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La Cámara Chilena de la Construcción es el gremio más importante y prestigioso del 
país. Afirmación que, en lo personal, me enorgullece, por cuanto su consolidación y 
trayectoria como una entidad creíble, respetada e influyente, es el resultado de un arduo 
trabajo mancomunado y el reflejo latente del compromiso de quienes la integran. 

No cabe duda que este largo camino, el que nos ha permitido mantener el liderazgo, 
generar confianzas y construir sueños, no ha estado exento de dificultades y esfuerzos, 
sin embargo, nuestro espíritu y la sólida base de unión, principios y fundamentos con 
un fuerte sentido humanista, ético, participativo y social, han sido el mayor aliciente 
para  dar continuidad a nuestra labor, más aún cuando hemos sido llamados a marcar la 
diferencia al momento de incidir en el desarrollo de la industria, a colaborar activamente 
en el diseño de políticas públicas en pro del bien común y a asegurar mediante acciones 
de sostenibilidad, la calidad de vida y el bienestar social de los chilenos.

Inspirados en nuestro Espíritu Cámara – esencia y motor que nos heredaron sus 
fundadores hace 67 años – hemos trazado una hoja de ruta, a través de un plan 
estratégico con un horizonte de 8 años, orientado a impulsar el Programa Buenas 
Prácticas y el desarrollo del capital humano para promover la movilidad social, a mejorar 
nuestra gestión gremial de manera efectiva y con carácter de excelencia, a fortalecer el 
vínculo y relacionamiento con nuestros stakeholders, a contribuir integralmente con el 
desarrollo económico de nuestra región y del país, y a potenciar el talento de cada uno 
de nuestros socios, fijando una posición común que entregue certezas en cada una de 
las áreas en las que se desarrollan.

Especial hincapié tiene este último objetivo, porque es el reflejo de una nueva Cámara, 
una Cámara de puertas abiertas y de oídos atentos a las necesidades y requerimientos. 
Sabemos que nuestra labor es una posta y creemos firmemente en los nuevos líderes, 
dotados de una visión humanista, con vocación de servicio y un espíritu democrático y 
participativo que se sostiene en propender al bien común de la sociedad y acuñada en 
los anhelos del sector público y del privado. Queremos contar con los mejores y estamos 
seguros que cada uno de ustedes posee las condiciones humanas y profesionales para 
aportar al gremio y así proveer a nuestro entorno de un desarrollo competitivo, eficiente 
y sostenible. La invitación es a participar y a involucrarse en los temas que nos mueven 
día a día, pues esto, sin duda, es lo que define la calidad del trabajo gremial y lo que 
finalmente, nos permite construir una sociedad más justa, con mayores oportunidades 
y prosperidades.

Presidente de la CChC La Serena
Sergio Quilodrán Muñoz
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“Reforzaremos nuestro liderazgo a través de la 
innovación y la transformación digital”

Francisco Zañartu, gerente de Operación de Canales Regiones de Caja Los Andes

Con un 65% de participación en el mercado nacional y un total de 4.300.000 afiliados en todo el país, Caja Los 
Andes CChC, líder en la industria de Cajas de Compensación, busca mantenerse en primera línea aportando 
fuertemente al desarrollo de la seguridad social, modernizando sus procesos con herramientas innovadoras y con 
un nuevo método de atención que optimiza los tiempos  proporcionando una mayor satisfacción de sus clientes.

Caja Los Andes, con sus 68 años de existencia y consolidada 
trayectoria, cuenta actualmente con 144 sucursales en 
todo el país. Bajo el alero de la CChC, esta corporación sin 
fines de lucro, es pionera y líder en la industria de Cajas de 
Compensación, pues desde su fundación ha desarrollado 
una serie de iniciativas con propósito social otorgando a 
los trabajadores, pensionados afiliados y al grupo familiar, 
soluciones y beneficios que permiten mejorar su calidad de 
vida. La apuesta hoy, es seguir aportando a la industria de la 
seguridad social y para ello, han puesto en marcha un proceso 
de transformación digital y cultural en todo su quehacer.

“Hemos modernizado nuestros procesos, desarrollando 
herramientas innovadoras mediante un nuevo modelo 
atencional, implementado en 53 sucursales y que nos está 
entregando positivos resultados. Ejemplo de ello, es una 
disminución en los tiempos de espera en 12 minutos por 
visita, lo que se traduce en que si el 5% de nuestros afiliados 
va cuatro veces al año a una sucursal de la Caja, el ahorro en 
tiempo es de más de 9 millones de minutos, lo que equivale 

a 550 personas trabajando por todo un año”, destaca el 
gerente de Operación de Canales Regiones de Caja Los Andes, 
Francisco Zañartu.

Y en materia de innovación social ¿Cómo ha sido la 
respuesta del fondo TECLA?

Un éxito. Talento Emprendedor Caja Los Andes, TECLA, es el 
mayor fondo de innovación social. Fue un desafío que superó 
con creces las expectativas, destacando su alta convocatoria 
y el gran impacto social de las propuestas recibidas, todos 
emprendimientos orientados a mejorar la calidad de vida y 
así vivir hasta los 100 años y más. Recibimos más de 950 
proyectos de gran factura, ejemplo de ello, es una aplicación 
que permite prevenir y detectar casos de bullying en los 
colegios, como también una comunidad de empleo inclusivo, 
hasta un proyecto que facilita el turismo a personas con 
discapacidad. Más de 10 mil personas votaron para elegir 
a los 6 ganadores. Próximamente, estarán abiertas las 
postulaciones para nuestros afiliados de una nueva etapa 
de TECLA, para que los emprendedores de todo el país que 
tengan proyectos sociales, postulen a través de nuestra 
Página Web  www.cajalosandes.cl

¿Cómo incorporan a los stakeholders en este proceso?
Este año implementamos InCubo, encuentros en el que 

hemos convocado a empresarios, afiliados, adultos mayores, 
emprendedores, autoridades regionales, representantes 
de las Fuerzas Armadas, líderes sindicales, periodistas 
y representantes laborales, para compartir sueños y 
planteamientos para cocrear y lograr hacer de nuestro país 
un lugar de encuentro orientado a incrementar el bienestar 
social de todos los chilenos. En La Serena, contamos con la 
participación de su alcalde, Roberto Jacob, quien compartió 
con el Presidente del Directorio de Caja Los Andes, Daniel 
Hurtado y destacados empresarios, emprendedores y 
representantes laborales de la región. 

PROGRAMAS Y BENEFICIOS 

En materia de salud, Caja Los Andes cuenta con una serie 
de beneficios para sus afiliados ¿cuáles de ellos destacaría?

En salud dental contamos con alianzas y descuentos de 
hasta un 60% con RedSalud, SanaSalud, Integramédica y 
UnoSalud, entre otros prestadores. También contamos con 
beneficios y descuentos en farmacia SalcoBrand de hasta 
un 45% en medicamentos genéricos. Aumentamos nuestra 

ENTIDAD CCHC SOCIAL
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cobertura en centros médicos y clínicas 
como RedSalud, Mutual de Seguridad, 
Red Interclínica, entre otros, con 
atractivos descuentos.

Y en el ámbito de la educación 
¿qué tipo de programas, alianzas y 
convenios ofrecen a los afiliados?

Destacamos los convenios 
existentes con universidades e 
institutos: magíster en el Instituto de 
Sociología de la Universidad Católica; 
las universidades Los Andes, Mayor, 
Andrés Bellos y O´Higgins; diplomados 
en la universidades Católica, Desarrollo, 
Mayor, Santo Tomás, O´Higgins,  IACC; 
continuidad de estudios con las 
universidades San Sebastián y De Las 
Américas; y cursos de especialización 
en coordinación con las universidades 
Desarrollo y Santo Tomás, Teleduc 
y eClass. Todos con importantes 
descuentos para nuestros afiliados. 
También tenemos un convenio con 
el Preuniversitario Pedro de Valdivia 
con un 20% de descuento en clases 
presenciales. Asimismo, contamos 
con Asignación de Matrícula, Charla 
Empresa, Caja Escolar, Bonos, y Oferta 
Educativa Adulto Mayor, entre otros.

Caja Los Andes se caracteriza por 
sus centros turísticos ¿Cuál es su 
invitación para disfrutar de estos 
espacios recreativos?

Tenemos 22 recintos de norte a sur del 
país completamente equipados para 
que nuestros afiliados pueden tener un 
merecido descanso, partiendo por el 
norte con el Centro Turístico de Azapa, 
ideal para vacaciones en familias. En 
el sur, destacan los centros de Punta 
Larga, Frutillar; Lago Ranco y Llanuras 
de Diana en Puerto Natales, lugares 
que ofrecen a sus visitantes servicios 
de primer nivel con hotelería, cabañas, 
gimnasios, piscina interior, sauna y 
restaurante. Cabe precisar que en 14 
de los centros se puede hospedar; en 
5 de ellos se puede ir por el día; y tres 
son de régimen mixto. Contamos con 
campañas e importantes ofertas y 
descuentos que llegan hasta un 60% 
en alojamiento, dependiendo si es en 
temporada alta o baja. 

¿Qué programas y beneficios 
destacaría respecto a los 
pensionados?

Los pensionados representan el 11% 
de nuestros afiliados. Sin embargo, 
los beneficios entregados por la Caja 
Los Andes representan el 30% del 
presupuesto anual dada la importancia 
que le damos a este segmento. En 
materia de beneficios, destacamos 
nuestro Plan de salud de pensionados, 
que consiste en importantes descuentos 

en farmacias Salcobrand; más de 
20 centros clínicos, bonificaciones 
en consultas médicas y laboratorios 
importantes del país. Oferta Educativa, 
Crédito Social, Viajes y Paseos en 
nuestros centros y al exterior del país 
y realizamos distintas actividades 
que permiten el esparcimiento de los 
pensionados, entre ellos la Fidam, 
acceso al cine (Hoyts y Cinemark) y a 
eventos culturales con importantes 
descuentos. 

 
Alienados con la sostenibilidad, uno 

de los ejes de la CChC ¿qué tipo de 
acciones realiza Caja Los Andes en el 
ámbito de RSE?

En Caja Los Andes entendemos la 
Responsabilidad Social Empresarial 
como parte fundamental de nuestros 
lineamientos estratégicos. En esa 
dirección, desarrollamos iniciativas 
como el Tour de Corridas Familiares, 
que este año tuvo un carácter inclusivo, 
Operativos de Salud, Galas Culturales, 
Arte Vivo y Talleres Inclusivos, entre 
otros.  Trabajamos día a día para tener 
una Caja Los Andes sostenible en el 
tiempo, con el objetivo de cumplir 100 
años y mucho más, ya que estamos 
conscientes y orgullosos del aporte 
social que hacemos y que asumimos 
con responsabilidad y compromiso. 

ENTIDAD CCHC SOCIAL

Corrida Familiar e Inclusiva de Caja Los Andes, en Coquimbo.

El Presidente Directorio CLA, Daniel Hurtado junto 
al alcalde de La Serena, Roberto Jacob, durante 

la realización de InCubo, en esta ciudad. 
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ENTREVISTA

“El Desarrollo Regional es un escenario crucial 
para el despegue de los territorios”

Presidente nacional de la CChC, Patricio Donoso Tagle

Con una mirada regionalista y descentralizadora, el máximo timonel del gremio, recalca que seguirá 
profundizando las propuestas elaboradas desde las regiones junto a las comunidades locales, pero al 
mismo tiempo le preocupa la futura instalación de los gobiernos regionales, señalando al respecto “la 
asignación de recursos es una dimensión compleja que debe ser abordada con mucha cautela”.

Patricio Donoso Tagle, ingeniero civil industrial de la PUC, 
socio y gerente del Grupo Acacios, se desempeñó como 
vicepresidente de la CChC desde el 2014 y a sus 42 años, 
se convirtió en el presidente nacional del gremio por el 
periodo 2018-2019, reflejando con ello un renovado cambio 
generacional en el liderazgo gremial, realidad que también 
se vive en las 18 Cámaras Regionales del país. “Nuestra 
Mesa Nacional, consciente de estos recambios, promueve 
porque nuestros líderes aboguen por un trabajo gremial 
y social permanente, con un amplio trabajo colaborativo 
con distintos actores de la sociedad para la búsqueda de 
soluciones comunes y como un impulsor de la sostenibilidad 
de la industria y el desarrollo equilibrado del país. Estamos 
convencidos que este es el camino por el que debemos 
seguir”, afirma Patricio Donoso.

De los ejes estratégicos que marcan la línea de trabajo de 
esta Mesa Directiva Nacional destaca la sostenibilidad de 
la industria, a través de un proceso de modernización que 
fomente el desarrollo de los trabajadores, la productividad, 
la innovación, el desarrollo tecnológico y la construcción 
sustentable, entre otros. Continuar impulsando entre las 
autoridades, la sociedad civil y el mundo privado una nueva 
forma de pensar y gestionar las ciudades con una visión 
común, diálogo y propuestas respecto del desarrollo del 
territorio y, reforzando la certeza jurídica para los proyectos de 
inversión. “Seguiremos aportando nuestra mirada a políticas 
públicas sectoriales y de alcance transversal, como la reforma 
tributaria, la próxima reforma laboral, la modernización del 
Estado y otras iniciativas tendientes a impulsar la inclusión y 
la movilidad social”, acota el presidente de la CChC. 
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ENTREVISTA

¿Cuál es la hoja de ruta para 
potenciar la labor de las Cámaras 
Regionales y fortalecer con ello la 
descentralización?
Sabemos que Chile no será desarrollado 
sin el progreso de sus regiones, por lo 
que estamos jugados por el desarrollo 
regional. En este sentido, seguiremos 
profundizando las propuestas que 
hemos elaborado desde las regiones 
en conjunto con las comunidades 
locales. No obstante, nos preocupa la 
instalación de los nuevos gobiernos 
regionales de cara a las elecciones 
democráticas en el 2020. Creemos, por 
ejemplo, que la asignación de recursos 
es una dimensión compleja que debe 
ser abordada con mucha cautela. En 
este punto, es necesario desarrollar 
mecanismos institucionales para la 
asignación de esos recursos con base 
en criterios objetivos que eviten la 
discrecionalidad. Seguir funcionando 
de la manera actual en un contexto 
de gobiernos regionales electos sería 
tremendamente complejo.

El crecimiento económico del país 
ha sido lento, sin embargo, hay 
esperanzas de repuntar durante el 
2019 ¿Cuál es su visión al respecto y 
que expectativas tienen respecto al 
crecimiento del sector construcción?
Según nuestro informe de 
Macroeconomía y Construcción 
(MACh), la inversión en construcción 
cerrará este 2018 con un alza de 4% 
anual, mientras que el próximo año 
aumentaría 4,6% en doce meses. Es 
decir, que después de cuatro años en 
que nuestro sector prácticamente no 
creció, estos resultados son alentadores 
y muestran que el país va por buen 
camino. Hasta ahora la mayor actividad 
en nuestra industria se explica por la 
activación de proyectos de pequeña y 
mediana escala, por lo que el desafío 
es generar las condiciones para sumar 
proyectos de mayor envergadura. 
Y eso pasa por crear un clima que 
favorezca este tipo de decisiones, 
impulsando cambios estructurales, 
por ejemplo, en materia tributaria 
y laboral, así como aumentando la 
certeza jurídica o perfeccionando el 
sistema de evaluación ambiental. Como 
gremio confiamos que de esta manera 
lograremos impulsar el crecimiento de 
nuestro país.  

El informe de Infraestructura Crítica 
para el Desarrollo refleja el déficit de 
una serie de obras públicas necesarias 
para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes ¿Cuál es la postura 
proactiva del gremio y los nuevos 
desafíos que permitirán avanzar en 
esta materia?
Efectivamente nuestro último informe 

de “Infraestructura Crítica para el 
Desarrollo”, detecta necesidades de 
infraestructura en nuestro país del 
orden de los US$ 175.000 millones 
para los próximos diez años. Por eso, 
nuestra misión no es solo cuantificar 
estas necesidades, sino que podamos 
tomar conciencia de su existencia y 
cómo impacta en la calidad de vida de 
las personas. Ese es un primer gran 
desafío, al que se suma un nuevo paso 
que queremos dar, que es identificar con 
las regiones, carteras de proyectos que 
sean críticos para su desarrollo. Para 
ello, seguiremos promoviendo la alianza 
público-privada para diseñar, construir 
y mantener la infraestructura que las 
personas necesitan. La creación de la 
Dirección Nacional de Concesiones fue 
un primer paso para el mejoramiento 
de la institucionalidad asociada al 
desarrollo de la infraestructura pública. 
Ahora, debemos seguir monitoreando la 
evolución del Fondo de Infraestructura 
y gestionar la implementación de 
mecanismos de resolución temprana 
de controversias para los contratos de 
obras públicas.

La incerteza jurídica frente a los 
proyectos de inversión ha jugado 
una mala pasada al sector en el 
último tiempo ¿de qué manera se ha 
avanzado al respecto, tras la creación 
de un grupo de trabajo especial para 
este fin?
Nuestra institución está convencida 
que los procesos participativos que 
definan visiones de ciudad y con 
posiciones compartidas al respecto, 
son la base para generar procesos 
armónicos de desarrollo urbano. Como 
gremio estamos trabajando para que 
las Cámaras Regionales impulsen 
procesos de consultas ciudadanas. 
Creemos que este tipo de acciones, 
junto a la implementación de cambios 
normativos, se traducirán en más 
certeza jurídica y mayor inversión.

En materia de seguridad laboral ¿cuál 
es su llamado a los socios y empresas 
para lograr la ansiada meta de cero 
accidentes?
Es cierto que aún queda camino 
por avanzar, pero sobre la base del 
compromiso y del liderazgo, también 
es mucho lo que hemos avanzado. 
Solo entre los años 2012 y 2017 
disminuyeron en más de 5.000 los 
accidentes en nuestra industria. Ese 
es el espíritu que nos debe animar. La 
convicción de que juntos podemos 
lograr grandes cosas. Estoy seguro 
que este también es el espíritu de 
todas las empresas socias, sus 
líderes y sus colaboradores que cada 
año son distinguidos con el Premio 
Compartiendo Buenas Prácticas.

¿Cuál es su visión respecto a la labor 
gremial que realiza la CChC La Serena 
y qué potencialidades ve en esta zona, 
en vía de convertirse en la primera 
zona metropolitana del norte del país?
La Cámara Regional de La Serena ha 
conseguido un importante dinamismo 
durante los últimos años convirtiéndola 
en un referente para la región.  De allí que 
la labor de sus socios sea fundamental 
para seguir aportando desde lo técnico 
en el diseño de las políticas públicas. 
En relación a la conurbación La 
Serena y Coquimbo, son bastantes las 
potencialidades que existen. En ciudad 
y territorio, por ejemplo, tenemos el 
desafío de actualizar los instrumentos 
de ordenamiento territorial de 14 de 
las 15 comunas de la región, así como 
estar disponibles para las instancias 
necesarias que permitan generar 
Planes Reguladores Intercomunales, 
y muchas otras acciones que nos 
permitan a todos obtener reglas 
claras, incentivando de esta manera la 
inversión. 

En infraestructura, como región 
tenemos la tremenda oportunidad 
de materializar un anhelo que lleva 
esperando 60 años: la construcción de 
tres nuevos hospitales para las ciudades 
de Illapel, La Serena y Coquimbo. Esto 
será un tremendo aporte a la calidad de 
vida de toda la comunidad, por cuanto 
el Ministerio de Salud reafirma que en 
la conurbación existe un déficit de 600 
camas. 

Con todo, creemos que el Desarrollo 
Regional es un escenario crucial para 
el despegue de los territorios, ya que en 
el 2020 se llevará a cabo la elección del 
gobernador regional. Aquí el desafío es 
que la nueva autoridad logre autonomía 
política, administrativa y financiera, 
pues de esa manera seremos capaces 
de generar un sello productivo que 
nos permita ser competitivos hacia 
un desarrollo sostenible. Para lograr 
ese fin, creemos que la Estrategia 
Regional de Desarrollo, que se renueva 
justamente en el 2020, es una buena 
oportunidad para iniciar desde ya un 
proceso participativo que culmine en 
la definición de una ruta de desarrollo 
consensuada con la comunidad, 
representada por actores de diversos 
sectores. Esa nueva estrategia contará 
con una base de apoyo suficientemente 
amplia como para convertirla en el faro 
que oriente la futura elaboración del 
PROT (que deberá hacerlo el próximo 
gobernador electo) y la priorización 
de un plan de largo plazo de obras 
de infraestructura alineadas con la 
estrategia de desarrollo definida.
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Un trabajo en equipo, cercano, de 
comunicación directa y con una visión 
colaborativa convocando a todos los 
sectores y actores del mundo público y 
privado de esta región, es el sello que busca 
trasmitir y generar la Intendenta de la 
Región de Coquimbo, Lucía Pinto Ramírez, 
durante su gestión. Oriunda de Vicuña, 
periodista, exconcejala de La Serena y 
ex jefa de gabinete de tres intendentes, 
tiene la ventaja y experiencia de conocer 
las necesidades y fortalezas de esta zona, 
más aún cuando ha debido asumir este 
cargo, en medio de un complejo escenario 
económico y una lenta reactivación. 

“Como Gobierno heredamos una región 
muy deprimida, y por lo mismo tomamos 
rápidas medidas de reactivación, como 

una serie de proyectos, tanto públicos 
como de iniciativa privada, contenidos 
en el Plan de Reactivación Económica, 
que de hecho lo dimos a conocer junto 
a la CChC La Serena. Entendemos que 
este trabajo es transversal, de manera 
que es importante que cada uno aporte 
activamente desde su vereda”, enfatiza la 
intendenta.

¿Cuál es su balance al respecto, 
considerando que las últimas cifras 
de crecimiento sitúan a la Región de 
Coquimbo, entre las más bajas y lentas?

El Plan de Reactivación Económica 
nos va a permitir generar al menos 
17 mil empleos de calidad en nuestra 
región, a través de 210 proyectos de 

infraestructura y vivienda entre el 2018 
y el 2021. Estamos hablando de una 
inversión superior a los 685 mil millones 
de pesos provenientes de los sectores 
público y privado, considerando empresas 
asociadas a la CChC La Serena.  A estas 
iniciativas se suman los proyectos que 
vamos a desarrollar como Gobierno en 
las tres provincias como parte del Plan de 
Inversión en Infraestructura Hospitalaria, 
donde nuestra región es una de las que 
recibirá mayor cantidad de recursos, 
con una inversión superior a los US$800 
millones para los próximos cuatro años. 
Estamos hablando de obras que van a 
mejorar la atención en la red asistencial, 
además de generar empleos a través 
de proyectos que incluyen los nuevos 
hospitales de La Serena, Coquimbo e 
Illapel.

¿Cuál es el presupuesto regional del 
FNDR para el 2019 y qué tipo de obras 
serán priorizadas en función de estos 
recursos?

El presupuesto inicial del FNDR para este 
2019 es de 61.141 millones de pesos, con 
proyección de llegar a los 72 mil millones 
de pesos. Desde que asumimos en marzo 
de este año iniciamos un trabajo intenso 
de reuniones bilaterales con los municipios 
de las 15 comunas de la región, priorizando 
proyectos por un total de 58 mil millones 
de pesos. Solo de esta forma podíamos 
responder realmente a las principales 
necesidades de cada territorio. A través del 
FNDR 2019 buscamos mejorar la calidad 
de vida de cada una de las comunas de 
la región y en este proceso, los proyectos 
de alcantarillado y electrificación son 
protagonistas.  En líneas generales, los 
principales ejes de inversión para el 2019 
son: infraestructura, modernización y 
urbanización, saneamiento sanitario y 
APR, obras portuarias y conectividad.

 
Entre estos proyectos destacan el 

anuncio de tres hospitales para La 
Serena, Coquimbo e Illapel ¿Cuáles 
son los tiempos estimados para ver 
materializada esta gran deuda que tiene 
la región en el ámbito de la salud?

Tras una intensa búsqueda de terreno 
disponible para construir el hospital de La 
Serena, esta obra quedará emplazada en el 
terreno donde se encuentra actualmente 
la CORDEP, mientras que el proyecto 
para el hospital de Coquimbo está en 
preparación para su fase de diseño y con 
el hospital de Illapel estamos preparando 
la prefactibilidad. Según los tiempos 
estimados, la construcción de estos 
nuevos establecimientos partirían entre el 
2021 y el 2022, para estar terminando las 
obras en el 2026 aproximadamente.

Infraestructura, modernización y urbanización, saneamiento sanitario y APR, 
obras portuarias y conectividad, son las áreas de inversión local que priorizará 
este gobierno durante el 2019. Deuda pendiente es la infraestructura 
hospitalaria, a la que se destinará un monto superior a los U$800 millones, 
para los próximos cuatro años, con la construcción de los nuevos hospitales de 
La Serena, Coquimbo e Illapel.

“Nuestra región es una de las que 
recibirá la mayor cantidad de recursos 
para infraestructura hospitalaria”

Intendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto Ramírez
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Según el último estudio de 
Infraestructura Crítica para el Desarrollo 
2018, elaborado por la CChC, el déficit en 
infraestructura de la Región de Coquimbo 
alcanza los U$8.301 millones ¿Qué 
medidas podrían amortiguar esta carga 
presupuestaria, por ejemplo, sistema de 
concesiones y Fondo Espejo?

Como Gobierno estamos trabajando 
por un Chile en que todos somos 
actores importantes, incentivando a 
que las mejoras que Chile necesita las 
construyamos entre todos. Muestra de 
esto es, por ejemplo, el nuevo Convenio de 
Programación entre el Gobierno Regional 
de Coquimbo y el Ministerio de Salud, por 
el cual vamos a financiar en conjunto, 
82 proyectos, con una inversión que va 
a superar los 321 mil millones de pesos. 
Otro ejemplo de esto lo tenemos con el 
sector privado cuando fuimos a conocer 
detalles de la iniciativa para desarrollar 
un Parque Intercomunal en la Quebrada 

de Peñuelas, que hoy está en proceso 
elaboración del anteproyecto por parte de 
la CChC La Serena.

¿Y cuál es su opinión respecto a la 
puesta en valor que se dará a este sector, 
con un futuro parque de 120 hectáreas?

El principal objetivo que tenemos como 
Gobierno del Presidente Sebastián Piñera 
para las familias de Chile es darles una 
mejor calidad de vida y, este proyecto en 
particular, responde a dos elementos que 
son fundamentales en este cometido: 
más seguridad y vida saludable. Bajo 
este prisma, me parece que este es un 
proyecto interesante de integración entre 
las comunas de La Serena y Coquimbo, 
a través de la proyección de espacios 
públicos y seguros para la comunidad.

Usted ha señalado que el sector 
privado tiene mucho que decir y aportar 
en el crecimiento de la región y en la 

generación de empleo ¿qué tipo de 
proyectos de inversión destacaría, por 
cuanto permitirán revitalizar la economía 
local?

Hace unas semanas estuvimos visitando 
un proyecto inmobiliario de la empresa 
ECOMAC, donde destacamos la generación 
de 2.500 nuevos empleos que la empresa 
va a generar durante el 2019, a través 
de sus proyectos en desarrollo. Como 
Gobierno estamos trabajando junto a 
todos los sectores para reactivar nuestra 
economía, necesitamos generar las 
confianzas para que la empresa privada 
desarrolle sus proyectos y siga generando 
empleos de calidad, los que se van a sumar 
a los puestos de trabajo que crearemos 
a través de las distintas obras públicas 
que desarrollamos, como son los nuevos 
hospitales.

¿Cuál es su visión de la labor que realiza 
CChC La Serena y cómo evalúa el trabajo 
conjunto de la Mesa Multisectorial que 
lidera este gremio?

Hoy estamos trabajando con los gremios 
y representantes de todos los sectores 
productivos de nuestra región, para seguir 
avanzando entre todos en la importante  
misión de igualar la cancha en materia de 
calidad de vida para las 15 comunas de 
nuestra región, y la CChC La Serena forma 
parte de este trabajo. Un ejemplo es lo 
que enfrentamos en materia de vivienda, 
donde tenemos un importante déficit 
habitacional que afecta a 16 mil familias. 
Como Gobierno estamos redoblando 
nuestros esfuerzos para disminuir estas 
cifras, y en esta maquinaria forman parte 
importante las empresas inmobiliarias de 
nuestra región, muchas de ellas socias 
de la Cámara, que desarrollan proyectos 
sociales y con integración social.

ENTREVISTA
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JULIO / Seminario “Ciudad y Calidad de Vida en la Región de Coquimbo”

Como parte del ciclo de Seminarios en Región y Desarrollo, la UCN sede Coquimbo, la CChC La Serena, la CRDP y el 
CIDERE se aunaron en esta ocasión, para reflexionar e identificar las principales oportunidades de mejora sobre esta 
materia, a través de las distintas visiones de las organizaciones y de sus actores. El espacio de diálogo que incluyó dos 
paneles sobre “Desarrollo urbano regional y calidad de vida” y “Gobernanza, descentralización y territorio”, contó con 
la participación del arquitecto y socio de la CChC La Serena, Carlos Moreno; el experto en desarrollo urbano, Arturo 
Orellana; el gerente  de la CRDP, Manuel Schneider y del presidente de la Fundación Chile Descentralizado, Heinrich 
von Baer.

JULIO / Seminario Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD) 2018

Con la presencia de autoridades, especialistas del área y socios de la CChC La Serena, se llevó a cabo este 
seminario, el que contó con la exposición del gerente de Estudios de la CChC, Javier Hurtado y de un panel 
integrado además, por el presidente de esta Cámara Regional, Sergio Quilodrán y del seremi del MOP, Pablo 
Herman. En la ocasión, Javier Hurtado, en función del estudio de ICD realizado por el gremio a nivel nacional, 
indicó que el déficit de esta región en infraestructura alcanza los US$8.031 millones, monto que fue desglosado 
en los sectores con mayores falencias y brechas, entre ellos, vialidad urbana e interurbana, logística, energía, 
recurso hídrico, aeropuertos, puertos, hospitales, educación, cárceles y espacios públicos. Por su parte, Sergio 
Quilodrán hizo un llamado a las autoridades regionales a postular iniciativas que recojan las necesidades 
de la región y a disponer del uso de sistema de concesiones y del Fondo Espejo, para amortiguar la carga 
presupuestaria.

JULIO-AGOSTO  / ExpoNorte 2018

En su décima versión, esta exitosa muestra itinerante que congregó a cerca de cuarenta y cinco mil visitas en total, dejó 
de manifiesto una vez más, la preferencia de los habitantes de la zona norte por invertir en las principales ciudades de 
la Región de Coquimbo. En Calama, Antofagasta y La Serena, ExpoNorte 2018 estuvo presente con más de 60 atractivos 
proyectos habitacionales de La Serena y Coquimbo, a través  de las empresas inmobiliarias GPR, Nova, Pocuro, Habita, 
Guzmán, Serena, Beltec, Delca, Grupo FG, Aconcagua, Renval, Ecomac, Nollagam, Santa Catalina y AM Propiedades. 

AGOSTO  / Socios participan en charla sobre “Ley de Ductos, 
Reglamento y Norma Técnica SUBTEL”

Con el objetivo de profundizar en la aplicación de esta nueva normativa, Ley Nº20.808 que protege a los 
usuarios de elegir libremente al proveedor de servicios de internet, cable y telefonía, evitando acuerdos 
de exclusividad en edificios, condominios y loteos, es que la Comisión Técnica y Normativa de la CChC La 
Serena, organizó este encuentro, el que estuvo a cargo de la presentación de la Coordinadora Técnica de 
Edificación de la CDT, Verónica Latorre, quien expuso sobre los principales alcances y entrada en vigencia 
de este reglamento.

AGOSTO / Reunión CChC La Serena y MINVU

Una de las principales materias abordadas por los directivos de esta Cámara Regional y las autoridades del MINVU región 
de Coquimbo, durante este encuentro mensual fue el poder consensuar medidas en conjunto para sacar adelante el Plan 
Regulador de La Serena. La jefa regional del DDU, Juana Varela fue enfática en señalar “lo que debemos hacer es asistir a 
todas las participaciones ciudadanas que exige la ley”. Por su parte, el presidente de la CChC La Serena, Sergio Quilodrán 
afirmó “hoy, es el momento para poder adecuar todas las visiones en beneficio de nuestra ciudad, ese es nuestro espíritu 
y entre todas las partes podemos llegar al objetivo, desde una mirada técnica”. En virtud de esto, se acordó realizar un 
conversatorio con las instituciones públicas y privadas atinentes, de manera de avanzar en esta materia, principalmente 
enfocado en el estudio de riesgos e inundabilidad en la zona costera.
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AGOSTO / Presidente CChC La Serena presenta al CORE los resultados 
del informe ICD 2018-2027

El presidente de la CChC La Serena, Sergio Quilodrán fue invitado por el Consejo Regional (CORE) de 
Coquimbo a exponer sobre los resultados del informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo 2018-2027, 
profundizando especialmente en las necesidades que requiere nuestra región, lo que refleja una brecha de 
US$8.031 millones para este decenio y en diversos ámbitos. En la ocasión, el dirigente del gremio señaló la 
importancia de no seguir perdiendo oportunidades de concretar obras que inciden en el bienestar social 
y territorial, destacando “una de las maneras para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía es a 
través de obras que les ayuden a superar escollos con los que la gente se encuentran a diario, de manera que es 
fundamental ponernos de acuerdo con la autoridad y buscar alternativas”. 

AGOSTO / Reunión CChC La Serena y empresa CGE 

Con el objetivo de dar continuidad a una mejor relación y a una mayor fluidez de los procedimientos, entre las 
empresas socias del rubro y la Compañía General de Electricidad (CGE), es que periódicamente se han generado 
estas reuniones, presidida por el consejero nacional, Mario Fava y con la participación de directivos del gremio, 
de los representantes de la Comisión Técnica y Normativa y la gerencia de CGE, en sus distintas áreas. En esta 
ocasión, la empresa realizó una presentación sobre su estructura, la composición del área de ventas en la zona 
y del protocolo de atención comercial, específicamente con constructoras e inmobiliarias de esta región, el que 
consta de cuatro etapas. Durante el encuentro se propuso incorporar una primera etapa de contacto para así 
analizar el proyecto presentado por la empresa del rubro y solucionar presencialmente las inquietudes entre el 
ejecutivo de CGE y la empresa.  

AGOSTO / Presidente CChC La Serena se reúne
 con el director de obras de La Serena

Hasta la oficina del director de obras de este municipio, Patricio Núñez, llegó el presidente de la CChC La 
Serena, Sergio Quilodrán para analizar una serie de materias que ocupan al gremio, entre ellas, el avance del 
Plan Regulador de La Serena, la certeza jurídica en los permisos de edificación, la aplicación de la Ley 19.880, el 
desarrollo del casco histórico de esta ciudad y otros temas que competen a la planificación territorial de la comuna. 
Respecto al PRC, el dirigente del gremio manifestó “lo que buscamos en definitiva es que esto se solucione con los 
actores pertinentes, es decir, con la autoridad política y técnica y para eso debemos sentarnos a conversar”. En tanto, 
Patricio Núñez señaló “junto al seremi del MINVU, Hernán Pizarro, coordinamos puntos estratégicos que son apurar 
ciertos permisos que permitan el desarrollo social y el inmobiliario. Entre las medidas, lo que se busca es reutilizar 
los instrumentos de fomento a la inversión, entre ellos, el Subsidio de Desarrollo Urbano y ya estamos trabajando en 
potenciar un proyecto de vivienda social en la Caleta San Pedro”.

AGOSTO / SUBTEL, MINVU y CChC La Serena profundizan sobre Ley Nº 20.808

Tras la charla presentada por la Comisión Técnica a través de la CDT a los socios del gremio, durante este mes, se sumó 
otra iniciativa, esta vez presentada por la Subsecretaria de Telecomunicaciones, el MINVU y la CChC La Serena, encuentro 
que permitió abordar los alcances de esta nueva normativa la que establece que en todo proyecto de loteo o edificación, 
conformado por varias unidades, estén o no acogidas al régimen de copropiedad inmobiliaria, deberá velarse para que 
en cada una de estas, se garantice la libre elección en la contratación y recepción de servicios de telecomunicaciones, 
tales como, cable, internet y telefonía. Entre las materias abordadas que permitieron aclarar dudas e inquietudes de los 
socios, cabe señalar, la aplicación de esta ley en edificios existentes, requisitos a los permisos y recepciones, formularios 
de solicitud de permisos, entre otros.

AGOSTO / Conversatorio Técnico “Estudios de Riesgos de Inundación 
Zona Costera- PRC La Serena”

La CChC La Serena junto a la Ilustre Municipalidad de La Serena y la Seremi de Vivienda y Urbanismo Región 
de Coquimbo, dieron curso a esta primera iniciativa aunando la visión de diversos actores del ámbito público y 
privado, con el objetivo de analizar los alcances del estudio de inundabilidad y de riesgo en la zona costera de 
La Serena, instrumento que se encuentra pendiente para poder concluir la tramitación del Plan Regulador de 
esta comuna. Entre los expositores, cabe destacar, la presentación del asesor urbanista de Serena Golf, Pablo 
Jordán; del ingeniero civil y especialista en estudios de riesgo de tsunami en zonas costeras, Rafael Aránguiz y 
del geógrafo e investigador, Marcelo Lagos, quien fijó sus posiciones  a través de un video.
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Con la reelección de Mario Jofré Cortés, 
quien obtuvo 137 votos en las elecciones 
de consejeros regionales, realizada el 7 y 8 
de agosto, se dio paso a la primera reunión 
del nuevo Consejo Regional 2018-2019, 
ocasión en que se ratificó de manera 
unánime, la continuidad del presidente 
de la CChC La Serena Sergio Quilodrán 
y se designó como vicepresidente 
gremial a Eduardo Soto, tras la renuncia 
voluntaria de Mauricio Araya. Junto a 
ellos se mantienen en sus labores, el  
vicepresidente gestión, Mariano Torrealba 
y el past presidente, Martín Bruna.

Como es tradición, tras la conformación 
del Consejo Regional, se realizó la 
Asamblea de Socios, oportunidad en que 
el presidente Sergio Quilodrán, realizó una 
revisión de los principales hitos y desafíos 
logrados durante el primer año de gestión 
e instó a los socios a seguir una hoja de 
ruta en beneficio de la industria y del país. 
“Es muy importante que como socios 
nos pongamos de acuerdo y busquemos 
los canales de difusión necesarios para 
poder establecer la importancia de 

contribuir al diseño de políticas públicas. 
Los invito a ser parte de esta nueva 
Cámara de puertas abiertas y oídos 
atentos a sus requerimientos, lo que nos 
permitirá mantener el liderazgo que nos 
ha caracterizado en las últimas siete 
décadas”, manifestó.

Al Consejo Regional, conformado por 
Rodrigo Abrigo, Andrés Eing, Mario Jofré y 
Juan Pablo Tristain se integra también, el 
socio Luis Moncayo Martínez.

Consejo Regional 2018-2019 y Asamblea de Socios

Mario Jofré Cortés, 
consejero regional reelecto.

El presidente de la CChC La Serena, 
Sergio Quilodrán durante su reflexión 

en este encuentro.

“Los Socios con Chupalla 2018”
Las nubes del cielo serenense no opacaron 
la celebración de Fiestas Patrias, festejo 
que como es tradición se llevó a cabo en 
dependencias de la CORDEP. El viernes 7 de 
septiembre, los entusiastas “Socios con 
Chupalla”, celebraron en torno a un asado 
dieciochero, música, baile y juegos típicos. 

1.- Felipe Bruna, Marcelo Pires, Martín Bruna, Pedro Fuentes y Raimundo Rencoret.
2.- El presidente de la CChC La Serena, Sergio Quilodrán, entregando un entusiasta saludo a los socios.
3.- Juan Pablo Rivera y su pie de cueca.
4.- Mauricio Aguirre, Rodrigo Figueroa, Cristián Díaz y Cristián Marín.
5.- Paulina Galvez, Alberto Casanga y Nayer Aravena.
6.- Dionisio y Cecilia Cortés; y José Luis Saavedra.

1 2

3 4 5 6

Bruno Muñoz y 
Vladimir Ermann.

Andrés Valdés y Ralph Stinz.
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De acuerdo al Reglamento de 
los Estatutos CChC Artículo 86, 
el arquitecto Eduardo Soto, 
vicepresidente encargado del Área 
Gremial, es quien debe subrogar al 
presidente y prestarle su colaboración 
en todas aquellas actuaciones que 
le correspondan. De sus labores 
específicas, es quien debe aprobar 
los planes de trabajo gremiales y 
coordinar el funcionamiento de 
los Comités Gremiales Regionales 
y de las Comisiones Asesoras, 
incentivar la relación de estos con sus 
equivalentes de la oficina principal en 
función de la asistencia a reuniones 
ampliadas o de consejeros regionales 
y de la participación tanto en 
videoconferencias o videostreaming, 
como en actividades gremiales de 
nivel nacional. Así también, es el 
responsable de los requerimientos de 
estudios acordados por los comités.

De los desafíos de esta labor gremial, 
el vicepresidente Eduardo Soto 
destaca la necesidad de actualizar 
los Instrumentos de Planificación 
Territorial de las ciudades y de las 
provincias de la región; llevar a cabo 
la iniciativa del anteproyecto Cámara 
“Parque Intercomunal Quebrada de 
Peñuelas” y enfrentar el nuevo desafío 
urbano de la conurbación La Serena-
Coquimbo, al convertirse en la primera 
Área Metropolitana de la zona norte 
del país. Objetivos que se condicen 
con la experiencia, trayectoria y 
conocimiento técnico del profesional. 
“Mi formación de arquitecto, me ha 
facilitado participar, aportar y entregar 
antecedentes con el propósito de 
mejorar nuestro hábitat, facilitar su 
desarrollo y crecimiento sustentable 
acorde a sus desafíos, con respeto 
a su entorno y al patrimonio, lo que 
indudablemente espero, beneficiará a 

sus habitantes con una mejor calidad 
de vida”, señala el vicepresidente del 
Área Gremial, Eduardo Soto.

Por su parte, el abogado Mariano 
Torrealba, en su labor de 
vicepresidente encargado del Área 
Gestión y de acuerdo al Reglamento 
de los Estatutos CChC Artículo 87, es 
quien debe subrogar, en este caso al 
vicepresidente Eduardo Soto y prestar 
su colaboración a él y al presidente 
en todas aquellas situaciones que lo 
ameriten. Su labor específica es dirigir 
y proponer al Consejo la asignación 
y ejecución del presupuesto anual 
de esta Cámara Regional e instruir 
al gerente regional respecto a las 
determinaciones para una adecuada 
marcha financiera de esta sede. 
Así también, debe recomendar 
postulaciones, suspensiones y 
eliminaciones de socios, controlar 
la recaudación de cuotas sociales y 
aportes extraordinarios, mantener una 
comunicación periódica con el equipo 
de profesionales de esta Cámara 
Regional y atender las necesidades 

Fortalezas y desafíos frente a un gran 
compromiso

Los vicepresidentes Eduardo Soto Silva y Mariano Torrealba Nardecchia, integran la Mesa Directiva 
Regional de la CChC La Serena, con la misión de colaborar y asesorar al presidente Sergio Quilodrán, 
en la ejecución y cumplimiento del Plan Estratégico Regional, labor que se suma a sus tareas específicas 
en las áreas de coordinación gremial y de gestión, respectivamente y las que son llevadas a cabo gracias 
a la formación profesional, experiencia y conocimientos técnicos de ambos.

Vicepresidentes Gremiales de la CChC La Serena

GESTIÓN GREMIAL

derivadas de la mantención y 
seguridad de esta sede. 

“Gestionar de manera eficiente los 
recursos para satisfacer las múltiples 
necesidades de nuestros socios, 
velar por el correcto funcionamiento 
administrativo de nuestra sede  y 
llevar adelante las distintas iniciativas 
que se desarrollan a lo largo del año, 
tales como, charlas, encuentros 
empresariales y seminarios, forman 
parte de esta labor articulada en 
cuatro ejes, sobre los cuales se 
desarrollan nuestras actividades: 
Comunicaciones y Relacionamiento; 
Comités, Comisiones y Estudios; 
Desarrollo Empresarial y Cámara 
Social y, Optimización del soporte 
interno en la sede”, afirma el 
vicepresidente del Área Gestión, 
Mariano Torrealba, quien destaca 
por su formación profesional y su 
amplio conocimiento en materias 
legales, de administración, 
contabilidad, habilidades blandas y de 
relacionamiento.

Eduardo Soto Silva,
 vicepresidente Área Gremial.

Mariano Torrealba Nardecchia,
 vicepresidente Área Gestión.
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Es un reconocimiento a su legado. Es poner en valor una visión 
arquitectónica, patrimonial y descentralizadora que cambió el 
destino de la segunda ciudad más antigua de Chile y de nuestra 
región. Es un testimonio histórico y gráfico de una época sin 
precedentes y que dio a La Serena una identidad tan propia, que la 
diferencia de las demás. Esto y mucho más, representa la reedición 
del libro “Urbanismo y Plan Serena”, iniciativa materializada por 
la CChC La Serena, y que, hoy, después de 70 años, conmemora el 
inicio de las obras ejecutadas en el Plan Serena durante los años 
1948 y 1952. 

Fue así como en el marco de la celebración de los 474 años 
de esta comuna, autoridades sectoriales, comunales, directores 
de servicios, concejales y socios del gremio, participaron el 28 de 
agosto, en la ceremonia de lanzamiento de la reedición de este libro, 
editado en 1956, por mandato del municipio, redactado por Osvaldo 
Sagues y con la colaboración fotográfica de Juan Enrique Lira.

“Son mil ejemplares con los que buscamos preservar 
los aspectos arquitectónicos singulares y de conjunto y, sus 

CChC La Serena presentó la reedición del libro 
“Urbanismo y Plan Serena” 

Al cumplirse los 70 años del inicio de la gran reforma urbana

Son 71 páginas que nos transportan al pasado y que, a la vez, nos muestran el presente y futuro de lo que significa ser 
parte de una de las políticas públicas de descentralización más importantes de la historia de nuestro país y que con sus 
obras, no solo cambió el rostro de La Serena, sino de la región. Este libro, editado en 1956, por el municipio de entonces, 
vuelve a reencantarnos, gracias a la iniciativa de la CChC La Serena y a su profunda visión por promover la sostenibilidad, 
competitividad y modernidad de nuestras ciudades.

tradicionales esculturas en el casco histórico proyectados 
como un valor patrimonial. Hoy, La Serena está ad portas de 
convertirse en la primera zona metropolitana del norte de 
Chile, junto a Coquimbo, lo que implica nuevas oportunidades 
de crecimiento y desafíos venideros, de allí la importancia de 
contar con instancias que promuevan el desarrollo de ciudades 
modernas, eficientes y sostenibles”, señaló en la ocasión el 
vicepresidente gremial de la CChC La Serena, Eduardo Soto.

Por su parte, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob 
agradeció la iniciativa del gremio al reeditar este libro y destacó 
“es un instrumento muy valioso y un tremendo aporte que nos 
insta a pensar en un segundo Plan Serena y ¿por qué no? Hoy 
tenemos una gran deuda con nuestro casco histórico que se 
encuentra deteriorado por diversas razones y en esto hemos 
querido caminar de la mano con todos los actores necesarios 
para poder visualizar a La Serena del futuro, sin perder la 
esencia y el espíritu del Plan Serena. Mi invitación es a trabajar 
en conjunto, porque La Serena es de todos y sobretodo de los 
que saben”.

El presidente de la CChC La Serena, Sergio 
Quilodrán hace entrega de un ejemplar del libro al 

alcalde de La Serena, Roberto Jacob.

Eduardo Soto durante su discurso en la 
ceremonia.

El arquitecto Augusto Sepúlveda, acompañado de su 
mujer Teresita Soruco, recibió un ejemplar del libro, en 
vitud de su valioso aporte en la implemetación del Plan 

Serena.
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El mundo está cambiando y Ecomac, 
empresa líder de la construcción de la re-
gión de Coquimbo, lo sabe. Por ello, uno de 
los ejes estratégicos que la compañía ha 
impulsado es la innovación, desarrollando 
nuevas soluciones y procesos con el fin de 
crear un ecosistema colaborativo que per-
mitan dan valor a las ideas e incrementar 
la productividad y competitividad, crean-
do un nuevo producto, proceso o forma de 
hacer las cosas.

Asimismo, para Ecomac es funda-
mental la innovación social, permitiendo 
que personas privadas de libertad se re-
inserten socialmente y participen de los 
procesos productivos de la compañía, al 
implementar talleres productivos en el 
Recinto Penitenciario de Huachalalume. 

Sebastián Ascuy, subgerente de In-
dustrialización e Innovación de Ecomac 
y constructor civil con MBA en Dirección 
Financiera, explica que los métodos de 
innovación comienzan con un proceso 
creativo para identificar oportunidades de 
negocio y necesidades de los clientes, con 
la finalidad de aumentar la productividad, 
disminuir los costos, plazos, cualificar a 
las personas involucradas y reduciendo 
residuos de obra. Para lograrlo, la compa-
ñía integró el método BIM, Building Infor-
mation Modeling, que utiliza metodologías 
y procedimientos de una manera continua 
y ordenada, para luego aplicarlos en dise-

Con más de 50 años liderando la zona norte, Ecomac ha impulsado la innovación como uno de sus pilares 
estratégicos e intransables para incrementar la competitividad y productividad. A esto, se agrega el trabajo 
orientado hacia la comunidad, generando puestos de trabajo enfocados en la reinserción laboral, entre 
otras iniciativas.  

ñar, usar o construir edificios, con el obje-
tivo principal de producir un modelo único 
de información para la edificación.

Mayor eficiencia para un mejor producto

Por otro lado, avanza fuertemente en 
la evaluación de nuevos materiales y pro-
cesos constructivos, con soluciones en 
hormigón, madera, acero y sistemas de 
aislación. Es allí cuando se realiza un pro-
totipo digital, físico y de pilotos para luego 
comenzar la implementación en nuevos 
proyectos. 

Entre sus desafíos, el primero es con-
cretar la implementación BIM y el trabajo 
colaborativo entre sus áreas, luego avan-
zar en la industrialización, continuando 
con la prefabricación de elementos de 
hormigón armado y trabajos con la em-
presa Baumax en casas y edificios. Bau-
max tiene la planta de prefabricados más 
avanzada de Latinoamérica y destaca 
dentro de la industria por su sistema de 
construcción robotizada que permite pro-
ducir cada uno de los elementos en base 
a hormigón de una vivienda de forma más 
eficiente y eficaz, con mayor exactitud y 

ECOMAC

Empresa pionera en innovación e 
industrialización de la construcción en la región 

de Coquimbo

PUBLIRREPORTAJE

sin espacio para errores, un método con 
el que Ecomac finalizó recientemente la 
construcción de 29 viviendas en un pro-
yecto en Coquimbo.

Asimismo, Ecomac está instalando 
una cultura de innovación, que busca 
agregar valor en el área comercial, di-
seño y procesos constructivos. Así, han 
incorporado tecnología 3D y su área de 
programación e informática en innova-
ción desarrolla plataformas y aplicacio-
nes móviles en materia de  productividad, 
producción, prevención de riesgos y me-
dio ambiente. 

La inmobiliaria trabaja en la imple-
mentación de la Industria 4.0 de la mano 
de la digitalización, incorporando en sus 
procesos la simulación y prototipado, 
realidad aumentada, e integración de pro-
cesos, dando un giro hacia el big data y 
análisis de datos. En la industrialización, 
siguen paso a paso la prefabricación de 
elementos y módulos, como la fabricación 
y montaje de muros completos. Todas es-
tas prácticas, consolidan a Ecomac como 
la constructora líder y como un actor de 
cambio en la región de Coquimbo.

CChC LA SERENA • EDICIÓN N° 27
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En 1951, Augusto Sepúlveda y Teresita 
Soruco, llegaron recién casados a La 
Serena, después de seis años de noviazgo. 
Instalarse en esta ciudad no solo 
cimentaría un lindo proyecto familiar, pues 
para este arquitecto de la Universidad 
de Chile, significaba formar parte de un 

gran desafío laboral. La implementación 
de la reforma urbana más importante del 
país y de la región, en ese entonces, traía 
consigo la llegada de un destacado equipo 
de arquitectos, ingenieros y urbanistas, 
quienes junto a profesionales de esta 
zona, tuvieron la misión trascendental 

de promover y contribuir al desarrollo, a 
través del Plan de Fomento y Urbanización, 
más conocido como Plan Serena.

Augusto Sepúlveda, contratado para este 
proyecto, compra un terreno en el centro 
de La Serena, a pocos metros de la calle 
Prat. Aquí construye su casa, la que con 
el tiempo, quedaría ubicada a espaldas de 
la Intendencia. “En esta casa crecieron 
mis ocho hijos. Yo la calculé y diseñé. En 
esos años, estaba el Liceo de Niñas en 
este sector y la calle no existía. Luego se 
construyó el edificio de la Intendencia, 
obra del Plan Serena y diría que es la 
más emblemática de este proyecto. Si 
usted mira este edificio desde la plaza, 
verá que tiene juego de volúmenes con 
terraza, balcones, es decir, no es un cajón 
adornado”, recuerda el arquitecto.

En 1952, Augusto Sepúlveda, dio inicio a 
una larga trayectoria como docente en la 
Universidad Técnica del Estado. Fue Jefe 
de Especialidad de Construcción Civil, 
durante doce años y también hizo clases en 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Técnica del Estado en Santiago. Entre 
1963 y 1967, fue regidor de La Serena, 
cargo que hoy, se conoce como concejal. 
Su profesionalismo y aporte en el Plan 
Serena, sumado a los 47 años de entrega 
y pasión al mundo universitario, tuvo su 
reconocimiento en agosto del 2018, al 
ser declarado Hijo Ilustre de La Serena, 
por la municipalidad de esta comuna. A 
esta distinción se sumó la entrega de la 
Medalla de la Ciudad, otorgada en el 2017.

“Para el Plan Serena trabajamos cerca 
de treinta ingenieros y quedo solo yo… 
todos fallecieron. Este reconocimiento es 
también para todos ellos y, en lo personal, 
lo recibo con mucha humildad, porque 
mi trabajo lo hice siempre de manera 
desinteresada”, afirma don Augusto.

¿Qué significado tiene para usted 
haber formado parte de este equipo de 
profesionales del Plan Serena?

Una tremenda responsabilidad y no 
solo para mi. Trabajé junto a Manuel 
Villamandos, quien diseñó las casas del 
aeródromo y la Escuela Japón. Edwin 
Weil, hizo el edificio de la Intendencia y la 
Escuela Agrícola. Ambos eran excelentes 
arquitectos, al igual que Mario Recordón, 
experto en estadios… Ellos proyectaban 
en Santiago y a mi me llegaban los planos, 
porque yo estaba a cargo del área de 
construcción.

“La historia se guarda en libros, 
pero también en los edificios”

Augusto Sepúlveda Paul, arquitecto y exdocente de la ULS

Tenía veintiocho años cuando llegó a La Serena para integrar el equipo de 
profesionales que cambiarían la fisonomía de esta ciudad y de la región, 
con una trascendental apuesta urbana de gran valor. El Plan Serena, marcó 
su destino en esta ciudad, en la que además tuvo el privilegio, durante 
47 años, de formar a ingenieros y constructores, con profundo cariño 
y entusiasmo. Hoy, a sus 95 años, agradece todo lo vivido y recalca con 
ahínco “debemos aprender la historia de Chile en La Serena… esta ciudad nos 
entrega un mensaje a través de sus edificios”.

ENTREVISTA
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¿Y cómo fue la experiencia de trabajar 
para el expresidente Gabriel González 
Videla?
Yo le hacía el quite. Era fregado don 
Gabriel, tenía mal genio. Venía todos los 
sábados a La Serena y dejaba una lista de 
tareas y ¡pobre! de que no se cumplieran. 
Conmigo nunca tuvo un problema.

¿Qué recuerdos guarda de esa época?

Fue una época bonita, pero difícil porque 
no existían constructores y no habían 
maestros que hicieran las molduras, 
los detalles. A mi oficina llegaban los 
técnicos con una lista de consultas y en 
una ocasión, uno de ellos me pregunta 
que significa “alle” y cuando miro el plano 
decía “hall” (risas). La verdad es que no 
sabían ni leer el plano, así que además 
teníamos que enseñarles.

¿Y qué le pareció la iniciativa de la CChC 
La Serena al reeditar el libro Urbanismo y 
Pan Serena de 1956?

Hacía falta. Lo he leído y me parece muy 
bien que se le de valor. Antes del Plan 
Serena, La Serena era una ciudad muy 
fome, oscura. Con esta reforma, cambió 
mucho y para bien. Ahora es mucho más 
bonita y entretenida.

“EL ESTILO DE LA SERENA ES PURO 
PATRIOTISMO”

¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje en 
estos 95 años?

Gracias a la docencia pude transmitir 
el conocimiento y además el cariño. Yo 
no me daba cuenta, pero siempre he 
sido muy entusiasta y los alumnos me lo 
decían. A veces me encuentro con algunos 
de ellos y me saludan con mucho cariño.

¿Y qué disfrutó más, la arquitectura o la 
docencia?

La docencia. Yo vibraba haciendo clases 
y ayudaba a mis alumnos. Con el tiempo, 
formé parte del equipo de profesionales 
que creó la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de La Serena, pero nunca hice 
clases para formar arquitectos. 

¿Qué valores traspasó a sus alumnos y 
futuros constructores?

El cariño por la construcción, por los 
obreros y la lealtad hacia sus jefes. 

¿Diría que ha cumplido todos sus 
sueños?

Sí. No tengo nada pendiente. Tengo ocho 
hijos muy buenos, todos profesionales… 
treinta nietos y diez bisnietos. He 
disfrutado la vida y con Teresita hemos 
viajado una sola vez y recorrimos España, 
Francia, Italia y Tierra Santa. Esto fue hace 
quince años. 

¿Como arquitecto no le motivaba viajar y 
conocer otros lugares?

No mucho. Conozco Francia mejor que los 
franceses… por los libros y las diapositivas 
(se ríe). Hice clases de historia del arte, así 
que con ese conocimiento me bastaba. 
Además, me gusta mucho mi país y si bien, 
nací en San Felipe, me siento serenense.

ENTREVISTA

Augusto Sepúlveda junto al expresidente Gabriel González Videla y a su madre Blanca Paul 
Retamales, durante una visita del ex mandatario a un hogar de ancianos (1965).

¿Qué mensaje le gustaría entregar a los 
socios de la CChC?

La historia se guarda en libros, en 
películas, pero también en edificios. Cada 
edificio u obra tiene su historia y esa es 
la gracia, lo que le da vida. Los libros se 
van, la historia queda, no cambia… ¿usted 
conoce la iglesia del Hospital San Juan de 
Dios? Pues ahí está la historia de Chile, 
allí fue sepultado un gran patriota, Diego 
José Benavente. Estuvo con O`Higgins 
en Rancagua y Benavente le pasó su 
caballo para que huyera. Son cosas 
que todos deberíamos saber, pero las 
desconocemos… 

¿Con todo el conocimiento que posee de 
la historia nunca escribió un libro?

Sí, religiosos y algo sobre arquitectura, 
pero escribir sobre historia ya no ¿a quien 
le puede interesar?

Créame que a muchos…

(se ríe) Mire… la iglesia del Hospital San 
Juan de Dios es un cajón que adelante 
tiene un pórtico griego de madera. Eso 
significa que en el 1800, Chile estaba 
contra España, por lo tanto, no querían 
nada con lo colonial y todos los edificios 
de La Serena se hicieron en estilo 
neoclásico, a excepción del Tribunal. En 
la calle Almagro, por ejemplo, todas las 
casas tienen en la entrada, un pilar y un 
frontón griego. El estilo de La Serena es 
puro patriotismo y eso está escrito en 
sus edificios. Debemos aprender a leer la 
historia de Chile en La Serena y nadie ha 
pensado en eso… esta ciudad nos entrega 
un mensaje a través de sus edificios y eso 
es muy importante.

¿Don Augusto, diría que ha sido un 
hombre feliz?

Sí, muy feliz. Muy agradecido de Dios, de la 
vida, de mi familia y de mi mujer, quien me 
ha acompañado durante sesenta y siete 
años.  

En el aniversario 473 de la capital regional, el arquitecto y académico, Augusto Sepúlveda, fue reconocido 
con la “Medalla Ciudad La Serena”.
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120 hectáreas unirán a La Serena 
y Coquimbo con un espacio público 
seguro, sustentable e integrador

Proyecto Parque Intercomunal Quebrada de Peñuelas

Mejorar la calidad de vida de los habitantes, con una mirada integral y sostenible de la conurbación La 
Serena-Coquimbo, es la premisa de esta importante iniciativa impulsada por la CChC La Serena y que refleja 
el trabajo conjunto de la alianza público-privada en la región. Una puesta en valor para este gran punto 
verde, que dio inicio a la primera etapa de estudio del anteproyecto, el que será entregado en mayo del 2019, 
para luego continuar con la fase de diseño.

El viaje de un grupo de socios de 
esta Cámara Regional a Medellín, en 
el 2014, no fue casual. La experiencia 
de conocer la transformación de esta 
ciudad colombiana, con una visión de 
ciudad integral, moderna, sustentable 
y vinculante con el ámbito público-
privado fue un aliciente para replicar 
estos conceptos y generar, en el 
2015, un plan piloto en el sector de 
Huachalalume, límite geográfico de La 
Serena y Coquimbo.

Con el tiempo, la ejecución de este 
Plan Maestro se concentró en la 
necesidad de cambiar la fisonomía 
de este sector, proyectándolo en un 
espacio público y apostando por la 
integración social y urbana, con un 
futuro Parque Intercomunal en la 
Quebrada de Peñuelas. Es así como, 
la CChC La Serena tras presentar este 
anteproyecto al Fondo de Impacto 
Regional CChC y adjudicarse con ello, 
2.000 UF para su ejecución, pone en 
marcha un anhelo gremial, el que por 
cierto recibe un espaldarazo del sector 
público y de la comunidad. En este 
terreno de 120 hectáreas, el MINVU puso 
a disposición 5 hectáreas para que se 

diseñe la primera fase del proyecto, un 
sector aledaño a la construcción actual 
del proyecto habitacional Balcones de 
Peñuelas, compuesto por 600 viviendas 
sociales que miran hacia la quebrada, 
generando así el propósito común de 
integración social y urbana. 

“Para el gremio regional es importante 
destacar este hito que enaltece el trabajo 
conjunto del sector público-privado. 
Gracias al Fondo Impacto Regional de la 
CChC logramos consensuar los recursos 
para poder realizar el anteproyecto 
en estas 5 hectáreas con una mirada 
integral y global que nos permitirá 
potenciar este sector rescatando la 
flora, la fauna y las especies endémicas, 
brindar una buena conectividad  y por 
sobre todo pensar a futuro en una mejor 
planificación urbana. Estamos muy 
contentos de aportar con algo que sea 
tangible”, destaca el presidente de la 
CChC La Serena, Sergio Quilodrán.

“El concepto de este proyecto es crear 
un parque integrador, sustentable y 
seguro. Integrador porque hasta ahora 
esta quebrada se ha convertido en una 
división territorial entre Coquimbo y La 

Serena y lo que buscamos es unirlas con 
esta gran extensión verde. Sustentable, 
porque no queremos quitarle más agua 
al medio ambiente, de manera que con 
lo que hoy tenemos se pueda mantener 
a futuro y, seguro, porque es lo que 
hoy busca nuestra comunidad, pues 
hasta hoy, esta quebrada presenta 
focos de delincuencia y zonas de 
microbasurales”, afirma el gerente del 
anteproyecto Parque Intercomunal 
Quebrada de Peñuelas, Francisco 
Alcayaga.

La consultora DS2G formada por un 
equipo de arquitectos es la encargada de 
realizar un desarrollo inicial del proyecto, 
a través de un plan maestro que no solo 
abordará las 5 hectáreas propiedad del 
MINVU, sino las 120 hectáreas totales 
que recorre la quebrada y que van 
desde el Eje Cisterna hasta la Avenida El 
Milagro.

“En esta primera etapa que 
esperamos finalizar en marzo del 
2019, levantaremos la información 
base del proyecto, haremos propuestas 
de recorridos, senderos, miradores y 
sectores de protección para la flora 

PROYECTO COLABORATIVO
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y fauna del sector. Luego, se dará 
inicio a la etapa de diseño en las cinco 
hectáreas destinadas por el MINVU, por 
lo tanto, esperamos que el anteproyecto 
esté prácticamente terminado a fines 
de mayo, y con esto ya podríamos 
iniciar una segunda fase, a través 
de una alianza público-privado para 
poder postular el diseño y que estas 
cinco hectáreas se puedan construir”, 
enfatiza Francisco Alcayaga.

PRIMER GRAN PASO

La Intendenta de la Región de 
Coquimbo, Lucía Pinto, quien participó 
en noviembre del lanzamiento del 
anteproyecto junto a los directivos 
de la CChC La Serena, integrantes del 
CORE y autoridades de la zona, valoró 
la iniciativa del gremio, destacando 
la necesidad de contar con espacios 
públicos integradores, seguros y que 
brinden una mayor calidad de vida a los 
habitantes del sector. “Estamos muy 
contentos, porque este gran proyecto 
reafirma la alianza público-privada 
que tenemos que hacer y que es lo que 
corresponde para poder desarrollar 
nuestra región de la mejor manera 
posible. Son muchos los aspectos 
positivos que podemos relacionar 
con el desarrollo y construcción de 
iniciativas como estas, pues son 120 
hectáreas que permitirán dotar a los 
habitantes de La Serena y Coquimbo, de 
un espacio público que podrán disfrutar 
con distintas actividades y de manera 
segura”.

Por su parte, el seremi del MINVU, 
Hernán Pizarro, señaló “este tipo de 
proyectos forman parte de las cosas 
buenas que tenemos que hacer, pues tal 
como dice nuestro Presidente Sebastián 
Piñera esta alianza público-privada va 
en la línea de trabajo del Gobierno, pues 
las ciudades se construyen entre todos 
los actores. Prontamente, esperamos 
contar con un nuevo ministerio de la 
Ciudad y la Vivienda, el que pondrá su foco 
en la integración social y, precisamente, 
este parque une dos mundos; El Milagro 
y Tierras Blancas, de manera que es 
una excelente alianza para habilitar 
espacios públicos y mejorar la calidad 
de vida de las personas”.

La presidenta de la Junta de Vecinos 
El Milagro de la Trinidad, Pamela 
Ramírez, quien no quiso estar ausente 
en la presentación del anteproyecto, 
manifestó su satisfacción frente a 
este gran paso, el que les brindará 
por sobre todo un mayor seguridad 
ciudadana. “Estamos muy contentos 
que se considere nuestra voz, porque 
hemos tenido que enfrentar varios 
problemas de robos, esta quebrada se 
ha transformado en un puente para 
la delincuencia y en un paso abierto 
para la circulación de animales, lo que 
resulta muy peligroso porque estos 
llegan incluso hasta Serena Oriente, de 
manera que este proyecto es un gran 
aporte y queremos ser partícipes de los 
avances y mejoras de este lugar”.

El presidente de la Comisión Ciudad 
y Territorio de la CChC La Serena, 

Alfredo Prieto, quien ha sido testigo 
y colaborador de todo este proceso, 
indicó “es muy satisfactorio que la 
Cámara se embarque en un trabajo 
de esta envergadura porque nuestra 
participación y colaboración con las 
autoridades y las comunidades siempre 
han estado relacionadas con materias 
más bien estratégicas o técnicas, en 
cambio este proyecto puede significar 
una real transformación en el sistema 
intercomunal. Es muy valorable 
también, ver que esta idea que nació 
tras una visita de un grupo de socios a 
Medellín y que más tarde fue plasmada 
en un plan maestro por el arquitecto 
y socio, Ralph Stinz, hace ya varios 
años, tuviese su continuidad e interés 
en las distintas administraciones de la 
Cámara, pues indudablemente se creía 
que esta propuesta podía ser un gran 
aporte y, hoy, así podemos verlo”.

La actual construcción del proyecto habitacional del MINVU, Balcones de Peñuelas, no solo tendrá una 
vista panorámica hacia el futuro parque, pues también formará parte de la integración social y urbana 

proyectada en este sector.

PROYECTO COLABORATIVO

El presidente CChC La Serena, Sergio Quilodrán; la intendenta de la Región de Coquimbo, 
Lucía Pinto y el gerente del proyecto, Francisco Alcayaga durante el lanzamiento del 
anteproyecto Parque Intercomunal Quebrada de Peñuelas, realizado en noviembre.
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PROGRAMA PILOTO REGIONAL

En el 2018, la Fundación Reconocer, a través de la Fundación 
Social, dio inicio a este programa piloto regional de ayuda social 
para todos aquellos trabajadores pensionados por vejez, quienes 
formaron parte de las empresas socias de la CChC La Serena.  
Consistente en un reembolso mensual de veinte mil pesos, ya sea 
en gastos de alimentación (mercadería), en medicamentos no 
cubiertos por el AUGE, o bien, en exámenes médicos, la iniciativa 
permitió beneficiar a un total de cinco trabajadores jubilados. 
“Gran parte de los beneficiados hacen sus reembolsos en gastos 
de alimentación. Una vez al mes vienen a dejar sus boletas, de 
manera que se les otorga un gasto por locomoción y luego, la 
Fundación Reconocer en Santiago, deposita los montos en sus 
cuentas. Además, en los meses de junio, julio y agosto se realizó 
la Campaña del Gas, un beneficio extra que permitió reembolsar 
quince mil pesos a los beneficiados, por gastos en gas”, recalca la 
asistente social de Fundación Social, Andrea González.

TESTIMONIOS

Roberto Velásquez (70) dedicó más de cincuenta años de su 
vida al rubro construcción, primero como obrero en la mina El 
Romeral y luego, como operador de maquinaria pesada, en distintas 
empresas de la zona. Tras jubilarse de manera anticipada, cumplió 
esta misma labor en la empresa DOA, durante cinco años. “Cuando 
me salió la jubilación, me di cuenta que no podía vivir con eso, así 
que me puse a trabajar en la empresa de don Daniel Osorio. Salí de 

Trabajadores jubilados valoran y agradecen esta 
iniciativa gremial

Fundación Reconocer

El proyecto piloto de ayuda social dirigido a los trabajadores jubilados de las empresas socias de la CChC La 
Serena, resultó ser no solo un aporte económico importante dentro de sus gastos domésticos, sino además un 
reconocimiento para quienes dedicaron parte de su vida laboral al desarrollo y crecimiento de estas empresas. 

la empresa en julio del 2018 y como era el jubilado más antiguo, 
me dieron este beneficio que ha sido muy bienvenido. Mi jubilación 
es de $140.000 y vivo con mi señora, una hija y una nietecita, así 
que no es fácil, porque además estaba acostumbrado a vivir con 
un sueldo. Cuando ya no está ese dinero, es un drama, por eso esta 
ayuda es muy importante para mi y la agradezco mucho”, destaca 
don Roberto y agrega “ojalá que esta iniciativa continúe porque es 
muy bien recibida por quienes estamos jubilados”.

Juan Opazo Mery (67), trabajó veinticuatro años en Constructora 
Rencoret. Ingresó a la empresa como jornal, cuando comenzó a 
levantarse el edificio de la calle Eduardo de la Barra y así continuó 
su labor en diferentes obras. Los últimos cuatro años, estuvo a 
cargo de la bodega en la oficina central, hasta que en diciembre 
del 2017, jubiló. “Decidí jubilar y aunque me lo propusieron, no 
quise seguir trabajando porque el cuerpo después ya no resiste 
y no quiero ser un estorbo para nadie. Tengo tres hijos, vivo solo y 
mi jubilación es de $160.000, pero estoy pagando $60.000 en mi 
rinconcito en el cementerio La Foresta. Gracias a Dios tengo estos 
veinte mil pesos que me reembolsan por la mercadería. Me ha 
servido harto y le agradezco mucho a don Raimundo Rencoret y a 
esta fundación de la CChC por esta ayuda. Saber que puedo contar 
con este beneficio todos los meses es además, un reconocimiento 
a la persona, eso es muy satisfactorio y ojalá se prolongue en el 
tiempo como una ayuda permanente, no solo por nosotros sino 
por los que vienen atrás”, afirma don Juan. 
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SEGURIDAD 

En el 2017, el 65% de los accidentes 
fatales del trabajo, a nivel nacional, 
se concentraron en los sectores de 
Transporte, Construcción, Agricultura y 
Pesca. De esta lamentable cifra, el 16,9%, 
pertenecen al sector construcción. 
En tanto, hasta noviembre del 2018, 
la Superintendencia de Seguridad 
Social informó que en materia de 
accidentabilidad laboral, el sector 
construcción registró un total de 19 
accidentes graves y 3 accidentes fatales.

En este contexto, es que una vez 
más y a objeto de poner énfasis en 
el cumplimiento de las disposiciones 
legales de seguridad y salud laboral, la 
Dirección Regional del Trabajo  realizó 
el Programa Nacional de Fiscalización 
Asistida al Sector Construcción, 
herramienta implementada desde el 
2010. El programa abarcó, en esta 
ocasión, un total de 550 fiscalizaciones 
a empresas principales, contratistas y 
subcontratistas del país, de las cuales, 
48 empresas corresponden a la Región 
de Coquimbo. 

“En cuanto a los resultados de la 
fiscalización en la región estimamos 
que es bastante positivo, por cuanto, de 
las 48 empresas fiscalizadas, solo una 
empresa constructora de La Serena no 
corrigió la infracción inicial constatada 
con un plazo de 30 días y debió aplicarse 
una multa. Ahora, lo que nos preocupa 
es que en el listado de chequeo que 
contiene 121 materias, existe una alta 
infraccionalidad inicial de las faenas 
asociadas a los riesgos en la salud de 
los trabajadores, ya que constatamos 
una mayor exposición a los ruidos y al 
polvo de sílice disperso en el ambiente”, 
enfatiza la directora regional subrogante 
del trabajo, Ximena Riquelme.

Infracción inicial en la región pone en alerta los riesgos 
de los trabajadores ante la exposición del ruido y el sílice 

Programa de Fiscalización Asistida a empresas constructoras 2018

Por su parte, el coordinador técnico 
de la DRT, Mauricio Mundaca, agrega 
“en 11 empresas cotejamos que el 
empleador no envía a los trabajadores 
expuestos ocupacionalmente a ruidos 
a vigilancia médica y en 11 empresas 
también, vemos que no existe una 
evaluación cualitativa realizada por el 
empleador, de los riesgos de exposición 
a sílice derivados de las actividades de 
la construcción. Esto es muy serio y la 
verdad es que nosotros no esperábamos 
encontrar situaciones relacionadas con 
enfermedades profesionales. Ahora, 
efectivamente las empresas corrigieron 
pero es un dato que preocupa”.

Al respecto, el presidente de la 
Comisión de Prevención de Riesgos CChC 
La Serena, Mauricio Araya, manifestó 
“esta situación la trabajaremos en 
conjunto con la Mutual de Seguridad 
y pese a que desconocemos si estas 
infracciones iniciales fueron cursadas a 
empresas socias de la CChC La Serena, 
nos preocupa lo que está ocurriendo 
en la industria de la construcción, de 
manera que es muy importante tener 
esta retroalimentación con la DRT y 
valoramos mucho este programa, porque 
así seremos proactivos y buscaremos 
soluciones frente a este tipo de 
incumplimientos”.

Si bien, solo 1 de las 48 empresas 
constructoras de la Región de 
Coquimbo fiscalizadas por la Dirección 
Regional del Trabajo, durante este 
año, fue multada al no solucionar la 
infracción constatada, preocupa a las 
autoridades y a la CChC La Serena, las 
razones de la infraccionalidad inicial, 
por cuanto ponen en riesgo la salud de 
los trabajadores frente a enfermedades 
profesionales causadas por la actividad.

El coordinador técnico de la DRT, Mauricio Mundaca; la directora regional del trabajo, Ximena Riquelme; 
el presidente de la Comisión Prevención de Riesgos CChC La Serena, Mauricio Araya y el gerente 

regional CChC La Serena, Miguel Cantuarias, durante la revisión y análisis de los resultados regionales 
del programa
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Ubicado en un sector consolidado de la ciudad de La Serena, este nuevo proyecto de Inmobiliaria Nova, 
ofrece una serie de atributos que lo convierten en una excelente oportunidad de inversión. El moderno 
y atractivo Condominio Vista está pensado en las necesidades de los clientes, con una vista panorámica 
única, amplias terrazas y un diseño armónico de alto estándar.

Modernidad y funcionalidad
Condominio Vista de Inmobiliaria Nova

Emplazado en una superficie de 27.000 
m2 y en la mejor ubicación del sector de 
San Joaquín en La Serena, se levanta este 
nuevo proyecto de Inmobiliaria Nova. Se 
trata del Condominio Vista, que tal como 
su nombre lo indica y dada su ubicación,  
tendrá una vista privilegiada hacia la bahía 
de Coquimbo desde la terraza de cada 
departamento, lo que sin duda mejora la 
calidad de vida del futuro residente.

El proyecto contempla la construcción 
de 3 edificios, cuyas plantas se han 
diseñado para generar amplios espacios 
que entreguen comodidad y confort a 
quien lo habite. Cada edificio tendrá tres  
modelos de departamentos, de 3, 2 y 1 
dormitorio, con y sin cocina incorporada, 
de alto estándar de diseño y terminaciones. 

El proyecto se propone full electric, lo que 
implica eliminar los combustibles fósiles 
altamente contaminantes.

En cuanto al equipamiento y áreas 
comunes, el Condominio Vista contará con 
piscina, quinchos, sala multiuso, gimnasio, 
bodegas y estacionamientos. Toda esta 
infraestructura estará  ubicada en un 
sector alejado de los edificios para que 
los futuros residentes puedan desarrollar 
estas actividades sin causar molestia a los 
vecinos.

Condominio Vista incluirá un 
paisajismo que será diseñado en perfecta 
armonía con la arquitectura, tanto del 
proyecto como del entorno en el cual se 
inserta. Hacia las calles circundantes se 

CONDOMINIO VISTA
Sala de exposición y pilotos

Ubicado en Gabriela Mistral al llegar a 
Avda. 4 Esquinas, La Serena. 

Horario de atención: 
Lunes a domingo de 10:30 a 14:00 hrs. 
y de 15:00 a 18:30 hrs.

Teléfonos: 
(56) 51 2558201 /  2558246

Mayor información en 
www.inmobiliarianova.cl
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propone jardines que destaquen y aporten 
a la imagen del proyecto y de la ciudad, 
como árboles y arbustos, que además 
servirán como cierres perimetrales. La 
idea es incorporar vegetación al entorno, 
convirtiendo el jardín en un espacio 
especial, pero a la vez estético y funcional.

ALTA PLUSVALÍA

Para quienes piensan en una futura in-
versión, Condominio Vista es una excelen-
te alternativa, puesto que se ubica en unos 
de los puntos más relevantes del sector 
de San Joaquín, de alta plusvalía, con una 
vista sobre la ciudad y el paisaje que lo ha-
cen único en la comuna. La cercanía con  
supermercados, restaurantes, colegios, 
locomoción, servicios y comercio de dis-
tinto tipo,  se convertirán en una marcada 
ventaja comparativa frente a la oferta que 
actualmente se encuentra en el mercado.

El proyecto ya dio inicio a su 
construcción y se espera que esté 
terminado hacia fines del 2019 o comienzo 
del 2020. La venta, en tanto, ya tuvo su 
partida con una excelente aceptación por 
parte de la comunidad. Contamos con 
una sala de exposición y el departamento 
piloto amoblado, para quienes deseen 
conocer el proyecto y puedan ver en 
detalle su exclusivo diseño y sus modernas 
terminaciones.

El armónico entorno sumado a sus áreas comunes 
y equipamiento, hacen de Condominio Vista una 

ecelente opción para vivir e invertir.

Tres edificios, cada uno con tres modelos 
de departamentos y amplias terrazas, 
conforman el atractivo proyecto.

PUBLIRREPORTAJE
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“Necesitamos robustecer este comité con la participación de 
nuevos socios”
Con una activa participación del presidente 
de este comité, Daniel Osorio, en las distintas 
mesas de trabajo con autoridades sectoriales 
y con representantes de entidades públicas 
de la región, se han podido generar acciones 
que se enmarcan en escuchar a la autoridad y 
a la vez plantearles cierta condiciones que no 
favorecen la participación de los socios del 
gremio en los procesos de licitación, entre 
ellos, las garantías de oferta o la correcta 
ejecución de las obras. Entre las materias 
abordadas destacan también, la licitación de 
la concesión de la Ruta 5 Norte, el proyecto 
de mejoramiento de la Ruta 41, el nudo vial 
que se genera a la altura del aeropuerto, la 
necesidad de generar una ruta alternativa 
al Valle de Elqui, el proceso de licitación que 
define las áreas de riesgo por parte de la 
municipalidad y  el proceso de aprobación de 
los planes reguladores, entre otros.
 
De la visión del comité respecto a la lenta 
reactivación de inversiones en la zona y de 
las expectativas de crecimiento para el 2019, 
Daniel Osorio afirma “la región cuenta con 
un número limitado de contratistas en el 
área de la infraestructura, quiero decir con 
esto que la oferta de contratos podría ser 
suficiente para los contratistas regionales. 

Presidente del Comité de Infraestructura, Daniel Osorio

La inversión privada se ha visto frenada a 
la espera de condiciones comerciales más 
claras y que no se relacionan solo con la 
intención de tiempos mejores, sino que 
con efectos reales de apalancamiento del 
desarrollo, las que no se han generado. 
Esperamos que la relación de la CChC con las 
autoridades rinda sus frutos y que las mesas 
de trabajo justifiquen su gestión, que los 
planes reguladores encuentren puerto y que 
las propuestas de modificación del proceso 
de aprobación se generen con el objeto de 
favorecer la certeza jurídica, apoyando de 
esta manera la inversión privada”. 

 En cuanto la línea de trabajo que depara 
a este comité para el 2019, Daniel Osorio 
recalca “me parece apropiado generar 
esfuerzos en la dirección de robustecer 
el comité con la participación de nuevos 
socios, con el objeto de que los contratistas 
generales y de infraestructura puedan 
relacionarse con las acciones que la 
CChC esta impulsando a nivel nacional y 
regional. Seguir profundizando en la difusión 
sobre seguridad y prevención y  continuar 
apoyando la gestión del presidente en las 
distintas mesas de trabajo con la autoridad”.

“Para el 2019 esperamos una mayor reactivación inmobiliaria”
Durante las reuniones mensuales programadas por este comité, 
los profesionales representantes del MINVU-SERVIU, Fernando 
Velásquez, Alejandra Yáñez y Pablo Arriagada, presentaron la nueva 
apertura del proceso de licitación del proyecto Barrio Baquedano, 
futuro edificio que busca revitalizar este sector urbano de Coquimbo, 
afectado por el tsunami, en el 2015. A esto se sumaron las actividades 
propias del segundo semestre, entre ellas, la realización de la Expo 
Norte y el Catastro Proyectos Inmobiliarios 2018. Así también, a través 
de la CDT, se llevó a cabo el Curso ITO, dirigido a inspectores de obra y 
el curso Ventas Inmobiliarias, en el que se dieron a conocer técnicas 
de venta y negociación aplicadas al sector inmobiliario. Por segundo 
año consecutivo, los integrantes de este comité participaron de la 
presentación de los resultados del Estudio de Satisfacción del Cliente 
Inmobiliario 2018, una muestra que refleja los puntos críticos de todo 
el proceso de venta y postventa de una propiedad, permitiendo con 
ello, buscar oportunidades de mejora y potenciar el Programa Buenas 
Prácticas CChC, entre las empresas socias del gremio.
 
Y como es tradición, este comité ha enfocado su labor en la realización 
de una nueva versión de la Feria Vitrina Inmobiliaria, evento que se 
llevará a cabo desde el 31 de enero hasta el 3 de febrero de 2019, frente 
a la tienda Paris Home, en La Serena. En esta ocasión, se presentarán 
más de 60 proyectos inmobiliarios disponibles en distintas comunas 

Presidente del Comité Inmobiliario y de Vivienda, Juan Pablo Tristain

de la zona norte centro, especialmente de La Serena y Coquimbo. 
“En este comité nos hemos enfocado siempre en promover la 
seguridad laboral entre nuestros socios. Por otra parte, en relación a 
los resultados del Catastro Inmobiliario 2018 que reflejan claramente 
un aumento de los proyectos habitacionales respecto al año anterior, 
estamos esperanzados en que el 2019, será un año para consolidar 
la reactivación del rubro inmobiliario en esta zona. Así también, 
seguiremos atentos a los avances de los Planes Reguladores 
Comunales de La Serena y Coquimbo”, afirma el presidente de este 
comité, Juan Pablo Tristain.

COMITÉS GREMIALES
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COMITÉS GREMIALES

“En el 2019 seremos los anfitriones del Encuentro Nacional de 
Suministros”

Entre las materias que han mantenido 
ocupados a los integrantes de este comité 
destacan la preocupación ante la lenta 
reactivación de los proyectos de inversión y 
construcción en la zona y, al mismo tiempo, 
la necesidad de generar reuniones con las 
autoridades sectoriales y profesionales del 
rubro, para enfrentar el futuro escenario 
regional y llevar a cabo un plan de acciones 
que les permita reforzar y desarrollar un 
compromiso en materias relacionadas con la 
eficiencia, productividad y sostenibilidad de 
la industria. Así también, se han enfocado en 
el análisis del proyecto de ley “Pronto Pago”, 
por cuanto esperan su eventual aprobación. 
“Es muy importante la participación y 
discusión de la  CChC respecto a este 
tema, por cuanto permite que la relación 

Presidenta Comité de Proveedores, Marcela Albornoz

comercial entre el cliente y el proveedor sea 
más transparente y dinámica”, señala la 
presidenta de este comité, Marcela Albornoz 
y agrega que entre sus acciones está el 
continuar fortaleciendo la labor conjunta 
con la Comisión de Educación y Capacitación 
“con esto queremos ser un aporte al sector 
y así traspasar nuestra experiencia y 
conocimiento en forma práctica a aquellas 
carreras afines donde se desarrollen futuros 
profesionales del área”.

Entre las actividades desarrolladas, durante 
el segundo semestre, figuran las charlas 
técnicas, la presentación del Estudio de 
Productividad de la CDT, el Seminario de 
Innovación y Soluciones Constructivas y 
el encuentro de camaradería con los jefes 

de adquisiciones de las empresas socias, 
instancia que les permite generar en un 
ambiente distendido, un mayor vínculo con el 
área administrativa de estas. 

De los desafíos que depara el 2019 a este 
comité, Marcela Albornoz señala “tendremos 
la posibilidad de realizar en La Serena 
el Encuentro Nacional de Suministros 
(ENASUM) 2019. Esto significa planificar de 
la mejor forma todas aquellas actividades 
que contempla este evento, ya que seremos 
los anfitriones de un gran contingente 
de socios pertenecientes a todas las 
regiones del país, y queremos entregar 
una experiencia satisfactoria acorde a las 
bondades de nuestra región”. 

Encuentro Gremial 2018
El miércoles 12 de diciembre, en el Restaurant 
Tololo Beef, directivos, socios y colaboradores 
de esta Cámara Regional, compartieron un 
grato momento de distención, para disfrutar en 
camaradería el término de un intenso año de labor 
gremial y celebrar con ello, los logros alcanzados, 
los nuevos desafíos que depara el 2019 y el 
Espíritu Cámara que los une. 

En la ocasión, se reconoció además, el gran 
compromiso y profesionalismo del equipo de 
colaboradores de esta Cámara Regional, liderado 
por el gerente regional, Miguel Cantuarias.

1.- Jorge Páez, Eduardo Soto, Jesús Chirino, 
Sergio Quilodrán y John Hunter.
2.- María José Rivera, Gladys Pérez, Gabriela 
Urrutia, Rodrigo Abrigo, Alejandra Vargas y Felipe 
Pardo.
3.- Raimundo Rencoret y Juan Pablo Tristain.
4.- Mario Jofré y Cecilia Cortés.
5.- Luis Moncayo, Martín Bruna y Sergio Quilodrán.
6.- Alberto Casanga, Pedro Galleguillos y Jorge 
Gómez.

1
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SEPTIEMBRE / Directivos de la CChC La Serena se reúnen con subsecretario del 
Patrimonio Cultural 

Durante la visita del subsecretario del Patrimonio Cultural, Emilio de la Cerda, a la zona, directivos de esta Cámara Regional, 
liderado por su presidente, Sergio Quilodrán, sostuvieron un encuentro con la autoridad, ocasión en que se le manifestó el 
interés del gremio respecto a materias patrimoniales y de la labor que esta realiza, a través de la Comisión de Patrimonio, 
considerando que la Zona Típica de La Serena es una de las más extensas y relevantes del país. Por su parte, el subsecretario, 
hizo referencia, entre otras materias, a la modificación de la Ley del Consejo de Monumentos Nacionales, afirmando que 
existen tres ejes de cambios al respecto. “El primero es revisar la composición del órgano colegiado, otorgándole al consejo 
una estructura regional resolutiva; el segundo es revisar todas las categorías de protección y los tipos de declaratorias y; el 
tercero, es generar un sistema de compensación e incentivos que permitan pasar de un paradigma legalista de la protección 
a uno basado más en la gestión”, recalcó.

SEPTIEMBRE  / Presidente de la CChC La Serena se reúne con directora 
regional del SENAME

En la Región de Coquimbo existen 8.000 niños y niñas en situación de vulnerabilidad que residen en los 10 centros 
de atención local del SENAME. A nivel nacional, el total de niños que reciben esta atención son 120.000, de manera 
que esta zona ocupa el cuarto lugar con mayor cantidad de niños vulnerados en el país. Frente a esta lamentable 
situación es que la directora regional del SENAME, Verónica Zárate, estableció una reunión con el presidente de la 
CChC La Serena, Sergio Quilodrán, con el objetivo de generar una alianza estratégica con el gremio para enfrentar y 
resolver esta problemática, enfocada principalmente en mejorar la infraestructura y las condiciones de estos centros 
de atención en la región. Por su parte, el timonel regional del gremio, manifestó su colaboración a esta institución, a 
través de apoyo profesional y técnico para elaborar proyectos de diseño de mejora. Señaló además que, otra medida 
de apoyo es ver la posibilidad de que las familias de estos niños puedan acceder a viviendas sociales y mejorar su 
calidad de vida, a través de iniciativas del MINVU. 

SEPTIEMBRE / Socios participan en Taller Gestión Comunicacional de Crisis en la 
Construcción

Cómo prevenir una crisis, de qué manera la empresa debe estar preparada para enfrentarla, cómo se debe abordar y qué 
hacer frente a la prensa, fueron las materias presentadas en este taller, considerado un requisito indispensable para el 
Programa Buenas Prácticas. Por esta razón, es que la coordinadora de este programa de la CDT, Mariela Muñoz, fue la 
encargada de abrir las exposiciones, destacando sus principales alcances, beneficios y etapas. En tanto, los profesionales 
de la Agencia de Comunicaciones Qualiz; Carlos Correa y Pilar Mascaró, se enfocaron en los puntos claves del taller. Así 
también, durante el encuentro, las empresas constructoras Guzmán, Nova, Rencoret y Sarey fueron reconocidas por el 
Programa Buenas Prácticas, en virtud de los proyectos con mejores resultados en esta zona.

SEPTIEMBRE / Profesionales del área participan en Conversatorio 
del Desarrollo Inmobiliario del Sector Periurbano 

El jefe regional de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), Erick Chulak fue el encargado de 
exponer y profundizar los contenidos de la Ley 20.998 sobre Servicios Sanitarios Rurales, publicada en 
el Diario Oficial, el 14 de febrero del 2017 y que responde a la necesidad de contar con un marco legal 
propio para el sector sanitario rural, que permita el crecimiento de las organizaciones comunitarias 
que administran, operan y mantienen los sistemas de agua potable rural (APR) y a su vez, defina el 
rol del Estado.

SEPTIEMBRE / Reunión Consejo Regional de la CChC La Serena y 
MINVU-SERVIU

Entre las materias abordadas en este encuentro mensual, se analizó el procedimiento y los plazos de 
resolución de las observaciones realizadas al PRC de Coquimbo, estimando que según SECPLAN, esto 
sería a fines de diciembre. Se revisó también el estado de avance de los proyectos: Eje 4 Esquinas, 
segunda etapa del puente Zorrilla, ciclovía Avenida del Mar, FUC eje Varela, proyecto habitacional 
Baquedano (edificio de 15 pisos) y Parque Intercomunal Quebrada de Peñuelas. Por otra parte, se dio 
a conocer la necesidad del gremio, a nivel nacional, de generar mesas de trabajo en conjunto con el 
SERVIU, a objeto de presentar propuestas y dar solución a la erradicación de campamentos, medida 
que se acordó con la conformación de una mesa de trabajo, integrada por el seremi del MINVU, Hernán 
Pizarro y los socios Juan Pablo Tristain y Freddy Bermúdez, entre otros.

ACCIÓN GREMIAL/  SEPTIEMBRE-OCTUBRE                                     
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SEPTIEMBRE / Socios participan en charla “Continuidad y creación del 
valor, el gran desafío de las empresas familiares”

Con el objetivo de abordar y concordar con el diagnóstico de las necesidades reales de las empresas familiares 
del sector y aportar soluciones con estrategias claras y efectivas, el abogado, asesor y director de empresas, 
Camilo Rillón Reyes fue el encargado de dirigir esta charla, organizada por la CChC La Serena. Tras presentar 
algunos estudios de casos de reconocidas empresas familiares a nivel nacional, entre ellos, Carozzi y El 
Volcán, Camilo Rillón destacó que las primeras medidas para aportar a que la empresa continúe en la familia 
son: planificación de sucesión, desarrollar un protocolo familiar, crear un directorio y establecer un consejo 
de familia.

SEPTIEMBRE / Presidente de la CChC La Serena se reúne con director 
de Gendarmería

Existen cerca de 2.000 reos en esta región y la reinserción laboral es uno de los  temas que ocupa 
al director regional de Gendarmería, Coronel Leoncio Hidalgo, quien durante su encuentro con el 
presidente de la CChC La Serena, Sergio Quilodrán, manifestó que la principal falencia para lograrlo 
es la falta de capacitación. Al respecto, se hizo referencia al programa Cimientos que realiza la CChC 
de Antofagasta, a través de la OTIC de Capacitación, el que permite que las empresas que se acojan 
a este programa puedan reinsertar a personas privadas de libertad. Tomando como ejemplo esta 
realidad, lo que se busca es ver la posibilidad de replicar este mecanismo en esta zona, por cuanto 
el presidente regional del gremio, señaló que esta iniciativa permitiría brindar oportunidad laboral 
y además, cubrir una brecha frente a la falta de mano de obra capacitada en la industria de la cons-
trucción. Entre los acuerdos, se estimó analizar en detalle este programa, conocer la experiencia de 
las empresas locales Hikza y Ecomac, respecto a esta iniciativa y generar una charla para los reos 
enfocada en los oficios con mayor demanda en esta industria. 

SEPTIEMBRE/ Pablo Contrucci se reúne con integrantes de la Comisión 
de Patrimonio CChC La Serena

Generar alianzas público-privadas para impulsar inversiones con una orientación sostenible y sustentadas 
en los ejes de patrimonio y de medio ambiente, fue el llamado que hizo el arquitecto y ex jefe de la División 
de Desarrollo Urbano (DDU) del MINVU, Pablo Contrucci, durante la reunión sostenida con los integrantes de 
la Comisión de Patrimonio de esta Cámara Regional. Esto en virtud de las funciones que el profesional tuvo 
respecto a la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y en el que destaca la necesidad 
de asumir las condiciones físicas y geográficas de cada zona, incorporando, por cierto, la participación 
ciudadana para validar los procesos y así apostar por acciones sustentables en el tiempo.

SEPTIEMBRE/ IV Encuentro Educación Empresa en La Serena

“Roles y competencias laborales del sector construcción” fue el tema central de la cuarta versión 
de este encuentro, organizado por la CChC La Serena y la Comisión de Educación y Capacitación. La 
jornada que se extendió por dos días, contó con una serie de exposiciones, paneles y talleres en-
torno a las competencias específicas y transversales de los profesionales del sector construcción, 
comportamiento del mercado laboral, desafíos de la industria, aportes en el desarrollo urbano 
de las entidades formadoras y experiencias de los Encuentros Construcción Universidad (ECU) 
como espacio de transferencia tecnológicas para los futuros profesionales del sector, entre otras 
materias. Un concepto clave para los asistentes al encuentro fue la incorporación de innovación a 
objeto de mejorar la productividad y optimizar el servicio y los productos.

OCTUBRE / En primera reunión de la Mesa Multisectorial se definen 
lineamientos para reactivar la economía y crecimiento regional

Esta iniciativa generada entre la CChC La Serena y los representantes de las entidades de Gobierno, 
entre ellos, los seremis de Obras Púbicas, Vivienda y Urbanismo, Transporte y Telecomunicaciones, 
Economía, Trabajo y Previsión Social y la División de Planificación y Desarrollo Regional del Gore, tuvo 
como propósito, en este primer encuentro, definir los parámetros de interés común que permitan 
llevar a cabo proyectos de inversión en los próximos años, y así aumentar el empleo, mejorar la 
competitividad y dinamizar el crecimiento de la economía local. Entre los acuerdos se estimó 
que el sistema de concesiones y el incentivo de los privados a participar de los proyectos es uno 
de los mecanismos para lograr el objetivo, y no solo en obras viales, sino también en materia de 
infraestructura. Entre otras materias, se abordó la importancia de avanzar en el estudio de riesgo que requiere el PRC de La Serena y en la necesidad de reforzar 
el uso de mano de obra local en los proyectos.

ACCIÓN GREMIAL/  SEPTIEMBRE-OCTUBRE
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El 12 de febrero de 1981, el centro 
histórico de La Serena es declarado 
Zona Típica, bajo Decreto Supremo Nº 
499. Y es que su riqueza arquitectónica 
de estilo neoclásico, potenciada con la 
gran iniciativa urbana impulsada por 
el Plan Serena en la década del 50, la 
hicieron acreedora de la Zona Típica mas 
grande del país, con sus 100 manzanas 
de monumentos nacionales, iglesias, 
campanarios y casonas patrimoniales. 
Desde entonces y por largos años, la 
rigurosa protección del Consejo de 
Monumentos Nacionales sumado a 
los excesivos tiempos y plazos para 
aprobar proyectos en esta zona, se han 
convertido en el talón de Aquiles para 
los inversionistas, dificultades que han 
debido sortearse con extrema paciencia y 
esfuerzos. En el caso de Inmobiliaria Norte 
Verde debieron trabajar e insistir más de 

La puesta en valor de la Zona Típica 
más grande del país

Proyectos de inversión en el casco histórico de La Serena

Hasta la fecha, 14 son los proyectos vigentes ubicados en el casco histórico de La Serena que cuentan con permiso y recepción 
municipal, de los cuales, 10 obras corresponden al sector privado con características de servicio, comercio, educativo y 
habitacional. La apuesta es, en definitiva, atraer a los inversionistas otorgando certeza jurídica, dar mayor vitalidad al centro 
de nuestra ciudad y repoblar una zona que hasta hoy, se ha caracterizado por su baja densidad.

tres años en su proyecto junto al CMN. 
Para Constructora Rencoret, la situación 
tampoco difiere de esta realidad, por 
cuanto tras nueve meses de tramitación 
y esfuerzos, lograron recientemente la 
aprobación de una nueva obra en la Zona 
Típica.

Frente a esto, la CChC La Serena en 
conjunto con las autoridades regionales, 
sectoriales y comunales han buscado 
levantar la revitalización del centro de 
nuestra ciudad y propender aquí una 
mayor inversión. Un cambio significativo 
para destrabar los procesos de aprobación 
por parte del CMN, es que esta entidad 
hoy, es parte del Ministerio de las Cultura, 
las Artes y el Patrimonio y al regirse 
por la Ley 19.880 sobre Procedimiento 
Administrativo, los tiempos de respuesta 
deben ser acotados, lo que involucra un 

plazo máximo de 3 meses para aprobar 
un proyecto. Al respecto, el director de la 
Dirección de Obras de la Municipalidad de 
La Serena, Patricio Núñez, afirma “como 
DOM debemos ser el elemento facilitador 
para que esta inversión se ejecute, pues 
es la única manera de rehabilitar el 
centro. La tendencia en estos últimos 
cuatro años donde hemos puesto en 
valor el centro de La Serena para que sea 
repoblado con productos inmobiliarios 
que hagan atractiva la inversión se está 
viendo… despacio pero, sin duda, es una 
realidad”.

EDIFICIOS DE OFICINAS Y 
HABITACIONALES

Actualmente existen 14 proyectos 
que cuentan con permiso o están en 
etapa de generación de permisos de 

Studio Office Colon es uno de los proyectos de inversión 
privada que integra lo clásico del centro histórico de La 
Serena con lo moderno y funcional de un edificio de 
última generación.
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edificación por parte de la DOM. De 
estos, 10 corresponden al sector privado 
con carácter de servicio, equipamiento, 
educativo y comercial. De estas obras 
cabe destacar el edificio Arenas de 
Amunátegui (7.752 m2), Portal de 
Amunátegui (432 m2), Studio Office 
Colon (6.603 m2), Edificio de Vivienda 
y Comercio (18.406 m2), Edificio San 
Lorenzo (12.044 m2), las nuevas aulas 
de la Universidad Central (5.609 m2) y el 
Centro de Conservación e Investigación 
del Museo Arqueológico (832 m2).

En el ámbito inmobiliario, los 
proyectos que cuentan con permiso 
y recepción municipal son: edificio de 
departamentos y locales comerciales 
Rengifo (7.149 m2), Edificio La Arquería 
(3.504 m2) y Condominio Francisco de 
Aguirre (5.015 m2).

“Hasta el momento, tenemos 68.000 
m2 aprobados para edificios de oficinas 
y 15.669 m2 aprobados para edificios 
habitacionales, los que no dejan de ser 
importantes porque son cerca de 200 
unidades habitacionales en el centro de 
La Serena, con una visión a corto plazo 
de poder repoblar el centro, porque 
actualmente tiene una baja densidad”, 
señala Patricio Núñez. 

De los proyectos públicos vigentes 
en esta zona, cabe destacar la Biblioteca 
Regional Gabriela Mistral, obra 
recepcionada con más de 5.600 m2 de 
construcción y considerada una de las 
más emblemáticas por su envergadura 
y aporte a la comunidad. En tanto, los 
que cuentan con permiso de edificación, 
destacan la obra Jardín Infantil y Sala 
Cuna de la JUNJI, ubicado en calle 

Cirujano Videla 220 y con una superficie 
de 1.000,61 m2; el Centro Judicial La 
Serena, ubicado en calle Rengifo 240, 
con una superficie de 10.446 m2 y la 
obra en ejecución de la normalización del 
Hospital de La Serena, que corresponde a 
la primera etapa de construcción del CDT, 
con una superficie total de 42.500 m2. 
Otras obras que son de carácter público 
y que cuentan con recepción municipal y 
permisos de ejecución son la restauración 
de El Faro en el eje de la Avda. Francisco 
de Aguirre, y la futura remodelación del 
Paseo Francisco de Aguirre entre Ruta 5 
Norte y la Avda. del Mar.

FUTURAS OBRAS Y CASA PIÑERA

Otras obras de inversión pública 
contempladas en este sector, 
corresponden al Consultorio Emilio 
Schaffhauser, proyecto del Servicio de 
Salud de Coquimbo en ejecución y en un 
terreno municipal de 4.555 m2. Otra obra 
que cuenta con permiso de anteproyecto 
es el edificio institucional del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, con un superficie 
de 3.500 m2., en tanto, el edificio de la 
ex CCU, obra que albergará todos los 

servicios del municipio serenense en 
alrededor de 48.000 m2, se encuentra 
en etapa de proyecto inicial. “En el 
2019 debiera contar con permiso de 
edificación, para luego hacer el llamado 
de licitación lo que podría tomar un 
plazo de dos años y luego, el proceso de 
ejecución que podría ser un año más. Este 
edificio de tres volúmenes se proyecta 
en una macro manzana compuesta por 
las calles Balmaceda, Colón, Brasil y 
O`Higgins. Lo que se busca es conservar 
parte del patrimonio de lo que era la 
cervecería, pensando además en un 
boulevard lo que dará un flujo importante 
al sector, ya que junto a otros edificios 
como el San Lorenzo, se generará un 
diálogo de barrio”, destaca el director 
de la DOM La Serena, Patricio Núñez y 
agrega que la obra Casa Jiliberto, donde 
se espera construir un centro cultural, 
contará con la aprobación de la DOM, en 
el 2019.

Así también, una de las obras 
mandatadas a la Dirección de Arquitectura 
del Ministerio de Obras Públicas en esta 
zona, corresponde a la reconstrucción 
de la Casa Piñera, monumento nacional 
destruido por un voraz incendio. Si bien, 
esta obra en particular corresponde al 
Programa de Revitalización del Patrimonio 
del Gobierno Regional y SUBDERE, sin 
duda, es un aporte sustancial a la puesta 
en valor del centro histórico de nuestra 
ciudad. “Esta obra contempla una 
inversión de $191 millones y se encuentra 
en etapa de diseño. La idea es reconstruir 
la casa original y que las propuestas 
presenten espacios novedosos como 
por ejemplo, un anfiteatro. En noviembre 
se hizo la apertura económica donde se 
presentaron tres empresas, y esperamos 
que en enero se inicie el proceso de 
licitación”, afirma el seremi del MOP, 
Pablo Herman. 

El edificio habitacional Rengifo, ubicado a pasos de La Recova, fue nominado al Premio Aporte Urbano 
2018, en la Categoría A-2 Altura Media.

En julio del 2018, la 
Intendenta Lucía Pinto, 
junto al seremi del MOP, 
Pablo Herman y el alcalde 
de La Serena, Roberto 
Jacob realizaron el 
llamado a licitación para la 
reconstrucción de la Casa 
Piñera.
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Tras largos años de liderar la entonces, 
Comisión de Urbanismo, el arquitecto Alfredo 
Prieto retoma esta gestión, luego de que 
su expresidente Eduardo Soto, dejara el 
cargo para asumir la vicepresidencia del 
área gremial de esta Cámara Regional, a 
quien por cierto, va el reconocimiento del 
gremio a su destacada labor, compromiso 
y profesionalismo desplegado en esta 
comisión.

Para la Comisión Ciudad y Territorio, el 
2018, estuvo marcado por la concreción 

de importantes hitos en los cuales, han 
tenido una labor y una participación directa 
para llevarlos a cabo. Uno de ellos, es la 
materialización de la reedición del libro 
“Urbanismo y Plan Serena”, presentado en 
agosto ante las autoridades de la región 
y con el que se conmemoran los 70 años 
del Plan Serena.  A este hecho, se sumó el 
proyecto Parque Intercomunal Quebrada de 
Peñuelas, que nació precisamente desde los 
integrantes de esta comisión hace ya tres 
años y que, el 2018, derivó en la Comisión 
Quebrada de Peñuelas. “Esta iniciativa 

“El proyecto Plan Intercomunal Quebrada de Peñuelas 
posiciona fuertemente a la Cámara frente a la comunidad”

Presidente Comisión Ciudad y Territorio, Alfredo Prieto

“Nos enfocaremos en la elaboración de un Plan 
Maestro para la Zona Típica de La Serena”

Presidenta de la Comisión de Patrimonio, Irene Machuca

Frente al aumento de proyectos de 
inversiones del sector público y privado 
en el casco histórico de La Serena, esta 
comisión busca generar un planteamiento 
de ordenamiento y planificación para el 
desarrollo adecuado y uniforme de esta 
zona. “Nuestra idea es formular un plan 
maestro de infraestructura y, luego, 
postular este proyecto al Fondo de Impacto 
Regional (FIR) CChC y/o a fondos nacionales. 

La intención es presentarlo también al 
CORE, es decir, nos abriremos a distintas 
posibilidades. Es muy importante estar 
alienados respecto a la visión ciudad y a los 
requerimientos urbanísticos actuales de la 
Zona Típica, porque la mirada que se tiene 
hoy del patrimonio es muy distinta”, destaca 
Irene Machuca y agrega que a esta acción 
se suman el seguimiento que han hecho 
durante el año, respecto a la modificación 

Cámara nos posiciona fuertemente ante 
la comunidad. Es un aporte concreto a la 
integración de La Serena y Coquimbo y eso es 
muy rescatable, porque se genera un punto 
de encuentro a través de un espacio público 
de gran envergadura”, recalca Alfredo Prieto.

Así también, la preocupación permanente 
de esta comisión está en los avances 
de los Planes Reguladores Comunales e 
Intercomunales. “Respecto al PR Coquimbo, la 
información que tenemos es que a mediados 
de enero, el MINVU estaría entregando el 
Plan Regulador corregido, luego de las 
observaciones realizadas por la Contraloría. 
Del PR La Serena, debemos seguir esperando, 
porque entendemos que solo una consultora 
se presentó en el llamado de licitación que 
hizo el municipio para realizar el estudio de 
riesgos de tsunami. Estamos expectantes de 
ver que pasará con esto, porque en definitiva, 
esto implica que para la aprobación debemos 
esperar al menos dos años más”, afirma el 
presidente de esta comisión. 

de la Ley del Consejo de Monumentos 
Nacionales y sus reuniones con autoridades 
locales e invitados especiales.

Respecto a la conformación del Consejo 
Regional de Desarrollo Urbano, Irene 
Machuca señala “una de nuestras propuestas 
fuertes era la instauración de una Comisión 
Asesora, pero al modificarse la ley, lo que 
tendremos será un Consejo Regional de 
Desarrollo Urbano, entendemos que esta 
será constituida prontamente y esperamos 
que la CChC tenga representación en esta”.

En otra línea de trabajo, destaca la gestión 
que realizarán de manera conjunta con 
la Corporación Gabriel González Videla. 
“Esta institución realiza un excelente 
trabajo en materia de patrimonio, pero 
lamentablemente no se conoce mucho. Lo 
que haremos será una alianza de trabajo 
en el 2019, porque nos interesa llegar a los 
alumnos, que los niños en etapa escolar 
conozcan y se relacionen con el tema del 
patrimonio”, concluye la presidenta de esta 
comisión, Irene Machuca. 

COMISIONES
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Desde diciembre del 2016, esta comisión 
estuvo liderada por la ex consejera regional, 
Silvia Trejo Herrera, quien por motivos 
laborales dejó de cumplir esta función 
gremial y, por ende, la presidencia de esta 
comisión, cargo que fue asumido, a fines del 
2018, por el socio y empresario, Mauricio 
Araya Pastén.

Dar continuidad a la revisión y análisis de 
los reglamentos y normativas que rigen a 
la industria de la construcción, es la tarea 
prioritaria de esta comisión, amparada en 
materias relacionadas con la Ley de Ductos, 
Ley ITO Registro Nacional de Inspectores 
Técnicos de Obra, NCh 4 Norma Eléctrica; 
NCh 170 Hormigón, requisitos generales 
y la Ley de Calidad de la Construcción. 
En este contexto, los integrantes de esta 
comisión participan mensualmente en 
videoconferencias de coordinación técnica 
y normativa, junto a una mesa de trabajo 
de la CChC, a nivel nacional. A esto se suma, 
la labor conjunta con el equipo técnico y 

profesional de la CDT, tarea que este segundo 
semestre en particular, estuvo centrada en 
profundizar, a través de dos charlas técnicas, 
los alcances y entrada en vigencia de la Ley 
20.808 de Ductos, Reglamento y Norma 
Técnica.

Desde su experiencia gremial y conocimiento 
profesional, Mauricio Araya señala “dada la 
complejidad de nuestro rubro, especialmente 
en materia de normativa,  la labor de esta 
comisión es muy importante. Debemos 
levantar las alertas correspondientes en 
estos temas, porque van de la mano con el 
desempeño de las obras, de los proyectos y 
finalmente, con todo el desarrollo de nuestra 
actividad. Por otra parte, es fundamental 
continuar con el vínculo y aporte técnico de los 
comités gremiales y comisiones e incorporar 
a nuevos socios a esta comisión, porque 
sin duda, este es un trabajo transversal y 
vinculante para todas las áreas del rubro”.

Una labor vinculante y transversal para 
toda la industria de la construcción

Comisión Técnica y Normativa

“En el 2019 visitaremos a las empresas 
para entregar en terreno nuestro mensaje”

Presidente de la Comisión de Prevención y Riesgos, Mauricio Araya

Comprometidos con la Campaña Cero 
Accidentes Fatales de la CChC a nivel 
nacional y las 7 Reglas de Oro, esta 
comisión ha centrado su labor en la difusión 
y fortalecimiento de estas campañas, 
a través de distintas instancias y con el 
trabajo conjunto de los comités gremiales 
de esta Cámara Regional. Así también, 
busca potenciar el uso de la plataforma 
implementada por la Mutual de Seguridad, 
la que permite reportar incidentes en la 
obra. “Queremos persistir en la utilización 
de esta plataforma y que los trabajadores 
conozcan la facilidad de uso que esta 
tiene, incluso en el 2019, esta herramienta 
tendrá nuevas mejoras. Insistimos en 
el reporte de incidentes porque este es 
el precursor de un accidente y en ese 
sentido, toda esta información permite a la 
empresa potenciar su gestión preventiva”, 
destaca el presidente de esta comisión, 
Mauricio Araya.

Respecto al Informe Estadístico de 
Accidentabilidad, elaborado por la Mutual 
de Seguridad, la CChC La Serena, cuya 

meta anual para el 2018 se fijó en 2,31%, 
en los meses de enero-noviembre presentó 
un porcentaje de accidentes acumulado de 
2,28%, en un promedio de 5,249 trabajadores. 
“Históricamente, en el último trimestre del año, 
aumentan las cifras de accidentes, producto de 
la premura por entregar una obra. Quedamos a 
la espera de los resultados de diciembre, pero 
particularmente en el 2018, hemos visto que 
estas cifras han disminuido, reflejando que 
las empresas, los socios y los trabajadores 
han logrado crear una cultura de seguridad. 
Ahora, no nos podemos confiar en materia de 
prevención de riesgos, cuando creemos que 
hemos logrado la tarea nos encontramos con 
sorpresas. Este es un llamado permanente de 
la comisión, es decir, a no bajar los brazos y a 
no claudicar, más aún cuando tenemos buenos 
resultados. Si bien, las cifras nos acompañan, 
la experiencia nos dice que debemos seguir 
ocupados en materia de seguridad y no 
desviar toda la atención a otros ámbitos de la 
empresa”, afirma Mauricio Araya.

Así también, esta comisión alineada con 
la seguridad y prevención a nivel nacional, 

hace un llamado de advertencia frente 
a los accidentes por caída desde altura. 
En los últimos tres meses del 2018, 
lamentablemente se registraron 3 
accidentes de este tipo con resultado de 
muerte, 2 en Santiago y 1 en Osorno. “Los 
accidentes no son casualidad y debemos 
estar alerta frente a esta situación. El 
llamado es a tomar las precauciones y a 
evitar todos los riesgos posibles para llegar 
a cero accidentes en nuestra industria”, 
enfatiza Mauricio Araya y agrega que 
esta comisión espera realizar visitas a las 
empresas durante el 2019, para incentivar 
y llevar este mensaje a terreno, de manera 
directa y oportuna.

COMISIONES
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A las acciones sociales, motor que une a este 
sólido y generoso grupo de mujeres, este 
año en particular, se han sumado nuevas 
experiencias y proyectos, gestionados a 
través de MundoSocios CChC. Una de ellas, 
fue la charla “Salud, conciencia y felicidad… 
la tecnología oculta”, presentada en agosto 
por el doctor Rodolfo Neira. Y entre los logros 
destacan la adjudicación de un fondo para 
la ejecución del proyecto “Reconstruyendo 
Nuestras Raíces”, beneficio entregado por 
MundoSocios y postulado por Macarena del 
Valle, integrante de esta comisión. “Este 
taller, realizado en Ovalle, nos permitió 
compartir durante tres días en un ambiente 

de mucha cercanía y cordialidad. Veinte 
mujeres participamos de este encuentro, 
cuyo objetivo fue conectarnos con nuestras 
raíces, con la cultura y fortalecer la 
autoestima a través de la exploración de 
nuestra identidad”, afirma la presidenta 
de esta comisión, Rossana Pomarolli y 
agrega que en el 2019, esperan nuevamente 
postular a un fondo MundoSocios, orientado 
a beneficiar a mujeres y hombres de esta 
Cámara Regional.

Así también, como todos los años, esta 
comisión, además de organizar y participar 
en el Bingo Solidario de la Cámara Social 

Fortalece lazos con nuevos proyectos
Comisión Señoras de Socios

“Debemos incorporar el compromiso de levantar las 
necesidades de innovación en obra”

Presidente Comisión de Educación y Capacitación, Luis Moncayo

A través de la conformación de sus dos 
grupos de trabajo enfocados, el primero, 
en la productividad de las empresas del 
sector construcción e inmobiliario, a través 
de una metodología consensuada y de una 
muestra intencional, y el segundo, en la 
aplicación de un instrumento que permita 
caracterizar los desafíos que las empresas 
socias de la Cámara tienen en materia 
de seguridad y prevención de riesgos y 
accidentes laborales, es que esta Comisión 
ha centrado su quehacer durante el 2018. 
Respecto a este último punto, su presidente, 
Luis Moncayo, enfatiza “soy de la opinión 

que esta comisión debe mantener como 
tema prioritario la seguridad y la prevención 
por muchos años, pero haciendo un punto 
de inflexión en el sentido de diseñar nuevas 
formas de intervención en este problema 
cuyos impactos sean efectivamente 
medidos”.

De la realización del IV Encuentro Educación 
y Empresa, realizado en La Serena, Luis 
Moncayo destaca entre sus conclusiones 
y acuerdos “entregar una síntesis de los 
temas abordados a los dirigentes regionales 
y nacionales del gremio, como una forma 

La Serena, evento que les permite recaudar 
los fondos para financiar las obras sociales 
con las instituciones que apadrinan, realizó 
una emotiva celebración de Navidad junto a 
los niños de la escuela La Estrella y con las 
abuelitas del Hogar San Vicente de Paul, 
con quienes también celebraron las Fiestas 
Patrias, sorprendiéndolas con música, baile y 
comida típica. “Esto es un regalo para el alma 
y nuestra motivación es la sonrisa que nos 
brindan los niños, las niñas y las abuelas, en 
cada una de las actividades que realizamos 
junto a ellos”, destaca Rossana Pomarolli.

de inducir la conveniencia para que todas 
las sedes regionales de la CChC tengan 
Comisiones de Educación como un espacio 
institucional de diálogo entre los intereses 
de las empresas y los de las instituciones de 
educación superior y, por otro lado, efectuar 
un levantamiento de las necesidades de 
innovación en obra, en todas las regiones en 
las que existe esta comisión, para aportar 
al mejoramiento de la productividad de las 
empresas y a los procesos permanentes de 
innovación en los programas de formación de 
profesionales y técnicos de las instituciones 
formadoras”.

Respecto al plan de trabajo de esta comisión 
para el 2019, señala “debemos incorporar 
el compromiso de levantar las necesidades 
de innovación en obra, mejorar el trabajo 
conjunto entre las instituciones de educación 
superior y las empresas socias de la Cámara, 
debemos continuar abordando de manera 
práctica  los desafíos de productividad 
de las empresas y desarrollar con mayor 
fuerza la incorporación, vía modalidades 
innovadoras, de estudiantes de últimos 
niveles a la industria a través de diversas 
metodologías y modelos que administran 
las universidades”.

COMISIONES
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A mediados de agosto, Fernanda Medina, asumió como la 
nueva Gerente Regional de Capacitación de INACAP La Serena. 
A penas tomó el cargo, decidió dar un golpe de timón y trazar 
nuevas directrices. “Encontré un área totalmente desarticula-
da del cuerpo académico, aislada del espíritu de nuestra ins-
titución”, explica.

Durante los últimos cuatro meses, la profesional ha traba-
jado junto a su equipo en impregnar un nuevo sello para esta 
unidad. A su juicio, destaca “es vital trabajar en conjunto con 
nuestros académicos y llevar nuestro proyecto educativo a las 
empresas. Ellas confían en nosotros por la calidad de nuestra 
infraestructura y excelencia académica”.

Con el lineamiento definido, el Área de Capacitación realizó 
un estudio de mercado que arrojó tres áreas importantes de 
eventual impacto: construcción, minería y administración. En 
cuatro meses, la unidad impartió un curso a una reconocida 
constructora regional y por estos días, realiza lo mismo con un 
grupo de mujeres emprendedoras, que forman parte de una 
compañía minera. Actualmente, la institución es regulada por 
las normas de calidad NCH2728 e ISO9001.

“Hemos abierto las puertas de nuestra sede, para que las 
empresas conozcan nuestra tremenda infraestructura, y he-
mos tenido una gran acogida. Somos especialistas, por ejem-
plo, en el área de la construcción y contamos con académicos 
expertos que imparten diferentes carreras relacionadas con el 
rubro”, señala la profesional.

DESAFÍOS 2019

¿Cuáles son los desafíos del Área de Capacitación de 
INACAP La Serena para el 2019?

A través de nuestro trabajo, nos hemos propuesto ser 

Tras un 2018 de profundas transformaciones, el Área 
de Capacitación de la institución de educación superior, 
se prepara para un 2019 marcado por nuevos objetivos 
y un claro sello definido por su nueva gerente. 

“Las empresas confían en 
nosotros por la calidad 
de infraestructura y 
excelencia académica”

INACAP La Serena
Fernanda Medina, Gerente de Capacitación de INACAP La Serena:

reconocidos como la mejor OTEC (Organismo Técnico de 
Capacitación) de la región, y sumar así la mayor cantidad de 
alumnos. Siento que la capacitación es el mejor regalo que 
toda empresa les puede entregar a sus trabajadores.

¿Qué tipo de liderazgo se requiere para cumplir con los 
objetivos futuros?  

Mi liderazgo se basa en ser cercana en el trato y firme en 
el rol. Ternura y firmeza es la clave para perfilar la formación 
de un equipo de alto desempeño. Un liderazgo centrado en las 
personas, sin duda, nos llevará al éxito.

Para mayor información sobre los cursos de capacitación, 
contactar a Fernanda Medina, Gerente Regional de Capacita-
ción de INACAP La Serena, al correo fmedinac@inacap.cl o al 
teléfono +56 51 2553513.

CURSOS ABIERTOS ÁREA CONSTRUCCIÓN

 Técnicas de Soldadura al Arco Manual, Tig, mig mag  ENERO  90 1237977729  28-01-2019  08-02-2019 

 Dibujo en Software para Objetivo 3D  ENERO  40  1237936703  21-01-2019  01-02-2019

 Técnicas en Gasfitería e Instalaciones Sanitarias ENERO 62 1237957719 28-01-2019 18-02-2019

 Reparación y Manteción de Artefactos a Gas ENERO 60 1237935671 21-01-2019 08-02-2019

PUBLIRREPORTAJE
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Su madre, Lastenia Briceño, ovallina, y 
su padre, Héctor Bermúdez, viñamarino, 
formaron una numerosa familia, 
integrada por ocho hijos, de los cuales, 
dos fallecieron cuando eran pequeños y 
un tercero; siendo adulto. Un recuerdo 
doloroso para el clan Bermúdez Briceño, 
quienes forjaron su vida en Viña del Mar 
y donde, el sexto hijo, Freddy, creció 
rodeado de cariño. “Mi padre tenía una 
empresa de buses interurbanos, así que 
con mis hermanos lo acompañábamos 
en sus viajes y le ayudábamos en sus 
labores. Lamentablemente, a los pocos 
días de haber cumplido mis quice años, 
mi padre fallece producto de un infarto, 
lo que provoca un duro golpe a la familia 
y, en lo personal, empecé a ver la vida 
con más responsabilidad”, recuerda.

Buen alumno e inquieto, estudió la 
secundaria en el Liceo Guillermo Rivera. 

Era su anhelo de adolescente, pero su barco 
se convirtió en la empresa que formó hace 
más de veintiséis años, cumpliendo con 
tesón otro gran sueño: la independencia. 
En el 2004, se integró a la CChC La Serena y 
desde entonces, su curriculum gremial, ha 
sido inagotable. Oriundo de Viña del Mar 
y amante de los viajes, este ingeniero civil 
industrial, es reconocido por su carisma y 
alegría. En su círculo familiar es “bendito 
entre las mujeres”. 

“Mi sueño era 
ser marino”

Las matemáticas eran lo suyo, mientras 
que las letras, lo hacían sufrir.  “En esos 
años y como buen viñamarino, mi sueño 
era ser marino”, afirma. Postuló dos 
veces a la Escuela Naval, pero no logró 
cumplir su quimera. Obstinado, optó 
por estudiar ingeniería en ejecución 
mecánica, pensando en que era la mejor 
alternativa para entrar a la marina 
mercante.

Fue así como en 1981, ingresó a la 
Universidad de la Serena, donde se las 
arreglaba para solventar sus gastos y no 
ser una carga mayor para la familia. En 
1987, se titula de ingeniero mecánico y, 
años más tarde, se convierte en ingeniero 
civil industrial de la Universidad Central.

¿Y qué pasó con la marina mercante?
Pasó el tiempo y ya no estaba tan 
convencido de este plan, porque había 

logrado mi independencia, obtuvé 
un buen rendimiento académico y, la 
verdad, me gustó madurar. 

¿Una etapa en que además conoce a su 
esposa, Macarena? 
Sí, ella entró a estudiar ingeniería civil 
industrial en la ULS, en 1985. Se había 
ido a estudiar a Venezuela por un tiempo 
y venía llegando a La Serena. Me llamó 
mucho la atención porque físicamente 
parecía una gringa, pero tenía un acento 
caribeño. Hice todo lo posible por llamar 
su atención y después de varios meses, 
me aceptó una invitación para ir al cine 
Centenario… pololeamos cuatro años y 
cuando ya logré una estabilidad laboral, 
decidimos casarnos.

¿Y cómo fue ese inicio laboral?
Mi primer trabajo duró dos meses, 
en una empresa deshidratadora en 

Freddy Bermúdez Briceño, empresario y 
socio de la CChC La Serena 
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Las Compañías. Luego, ingresé a la 
Firestone, donde estuve cerca de un 
año. El ambiente acá era muy similar 
al régimen naval. La jefatura estaba 
formada por exoficiales de marina, las 
reuniones eran muy estructuradas, 
entramos en ciertas discrepancias y 
para que veas las vueltas de la vida, no 
me sentí cómodo. Mi desvinculación con 
la empresa surgió dos semanas antes de 
mi matrimonio, pero tenía mis ahorros, 
así que no fue tan complicado. Por otra 
parte, siempre busqué mi independencia 
y lo que realmente quería, era tener mi 
propia empresa. 

¿Lo que finalmente, logró?
Trabajé dos años, en la empresa 
americana Chesterton Chile, como 
representante de las regiones de 
Atacama y Coquimbo. Esta labor fue un 
gran aprendizaje para lo que vendría 
más tarde, cuando en 1992, armé mi 
propia empresa. Partí con mi nombre, 
trabajaba en la casa y me dedicaba a 
la construcción de galpones, equipos 
industriales y a la venta y arriendo de 
equipos en general. Macarena fue un 
gran apoyo en este emprendimiento, 
desde entonces trabajamos juntos 
y así fuimos creciendo, hasta que 
construimos nuestra propia oficina y 
nos trasladamos a La Cantera, hace 
trece años. Actualmente el grupo de 
empresa Bermúdez, lo conforman 
Bermúdez Ingeniería y Construcción 
Ltda, Bermudez Ingeniería y Arquitectura 
Ltda y Bermac Maquinarias Ltda.

¿Y a los proyectos han sumado también, 
el de viviendas sociales?

 Hemos hecho proyectos en Monte Patria, 
Combarbalá y, en Andacollo estamos por 
finalizar la cuarta obra de este tipo. A 
través de la empresa Desco, estamos 
realizando un segundo proyecto en 
Caleta San Pedro. La obra más grande 
es un loteo de ciento cincuenta y cuatro 
casas y para nosotros es un proyecto 
emblemático porque nos dio una gran 
fortaleza, en términos de aprender a 
hacer. En tanto, Bermúdez Ingeniería y 
Construcción ha logrado posicionarse en 
la construcción de jardines infantiles y 
al término del 2018, ya tendremos siete 
jardines construidos en la región. 

¿Cuál ha sido el momento más duro que 
ha debido enfrentar como empresario?
La partida de tres trabajadores producto 
de un volcamiento. Este lamentable 
accidente fatal, que ocurrió hace más de 
diez años, hizo replanterame mi posición 
como empresario. La responsabilidad es 
enorme, pero a través de conversaciones 
con los trabajadores y con las familias de 
los afectados, me dieron la fortaleza para 
continuar con esta visión empresarial. 

PASIÓN POR APRENDER

En el 2004, Freddy Bermúdez ingresó 
como socio a la CChC La Serena, 
integrándose primero al Comité de 
Infraestructura y Contratistas Generales 
y luego, liderando la Comisión de 
Educación. Ha sido consejero regional, 
director de la Fundación Social CChC 
La Serena y en el 2010 fue segundo 
vicepresidente de la MDR. En el 2013, 
es elegido presidente de esta Cámara 

Regional y desde el 2015, ha cumplido 
una serie de labores, detacándose como 
consejero nacional, expresidente de la 
Cámara Social y actualmente es líder 
regional del Círculo Empresarial e integra 
la Comisión de Socios a nivel nacional y el 
Consejo Asesor de Empresas Sostenibles 
del gremio.

“La Cámara para mi siempre ha sido 
una escuela. Me ha dado importantes 
herramientas y fortalezas para el mundo 
empresarial. He logrado formar fuertes 
lazos de amistad y de relacionamiento, 
especialmente, a través del Círculo 
Empresarial y mi anhelo es incorporar 
a más empresarios en esta instancia”, 
recalca.

Además de su pasión empresarial y 
el trabajo gremial, entiendo que es 
amante de los viajes
Es que es el mejor dinero invertido y me 
encanta disfrutarlo con mis tres hijas, 
mi nieta o solos con mi señora. Hemos 
recorrido Europa, Estados Unidos, Asia y 
otros lugares exóticos, como Tahíti y la 
Polinesia Francesa. Hemos hecho más 
de doce cruceros, donde vuelvo a soñar 
con esa vida que algún día quise tener 
como marino. 

¿Sueños pendientes, don Freddy?
Hacer un viaje en motorhome por el 
Gran Cañón del Colorado, pero para eso 
debo cumplir otro gran desafío que es 
aprender inglés. Lo ideal es irme fuera 
del país y concentrarme tres meses en 
aprender este idioma, por lo menos ya 
tengo el permiso de mi señora (risas).

Con su esposa Macarena, sus hijas 
Daniela, Valentina, Alejandra y su nieta 
Isabella, forman el clan Bermúdez 
Goldsmith.

En uno de sus tantos viajes por el mundo. “Recorrer la Gran Muralla China con Macarena 
es un sueño cumplido”, afirma el empresario.
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Garantizar el derecho de habitar un 
territorio seguro no deja de ser el foco 
principal de todo este proceso que 
involucra contar con un estudio técnico 
fundado que argumente el riesgo de 
inundabilidad por tsunami en el borde 
costero de La Serena y Coquimbo; y 
con ello detectar las medidas para 
mitigar estos riesgos, materia clave 
para la seguridad de las personas y 
para la implementación sustentable 
del desarrollo y equipamiento de las 
ciudades. 

En materia de planificación 
territorial y de manera especial para la 
ciudad de La Serena, de este estudio 

A espera de un nuevo estudio fundado 
de riesgos de inundabilidad por tsunami

Borde costero de La Serena y Coquimbo 

Si bien toda esta zona costera está afecta a riesgos de inundabilidad, para efectos de planificación territorial y en 
el caso particular de La Serena, es preciso contar con un Plan Regulador Comunal actualizado, instrumento que 
hasta la fecha se ha visto entrampado a espera de un nuevo estudio técnico, sólido y fundado que determine estos 
riesgos. Este IPT es la única herramienta legal que decide hacia dónde y cómo crecemos, de allí la importancia de 
consensuar una toma de decisiones con visión ciudad y que involucre el desarrollo y expansión urbana disponible 
de la comuna, en los próximos años.

depende continuar con la tramitación 
del PRC,  a objeto de contar con un 
instrumento actualizado y vigente. 
De acuerdo a la legislación actual, 
es el SHOA el organismo técnico 
competente responsable de elaborar 
una Carta de Inundación, así como 
también consultoras especializadas 
en esta área. Un segundo elemento es 
la elaboración del estudio de riesgos, 
ya señalado, el que hasta la fecha, 
ha tenido varias presentaciones de 
diversas consultoras, sin embargo, 
ante las discrepancias de quienes 
califican estas propuestas, es 
que el proceso no ha llegado a 
puerto. Caso concreto, es el último 

estudio rechazado por el Concejo 
Comunal, quien aceptó una serie de 
observaciones ciudadanas, entre 
ellas, la interpuesta por la Inmobiliaria 
Serena Golf, empresa que cuenta con 
gran parte de la zona de extensión 
para el desarrollo inmobiliario del 
borde costero en el sector norte de La 
Serena y quien de acuerdo al plano de 
inundabilidad del SHOA, argumentó que 
técnica y empíricamente el riesgo de 
inundabilidad aquí es menor, por ende, 
afirma, las restricciones urbanísticas 
también lo son.

SERENA NORTE: PROYECCIÓN DE LA 
CIUDAD
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El área norponiente de La Serena 
es el sector de crecimiento natural 
de esta ciudad y Serena Golf, con 
un superficie de 464 hectáreas, 
representa cerca de un tercio del suelo 
en proceso de consolidación. Diseñada 
para una población estimada de 50 mil 
habitantes, este sector que va desde 
el río Elqui hasta Punta de Teatinos, 
es la única franja costera disponible 
para acoger y proyectar el desarrollo 
y crecimiento de la ciudad, en los 
próximos años. De allí la importancia 
de revisar y analizar los argumentos 
técnicos que priman en una futura 
toma de decisiones, respecto a la 
declaratoria de inundabilidad y por 
sobre todo, a las medidas de mitigación 
frente a los riesgos.

El profesor asociado del 
Departamento de Ingeniería Civil de la 
Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, Rafael Aránguiz, destaca 
“el sector norte de la bahía de Coquimbo 
cuenta con menor profundidad de 
inundación (nivel de agua desde la 
superficie del terreno) que el sector 
sur, esto se debe principalmente a 
que el terreno es más elevado y a la 
existencia de dunas. El último evento 
importante ocurrido en Coquimbo fue 
el tsunami del 2015, que alcanzó 6 
metros en Coquimbo y hay registros de 
que el evento de 1922 alcanzó unos 9 
metros en esta zona. Se observó que 
el primer evento no generó inundación 
en el sector norte de la bahía, pero no 
se sabe bien qué pasó en 1922, pues 
esa zona no estaba poblada. Lo más 
probable es que no haya sido afectada, 
pues las dunas tienen una altura de 
unos 10 metros”.

Así también, el arquitecto y asesor 
urbano de Serena Golf, Pablo Jordán, 
agrega “el riesgo en esta zona es menor 
que en Coquimbo, según todos los 
estudiosos del tema. En consecuencia 
debiera resolverse si este es de grado 
alto, medio o bajo. Y en base a esto, 
decidir la definición de la zonificación 
de riesgo del PRC o seccional y orientar 
las medidas de mitigación hacia lo 
ya establecido, tanto en el proyecto 
como en su norma: distancia de las 
edificaciones al borde, preservación de 
campos dunarios como medio natural 
de amortiguación, designación de vías 
de escape, consideración de puntos 

o zonas de seguridad, considerar 
evacuación vertical, etc”. 

En tanto, el director de la DOM La 
Serena, Patricio Núñez es enfático en 
señalar “la zona norte de La Serena 
sí es desarrollable, evidentemente, 
si hay una zona de inundabilidad no 
significa que no se puede construir, sí 
se tendrán que tomar las medidas de 
mitigación en la construcción, prueba 
de ello, es el desarrollo de viviendas 
económicas que se están haciendo en 
el sector de caleta San Pedro y al norte 
de este, con una serie de terrenos que 
han ido adquiriendo desarrolladores 
inmobiliarios, a través de Serena Golf. 
Lo curioso es que estando dentro 
de la misma bahía, a La Serena se le 
grave una zona que ya el SHOA dijo 
que no es inundable. Como DOM, a lo 
menos, debo llamar la atención de ello, 
porque seguimos entrampados en el 
desarrollo de la zona norte”.

Por su parte, el gerente general 
de Serena Golf, Cristián Colacci, 
afirma “como muy bien se señala en 
la ley, esperamos que se reconozca 
la competencia técnica del SHOA 
en materias de tsunami en Chile y 
se cumpla la decisión adoptada por 
el Concejo Municipal de utilizar la 
carta de inundación (CITSU-2015) 
confeccionada por ese organismo 
como referencia en la definición del 
área de riesgo por tsunami. La Serena, 
es una ciudad costera y no podemos 
darle la espalda al mar. Nuestro 
desafío es ser capaces de usar toda 
nuestra inteligencia para convivir con 
el riesgo y desarrollar el país por el bien 
de nuestros compatriotas”.

MITIGACIÓN AL RIESGO

Determinar una zona de riesgo no 
implica inhabitabilidad, sino entender 
cómo evitar este riesgo y para ello, 
es fundamental contar con reglas 
claras en función de las medidas de 
mitigación y de quién es el organismo 
competente para definirlas. Materia 
que deja de manifiesto la preocupación 
de la CChC La Serena, respecto a que el 
artículo 2.1.17 de la OGUC, no precisa el 
último punto señalado anteriormente.  
Frente a esto, la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo de la región de Coquimbo y la 
municipalidad de La Serena, solicitaron 

a la Contraloría Regional de Coquimbo 
un pronunciamiento al respecto, 
entidad que en su dictamen emanado 
en diciembre del 2018, manifiesta “es 
dable concluir que la aprobación de 
un informe fundado de aquellos a los 
que se refiere el singularizado artículo 
2.1.17. en relación con un área de 
riesgo de inundación por “maremotos o 
tsunamis”, no constituye una actuación 
regulada en general en el ordenamiento 
vigente, por lo que, también en general, 
no cabe intervención administrativa en 
la materia planteada. Ello, sin perjuicio 
de las atribuciones que le puedan 
corresponder a un determinado 
organismo en caso de que el informe 
de que se trata aborde materias de su 
competencia. Con todo, es menester 
hacer presente que corresponderá 
a la pertinente Dirección de Obras 
Municipales verificar el cumplimiento 
de los restantes requisitos establecidos 
en la preceptiva aplicable, para efectos 
de autorizar proyectos a emplazarse 
en áreas de riesgo como las de la 
especie”.

Por su parte, el vicepresidente 
gremial de la CChC La Serena, Eduardo 
Soto recalca“Lo que buscamos como 
Cámara es que los Planes Reguladores 
Comunales no se entrampen con 
elementos que deberían estar 
solucionados de antemano, es decir, 
cuando se determine una zona de 
riesgo se debe generar la ordenanza 
para que las construcciones y el 
equipamiento de ese lugar estén 
ligadas a ese riesgo, por ejemplo, 
que los dos primeros pisos no sean 
destinados a habitaciones, establecer 
una cota de altura para habitación, 
generar evacuaciones verticales 
y horizontales, medidas de alerta 
temprana, etc”, concluye Eduardo 
Soto, agregando que lo esencial aquí 
es tener visión de ciudad, apelando 
por la seguridad y protección de las 
personas.

El municipio serenense, en tanto, 
contrató recientemente a la consultora 
SURPLAN Ltda, quien será la encargada 
de actualizar el PRC enfocado en 
un nuevo estudio de riesgos de 
inundabilidad por tsunami en el borde 
costero. Para conocer su argumento 
técnico habrá que esperar al menos 
unos cinco meses más.
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CÁMARA SOCIAL

Presidente Cámara Social La 
Serena, Pablo Argandoña

Hasta noviembre del 2018 y con más de un 80% de los programas sociales ejecutados en esta zona, el total de cupos utilizados 
alcanza los 21.213, una cifra que refleja un aumento considerable respecto al uso de beneficios sociales del año anterior, pero 
al mismo tiempo, denota una baja en las empresas participantes, con un total de 106, de las cuales, 49 son empresas locales. 

“Es destacable el 
impacto positivo 
del Programa 
Construye 
Tranquilo en los 
trabajadores”

A todas luces, La Serena sigue marcando 
el liderazgo en el uso de programas sociales, 
ejecutados por las entidades que integran 
la Cámara Social en esta zona. De acuerdo 
al último reporte correspondiente a octubre 
del 2018, un total de 106 empresas, entre 
ellas, 49 empresas locales, 20 foráneas 
adscritas y 37 foráneas no adscritas, se han 
comprometido con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida y el bienestar de sus 
trabajadores y sus familias, utilizando hasta 
entonces, 21.213 cupos. 

Si bien, la meta ya fue superada, es 
necesario precisar que en el 2017, las 
empresas atendidas fueron 127 en total.  
De las empresas locales participantes, en el 
2017, fueron 66 y, en el 2018, estas llegan 
a las 49. La razón de esta baja se debe a 
la disminución de obras y al término de 
faenas en la zona, generando por cierto una 
reducción significativa en la fuerza laboral. 

En relación a los programas con 
mayor uso de cupos en esta zona, figura 
en primer lugar el proyecto Arte en 
Construcción, ejecutado por la Corporación 
Cultural de la CChC y que contempló tres 
actividades: Música Maestro, Velada para 
Dos e Intervención Cultural en Obras. Este 
programa de uso masivo abarcó un total 
de 5.301 cupos. En una segunda posición y 
como uno de los programas más valorados 
por los trabajadores se encuentran los 
Exámenes Médicos Preventivos del Adulto en 
Obra (EMPA) y el de Jornadas de Prevención 
en el Consumo de Alcohol y Drogas, ambos 
ejecutados por la Fundación Social  y con un 

total de cupos utilizados de 2.128 y 2.075, 
respectivamente.

De los otros programas con 
mayor demanda destacan el Operativo 
Oftalmológico, con 1868 cupos; el Operativo 
de Atención Dental, con 1.118 cupos y el 
Programa Construye Tranquilo, con 1.012 
cupos utilizados; todos estos ejecutados por 
la Corporación de Salud Laboral (CSL).

“Es importante destacar el éxito del 
programa Construye Tranquilo, porque 
mucho más allá de los cupos utilizados en 
este beneficio, es el impacto positivo que ha 
causado entre los trabajadores porque se 
trata de un plan de hospitalización que cubre 
todas las enfermedades que tengan incluso 
preexistencia, que no estén en el GES y que 
no sean derivadas del cáncer”, enfatiza el 
presidente de la Cámara Social La Serena, 
Pablo Argandoña.

Así también, otro programa a destacar 
es el Operativo Social en Faena, ejecutado 
por las entidades que conforman la Cámara 
Social y que abarcó a un total de 1.050 
beneficiados. “Este programa es una 
iniciativa regional que se realiza por tercer 
año consecutivo y su valor está en llevar a 
las entidades de la Cámara Social, a terreno. 
Esto permite a los trabajadores realizar una 
serie de consultas, trámites y resolver sus 
dudas, optimizando sus tiempos y costos”, 
destaca el gestor de programas sociales 
zona centro, Carlos Alfaro.

MAYORES BENEFICIOS

“A nivel país estamos apostando por un 
mayor desarrollo y crecimiento económico 
del país, esto nos lleva a impulsar un aumento 
de los programas sociales. Hace cinco años 
contábamos con 18 proyectos a utilizar y ya, 
este 2018, postulamos una mayor cantidad 
llegando a los 24 y, varios de ellos son de 
iniciativa regional. En definitiva la CChC y la 
Cámara Social están ocupados en mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores y de sus 
familias y ese es el espíritu que nos mantiene 
en esta línea, por eso cada año buscamos 
implementar nuevas iniciativas y mayores 
beneficios”, comenta Pablo Argandoña.

En materia de salud, se destaca un 
nuevo programa preventivo piloto ejecutado 
por la CSL y por el que se busca mejorar el 
EMPA. “Este piloto obedece a una necesidad 
detectada y solicitada por los empresarios 
del sector, de manera que los resultados los 
veremos en el 2019”, destaca Carlos Alfaro.
De los programas que se busca potenciar 
y que requieren un mayor impulso, está 
la Escuela de Capataces, ejecutado por 
la ETC. “Esta iniciativa da la posibilidad 
de certificar competencias laborales, de 
homologar ramos para continuar la carrera 
de edificación en Inacap y de obtener un 
postítulo con un diplomado de construcción, 
sin embargo, hasta la fecha hemos realizado 
solo dos escuelas y no ha sido fácil completar 
los cursos. Creemos que es una excelente 
oportunidad para los trabajadores y que no 
se debe desaprovechar”, concluye Carlos 
Alfaro.
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NOVIEMBRE / KNAUF presenta charla tecnológica sobre sistema AQUAPANEL

El constructor civil y product manager de Aquapanel Constructora & Retail de la empresa KNAUF Chile, Marcelo Termini, 
fue el encargado de presentar este innovador sistema Aquapanel, una placa cementicia de 12.5 mm de espesor con un 
ciento por ciento de resistencia a la humedad. Entre sus principales características, el profesional experto señaló “este 
sistema cuenta con propiedades de estabilidad dimensional y es una gran alternativa para poder revestir proyectos 
tanto habitacionales como industriales, ya sea, en fachadas o en zonas interiores. Este producto es desarrollado por 
Knauf Alemania hace dieciséis años y, en Chile, está presente hace cinco años, aportando soluciones concretas en di-
versos proyectos de gran envergadura, entre ellos, en los hospitales de Antofagasta, Curicó, Quillota y en el aeropuerto 
de Santiago”.

NOVIEMBRE / Catastro Inmobiliario 2018 presenta un leve aumento de 
proyectos habitacionales en La Serena, Coquimbo y Ovalle

Un completo informe sobre la realidad del mercado inmobiliario en estas tres ciudades, fue dado a conocer por la 
Unidad de Estudios de la CChC La Serena, herramienta que entre sus resultados arrojó un aumento de 7 iniciativas 
residenciales, respecto al 2017, sumando un total de 161 proyectos vigentes. Este incremento se ve reflejado también, 
en las 16.644 unidades totales de viviendas, es decir, 600 más que la versión pasada. En su desglose, La Serena cuenta 
con 86 proyectos, las que representan 8.413 unidades de casas y departamentos. Coquimbo, en tanto, presenta 59 
iniciativas con 6.312 unidades y Ovalle, posee 16 proyectos con 1.919 unidades. Otro dato decidor es la consolidación 
del sector oriente de La Serena como barrio residencial, por cuanto presenta un 77% de unidades totales de casas y 
un 60% de departamentos. Respecto al stock disponible, el estudio contabilizó un total de 6.330 unidades habilitadas 
para la venta.

NOVIEMBRE/ ETC y ChileValora exponen en Encuentro de Jefes de Recursos 
Humanos 
Bajo la premisa de generar acciones que propenden a la sostenibilidad, eje estratégico de la CChC, y a potenciar el 
capital humano como principal atributo del sector construcción, se generó esta iniciativa dirigida, especialmente a los 
gerentes y jefes de recursos humanos de las empresas socias del gremio. Las exposiciones del encuentro estuvieron a 
cargo de la encargada de despliegue del sistema ChileValora, Fernanda Orellana, quien se refirió al proceso de postu-
lación y certificación de competencias laborales y, del gerente general de la Escuela Tecnológica de la Construcción, 
Nicolás Quezada, quien dio a conocer los diferentes programas y cursos de certificación con los que cuenta la ETC para 
el 2019 y dirigida a los trabajadores del sector. “En la industria de la construcción existen 700.000 trabajadores a nivel 
nacional, de estos el 1% está certificado. Es muy poco, por eso los invito a cambiar esto, a elevar el nivel y a entender que 
la certificación es una herramienta muy poderosa”, señaló Nicolás Quezada.

NOVIEMBRE / Seminario Innovación y Soluciones Constructivas 

El evento, iniciativa del Comité de Proveedores CChC La Serena, convocó a una serie de reconocidas empresas 
del rubro, con el objetivo de dar a conocer a los socios y a los representantes de empresas asociadas, las 
principales ventajas y atributos de sus innovadores productos que permiten entregar soluciones óptimas 
y eficientes al proceso constructivo. Las exposiciones estuvieron a cargo de la jefa de Línea Roofing de Etex 
Group, Daniela Zuñiga; del ejecutivo comercial y técnico de Casas Florida, Juan Rubilar; del representante 
del departamento técnico de Jonas Ventilación, Alejandro Reyes; del jefe de aislación térmica de Weber 
Solcrom, Juan Pablo Porras; del KAM zona centro-norte de ACMA, Christopher Méndez y del gerente de área 
Tercera y Cuarta Región de EFCO, Javier Merino.

NOVIEMBRE/ CDT presentó charla sobre Estudio de Productividad en los 
Proyectos de Construcción
Los resultados de este estudio, solicitado por el Área de Suministros de la CChC a la Corporación de Desarrollo 
Tecnológico (CDT) fue presentado por el encargado de productividad de esta entidad, Ricardo Pacheco. Entre 
los objetivos de este estudio, en el que participaron 2 empresas inmobiliarias de Santiago con sus respectivas 
constructoras,  destacó la necesidad de mejorar la productividad de los proyectos de edificación en extensión 
y, a su vez, generar una coordinación entre los actores que intervienen en estas iniciativas. “Recopilamos la 
información, analizamos todas las partidas y vimos la incidencia que tenían dentro del presupuesto. La metodo-
logía utilizada para analizar las soluciones propuestas por las mesas de trabajo fue el modelamiento BIM. De 14 
propuestas técnicamente aprobadas, 9 presentaron un impacto favorable en la modelación, tanto en costos como 
en plazos”, indicó Ricardo Pacheco.

ACCIÓN GREMIAL NOVIEMBRE -DICIEMBRE                                     
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NOVIEMBRE/ Mesa Multisectorial revisa los proyectos de 
infraestructura 2018-2019

En esta nueva instancia de trabajo que convocó a los directivos de la CChC La Serena, liderado por su 
presidente regional Sergio Quilodrán; al seremi del MOP, Pablo Herman, al seremi del MINVU, Hernán Pizarro 
y al profesional representante de la seremía de Transporte, Felipe Pinochet, se revisaron los avances de 
acuerdos anteriores y se destacó el compromiso de las autoridades respecto al lanzamiento del anteproyecto 
Parque Intercomunal Quebrada de Peñuelas. Por otra parte, se analizaron los principales proyectos de 
infraestructura en la región, ocasión en que el seremi del MOP, destacó la apertura técnica (noviembre) y 
económica (diciembre) de la nueva concesión Los Vilos-La Serena. “En el 2019 vamos a entrar a la etapa de 
diseño e ingeniería y detalle, es decir, la concesionaria que se lo adjudique tendrá un año y medio para generar 
un diseño acabado. Otro proyecto, es el estudio de prefactibilidad de la ruta alternativa a la Ruta 41 y, en abril, 
vamos a licitar una nueva concesión del Aeródromo La Florida, hasta el 2030. El desafío aquí, es lograr una mayor 
accesibilidad en el sector”, señaló Pablo Herman.

DICIEMBRE/ Socios y profesionales del área de prevención participan en 
el primer Seminario de Gestión de Peligros en Excavaciones
Dar a conocer los aspectos técnicos relacionados con el control de excavaciones de mayor complejidad, tanto 
en sus métodos constructivos como preventivos, fue la premisa de este primer taller, organizado por la CChC 
La Serena y la Mutual de Seguridad. El asesor en prevención de riesgos de esta entidad, René González, hizo 
referencia al aprendizaje y a los desafíos que conlleva esta materia, analizando las causas y las medidas de 
seguridad de un derrumbe y el por qué estos siguen ocurriendo. Po su parte, el ingeniero civil y presidente del 
Comité de Infraestructura, Daniel Osorio, estuvo a cargo de un segundo panel, instancia en que se desarrolló 
un conversatorio sobre excavaciones en la construcción.

DICIEMBRE / Directivos se reúnen con delegación china para 
intercambiar experiencias sobre visión ciudad, transporte y uso de 

tecnologías
La comitiva proveniente de Changzhou, ciudad china con una población de más de 5 millones de habitantes, 

realizó una visita protocolar a La Serena, con el objetivo de afianzar lazos de amistad y promover el desarrollo 
comercial entre estas ciudades hermanas, unidas por un convenio con la municipalidad de la capital regional. 

En la ocasión, el presidente de la CChC La Serena, Sergio Quilodrán realizó una presentación del gremio, 
destacando su misión, objetivos y principales hitos. A través del vocero de esta delegación, Chen Wei Rim, los 

presentes pudieron intercambiar una serie de experiencias en materia de transporte público, uso de energía 
limpia, tecnología e innovación utilizada en viviendas públicas y privadas, entre otros.

DICIEMBRE/ Profesionales del rubro participan en el primer taller de 
“Planificación y Desarrollo Urbano Territorial”
Con el objetivo de lograr una mirada integradora respecto al desarrollo urbano de la conurbación La Serena-Coquimbo 
y de cómo enfrentar el impacto que traerá consigo la futura obra Túnel de Agua Negra, es que la CChC La Serena y 
la Ilustre Municipalidad de La Serena, presentaron este primer curso taller, a cargo de la arquitecta, investigadora 
y docente de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, Alicia Malmod. “Con este taller buscamos aunar a los 
distintos actores del sector público-privado, detectar cuales son los problemas urbanos, plantear estrategias integradoras 
y enriquecernos de la experiencia mutua. Este es el primer paso, pues nuestro objetivo es que estos talleres se abran a la co-
munidad para generar procesos participativos. La idea no es esperar la apertura del túnel para que el cambio se produzca, 
sino ir preparándonos desde ya e ir consolidando la integración”, destacó la profesional. 

DICIEMBRE / 18 trabajadores de dos empresas socias se certifican en 
Competencias Laborales 

El 1% de los trabajadores del sector construcción a nivel nacional cuentan actualmente con esta certificación, de allí su 
importancia de que los empresarios valoren esta iniciativa, tal como lo hicieron durante el 2018, las empresas socias de la 
CChC La Serena, Constructora Rencoret y Nollagam, quienes a través de una alianza pública-privada, dieron la posibilidad 
de que un total de 18 trabajadores cumplieran con las bases del programa y recibieran su certificación, herramienta 
que además es reconocida por el Registro Nacional de ChileValora. Este programa fue ejecutado por la ETC de la CChC y 
evaluado por el Centro de Evaluación de Certificación de Competencias Laborales SIMOC. 

ACCIÓN GREMIALNOVIEMBRE - DICIEMBRE
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Encuentro Empresarial 2018
En una distendida noche que congregó a cerca de doscientas personas en Enjoy Coquimbo, la CChC La Serena celebró su tradicional 

Encuentro Empresarial, evento que refleja el espíritu de camaradería del gremio y  su estrecho vínculo con el ámbito público-privado.

1.-   El vicepresidente nacional de la CChC, Antonio Errázuriz 
durante su saludo a los presentes. 

2.-   La Intendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto, 
destacó en sus palabras la intensa labor y compromiso 
de la CChC La Serena.

3.-   El presidente de la CChC La Serena, Sergio Quilodrán, 
presentó los principales hitos de su gestión gremial 2018.

4.-   Alejandro Vidal, Director Zona Centro CChC y su esposa 
Soledad Rodriguez.

5.- Seremi del MOP, Pablo Hermann; Francesca Figari, 
Macarena del Valle y el Vicepresidente Gestión CChC La 
Serena, Mariano Torrealba.6.- Eduardo Soto, Johanna 
Jander, Álvaro Barraza, Rosa Araya, Ana María Cabezas 
y Martín Bruna.

1 2

3 4

5

6

CAMARADERÍA

Directivos, socios, representantes de empresas asociadas, 
autoridades regionales y sectoriales, señoras, funcionarios e 
invitados especiales, se dieron cita el pasado 16 de noviembre 
en el tradicional Encuentro Empresarial 2018. En esta ocasión, 
el vicepresidente nacional de la CChC, Antonio Errázuriz fue el 
encargado de dar la bienvenida recordando los inicios del gremio, 
precisamente en La Serena, ciudad que destacó por su arquitectura 
e identidad propia, valorando además el trabajo propositivo de esta 
Cámara Regional desde su origen. Hizo referencia también al valor 
de la seguridad, afirmando “no podemos permitir que nuestros 
trabajadores pierdan la vida por un accidente laboral. Como 
gremio queremos insistir que nuestros socios vean la seguridad 
como un pilar fundamental, esto sin duda, supera toda acción 
social que podamos realizar”.  

Por su parte, la Intendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto, 
entregó su saludo a los presentes señalando “desde este espacio 
quiero reafirmar el compromiso del Gobierno y en particular desde 
mi cargo como Intendenta respecto al trabajo conjunto para 
llevar adelante la tarea de reactivar económicamente nuestra 
región. Hemos tomado el desafío de promover las condiciones 
que permitan garantizar un desarrollo integral y sustentable de la 
región y en ese camino el apoyo de la CChC ha sido fundamental. 
Tenemos una región con muchas potencialidades, pero también 
con carencias. Generar empleos, mejores oportunidades y una 
mayor calidad de vida a nuestros habitantes no es solo tarea de un 
gobierno, por eso agradezco las instancias generadas por la CChC 
La Serena de llevar adelante este compromiso para que crezca 
nuestra región”.

Posteriormente, el presidente de la CChC La Serena, Sergio 
Quilodrán, realizó una presentación de los principales desafíos de 
su gestión gremial, afirmando “hemos trazado una hoja de ruta 
para concretar un plan estratégico en un horizonte de ocho años, 
donde pondremos hemos énfasis en la misión y valores del gremio, 
destacando el impulso del Programa Buenas Prácticas que nos 
asegura una convivencia sana y sostenible con nuestro entorno. 
Buscamos además, la excelencia para mejorar nuestra gestión 
gremial, para ello hemos definido una agenda institucional para 
lograr metas concretas en cada uno de los comités gremiales y 
actualizaremos el modelo de gobierno corporativo”. Así también 
destacó el Espíritu Cámara, como una actitud sólida, positiva y 
constructiva. “Debemos asegurar la calidad de vida y el bienestar 
social, con una posición común, de puertas abiertas, con liderazgo 
y con vocación de servicio”. Al finalizar, el presidente Sergio 
Quilodrán, presentó un video presentó un video promocional con 
las líneas de trabajo desarrollada durante el 2018, destacando 
las áreas de Planificación Territorial, Infraestructura Crítica, 
Descentralización, Sostenibilidad y Espíritu Cámara.
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CAMARADERÍA

Distinción a la labor y 
compromiso gremial

Uno de los momentos emotivos del encuentro, estuvo 
marcado por la entrega de distinciones otorgadas por el Consejo 
Regional, la Mesa Directiva Regional y la Mutual de Seguridad, 
quienes valoran y reconocen la gestión, labor y compromiso de 
sus asociados en diversas materias gremiales. 

1

2 3 4

5 6 7

8 9 10 11

12 13 14

15

1.- El vicepresidente gremial, Eduardo Soto, 
entrega la distinción a los Nuevos Socios 2018: 
Paulina Gálvez, Guillermo Ehlers, Francisco 
Soto, Bruno Muñoz, Vladimir Ermann y Elías 
Geraldo.

2.- El premio Cliente de Excelencia 2018, otorgado 
por el Comité de Proveedores distinguió a 
Constructora Ecomac, representado por su 
gerente general, Rodrigo Trucco.

3.- El presidente de la Cámara Social, Pablo 
Argandoña hace entrega del premio 
“Gestión Social 2018” a Constructora 
Rencoret, representada por Raimundo y 

Manuel Rencoret y a Inmobiliaria Guzmán, 
representada por Cristian Urbina.

4.- Freddy Bermúdez, gerente general de 
Sociedad Bermúdez Ingeniería y Construcción 
y, Hugo Santuber, gerente general de 
Constructora Nova reciben el Premio Mutual 
de Seguridad por la gestión implementada en 
materia de seguridad y salud ocupacional en 
todas sus obras.

5.- Mutual de Seguridad otorga el Premio Gestión 
Destacada Más Cero Accidentes a Inmobiliaria 
e Inversiones Quilodrán, representado por 
Sergio Quilodrán Sagardía y el Premio 
Gestión Destacada en Campaña Reportando 
Incidentes a EXPLOMIN Ltda., representada 
por Ricardo Schwenn.

6.- Mutual de Seguridad entrega el galardón del 
Premio Gerente Comprometido con la Gestión 
en SSO, al gerente de Inmobiliaria Guzmán, 
Javier Dinamarca, representado por Cristian 
Urbina. 

7.-   Mauricio Araya, representado por su hermano 
Julio Araya, recibe un reconocimiento por su 
destacada labor como vicepresidente gremial 
durante el periodo 2017-2018.

8.-  La presidenta del Comité de Proveedores, 
Marcela Albornoz es reconocida por su 

destacado liderazgo, compromiso y aporte 
gremial.

9.-  Por su compromiso con la conservación 
de los acervos históricos y culturales y, su 
aporte gremial, recibe un reconocimiento 
la presidenta de la Comisión de Patrimonio, 
Irene Machuca.

10.- El ex Director Zona Centro, Patricio Ferrer 
recibe de manos del past presidente, Martín 
Bruna, un reconocimiento por su importante 
apoyo a la MDR.

11.- Jaime Rodriguez, exgerente zonal de Caja Los 
Andes, es distinguido por su apoyo y aporte 
a la Cámara Social de La Serena, durante 
largos años.

12 y 13.- Los representantes de Constructora 
Nova y de Constructora Rencoret reciben una 
distinción por su destacado cumplimiento en 
el Programa Buenas Prácticas.

14.-  La presidenta de la Comisión Señoras de 
Socios, Rossana Pomarolli, es reconocida por 
su valioso aporte y gestión en esta labor.

15.-  El encargado de eventos y desarrollo 
empresarial, Jorge Larraguibel, recibe el 
“Reconocimiento Administrativo 2018”, 
otorgado por el Consejo Regional.





PROGRAMA CONSTRUYE TRANQUILO CChC
Más salud y protección para los trabajadores de empresas socias de la CChC y sus familias

Este exitoso Plan de Salud para Hospitalización, ejecutado por la Corporación de Salud 
Laboral CChC, cuenta actualmente con más de 40.000 beneficiarios inscritos en el 

programa, a través de 500 empresas socias de la CChC, a nivel nacional.

•  Plan único, de bajo costo, con atención oportuna y de buen nivel. 

•  Cobertura en los gastos de hospitalización.

•  Cobertura ambulatoria y post hospitalaria cuando el problema 
de salud sea derivado a hospitalización. Opera después del plan de 

Isapre o Fonasa.

•  Cubre prestaciones PAD incluida en el GES y todas aquellas NO 
incluidas en GES. Acepta patologías ya  diagnosticadas.

•  Solo 2 UF a cubrir por el beneficiario por evento.

•  Atención en la Red Salud de la CChC a nivel nacional.

•  Descuentos en farmacias Cruz verde.

•  Evita las solicitudes de préstamos para emergencias de salud en 
los trabajadores y disminuye la inactividad y el ausentismo laboral.

BENEFICIOS

CONSTRUYE TRANQUILO UN COMPROMISO DE LAS EMPRESAS SOCIAS 
DE LA CCHC Y UN CAMBIO DE VIDA PARA LOS TRABAJADORES

Mayor Información:
Valentina Rojas P.
Gestora de Beneficios Salud de la CSL.
Teléfonos: 2 2963 7471 / +56 9 5227 0922
vrojas@saludcchc.cl
www.corporaciondesaludlaboral.cl  




