
 

 

 
 

BASES DE CONCURSO: ¿CUÁL ES EL CHILE QUE SUEÑAS CONSTRUIR? 

 

PRESENTACIÓN 
Te invitamos a participar en el concurso aniversario que conmemora los 70 años de la Cámara 
Chilena de la Construcción A.G. Siete décadas donde no solo se han levantado importantes obras, 
sino que, junto a ti, se han construido los sueños de Chile.  

Con el fin de celebrar y comunicar el concepto “70 años celebrando la vida y obra de las personas”, 
invitamos a sus protagonistas, los trabajadores de la construcción y sus familias, a un concurso que 
premiará la mejor representación de la siguiente pregunta: ¿Cuál es el Chile que sueñas construir? 

 
POSTULANTES 
Podrán participar de la presente convocatoria personal de la Cámara Chilena de la Construcción, 
trabajadores o ex trabajadores de empresas socias de la CChC, además de cualquier trabajador de 
la industria de la construcción; y sus familias directas (pareja, hijos y nietos), sin límite de edad, que 
puedan acreditar su vínculo al rubro (ver requisitos). 

PREMIOS 
El jurado otorgará 3 premios más 3 menciones honrosas en cada categoría más abajo 
especificadas. Los premios son los siguientes: 

• Primer lugar: estadía familiar todo incluido dentro de Chile en un recinto de la Caja de 

Compensación Los Andes  

• Segundo lugar: computador Chromebook 

• Tercer lugar: bicicleta 

• Menciones honrosas: pack de libros 

PERÍODO DE CONVOCATORIA 
Las postulaciones se recibirán entre el 1 de junio y el 15 de julio en los buzones físicos instalados en 
obras designadas por la CChC y detalladas a continuación, o por medio del buzón virtual alojado en 
el correo electrónico elchileconquesueno@cchc.cl  

*No se recibirán postulaciones fuera de los plazos mencionados. 

UBICACIÓN BUZONES FISICOS 

* (Solo podrán acceder a ellos trabajadores de esa obra, quienes podrán ingresar sus postulaciones 
o las de otros trabajadores externos que a ellos se los entreguen) 

VALPARAISO: Constructora Construk (Edificio Nativo Quillota, Pudeto N°470, Quillota) 

SANTIAGO: Constructora Precon (Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Carga Internacional) 
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RANCAGUA: Obra Primavera Oriente (Martiriano Urriola 258, Rengo) 

TALCA: Constructora Digua (Edificio 5 Norte, esquina Las Rastras) 

CHILLAN: Obra de Construcción Agua Clara (Calle Circunvalación s/n, sector Quillamapu / referencia Calle Flores Millán 
con Circunvalación) 

CONCEPCION: Obra Condominios San Andrés del Valle, etapa 8 (Parques de Carriel 9279, Talcahuano)  

LOS ANGELES: Centro de trabajo de Agrícola y Forestal Bagaro (Ruta 5 Sur Km 527, Mulchén)  
 

TEMUCO: Constructora El Bosque, Vanguardia Center (San Martín 924)  

VALDIVIA: Oficina Socio Persona Fernando Vásquez (San Martín 549) 
 
OSORNO: Inmobiliaria Tormesol (Barrio Industrial-Fundo El Castillo, Manzana T, Sitio 20) 

PUERTO MONTT: Desde el 1 al 22 de junio en LN Constructora, Parque Costanera Puerto Montt (Diego Portales 997) / 
Desde el 23 de junio al 15 de julio: Oficina Principal ( Ruta V-505 km 3,5) 
 
COYHAIQUE: Constructora Manuel Suazo (Colón 656, entre Lautaro y Simpson) 
 
PUNTA ARENAS: Constructora Salfa (Loteo Enrique Abello 3 y 4) 
 
ARICA: Constructora Armas, obra Puerta Norte (Santiago Arata 4551) 

IQUIQUE: Constructora ACL (Calle Ricardo Lagos s/n, Sector Santa Rosa, Alto Hospicio) 

ANTOFAGASTA: Constructora Almagro (Edificio Rapallo, Cerro Paranal 380) 

CALAMA: DVA Constructora (Calle 4 Sala D) 
 
COPIAPO: Obra Conservación Calles y Vías II Etapa, Copiapó 27 (Calle del Río Sector Palomar) 
 
LA SERENA: Constructora Ecomac, obra Cumbres del Bosque (Matta 221) 

 
CATEGORÍAS 
Existirán las categorías adulto (desde 18 años en adelante) e infantil (desde 5 hasta 17 años) las 
cuales podrán participar en dos disciplinas: 

• Arte o manualidades: corresponde a trabajos hechos digital o manualmente y, en caso de 

este último, su medida no debe exceder el tamaño de una hoja de oficio (22x34 cms.) y su 

espesor no debe ser mayor a 2cms.  

• Escritura: corresponde a textos en cualquier formato que no deben extenderse a más de 3 

carillas en hoja tamaño oficio ya sea escrito a mano o computador. En este último caso 

debe venir en letra Arial 11 y espacio interlineado sencillo. 

 

REQUISITOS 

• Cada postulante, sin importar el número de integrantes por familia que participen, es un 

postulante individual y podrá presentar sólo una obra de autoría propia por categoría, hecha 

exclusivamente para la presente convocatoria y que no haya sido dada a conocer al público 

previamente.  

 



• En caso de ser una obra física, esta debe caber en el buzón instalado en cada obra según las 

especificaciones indicadas en cada categoría. Además debe ingresar al buzón dentro de un 

sobre cuyo tamaño máximo corresponde a un sobre oficio (22x34 cms) y en cuya portada 

debe escribir los siguientes datos: Nombre, apellidos, rut, fecha de nacimiento, teléfono, 

correo electrónico del participante, ciudad, contacto que acredite su vínculo al rubro como 

se especifica en el siguiente punto. 

 

• Todo participante deberá, junto con su presentación, acreditar su vínculo al rubro de la 

construcción, entregando los datos de su último empleador o trabajo independiente. En el 

caso de que el o la participante sea pareja, hijo/a o nieto/a, debe especificar además el 

nombre del trabajador al cual se vincula. 

 

EJEMPLO: 

PARTICIPANTE 

Nombre: 

Apellidos: 

Rut:  

Fecha Nacimiento: 

Teléfono:  
Correo electrónico: 

Contacto que acredite su vínculo al rubro (Nombre 
empresa o última jefatura + teléfono o correo 
electrónico): 

TRABAJADOR AL CUAL SE VINCULA 

*solo lo llenan si el participante es un pariente de 
trabajador. 

Nombre: 

Apellidos: 

Rut: 

Contacto que acredite su vínculo al rubro (Nombre 
empresa o última jefatura + teléfono o correo 
electrónico): 

Parentesco (pareja, hijo/a, nieto/a): 

   

JURADO 
La comisión evaluadora estará compuesta por: 

• Socio/a CChC  

• Javiera Müller: historiadora, directora de Extensión CChC 

• Vivian Lavín: periodista y conductora del programa Vuelan las Plumas en Radio Universidad 

de Chile. 

• Cristián Salineros: artista visual, escultor y creador de obra edificio corporativo CChC. 

 



RESULTADOS 
Los resultados serán comunicados por medio de la página web y redes sociales de la Cámara Chilena 
de la Construcción el domingo 8 de agosto de 2021. Página Web: www.cchcaniversario.cl 

 
CONSTATACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS BASES 
Por la sola presentación a esta convocatoria, se entiende que el postulante conoce y acepta el 
contenido íntegro de las bases. La Cámara Chilena de la Construcción se reserva el derecho de 
interpretación de las bases de la presente convocatoria. 

DIFUSIÓN DE LAS OBRAS 
Los trabajos premiados se recopilarán en una publicación digital que mostrará las obras ganadoras 
y sus autores, además de su relación con la CChC y un relato sobre su trabajo. 

Las obras premiadas en este concurso podrán ser editadas, publicadas y difundidas con carácter 
promocional en todo tipo de medios por la Cámara Chilena de la Construcción. 

En virtud de lo anterior, los Participantes en el Concurso autorizan desde ya a la CChC para utilizar 
y difundir libremente las obras presentadas al concurso para efectos de campañas publicitarias, 
exposiciones, información en medios, redes sociales y otros objetivos sin fines de lucro, renunciando 
todos ellos a recibir cualquier compensación por ello, sea en dinero o en especies. 
 

CONSULTAS 
Se aceptarán preguntas relacionadas al concurso hasta el día viernes 9 de julio exclusivamente por 
medio del correo electrónico elchileconquesueno@cchc.cl 
 

8. MISCELANEOS 
 
8.1 La Cámara Chilena de la Construcción A.G. se reserva el derecho a efectuar cambios que 
redunden en el buen fin del Concurso o poner fin al mismo anticipadamente, cuando concurra causa 
justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen las 
presentes bases, informando dicha decisión a los participantes a través del correo electrónico 
indicando por ellos y a través de la página web de la CChC. 
 
8.2 La Cámara Chilena de la Construcción A.G. tendrá la facultad de descalificar a los participantes 
que no cumplan con las presentes Bases. 
 
8.3 La participación en este Concurso implica, para todos los efectos legales, Ia total aceptación de 
estas bases. La Cámara Chilena de la Construcción A.G. se reserva el derecho de interpretar libre y 
soberanamente las presentes bases, circunstancia que los participantes aceptan por el solo hecho 
de participar en este Concurso. 
 
La CChC queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las bases. 
 
8.4 Todos los participantes autorizan desde ya a la Cámara Chilena de la Construcción A.G. a difundir 
sus nombres y/o de su grupo familiar, cédula de identidad e imágenes obtenidas mediante la toma 
de fotografías o videos vinculados con su participación en el Concurso, renunciando todos ellos a 
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recibir cualquier compensación por ello, sea en dinero o en especies. Asimismo, se faculta a la CChC 
para exhibir tales imágenes, con fines publicitarios, en los medios de comunicación y redes sociales 
que ésta determine, en la forma y plazo que estime convenientes. 
 
8.5 Todo cargo, gasto o costo adicional en que incurran los participantes del Concurso con motivo 
de su participación, aceptación, obtención y uso del premio será de su exclusiva responsabilidad y 
cuenta. 
 
8.6 Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre la Cámara chilena de la Construcción 
A.G.  y alguno de los participantes respecto a Ia aplicación, interpretación, validez o ejecución de 
este Concurso o cualquier otro motivo, será sometido al conocimiento de los tribunales 
competentes en la ciudad de Santiago, en conformidad con las leyes de Ia República de Chile. Las 
partes fijan desde ya su domicilio en la comuna y ciudad de Santiago, prorrogándole competencia a 
sus tribunales ordinarios de justicia. 
 
 
 
 

 


