centros penitenciarios, donde los internos 
realizarán trabajos remunerados y capacitaciones, 
emulando una jornada de trabajo. Y la segunda mo-
dalidad se desarrollará durante el primer semestre 
en ocho regiones, y se tratará de un proyecto piloto 
de capacitación y trabajo remunerado que, a dife-
rencia del anterior, se ejecutará en empresas que 
estarán ubicadas fuera de las cárceles, para los cual 
los internos se trasladarán al exterior. Para ello el 
compromiso asumido por los empresarios es ase-
gurar cupos y permanencia laboral a lo menos de 
un año de egresado del proceso de capacitación”, 
explicó José Tomás Bartolucci.

Agregó la autoridad que el gobierno está invitan-
do a participar a la Cámara regional y a los socios 
en las dos etapas, “para continuar gestionando más 
oportunidades para personas privadas de libertad a 
través de Proyecto +R”.

GOBIERNO INVITÓ A LA CÁMARA 
REGIONAL A PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA DE REINSERCIÓN LABORAL 
PROYECTO +R, EL QUE RECOGE LA 
EXPERIENCIA EN LA MATERIA DEL 
PROGRAMA CIMIENTOS DE LA CChC. 
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A 
eso de las 10:30 del sábado 27 de abril, 
los socios de la CChC Valparaíso se 
encontraron en el Hotel Bosques de 
Reñaca, para compartir en una nueva 
edición del tradicional Encuentro de 
Socios. 

En el lugar y con un marco de jar-
dines y áreas verdes que invitaban al relajo, un 
centenar de socios disfrutaron de un día de asue-
to, con un entretenido programa de actividades. 

La jornada comenzó con un desayuno, para 
luego dar paso a un taller de Mixología para so-
cios. Se trata de la técnica para preparar cócte-
les y tragos de manera profesional, y también de 
disfrutarlos en la adecuada combinación con ali-
mentos o “maridaje”. 

“La Mixología busca generar una experiencia 
memorable de preparación de cócteles en un am-
biente lúdico”, explicó Juan Sotomayor, somellier 
experto en coctelería en base a ginebra y pisco, 
quien dirigió la actividad. 

Así, la primera parte se enfocó en teoría de coc-
telería, con una breve reseña histórica de produc-
tos, además de una cata para lograr comprender 
estas bebidas espirituosas. La segunda parte 
tuvo como propósito desarrollar el conocimiento 
preparando cócteles en equipo con los insumos, 
para dejar correr la imaginación de los asistentes. 

Esta parte tuvo a su vez, dos etapas: En la pri-
mera el experto enseñó cómo hacer un trago y los 
participantes ensayaron en directo. En la segun-
da etapa se hizo un concurso tipo “Master Cock-
tail”, en el cual los equipos inventaron un trago y 
el jurado de la productora del evento, determinó 

EL PLACER DE COMPARTIR 
EL “ESPÍRITU CÁMARA”

ENCUENTRO DE SOCIOS 2019: 

COMO CADA AÑO LOS SOCIOS DE LA CChC VALPARAÍSO SE DIERON CITA PARA 
COMPARTIR Y FRATERNIZAR EN ESTE TRADICIONAL EVENTO DE CAMARADERÍA. Y AL 
MISMO TIEMPO FUE LA OPORTUNIDAD DE CONOCER MÁS DE LOS SOCIOS, DEL GREMIO 
Y DE SU RECONOCIDO ESPÍRITU DE CUERPO.
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el ranking de los tres mejores. El equipo ganador 
del concurso fue el liderado por el socio Gabriel 
Sahd. 

Posteriormente en el patio central del centro 
de eventos se desarrolló un cóctel, para pasar 
luego al almuerzo en el restorán Abedul, donde 
los socios pudieron disfrutar de un mix de carnes 
asadas a las brasas con guarniciones dispuestas 
en un buffette de ensaladas. 

En ese momento el presidente regional Gian 
Piero Chiappini, realizó un saludo de bienvenida 
a los socios, en el que puso de relieven los valores 
y principios del gremio, así como su camarade-
ría y fraternidad, además de invitarlos mantener 
e incrementar la participación en las instancias 
de trabajo gremial y de desarrollo empresarial, a 
sumarse a los proyectos sociales CChC y ser par-
te de las actividades de camaradería del gremio. 

En la oportunidad también se desarrolló una 
sencilla ceremonia en la que se dio la bienvenida 
a los socios nuevos de la institución y se les en-
tregó un certificado que acredita esta filiación, 
además de un obsequio. 

• Pablo Puratic Barría

• Laboratorio de Ensayos de la Pontificia 
Universidad Católica Valparaíso

• PJD Ingeniería y Construcción Ltda.

• Corredora de Seguros La Cámara Ltda.

• Mosaico S.A.

• Heidy Natalia Lizama Varas

• Inmobiliaria Playa Mansa S.A.

• Inmobiliaria del Mar Ltda.

• Constructora Ad Lafken Ltda.

• Ingecop Ingeniería y Construcción 

• Edipro 

• Brotec Construcción Ltda.

• Constructora Muro Ltda.

• Rivadeneira y Collao Ltda.

• Comercial Jonas Ltda. 

• Escuela Tecnológica de la Construcción CChC

Finalmente, y en lo que fue el número sorpresa de este Encuentro de So-
cios 2019, la actriz y comediante Javiera Contador, famosa por sus papeles el 
teleseries y sitcoms nacionales como el multipremiado de “Quena Larraín” 
en la serie “Casado con Hijos”, realizó una rutina de stand up comedy, la 
que fue muy celebrada por los socios. 

En ella contó algunos secretos de la televisión; confidencias de lo que 
pasa detrás de un set de teleserie; habló de sus éxitos y fracasos; de cómo es 
su vida ahora como comediante y de cómo ha resultado su último proyecto 
televisivo como la Reina de Franklin.

Luego de mucho reir con la presentación de Javiera Contador, lentamente 
los socios de la CChC Valparaíso se fueron retirando del centro de eventos, 
con la satisfacción de haber compartido la camaradería del gremio en un 
nuevo Encuentro de Socios. C

EN LA OPORTUNIDAD TAMBIÉN SE 
DESARROLLÓ UNA SENCILLA CEREMONIA 
EN LA QUE SE DIO LA BIENVENIDA A LOS 
SOCIOS NUEVOS DE LA INSTITUCIÓN.



24 25
CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN // VALPARAÍSO CONSTRUCTIVA MAYO 2019

MÁS DE 15 MIL 
TRABAJADORES DE 
LA REGIÓN SERÁN 
BENEFICIADOS 
CON PROYECTOS 
SOCIALES

PROGRAMAS SOCIALES CChC

UNA SERIE DE INICIATIVAS SOCIALES 
EN LAS ÁREAS SALUD, VIVIENDA, 
FORMACIÓN Y BIENESTAR, DESTINADAS A 
TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
SUS FAMILIAS, FUERON PRESENTADAS POR 
LA CChC VALPARAÍSO. SON 24 PROYECTOS 
QUE INVOLUCRAN RECURSOS POR MÁS DE 
$465 MILLONES EN LA REGIÓN. 

A 
más de 15 mil cupos en iniciativas socia-
les que mejoran su calidad de vida y la de 
sus familias en áreas como salud, forma-
ción, vivienda y bienestar, podrán acce-
der los trabajadores de la construcción 
de la Región de Valparaíso, gracias a la 
ejecución de los Programas Sociales 2019 

de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Se trata de 24 iniciativas sociales, las que se pusie-
ron a disposición de las empresas socias del gremio 
para potenciar las posibilidades de desarrollo social 
de sus trabajadores.

La parrilla de proyectos a ejecutarse en la Región 
de Valparaíso durante este año junto a detalles de 
los diferentes programas, fueron presentadas a em-
presarios y directivos de empresas del rubro, en un 
acto realizado el 28 de marzo en el auditorio la Cá-
mara regional, el que estuvo encabezado por el sere-
mi de Desarrollo Social Ricardo Figueroa y el vice-
presidente de la CChC Valparaíso, Gerardo Corssen.

El directivo gremial explicó que para financiar 
estos programas sociales “el gremio ha destinado 
este año casi 20 millones de dólares a nivel nacional 
y en torno a 465 millones de pesos a nivel regional, 
los que se traducirán en más de 15 mil cupos para 

trabajadores en los distintos 
proyectos”. 

Agregó que “se trata de la 
mayor inversión en estos pro-
gramas en la historia de la Cá-
mara, lo que confirma nuestra 
posición como el segundo in-
versor social más importante 
del país, después del Estado”.

El seremi Ricardo Figueroa, 
en tanto, destacó “el rol de 
los privados en la construc-
ción de un Chile más equita-
tivo (…) el Estado no puede 
solo; la colaboración público 
- privada permite superar las 
desigualdades y vulnerabili-
dades. Y por ello valoramos 
mucho lo que hace la Cámara 
en materia de apoyo a los tra-
bajadores”. 

“Esta es una actividad rele-
vante para nosotros. Estamos 
agradecidos de la invitación y 
de poder conocer de primera 
fuente los importantes bene-
ficios sociales y prestaciones 
que está ofreciendo la Cámara 
Chilena de la Construcción a 

sus trabajadores y creo que eso hay que destacarlo. La 
empresa hoy tiene un rol distinto; un rol de propósito; 
y eso es lo que estamos destacando con el gobierno 
del Presidente Piñera”, añadió la autoridad regional. 

> EXPOSICIONES

Cabe destacar que los Programas Sociales CChC 
son una plataforma de beneficios que reflejan el 
compromiso del gremio de la construcción y de las 
empresas socias, por aportar al desarrollo del país, y 
hacer realidad el que los trabajadores de la construc-
ción logren la movilidad social.

Este 2019 a nivel nacional, la inversión social de la 
Cámara aumentó alrededor de 11%, generando más 
de 290 mil cupos, que tienen gran impacto en los 
beneficiarios. Entre las novedades están el fortaleci-
miento del programa Exámenes Médicos Preventi-Vicepresidente regional Gerardo Corssen.

Trabajadores de Camporeal participaron en 
capacitación con ETC.
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vos, que busca la detección temprana de patologías 
como cáncer de próstata, hipertensión, cáncer de 
mama o diabetes, permitiendo tratamientos oportu-
nos que salvan vidas.

En la actividad también expusieron Nicolás Que-
zada, gerente general Escuela Tecnológica de la 
Construcción (ETC); Johanna Chamorro, subgeren-
te de Operaciones de Fundación Social CChC; Pablo 
Cotera, Gestor de Beneficios de Salud de Corpora-
ción de Salud Laboral CChC; y Diego Vega, gestor de 
Empleabilidad de la Corporación Cimientos. 

En el evento además participaron directivos y 
representantes de las entidades del área Social de 
la Cámara presentes en la región y que actúan ac-
tivamente en el Consejo CChC Social de Valparaí-
so, como Fundación Social, Corporación de Salud 
Laboral, Escuela Tecnológica de la Construcción y 
Corporación Cultural, además de empresas como 
Seguros La Construcción y Consalud.

“El trabajo social de la CChC es un pilar fundamen-
tal del gremio y responde a un compromiso históri-
co de los empresarios de la construcción con la ca-
lidad de vida de sus trabajadores y familias, siendo 
un aporte relevante para el desarrollo sostenible de 
nuestro sector y del país”, finalizó Gerardo Corssen, 
haciendo un llamado a las empresas socias a partici-
par y beneficiar a sus trabajadores con los Programas 
Sociales CChC. C

“Esta es una actividad 
relevante para nosotros. 
Estamos agradecidos de 
la invitación y de poder 
conocer de primera fuente 
los importantes beneficios 
sociales y prestaciones que 
está ofreciendo la Cámara 
Chilena de la Construcción 
a sus trabajadores y creo 
que eso hay que destacarlo”. 
expresó el seremi de 
Desarrollo Social Ricardo 
Figueroa.

ARÉAS DE INTERVENCIÓN 

SALUD

El 26% de la inversión social de la CChC está dirigida 
al área de la salud, principalmente para programas 
que poseen un carácter preventivo, como “Construye 
Tranquilo”, “Atención Dental” y “Mamografías”. Y en 
particular en la región el proyecto “Construyendo Vida”. 

FORMACIÓN

Conformada por educación y capacitación, a esta 
área corresponde el 41% de la inversión destinada a 
los programas sociales CChC, que incluyen cursos de 
capacitación en las mismas obras, talleres de nivelación 
escolar y becas escolares y de educación superior para 
los hijos de los trabajadores.

VIVIENDA

Casi 1.400 millones de pesos se invierten para financiar 
el programa “A Pasos de tu Casa Propia”, que beneficia 
a más de dos mil familias de trabajadores en el país 
a través de asesorías personalizadas en las distintas 
etapas necesarias para poder adquirir una vivienda 
nueva.

BIENESTAR

Es el área de intervención que posee las iniciativas 
más masivas e incluye actividades artístico-culturales 
y conciertos como el “Música Maestro”, corridas y el 
torneo “Fútbol Maestro”, entre otros. 
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Seremi de Desarrollo Social, Ricardo Figueroa.
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208 HIJOS DE TRABAJADORES DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN 
RECIBIERON BECAS ESCOLARES 
POR SU BUEN RENDIMIENTO 
LOS ESTUDIANTES FUERON BENEFICIADOS CON LA BECA EMPRESARIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN CChC 2019, COMO RECONOCIMIENTO A SU ESFUERZO Y BUENOS 
RESULTADOS ACADÉMICOS.

U
n total de 208 jóvenes, hijos de trabaja-
dores de la construcción de la Región 
de Valparaíso, resultaron ganadores de 
las becas escolares “Empresarios de la 
Construcción 2019” gracias a su esfuer-
zo y buen desempeño académico. 

Se trata de un apoyo económico que 
entrega la Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) directamente a estudiantes de Octavo Bá-
sico, hijos de trabajadores de empresas socias del 
gremio, y que les fue entregado en dos ceremonias 
realizadas el 17 y el 24 de mayo en el auditorio de la 
sede gremial en Viña del Mar, en la que participaron 
los jóvenes junto a familiares. 

“Estamos muy contentos de poder entregar estas 
becas. El objetivo de esta ayuda de los empresarios 
a los trabajadores y sus hijos, es apoyar a los jóve-
nes que se hayan destacado por su esfuerzo y ren-
dimiento, para que tengan la oportunidad de conti-
nuar sus estudios secundarios en colegios de buen 
nivel, lo que les abrirá las puertas de la Educación 
Superior. De esta manera apoyamos la mejora en la 
calidad de vida de la familia completa del trabajador 
de la construcción”, explicó presidente regional de la 
CChC, Gian Piero Chiappini.

El presidente del Consejo Área Social de la CChC 
Valparaíso, Marcelo Pardo, en tanto, destacó que 
“este beneficio para familias se enmarca en los Pro-
gramas Sociales que dispone cada año la CChC para 
trabajadores de empresas socias y sus familias, y 
que se gestionan en todo el país a través de la Funda-
ción Social CChC y otras entidades de la Cámara”, al 
tiempo que invitó a las empresas socias del gremio, 
a participar de este proyecto y beneficiar así a sus 
trabajadores. 

La subgerente de Operaciones V Región de Funda-
ción Social, Johanna Chamorro, informó que las be-
cas escolares “Empresarios de la Construcción”, que 
se entregan desde 2002 de manera ininterrumpida 
en todo el país, este año en la Región de Valparaíso 
beneficiaron a 218 jóvenes, de los cuales 203 recibie-
ron el “Premio Mejores Alumnos”, que involucra un 
monto por una única vez. 

Además, cinco alumnos fueron premiados con la 
“Beca de Excelencia Académica”, que financia sus 
estudios durante toda la Educación Media en un 

colegio de excelencia, así como su participación en 
talleres de desarrollo y, junto con ello, le ofrece la 
opción de acceder a becas para estudios preuniver-
sitarios y superiores.

Para el próximo año pueden postular a la “Beca de 
Excelencia Académica”, los alumnos que estén cur-
sando Octavo Básico durante 2019 y que tengan un 
promedio de notas igual o superior a 6,5 en primer 
semestre (Período de postulación: julio a diciembre). 

La convocatoria al “Premio Mejores Alumnos”, 
también está disponible para los estudiantes de Oc-
tavo Básico que tengan un promedio de notas igual 
o superior a 5,7. (Período de postulación: julio a no-
viembre.

Para postular y obtener más información, los inte-
resados deben comunicarse con la Fundación Social 
CChC, al teléfono 322598022 en Viña del Mar, al co-
rreo fundacion.valparaiso@fundacioncchc.cl o visi-
tar www.fundacioncchc.cl C

mailto:fundacion.valparaiso@fundacioncchc.cl
http://www.fundacioncchc.cl
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E
n el marco de su reciente viaje a la Región de Valparaíso, la Mesa Di-
rectiva Nacional de la CChC visitó y recorrió el centro de innovación, 
emprendimiento y co-work “IF-Caja Los Andes”, que funciona en el 
nuevo edificio corporativo de la entidad de la CChC en Viña del Mar. 

La delegación gremial encabezada por los presidentes nacional Pa-
tricio Donoso y regional Gian Piero Chiappini, e integrada además 
por los consejeros regionales de la CChC Valparaíso, se entrevistó con 

el gerente general de Caja Los Andes, Nelson Rojas y la directora ejecutiva de IF 
Chile, Alejandra Mustakis. 

En la actividad, desarrollada el 11 de abril, compartieron experiencias acerca 
de las materias vinculadas a las actividades de la institución, como la formula-
ción de proyectos; desarrollo de productos y servicios, principalmente asocia-
dos a las tecnologías; mecanismos y estrategias de apoyo al emprendimiento y 
creación de empresas; y levantamiento de capitales, entre otras. 

Junto con ello los visitantes recorrieron las instalaciones del centro “IF Caja 
Los Andes”, conocieron la actividad de la docena de empresas y start ups insta-
ladas, compartiendo e intercambiando puntos de vistas y experiencias con los 
emprendedores presentes. 

“El objetivo de este centro es ser un nuevo polo para la innovación en la Re-
gión de Valparaíso, que responda a las necesidades de las empresas afiliadas, 
instituciones y emprendedores, para que puedan disponer de un nuevo punto 
de encuentro para dar a conocer sus ideas innovadoras y potenciarlas”, explicó 
Nelson Rojas. 

Además, el ejecutivo destacó los esfuerzos desplegados durante los últimos 
años por Caja Los Andes por diversificar su oferta de servicios a sus afiliados y la 
comunidad, y su declarado interés por prospectar nuevas oportunidades de ne-
gocios para la comunidad, resaltando el centro de Viña del Mar como “un nuevo 
espacio para emprendedores y empresas afiliadas”. 

“Este espacio está a disposición de emprendedores y empresas para que pue-
dan reunirse y dar forma a sus ideas, buscar financiamiento, realizar proyectos 
y generar oportunidades reales de negocio, a través del trabajo colaborativo”, 
explicó Nelson Rojas.

Por su parte Patricio Donoso valoró la invitación de Caja Los Andes y destacó 
el circulo virtuoso generado en torno a espacios como éstos, con el apoyo de 
instituciones de prestigio como IF y Caja Los Andes. C

MDN CChC VISITÓ CENTRO DE 
INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y 
CO-WORK “IF - CAJA LOS ANDES” 
EN VIÑA DEL MAR
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C
omo es tradicional, en el marco de la Se-
mana de la Construcción 2019 y en una 
solemne ceremonia encabezada por el 
presidente de la Cámara Chilena de la 
Construcción, Patricio Donoso y el presi-
dente de Mutual de Seguridad, Lorenzo 
Constans, el 8 de mayo se realizó la pre-

miación del “Cuadro de Honor en Seguridad y Salud 
Laboral CChC 2019”. 

Se trata del reconocimiento que ofrece el gremio a 
las empresas socias que han cumplido con los están-
dares exigidos por la CChC en prevención de riesgos 
en sus obras, así como a las que han disminuido año 
tras año sus tasas de accidentabilidad y mortalidad, 
particularmente en el ejercicio anterior.

Entre las empresas distinguidas este año destaca-
ron siete constructoras socias de la CChC Valparaí-
so, en dos categorías principales: 

• 5 Estrellas: Constructora Ladosur, Constructo-
ra Ramco y Tecnored.

• 4 Estrellas: Constructora Beltec, Constructora 
Vimac, Ingeniería y Construcciones Ingeco y 
Nexxo. 

A la ceremonia asistieron representantes de las 
empresas galardonadas, las que fueron homenajea-
das y reconocidas por el gremio y por sus pares, en 
un evento realizado en el Salón Mutual de Seguri-
dad CChC, en el centro de eventos corporativos Casa 
Piedra. 

Alfio Ramella, gerente general de Constructora 
Ramco, empresa distinguida en la categoría “5 Es-
trellas”, valoró la nominación y los esfuerzos del gre-
mio por promover la seguridad y destacar al mismo 
tiempo a las empresas que adoptan conductas segu-
ras y cuidan a sus trabajadores. 

“Como empresa dedicada a la construcción es-
tamos sumamente orgullosos del logro obtenido. 
Creemos firmemente en la importancia de que nues-
tros trabajadores ejerzan de forma segura su oficio y 
este reconocimiento nos hace reforzar los empeños 
en ese sentido”, comentó. 

La distinción a su compañía fue recibida en la ce-
remonia por Sergio Ramella Foucher, fundador de 
Constructora Ramco y líder de esta política de Res-
ponsabilidad Social Empresarial en su interior, en 

7 EMPRESAS 
SOCIAS DE 
VALPARAÍSO 
FUERON 
DISTINGUIDAS 
POR SU GESTIÓN 
EN SEGURIDAD 
EN CUADRO DE 
HONOR CChC – 
MUTUAL compañía de la jefa del Departamento de Preven-

ción de Riesgo, Paula González. 
Por su parte Johannes Retamales, jefe del Depar-

tamento Prevención de Riesgos Constructora Vi-
mac, agradeció la distinción y destacó la promoción 
de una cultura de seguridad realizada de manera 
sistemática en la Comisión de Prevención de Riesgos 
de la CChC Valparaíso. 

“Estamos agradecidos, porque el trabajo que de-
sarrollamos en nuestra empresa rinde frutos. Pero 
también es un logro de todos los que participamos 
de la Comisión, ya que suma el aprendizaje de las 
experiencias de cada uno. Felicitaciones a todos los 
distinguidos”, expresó. 

Cabe destacar que el Cuadro de Honor en Pre-
vención de Riesgos es una distinción que se realiza 
desde el 2000 en el gremio de la construcción, con el 
objetivo de promover la cultura de seguridad y pre-
vención de riesgos entre los asociados de la CChC. 
Y que la distinción este año se realizó en la “Jorna-
da de Seguridad y Salud Laboral”, desarrollada en 
el marco de la Semana de la Construcción 2019 en 
Salón Mutual CChC de Casa Piedra. C

A LA CEREMONIA ASISTIERON 
REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS 
GALARDONADAS, LAS QUE FUERON 
HOMENAJEADAS Y RECONOCIDAS 
POR EL GREMIO Y POR SUS PARES, EN 
UN EVENTO REALIZADO EN EL SALÓN 
MUTUAL DE SEGURIDAD CChC.

Lorenzo Constans, Sergio Ramella y  
Paula González de Ramco; y Patricio Donoso.
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ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA: GOBIERNO COMPROMETE PRESENTACIÓN A SOCIOS DE TERRENOS PARA 
DESARROLLO DE PROYECTOS HABITACIONALES 

Con el objetivo de disminuir el déficit habitacional que 
afecta a la región (72.489 viviendas) e impulsar a la ma-
terialización de proyectos habitacionales, el intendente 
regional Jorge Martínez, informó que la Seremi de Bienes 
Nacionales y el Serviu Valparaíso, identificaron y realiza-
ron una carpeta con antecedentes de terrenos aptos para 
la construcción de viviendas, principalmente sociales y con 

subsidio de integración social, 
los que se pondrán a disposi-
ción de las empresas socias de 
la CChC Valparaíso. 
Así lo confirmó el jefe regional 
al presidente de la Cámara, 
Gian Piero Chiappini, en reu-
nida sostenida el 3 de mayo, 
oportunidad en que Martínez 
explicó que se trataba de una 
manera de “dar respuesta a la 
escasez de suelo urbano pro-
ducto de congelamientos, res-
tricciones y ausencia de plani-
ficación urbana”, denunciada 
por el gremio como factor cen-
tral de la crisis de vivienda que 
atraviesa la región y particu-
larmente el área metropolitana 

de Valparaíso. 
Para vehiculizar la información el intendente comprometió 
la realización de una actividad especial, en la que el direc-
tor de Serviu regional, Tomás Ochoa, entregará completos 
antecedentes a los socios interesados en participar de los 
procesos de licitación, la que quedó programada para junio. 

LEY N°21.131: SEREMI DE ECONOMÍA EXPUSO 
DETALLES DE LEY DE PAGO A 30 DÍAS A SOCIOS 
DE LA CCHC VALPARAÍSO 

Calificándola como “una muy buena noticia para las empre-
sas, especialmente para las micro, pequeñas y medianas de 
la región”, el seremi de Economía Javier Puigross, realizó 
una presentación ante socios de la CChC Valparaíso, reu-
nidos en Comité ampliado en la Cámara regional el 15 de 
mayo, de la Ley N°21.131 de Pago a 30 días, que entraría en 
vigencia al 16 de mayo.

“Con esta ley estamos contribuyendo a poner a Chile en 
marcha, cumplimos el compromiso del Gobierno y ayuda-
mos que las empresas innoven, se desarrollen y crezcan”, 
resumió la autoridad, destacando que la nueva normativa 
“permitirá a las micro, pequeñas y medianas (Mipymes) li-
quidez para poder vivir”. 

“El pago a 30 días no sólo es una obligación, sino que una 
oportunidad para que podamos crecer como país (…) pon-
dremos especial énfasis en las Mipymes, equivalente al 
98% de las empresas. Si todas las empresas pagan a 30 
días, todos se benefician”, concluyó. 

DIRECTORA DE PLANEAMIENTO PRESENTÓ A SOCIOS LA CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN GORE 
QUE CUENTAN CON FINANCIAMIENTO

La jefa de la División de Planificación y Desarrollo Regional 
del Gobierno Regional de Valparaíso, María Trinidad Morán, 
presentó a los socios de la CChC Valparaíso, la cartera de 
proyectos de inversión del Gore que cuentan con financia-
miento directo del Estado y que esperan la participación de 
los privados para ser ejecutados. 
La presentación se realizó en el marco de una reunión de 
comité ampliada desarrollada el 15 de mayo en la sede regio-
nal en Viña del Mar, oportunidad en que Morán explicó que 
las iniciativas corresponden a dos carteras de proyectos: el 
Plan Regional de Gobierno (Prego) y al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR), ambas con financiamiento ga-
rantizado.
Agregó que las iniciativas se concentrarán en dos ejes: Ca-
lidad de Vida, con seguridad pública y salud como priorida-
des; y Crecimiento Económico Sustentable, con soluciones 
para situación hídrica, conectividad logística y portuaria, y 
turismo, cultura, patrimonio y sustentabilidad, como focos. 

CChC VALPARAÍSO LLAMÓ A LEGISLAR LA 
MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA E INCORPORAR 
BENEFICIOS PARA PYMES Y VIVIENDAS

Un llamado a los parlamentarios de la región, a legislar el 
proyecto enviado por el gobierno a tramitación legislativa 
y apoyar la modernización del sistema tributario, realizó el 
presidente de la CChC Valparaíso, Gian Piero Chiappini. 
“Valoramos que los parlamentarios se abran a legislar por-
que simplificará el sistema tributario, apoyará la recupera-
ción de la inversión e impulsará un crecimiento equitativo 
del país. Esperamos que se mantenga su espíritu original y 
que sea procrecimiento, proinversión, proahorro y que en-
tregue certeza jurídica”, expresó el dirigente. 
“Destacamos especialmente la intención de volver a un 
sistema único de tributación, 100% integrado. Y que el Im-
puesto de Primera Categoría sea considerado en un 100% 
como crédito. También esperamos que se apoye a las Py-
mes pues la propuesta sería un gran aporte para este sector 
importante en nuestra región, dado que la ausencia de tri-
butación sobre los capitales invertidos les permitirá dispo-
ner de recursos financieros para poder invertir y apoyar su 
desarrollo”, comentó. 
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MINVU PRESENTÓ A SOCIOS DE 
CChC VALPARAÍSO LLAMADO 
ESPECIAL DE SUBSIDIOS PARA 
QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ 

Un llamado extraordinario del Pro-
grama de Integración Social y Territo-
rial (DS19) del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, para la construcción 
de proyectos habitacionales en las 
comunas de Quintero y Puchuncaví, 
presentaron la seremi de la cartera, 
Evelyn Mansilla y el director regional 
del Serviu, Tomás Ochoa, a socios de 
la CChC Valparaíso. 

Las autoridades sectoriales llegaron 
el 19 de marzo hasta una reunión am-
pliada de los comités Inmobiliario y de 
Vivienda de la Cámara regional, enca-
bezada por el presidente Gian Piero 
Chiappini, donde entregaron detalles y dieron respuesta a 
las dudas de los socios interesados en participar en la pos-
tulación. 

Tomás Ochoa destacó el rol que le corresponde a los priva-
dos para el éxito de este llamado, reconociendo que la zona 
beneficiada requiere del apoyo de una alianza público-pri-
vada para desarrollar y ofrecerle a sus habitantes buenos 
proyectos de viviendas. 

“Este llamado permitirá aumentar la oferta de viviendas en 
estos territorios, respondiendo a las necesidades de las fa-
milias que allí habitan”, explicó.

APOYO A LAS FAMILIAS
Por su parte la seremi Evelyn Mansilla destacó que “este 
es un programa que ha sido muy exitoso en la Región de 
Valparaíso. valoramos este contacto con los miembros de 
la CChC y lo que hemos definido en este llamado especial 
es que se emplacen proyectos especialmente en esta zona. 
Esperamos que se presenten muy buenos proyectos”.

Agregó que el llamado obedece a “una petición especial del 
Presidente Sebastián Piñera, para ir en ayuda de las zonas 
de Quintero y Puchuncaví, y así mejorar las condiciones de 

habitabilidad de las familias que residen en este sector. Este 
programa de integración reúne las condiciones necesarias 
para apoyar a familias tanto de sectores medios como vul-
nerables, y además genera empleo, teniendo grandes re-
sultados en nuestra región, es por ello que esperamos que, 
a través de estas medidas, podamos mejorar el crecimiento 
económico en estas zonas”.

Además, Tomás Ochoa indicó que “este programa consis-
te en proyectos de alto estándar, de alta calidad arquitec-
tónica y con muy buena calidad urbanística, para familias 
de ingresos medios y vulnerables. En este contexto lo que 
buscamos es satisfacer la demanda que hoy existe de per-
sonas que viven en Quintero y Puchuncaví, que son allega-
dos, arrendatarios y que, por diversas razones, no ha podi-
do optar a un subsidio de vivienda”.

Finalmente, el presidente de la CChC Valparaíso Gian Piero 
Chiappini, valoró la asistencia de las autoridades sectoria-
les a la reunión gremial y agradeció su disposición a contes-
tar las dudas de los socios. 

De acuerdo a lo expresado por los personeros, el Minvu – 
Serviu espera sancionar la selección de los proyectos el 
primer semestre de este año.

GOBIERNO REGIONAL Y GREMIOS 
ACUERDAN IDENTIFICAR Y PROMOVER 
MATERIALIZACIÓN DE PROYECTOS 
PRIORITARIOS

Con el objetivo de dar impulso a la materializa-
ción de proyectos de inversión en toda la región, 
el Gobierno Regional de Valparaíso y los gremios 
empresariales regionales acordaron elaborar 
un catastro de iniciativas prioritarias, en etapas 
avanzadas de su desarrollo y por distintos moti-
vos demorados en su ejecución, para visibilizar-
los y apoyar su concreción de manera conjunta y 
coordinada. 
La acción se acordó en reunión de trabajo convo-
cada por el intendente Jorge Martínez el 25 de 
marzo, en la que participaron representantes de 

las mesas directivas de los gremios lideradas por los presidentes de la Cámara Regional del Comercio y la Producción, Pier 
Paolo Zaccarelli (CRCP); de la Asociación de Industriales de Valparaíso (Asiva), Ricardo Guerra; y de la Cámara Chilena de 
la Construcción Valparaíso, Gian Piero Chiappini. 

ENCUENTRO CÁMARA ACADEMIA 
2019 ABORDÓ TEMA DE LAS 
MICROAGRESIONES EN LA DOCENCIA 
UNIVERSITARIA

El académico Robert Pardo, director del Centro 
de Aprendizaje de la Universidad Adolfo Ibá-
ñez, fue el expositor del VIII Seminario Cámara 
- Academia de la CChC Valparaíso, que en esta 
oportunidad llevó por título “Microagresiones 
en docencia universitaria”. 
La actividad, organizada por la Comisión Cá-
mara Educación y encabezada por la presi-
denta del grupo de trabajo Leyla Robledo, y 
a la que asistieron socios y académicos de las 
universidades e institutos integrantes de la 
instancia gremial, se realizó el 9 de mayo en 
la sede de la Cámara regional en Viña del Mar. 
“Una microagresión es una humillación breve, 
casi naturalizada, producida de modo verbal, a 
través del comportamiento o el ambiente, de 
modo intencional o inconsciente, que comuni-
ca hostilidad, desdén o negatividad hacia una 
persona o un grupo”, explicó el docente, más-
ter en Psicología Cognitiva y Aprendizaje por la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

“Las microagresiones pueden ser producidas por estudiantes ha-
cia otros estudiantes o por docentes o ayudantes hacia sus estu-
diantes, en muchas ocasiones de manera inconsciente, no nece-
sariamente queriendo producir incomodidad o molestia”, agregó. 
“Este taller estuvo especialmente destinado a profesores y tuvo 
por objetivo identificar las microagresiones, ver de qué manera 
pueden estar presentes en nuestra docencia o en el trato entre es-
tudiantes, y definir fórmulas para hacemos cargo de las mismas”, 
comentó Leyla Robledo. 
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SOCIOS DE VALPARAÍSO SE 
SUMARON AL DESAFÍO DE 
DIGITALIZAR LA CONSTRUCCIÓN

Acogiendo la invitación de la Cáma-
ra Chilena de la Construcción (CChC) a 
través de su Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT) y de la plataforma de 
innovación y emprendimiento de la Uni-
versidad de Chile Open Beauchef, más 
de treinta socios de la CChC Valparaíso, 
de distintas especialidades y grupos de 
trabajo, se dieron cita en el auditorio de 
la Cámara regional en Viña del Mar el 
14 de marzo, para participar en la Gira 
Informativa Desafío Digitalizar la Cons-
trucción. 
El consejero nacional Arsenio Vallever-
dú inauguró el evento, valorando la alta asistencia de emprendedores del gremio regional y destacando que “la alianza 
público - privada es un factor clave para avanzar en la innovación y la productividad en la industria de la construcción, que 
es lo que promovemos como gremio”. 

CChC VALPARAÍSO LLAMÓ A APOYAR 
LA REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CONSTRUCTORA PARA APOYAR LA GENERACIÓN 
DE EMPLEO

Un llamado a las autoridades a apoyar la actividad cons-
tructora y la materialización de proyectos de construc-
ción en la región, realizó el presidente de la CChC Valpa-
raíso Gian Piero Chiappini. 
Ello luego que el INE informará que la tasa de desocupa-
ción en la Región alcanzó 8,0% en el trimestre noviembre 
2018 – enero 2019, cifra que representa un aumento de 
0,7 puntos porcentuales respecto del mismo período del 
año anterior.

“Son datos que se suman a las malas cifras económicas 
recientemente conocidas, como la caída del Inacer pro-
ducto de la disminución general de las inversiones. Y, 
particularmente en el caso de la construcción, a la impor-
tante caída en los proyectos y permisos de obra nueva”, 
explicó el líder gremial.
“Creemos que más allá de buscar responsabilidades, de-
bemos concentrarnos en encontrar caminos de acción e 
iniciativas concretas para recuperar actividad y empleo. 
Por ello valoramos la ejecución de los proyectos progra-
mados en el Plan de Inversiones Regionales anunciado 
por el Presidente Piñera. Y esperamos que se materiali-
cen a la brevedad”, agregó.

ABOGADO CChC ANALIZÓ CONTRATO 
DE TRABAJO POR OBRA O FAENA Y SUS 
IMPLICANCIAS PARA LAS EMPRESAS CON 
SOCIOS DE VALPARAÍSO

Un completo análisis acerca de las implicancias 
para las empresas socias de la entrada en vigen-
cia de la Ley N°21.122, que modifica el Código del 
Trabajo en materia de contrato de trabajo por 
obra o faena, realizó el abogado Gonzalo Bus-
tos, subgerente de Asuntos Regulatorios de la 
Gerencia de Estudios CChC, en la última reunión 
del Comité de Contratistas Generales de la CChC 
Valparaíso, realizada el 6 de marzo en la Cámara 
regional. 
El profesional revisó la evolución del cuerpo legal, 
desde su forma original hasta lo que finalmente 
fue aprobado por el Congreso, y cómo la CChC 
trabajó en mejorar la propuesta inicial.
Explicó que se trata de dos proyectos de ley que 
se unen en un tema, pero constitucionalmente no 

se fusionan. Y que el proyecto define qué se entiende por “Contrato por obra” pues en el código del trabajo no estaba 
definido, por ejemplo. 

SEREMI MINVU COMPROMETIÓ 
TRABAJO CON CChC PARA 
AVANZAR EN EL ALMENDRAL, 
PLANIFICACIÓN URBANA Y 
CAMPAMENTOS

Su completa adhesión a la idea de 
constituir a la brevedad un organismo 
técnico regional asesor de las autori-
dades y la comunidad en materia de 
planificación urbana, manifestó la se-
remi de Vivienda y Urbanismo Evelyn 
Mansilla a la CChC Valparaíso, en el 
marco de una visita protocolar realizada por la Mesa Direc-
tiva Regional. 

La delegación institucional estuvo encabezada por el presi-
dente regional Gian Piero Chiappini y llegó hasta la oficina 
regional de la cartera el 8 de enero, oportunidad que reali-
zaron un balance de la gestión de la Seremi en materia de 
vivienda, vialidad y espacios públicos en el ejercicio recién 
pasado. 

Las partes reconocieron la existencia de numerosos con-
flictos urbanos que han dificultado la concreción de pro-
yectos urbanos y habitacionales a todo nivel, fundamental-
mente por los problemas para la provisión de suelo urbano 
en la región y por la obsolescencia de sus principales planes 
reguladores comunales.

Es así como la seremi Mansilla valoró la propuesta de la 
CChC, en orden a constituir un consejo de desarrollo regio-
nal, que promueva la implementación de una planificación 
urbana integral, sostenible y de largo plazo en las comunas 
de la región, y que además vele por el cumplimiento de los 
estándares urbanos mínimos que se ha propuesto el país a 
través de la Políticas Nacional de Desarrollo Urbano. 

“Estamos muy de acuerdo con generar una instancia de 
apoyo a las autoridades y la comunidad”, expresó, desta-
cando el papel que puede jugar el gremio de la construc-

ción en su calidad de re-
ferente técnico sectorial 
y como actor de la ciudad. 
“Sería importante con-
tar con una asesoría, en 
materia de planificación 
urbana integrada, articu-
lación público - privada 
- academia y en la partici-
pación de procesos de ela-
boración de instrumentos 
reguladores, todo en el 
contexto de la integra-
ción social que promueve 

nuestro gobierno y nuestro ministerio”, comentó, alentan-
do los esfuerzos en tal sentido e invitando al gremio a bus-
car fórmulas junto a la cartera, para capacitar a los actores 
de la construcción de la ciudad. 
En este contexto la seremi Mansilla solicitó a la CChC Val-
paraíso, establecer reuniones periódicas para trabajar en 
temas específicos como planificación urbana, campamen-
tos, espacios públicos y entorno urbano. Y en lo inmediato 
solicitó generar una reunión para trabajar sobre el tema El 
Almendral y los proyectos gubernamentales para impulsar 
una recuperación urbana y un repoblamiento del sector, 
para lo cual pidió actualizar y discutir el estudio de modi-
ficación al Plan Regulador para el sector elaborado y pro-
puesto por la CChC desde 2014. 
Finalmente, el presidente Gian Piero Chiappini agradeció la 
buena recepción de la Seremi Mansilla, acogió sus llama-
dos y puso a su disposición el gremio, para participar en 
las instancias de trabajo público – privada propuestas, para 
avanzar en los temas sectoriales de interés del gremio y 
los socios. 
“Estamos muy contentos de poder trabajar con las autori-
dades por el bien de la comunidad y por el desarrollo de la 
infraestructura, las viviendas y los espacios públicos que 
las personas necesitan para su calidad de vida”, concluyó.
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