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Presentación 

30 AÑOS MÁS 
 
Este 2017 como Cámara Chilena de la Construcción (CChC) 
Copiapó cumplimos 30 años, un importante período de 
tiempo que nos posiciona como una organización sólida, 
con una voz potente y con una base que nos permite mirar 
con optimismo hacia el futuro. 
Por lo mismo, quisimos destacar este emblemático 
aniversario (ya hemos superado con creces las “bodas de 
plata”), realizando actividades que fueran en línea con el 
trabajo gremial que como Cámara hemos venido 
desarrollando. En este contexto, para nosotros era 
importante generar actividades con trabajadores del 
sector, con socios y sus familias y, por su puesto, con la 
comunidad, lo que fue abordado en eventos tan diversos 
como un concierto masivo de Chico Trujillo en el Estadio 
Orlando Guaita o la presentación del master plan Copiapó 
2050, un aporte urbano para la ciudad.  
Pero este aniversario número 30 no debe entenderse como 
una culminación, como una meta, todo lo contrario, estas 
primeras tres décadas de trabajo gremial en Atacama, que 
ha contado con la participación y trabajo de muchos socios, 
debe ser entendido como un plus para potenciar nuestro 
futuro: debe ser la base para proyectarnos otros 30 años 
más. 
En un mundo en contantes cambios y desafíos, algunos de 
los cuales estamos recién comenzando a entender, 
creemos que como CChC Copiapó tendremos un rol 
relevante en la sociedad, impulsando el emprendimiento 
privado y contribuyendo desde el sector construcción para 
el desarrollo de nuestra querida región de Atacama. 
En este Anuario 2017 hemos recogido los principales hitos 
del trabajo que los socios de la CChC Copiapó han realizado 
durante este emblemático año, hitos que serán un insumo 
fundamental para las nuevas generaciones que vendrán.  

Juan José Arroyo Díaz 
Presidente CChC Copiapó 
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Infraestructura 



Infraestructura 

Comité Infraestructura y Contratistas Generales 
 
Un intenso trabajo ha realizado este 2017 el 
Comité de Infraestructura y Contratistas Generales, 
liderado por Alberto Guerrero y Guillermo 
Ramírez. Se destaca el trabajo realizado, en un año 
marcado por los aluviones de mayo, en el 
desarrollo de propuestas para la ejecución de 
obras de mitigación en Atacama, el 
relacionamiento constante con las autoridades del 
área para conocer los proyectos que se vislumbran 
para la región y las reuniones de coordinación 
entre sanitaria, Serviu y socios. 

Reuniones de coordinación para 
obras viales entre Aguas Chañar, 
Serviu y socios de la CChC Copiapó. 

Presentación proyectos de vialidad 
urbana que se esperan para Copiapó, 
a cargo del fiscal de la Dirección de 
Vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas, Giovanni Carcuro. 

Trabajo en Comité para el desarrollo 
de propuestas para obras de 
mitigación contra eventos naturales 
y un exhaustivo análisis de las 
principales problemáticas que 
existen en el cauce del río Copiapó y 
quebradas. 



Contratistas generales 

Comisión de Minería 
 
Creada este año y liderada por el past presidente 
de la CChC Copiapó, Yerko Villela, la Comisión de 
Minería ha trabajado en un relacionamiento con 
empresas mineras y autoridades del área, con el 
objetivo de fortalecer la relación mandante-
contratistas. En este contexto, destaca la 
presentación del Informe Buenas Prácticas en 
Construcción Minera, realizado por la CChC y el 
Consejo Minero, que a través de ejemplos 
concretos presenta una batería de propuestas para 
mejorar las productividad en faenas mineras.  

Presentación del Informe Buenas 
Prácticas en Construcción Minera  a 
Esteban Illanes, gerente de 
Comunicaciones y Relaciones 
Gubernamentales del proyecto 
minero Nueva Unión.  

Reunión con el seremi de Minería, 
Reinaldo Leiva. 

Directivos de Enami presentaron a 
socios de la CChC Copiapó el 
proyecto que modernizará la 
Fundición Hernán Videla Lira, que se 
proyecta tendrá una inversión de 
$700 millones de dólares. 



IV Semana de la Construcción de Atacama 

IV Semana de la Construcción de Atacama 
 
Entre el 10 y 12 de octubre se desarrolló la IV 
Semana de la Construcción de Atacama, evento 
organizado por la CChC Copiapó y el Departamento 
de Construcción Civil de la Universidad de Atacama 
(UDA), que además contó con una activa 
participación de la Seremi de Obras Públicas. En la 
versión 2017 -tomando en cuenta los aluviones de 
mayo- el foco estuvo puesto en el desarrollo de 
infraestructura, aunque también se abordaron 
áreas como innovación y adelantos en la industria. 
Participaron unas 300 personas en sus tres días de 
duración. 

Seminario Infraestructura Crítica 
para el Desarrollo “Atacama 
Resiliente”. La actividad contó con 
exposiciones del investigador y 
académico de la UDA, Manuel Abad; 
del past presidente de la CChC 
Copiapó, Yerko Villela; y del director 
Nacional del Ministerio de Obras 
Públicas, Juan Manuel Sánchez. 

Seminario Construcción, realizado 
en la Universidad de Atacama. 
Destacó la charla “Valorización de los 
residuos industriales”, realizada por 
el director del Departamento de 
Construcción Civil de la UDA, Dr. 
Amin Nazer.  

Charlas Técnicas en Construcción, 
realizadas en el auditorio de la CChC 
Copiapó. En la ocasión se 
presentaron los últimos adelantos 
en el desarrollo de materiales de las 
empresas Masisa y Volcán. 



Seminario ICD Atacama Resiliente 

1 

2 
3 

4 

5 

1. Más de 100 personas llegaron hasta el Hotel 
Antay para conocer la visión del sector público, 
privado y la academia sobre el desarrollo de obras 
de mitigación contra eventos naturales/ 2. 
Presidente de la CChC Copiapó en punto de 
prensa/ 3. Yerko Villela, past presidente de la CChC 
Copiapó, presentó la actualización del Informe ICD 
Atacama, enfocado en obras de infraestructura 
para la resiliencia de la región/ 4. Manuel Abad, 
geólogo, académico e investigador de la 
Universidad de Atacama, hizo un completo análisis 
de los aluviones del 2015 y 2017/ 5. Medios de 
comunicación destacaron -a raíz de la realización 
del seminario- lo relevante de que la región cuente 
con un plan de infraestructura de largo plazo. 



Comunicaciones 



Asuntos públicos 

1 

2 3 4 

5 6 

1. Reunión con seremi de Obras Públicas, César 
González, y directores del MOP Atacama/ 2. 
Reunión con el presidente del Comité nacional de 
Infraestructura Pública, Jorge Letelier, y el gerente 
de Infraestructura, Carlos Piaggio, ambos de la 
CChC/ 3. Reunión con el entonces Intendente de 
Atacama, Miguel Vargas, y el director de Corfo, 
Alejandro Escudero, sobre infraestructura hídrica/ 4. 
Presidente del Comité nacional de Infraestructura 
Pública de la CChC en reunión con el seremi de 
Obras Públicas en Copiapó/ 5. Presidente de la CChC 
Copiapó se reunió en Santiago con la directora 
comercial de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, Viviana Iturriaga/ 6. Reunión con directivos de 
Enami. 





Ciudad y Territorio 



Ciudad y Territorio 

Comité de Vivienda e Inmobiliario 
 
La urgente necesidad de avanzar en planificación 
urbana en Atacama, a través de planes reguladores 
actualizados, ha sido el centro de la labor realizada 
por el Comité de Vivienda e Inmobiliario, liderado 
por Arnaldo Papapietro y Marcelo Molina. 
Además, se han abordado temáticas como 
desarrollo del borde costero, líneas de 
financiamiento de Corfo para emprendedores 
regionales, reuniones con actores del área e 
índices del sector, a través del Informe 
Inmobiliario, realizado por el área de estudios de la 
CChC Copiapó.  

Reunión con representantes de la 
banca, ocasión en la que se conversó 
sobre índices del sector y se analizó 
la contingencia financiera de la 
región. 

Representantes de Corfo estuvieron 
presentes en reunión del Comité 
donde explicaron las líneas de 
financiamiento para emprendedores 
regionales. 

Informe Inmobiliario de la CChC 
Copiapó, realizado por su área de 
estudios, analizó el comportamiento 
de las ventas inmobiliarias en la 
ciudad de Copiapó este año. 



Ciudad 

Comisión Copiapó 2050 
 
Este grupo de trabajo, liderado por Antonio Pardo, 
cumplió dos años trabajando en una actualización 
del estudio Copiapó 2050, con el objetivo de dar 
mayor valor a una propuesta urbana que había sido 
presentada en 2014. De esta manera, después de 
un 2016 marcado por una intensa agenda de 
relacionamiento, el master plan Copiapó 2050 fue 
presentado en julio de este año –evento que 
además contó con la presencia del vicepresidente 
ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran–, hito que logró 
poner en agenda lo relevante de trabajar con un 
horizonte de largo plazo para mejorar la calidad de 
vida de la comuna.   

Presentación del master plan 
Copiapó 2050 en la Universidad  
Santo Tomás, en el contexto de su 
décimo aniversario. Más de 100 
estudiantes estuvieron presentes. 

Presidente del Consejo Regional de 
Seguridad Minera (Coresemin), 
Gastón Burgos, conoció el master 
plan Copiapó 2050. 

El primer Premio Nacional de 
Arquitectura de Atacama, Edward 
Rojas, realizó la charla magistral “La 
arquitectura vernácula como soporte 
de la arquitectura contemporánea” 
en el contexto de Visión Regional, 
organizada por la CChC Copiapó y 
Diario Atacama. 



Seminario Visión Ciudad Copiapó 2050 

1 

2 3 

4 5 

1. Antonio Pardo explica las propuestas del master 
plan Copiapó 2050/ 2. Arturo Orellana, académico 
del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de 
la Universidad Católica de Chile, expone los 
resultados del Índice de Calidad de Vida Urbana 
(ICVU) para Copiapó y Vallenar, estudio 
desarrollado por la CChC y la PUC/ 3. Importantes 
autoridades regionales llegaron al Seminario Visión 
Ciudad Copiapó 2050/ 4. Eduardo Bitran expuso la 
ponencia “Desafíos del Norte de Chile”, relacionada 
con innovación y tecnología/ 5. Amplia repercusión 
mediática tuvieron las propuestas del master plan 
Copiapó 2050. 



Una visión al Copiapó del 2050 



Comunicaciones 



Asuntos públicos 

1 

2 3 4 

5 6 

1. Reunión con seremi de Vivienda, Rodrigo Ocaranza, 
y director de Serviu Atacama, Patricio Escobar, donde 
se informó del avance de los planes reguladores 
comunales de las ciudades afectadas por aluviones/ 2. 
Reunión con seremi de Vivienda para conocer el 
avance de los programas regulares del Minvu/ 3. 
Premio Nacional de Arquitectura destacó master plan 
Copiapó 2050/ 4. En visita a la región, el presidente 
nacional de la CChC, Sergio Torretti, conversó con el 
alcalde de Copiapó, Marcos López, sobre la relevancia 
de la actualización de los planes reguladores/ 5. Con el 
entonces Intendente de Atacama, Miguel Vargas, se 
analizó la planificación urbana en la región/ 6. 
Reunión con el rector de la Universidad Santo Tomás 
Copiapó, Rodrigo Rojas/ 7. Reunión con seremi de 
Bienes Nacionales, Marcela Cepeda. 

7 





Economía y  

Desarrollo Regional 



Economía 

Comité de Proveedores 
 
El Comité de Proveedores, liderado por 
Carmen Rojas e Ivette Reyes, tuvo un dinámico 
trabajo durante el año 2017 y una excelente 
convocatoria de integrantes a cada una de sus 
sesiones. Destacan la realización de charlas 
técnicas, el análisis de la actualidad económica 
de Atacama y la importancia de relevar el rol 
que deben tener los proveedores que son de la 
región. 

Charla técnica de materiales, 
realizada en el contexto de la IV 
Semana de la Construcción de 
Atacama. En la imagen un 
representante de la empresa Masisa. 

En el Catastro de Inversión Regional 
2017, desarrollado por el área de 
estudios de la CChC Copiapó, se 
informó sobre proyectos mineros, 
industriales, energéticos, del área de 
la infraestructura e inmobiliarios que 
se están ejecutando en Atacama. 

Clínica de Construcción en Madera, 
resaltó los múltiples beneficios de 
construir con este material. 



Informe de Política Monetaria (IPoM) 

1 

2 3 

4 5 

1. Por segunda vez un presidente del Banco Central 
de Chile presentó el Informe de Política Monetaria 
(IPoM) en Copiapó/ 2. Presidente de la CChC 
Copiapó, Juan José Arroyo, destacó la importancia 
del IPoM para Atacama en la bienvenida a la 
actividad/ 3. El presidente del Banco Central de 
Chile, el destacado economista Mario Marcel, 
presentó las expectativas del instituto emisor para 
2017/ 4. Un salón repleto por 130 personas 
(incluyendo autoridades regionales) fue el 
escenario de esta presentación en Copiapó/ 5. 
Punto de prensa al finalizar la actividad en la que 
estuvieron el presidente del Banco Central y el 
presidente de la CChC Copiapó. 



Desarrollo Regional 

Descentralización 
 
La Cámara Chilena de la Construcción, en su afán 
por seguir contribuyendo a políticas públicas del 
país, este año comenzó con el proceso 
participativo “Construyamos Chile desde las 
Regiones”, con el objetivo de fomentar el 
desarrollo regional. Es así, que se organizaron 
más de 30 reuniones y encuentros regionales en 
todo el país, en los que participaron socios del 
gremio y representantes de otros sectores de la 
sociedad (autoridades, académicos, medios de 
comunicación, gremios, sociedad civil). En el caso 
de Atacama, se conversó sobre potencialidades y 
limitantes del territorio y desde esa base se 
generaron propuestas que serán presentadas al 
próximo Gobierno.  



Charla Director del Trabajo a socios 

sobre Reforma Tributaria 



Comunicaciones 



Asuntos públicos 

1 

2 3 4 

5 6 

1. Reunión del Consejo Regional de la CChC Copiapó 
con el presidente del Banco Central de Chile, Mario 
Marcel/ 2. Reunión con el seremi del Trabajo, Pablo 
Zenteno, y el director regional del Trabajo, Fabián 
Collao/ 3. Gremios regionales se dieron cita en Iplacex 
para conversar sobre la falta de especialistas en la 
zona/ 4. Comité Ejecutivo de la Fundación Chile 
Descentralizado… Desarrollado, que participó 
activamente en el proceso de la CChC “Construyamos 
Chile desde las Regiones”/ 5. Past presidente de la 
CChC Copiapó junto al director de Sernatur y director 
de Corfo Atacama conversando sobre 
descentralización/ 6. Hugo Latorre, dueño de Radio 
Maray, con Carlos Aguirre, vicepresidente de la CChC 
Copiapó, analizando las potencialidades de la región. 





Sostenibilidad 



Sostenibilidad: Comunidad 

Consejo Red Social 
 
El Consejo de Red Social ha seguido 
potenciando el compromiso de los 
constructores de Atacama con la comunidad y 
también incentivando la realización de 
programas sociales de la Cámara Chilena de la 
Construcción para trabajadores y sus familias 
entre los asociados del gremio. Este grupo de 
trabajo está compuesto principalmente por 
representantes de entidades CChC y algunas 
empresas socias. Es liderado por Héctor 
Reygadas y María Adriana Cortés.  

Aporte de la CChC Copiapó en la 
campaña para ancianos del hogar 
Nuestra Señora de la Candelaria, en 
la cual participan organizaciones 
regionales y es convocada por Diario 
Chañarcillo. 

Entrega de cajas de alimentos en la 
campaña Misión Feliz Navidad, que 
directivos de la CChC Copiapó 
entregaron en el Hogar de ancianos 
Sor Teresa de Calcuta y la parroquia 
San Juan Bautista.  

La CChC Copiapó será uno de los 
integrantes del Directorio del 
Consejo Empresarial del Liceo 
Tecnológico, para apoyar la 
formación de jóvenes que se 
desenvolverán en el rubro de la 
construcción.  



Entrega de 400 libros a escuela Sara Cortés 

Cortés de Diego de Almagro 



Sostenibilidad: Comunidad 

Apoyo tras aluviones 
 
Nuevamente, como en 2015, la Cámara Chilena de la 
Construcción se puso al servicio de la región y de las 
personas afectadas por los aluviones del mes de 
mayo en distintas ciudades de Atacama. Si hace dos 
años el gremio contribuyó despejando de barro gran 
parte de Copiapó, esta vez la propuesta fue por subir 
el ánimo. Es así que, gracias al apoyo de la Mesa 
Directiva Nacional de la CChC, el viernes 23 de junio 
se realizó en Tierra Amarilla un concierto abierto y 
gratuito del destacado cantante nacional Manuel 
García. También se entregó a la comunidad de Alto 
del Carmen, que fue afectada por eventos naturales a 
principios de este año, 7 estanques con capacidad 
para 3 mil 200 litros de agua potable.   



Sostenibilidad: Trabajadores 

1 
2 

3 4 5 

6 

1. Lanzamiento programas sociales CChC 2017/ 2. 
Programa Formación en Obra (entidad Escuela 
Tecnológica de la Construcción)/ 3. Teatro Cinema 
presentó “Pinocchio” y “La contadora de 
películas” (entidad Construye Cultura)/ 4. 
Operativo dental móvil en faena de empresas 
socias (entidad Corporación de Salud Laboral)/ 5. 
Campeonato Fútbol Maestro (entidad Cordep)/ 6. 
Capacitación en oficios de la construcción 
(entidad Fundación Social) / 7. Música Maestro 
con Chico Trujillo (entidad Construye Cultura). 

7 



Sostenibilidad: Seguridad Laboral 

Comisión de Seguridad 
 
Liderada por Alberto Iturra, que cuenta con 
una amplia experiencia en seguridad laboral y 
prevención (incluyendo su participación en el 
rescate de los 33), la Comisión de Seguridad de 
la CChC Copiapó focalizó su trabajo en apoyar 
la gestión de los socios, tomando como base la 
campaña Cero Accidentes Fatales, desarrollada 
entre la Cámara Chilena de la Construcción y 
Mutual de Seguridad. También se destaca la 
realización, en conjunto con la Seremi de Obras 
Públicas, del Primer Encuentro Regional de 
Seguridad en Construcción. 

Comisión de Seguridad de la CChC 
Copiapó realizó visitas a terreno. En 
la imagen el presidente de la 
Comisión regional de Seguridad, 
Alberto Iturra, en obra de la empresa 
socia Agza, ubicada en el sector de 
Rosario, en Copiapó. 

Primer Encuentro Regional de 
Seguridad en el rubro de la 
Construcción se realizó en el Centro 
Cultural de Atacama, donde además 
de charlas, empresas pudieron 
exponer cómo trabajan en el día a 
día la prevención.  

Encuentro de prevencionistas, 
actividad que fue organizada por 
Mutual de Seguridad. 



Campaña Cero Accidentes Fatales 

Socios comprometidos con la seguridad de sus trabajadores 
 
Un amplio apoyo tuvo entre los socios de la CChC Copiapó la 
campaña Cero accidentes fatales, desarrollada por el gremio 
constructor y Mutual de Seguridad, simbolizada por una 
pulsera azul. Esta iniciativa pone el foco en el liderazgo que 
deben tener los dueños y directivos de empresas en la 
prevención. Cabe destacar, que la iniciativa fue más allá de las 
“paredes” de la Cámara y también contó con el apoyo (como 
se observa en las imágenes) del presidente del Banco Central 
de Chile, Mario Marcel, y del minero número 9, Mario Gómez. 



CChC Copiapó recibió el Premio Juan Godoy 

por su compromiso con la seguridad 



Sostenibilidad: Socios 

Un mundo de beneficios para socios 
 
Otro de los focos del trabajo gremial 
este año han sido los socios, labor 
canalizada a través de Mundo Socios, 
que cuenta con Diana Vega como 
representante regional. Destacan la 
realización de una gala por los 30 años 
de la CChC Copiapó, desayunos para 
explicar los beneficios de ser parte de 
Mundo Socios y un paseo de esposas 
de presidentes de Cámaras regionales 
al Desierto Florido. Pero además, se 
realizó la Asamblea de Socios, 
instancias de coordinación gremial y 
charlas sobre la nueva ley de residuos 
y la ley de inclusión para personas en 
situación de discapacidad. 



Tradicional Cena Anual CChC Copiapó 

El evento social-empresarial más importante de la 
región de Atacama 
 
Más de 300 personas participaron en una nueva versión 
de la Tradicional Cena Anual de la CChC Copiapó,  en 
una jornada que estuvo llena de emociones y 
entretención. En la ocasión se destacó a quienes 
ingresaron como socios este año, a la empresa 
destacada en Seguridad, Soconor, y en Gestión Social, 
Bitumix, como también al socio destacado 2017, Carlos 
Aguirre. En este contexto emocionó el reconocimiento 
póstumo a Irene Araya, por parte del Consejo de Red 
Social. Además, se entregaron distinciones a Edward 
Rojas, como primer Premio Nacional de Arquitectura de 
la región, y a Leda Troncoso, por sus 30 años en la CChC 
Copiapó. El Gobierno Regional también reconoció las 
tres décadas del gremio en Atacama. 



Comunicaciones 



Comunicaciones: Especial 30 años 

30 años construyendo Atacama 
 
El 15 de mayo, justo el día en que se conmemoraron los 30 años de la 
CChC Copiapó (fundada en 1987), circuló junto al Diario Atacama un 
suplemento especial destacando la labor realizada por el gremio 
constructor en la región, el impacto que ha tenido a nivel local y sus 
principales desafíos. El suplemento especial, que fue apoyado por 
socios, inmortalizó este importante aniversario, que pudo ser 
comunicado a través de un prestigioso medio de prensa a la 
comunidad. 



Asuntos públicos 

1 

2 3 4 

5 6 

1. Reunión con directores del Departamento de 
Administración de Educación Municipal (DAEM)/ 2. 
Reunión con el inspector fiscal de la División de 
Explotación de Obras Concesionadas del Ministerio de 
Obras Públicas, Gonzalo Solis, por los estándares de 
seguridad en obras viales/ 3. Reunión con la 
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento/ 
4. Reunión con representantes del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (Sence)/ 5. Reunión con el 
Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis)/ 6. Se 
sostuvieron varios encuentros para analizar índices de 
accidentabilidad del sector construcción con el gerente 
clientes III región de Mutual de Seguridad, Orlando 
Poblete. 





Visita Presidente 

Nacional CChC 



Visita Presidente Nacional CChC 

Presidente nacional de la CChC en Copiapó 
 
El 3 de mayo, para dar inicio a las celebraciones por los 30 
años de la CChC Copiapó, Sergio Torretti, presidente de la 
Cámara Chilena de la Construcción, y Patricio Donoso, 
vicepresidente, visitaron la región, en una jornada que 
estuvo marcada por una intensa agenda de actividades. 
Junto con la Mesa Directiva Regional se reunieron con 
Marcos López, Alcalde de Copiapó, y Miguel Vargas, 
Intendente de Atacama, se realizaron visitas a los diarios 
Atacama y Chañarcillo y finalmente se realizó un 
encuentro con socios en el Hotel Wara, actividad que 
contó con una presentación artística de los estudiantes de 
la Escuela de Educación Diferencial María Lanza Pizarro. 



Visita Presidente Nacional CChC 





Participación gremial en 

eventos nacionales e 

internacionales 



Participación gremial 

1 

2 3 4 

5 6 7 

1. Nutrida delegación de socios participó en la Semana de la 
Construcción 2017/ 2. Presidente de la CChC Copiapó, Juan 
José Arroyo, en Consejo Nacional de la CChC de Santiago/ 3. 
El consejero nacional, Roberto San Martín, con la Ministra de 
Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, en la Reunión Nacional 
de la Vivienda (Renav) en Concepción/ 4. Imagen de las 
Jornada de Directivos Regionales en Arica, que contó con la 
participación de la CChC Copiapó/ 5. Consejo Nacional de la 
CChC en Puerto Varas, celebrado a fines de noviembre/ 6. 
Presidente de la CChC Copiapó realizó una reflexión sobre 
seguridad laboral en la Jornada de Directivos Regionales de 
Punta Arenas/ 7. El socio José Piazzoli participó de la Misión 
Internacional de la CChC a Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. 



Síguenos en Twitter @cchccopiapo / Conoce nuestro canal de Youtube: Comunicaciones CChC Copiapó / 
Mira las fotos de nuestras actividades en: www.flickr.com/photos/cchccopiapo  
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