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CARTA 

DEL 

PRESIDENTE 
Estimados socios: 
 
Estamos finalizando un 2018 donde una 
vez más como Cámara Chilena de la 
Construcción Copiapó participamos 
activamente en  diversos desafíos que 
tiene nuestra querida región de 
Atacama, como son infraestructura de 
mitigación frente a eventos naturales, 
calidad de vida urbana, relacionamiento 
entre minería y construcción, 
innovación, seguridad y bienestar para 
nuestros trabajadores. Esta es una labor 
que tiene como principales actores a 
ustedes, los socios del gremio, que 
destinan parte de su tiempo para 
aportar con su expertise en nuestros 
comités y comisiones internas, que son 
el “corazón” de lo que somos como 
CChC. 

Como Mesa Directiva Regional, que 
tengo el honor de encabezar desde 
Agosto de este año, creemos que es 
fundamental seguir incentivando la 
participación de cada vez más socios, 
pues sin ustedes no podremos abordar 
de buena manera los objetivos que nos 
hemos propuesto para los próximos 
años, objetivos claves para ver si como 
región somos capaces de dar el salto 
hacia una Atacama grande y próspera, 
donde las personas puedan desarrollar 
sus actividades personales, familiares y 
laborales de la mejor forma posible, 
generando esa condición llamada 
“arraigo”, lo que permite cuidar nuestro 
entorno y trabajar día a día -desde 
donde nos toque- por esta tierra por la 
cual sentimos tanto cariño. 
El siguiente Anuario de la CChC Copiapó 
2018 evidencia el intenso trabajo que 
hemos desarrollado durante el año, 
para dejar un registro de la labor que 
estamos realizando como Cámara, la 
que está marcada por el aporte que 
realizan cada uno de ustedes. 
Es una manera también de analizar 
cómo vamos evolucionando y siendo un 
actor cada vez más influyente a nivel 
regional. 



Pero este trabajo, que debe seguir 
intensificándose durante 2019, nos necesita a 
todos, por lo que uno de los desafíos durante el 
año será seguir tendiendo puentes y generando 
una labor cada vez más integral con los más 
diversos actores de la región, siempre en post de 
su desarrollo. 
Tenemos confianza en Atacama y su futuro, en las 
potencialidades de su gente, por lo que los invito 
a seguir trabajando con fuerza por el sueño de 
construir la región que merecemos. 

Carlos Aguirre Barraza 
Presidente CChC Copiapó 

 



CÁMARA 

CHILENA DE LA 

CONSTRUCCIÓN COPIAPÓ 

PROCESO ELECCIONARIO 
El 9 de agosto de este año se realizaron 
elecciones de una nueva Mesa Directiva 
Regional (MDR) y consejeros regionales 
de la CChC Copiapó, en un proceso que 
estuvo marcado por la alta participación 
de los socios, cumpliendo con una de 
las actividades más importantes del 
gremio. 

NUEVA MESA DIRECTIVA 
La Mesa Directiva Regional número 
catorce de la CChC Copiapó está 
compuesta por Carlos Aguirre, 
presidente; Diana Vega y Hernán 
Aguirre, vicepresidentes; y Juan José 
Arroyo, quien pasa a ocupar el cargo de 
past presidente después de liderar 
durante dos años el gremio. 



CONSEJO REGIONAL ELECTO 
Arnaldo Papapietro, Jaime Garín y 
Guillermo Ramírez resultaron electos 
como consejeros regionales, pasando a 
formar parte del Consejo Regional, 
instancia de toma de decisiones sobre 
temáticas gremiales, en la cual además 
participa la MDR y los consejeros 
nacionales. 

ASAMBLEA DE SOCIOS 
Una vez al año se celebra la Asamblea 
de Socios de la CChC Copiapó, donde se 
tratan importantes temas relacionados 
con las proyecciones del gremio a nivel 
regional. 

COORDINACIÓN GREMIAL 
Como manera de mejorar las 
comunicaciones entre grupos de trabajo 
internos y el Consejo Regional, la 
instancia de Coordinación Gremial, que 
es dirigida por el vicepresidente Hernán 
Aguirre, es integrada por presidentes y 
vicepresidente de comités y comisiones. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
El protagonismo que ha ganado la 
Cámara en la región, incluye el poder 
generar una labor con visión y 
coordinación interna. La planificación 
gremial permite aunar fuerzas y abordar 
de mejor manera los objetivos 
propuestos para los próximos años. 



VOZ 

CÁMARA 



CIUDAD Y TERRITORIO 

(ATACAMA URBANO) 

COMITÉ VIVIENDA E INMOBILIARIO 
Presidido por el socio Arnaldo 
Papapietro, este comité trabajó con 
fuerza este 2018 en diversas temáticas 
relacionadas a vivienda y ciudad, que 
gana cada vez más protagonismo en el 
bienestar y calidad de vida de las 
personas. 

COMISIÓN COPIAPÓ 2050 
Esta es una instancia creada al amparo 
del máster plan Copiapó 2050, iniciativa 
que busca generar una visión de ciudad 
con un horizonte de 30 años, poniendo 
en el centro de su trabajo al habitante y 
su bienestar. Esta comisión es presidida 
por Hernán Aguirre. 



TEMAS GREMIALES 





HITO 2018: SEMINARIO VISIÓN CIUDAD COPIAPÓ 

1 

2 

3 

1. Más de 100 personas participaron del 
Seminario Visión Ciudad Copiapó, “Repensar 
nuestro entorno urbano”, en el cual se 
visibilizó la incidencia que tiene la inversión 
en infraestructura urbana y espacios públicos 
para mejorar la calidad de vida/ 2. En la 
actividad expuso Teodoro Fernández, quien 
diseñó el Parque Kaukari, hito urbano que le 
ha cambiado la cara a Copiapó, explicando en 
su intervención cómo se pensó el proyecto y 
se puso en marcha su ejecución/ 3. En el 
Seminario expusieron Carlos Aguirre, 
presidente de la CChC Copiapó; Teodoro 
Fernández, Premio Nacional de Arquitectura; 
Rocío Díaz, Jefa de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura Minvu Atacama y Arturo 
Orellana, Académico del Instituto de Estudios 
Urbanos y Territoriales de la Universidad 
Católica de Chile. 



RELACIONAMIENTO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1. Cristián Monckeberg, Ministro de Vivienda 
y Urbanismo/ 2. Felipe Ward, Ministro de 
Bienes Nacionales/ 3. Sofía Cid, Diputada por 
Atacama/ 4. Antonio Pardo, Seremi de 
Vivienda y Urbanismo/ 5. Carla Guita, Seremi 
de Bienes Nacionales/ 6. Colegio de 
Arquitectos de Atacama. 



COMUNICACIONES 



INFRAESTRUCTURA 

(ATACAMA RESILIENTE) 

COMITÉ INFRAESTRUCTURA  
Liderado por el socio Guillermo 
Ramírez, este comité, que tiene una alta 
participación de socios, trabajó sobre 
diversos desafíos que existen en la 
región, como son inversión en 
infraestructura, obras de mitigación 
frente a eventos naturales y 
coordinación entre empresas 
contratistas y actores relacionados. 

CONTRATISTAS GENERALES 
Al alero del Comité de Infraestructura 
se generó una importante labor para 
mejorar la relación mandante-
contratista, en áreas como 
productividad, coordinación y buenas 
prácticas. 



TEMAS GREMIALES 





HITO 2018: SEMINARIO ATACAMA RESILIENTE 

1 

2 

3 

1. Con la participación de Tatiana Izquierdo, 
académica de la Universidad de Atacama, 
experta en recursos hídricos y eventos 
naturales, y Hernán de Solminihac, ex 
Ministro de Obras Públicas y Minería, se 
realizó la tercera versión del Seminario 
Atacama Resiliente, oportunidad en que se 
abordó la importancia de concretar obras de 
mitigación en la región/ 2. Carlos Aguirre, 
presidente de la CChC Copiapó, propuso en la 
actividad un Fondo de Infraestructura 
Regional, un Observatorio de Seguimiento a 
proyectos que se ejecuten en la zona y la 
formalización de una mesa de trabajo 
enfocada en obras de mitigación/ 3. Prensa 
regional llegó a cubrir un evento que trató un 
tema de alta relevancia para los habitantes de 
la zona. 



RELACIONAMIENTO 

1 

1. Francisco Sánchez, Intendente de la región 
de Atacama/ 2. Kim-Fa Bondi, Seremi de 
Energía/ 3. Alfredo Campbell, Seremi de Obras 
Públicas/ 4. Margarita Contreras, Seremi de 
Justicia y Derechos Humanos/ 5. Hernán de 
Solminihac, ex Ministro de Obras Públicas y 
Minería y actual director del Centro de 
Estudios Latinoamericanos de Políticas 
Económicas y Sociales (Clapes) de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 

2 

3 

4 

5 



COMUNICACIONES 



PRODUCTIVIDAD Y MERCADO 

LABORAL 

(ATACAMA MINERO Y 

CONSTRUCCIÓN) 

COMITÉ DE PROVEEDORES 
Análisis de la contingencia regional y 
sus principales indicadores económicos, 
además de generar un trabajo que vaya 
en post de generar mejores condiciones 
para empresas regionales, fueron parte 
de la labor realizada por el Comité de 
Proveedores, que es liderado por 
Mauricio Pastene. 

COMISIÓN DE MINERÍA 
Presidida por el ex presidente de la 
CChC Copiapó, Yerko Villela, la comisión 
puso sus objetivos en trabajar por una 
mayor vinculación entre dos de los 
sectores económicos más relevantes de 
la región, como son minería y 
construcción. 



TEMAS GREMIALES 





HITO 2018: SEMINARIO ÍNDICES DE LA 

MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN (IMCA)  

1 

2 

3 

1. En el Seminario Índices de la Minería y 
Construcción en Atacama (IMCA) expusieron 
Jorge Cantallopts, director de Estudios y 
Políticas Públicas de la Comisión Chilena del 
Cobre (Cochilco), y Juan José Arroyo, el 
entonces presidente de la CChC Copiapó, 
dando una visión desde ambos sectores sobre 
los desafíos que tiene la región en estas 
áreas/ 2. Jorge Cantallopts dio una charla 
magistral sobre el estado actual de la minería 
en el país, especialmente en la región de 
Atacama, analizando sus principales índices y 
las proyecciones nacionales e internacionales/ 
3. Con una gran participación de público que 
llegó hasta el auditorio de la CChC Copiapó se 
realizó la actividad. 



RELACIONAMIENTO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1. Rafael Prohens, Senador de la República/ 2. 
Carlos Leal, Seremi del Trabajo y Previsión 
Social/ 3. Manuel Nanjari, Seremi de 
Economía, Fomento y Turismo/ 4. Eduardo 
Bitrán, ex Ministro de Obras Públicas y ex 
Director de Corfo/ 5. Christian Toutin, gerente 
general de Codelco Salvador/ 6. Felipe 
Carrasco, Seremi de Minería. 



COMUNICACIONES 



DESARROLLO  

REGIONAL 

REGIONALIZACIÓN 
Otra de las áreas en las que 
trabajó la CChC durante 
2018, fue desarrollo 
regional, vinculada al 
proceso de regionalización 
que vivirá el país durante los 
próximos años. 



V SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 

ATACAMA 

Durante tres días 

se desarrolló la 

Semana de la 

Construcción de 

Atacama 

Teodoro Fernández, principal expositor 

Estudiantes participaron activamente 
durante toda la Semana 



Organizada por la 

CChC Copiapó y el 

Departamento de 

Construcción de la 

UDA. 

Feria de Innovación 

Sostenibilidad en Construcción 

Autoridades en el Seminario Visión Ciudad, 
“Repensar nuestro entorno urbano” 



COMUNICACIONES 





OTROS ACTORES CON LOS QUE NOS 

RELACIONAMOS 





SOSTENIBILIDAD 

EMPRESARIAL 



BENEFIOS SOCIALES, 

SEGURIDAD Y ENTORNO 

CONSEJO RED SOCIAL 
Impulsando la realización de los 
programas sociales que pone a 
disposición la CChC para sus empresas 
socias y participando en actividades que 
vayan en directo beneficio de la 
comunidad, el Consejo de Red Social, 
que es presidido por José Luis Piazzoli, 
trabajó intensamente en 2018. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 
La seguridad y prevención de los 
trabajadores de empresas socias se han 
vuelto un valor fundamental para la 
CChC, siendo un eje estratégico de la 
labor que desarrolla. Esta área es 
abordada por la Comisión de Seguridad, 
liderada por Alberto Iturra.   



UN COMPROMISO CON LOS 

TRABAJADORES Y SUS FAMILIAS 







DÍA TRABAJADOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

El 19 de marzo de 2018 por primera vez fue 
reconocido por ley el Día del Trabajador de la 
Construcción, visibilizando y destacando la 
importante labor que realizan por Chile. Para 
destacar este verdadero hito, la CChC generó 
una actividad cultural que se desarrolló 
paralelamente en todas las regiones del país. 
En Copiapó, el evento fue realizado en la obra 
Punta Negra, de la empresa socia Loga, en el 
cual participaron autoridades, directivos de la 
CChC y trabajadores del sector. De esta 
manera, se instaló un escenario en faena, 
donde la Orquesta Sinfónica Juvenil de 
Atacama de la Escuela de Música, hizo un 
homenaje a Violeta Parra. 
Así, se destacó el Día del Trabajador de la 
Construcción como se merece, que durante 
los próximos años se seguirá destacando. 



UN COMPROMISO CON LA SEGURIDAD 





UN COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 



COMUNICACIONES 





SERVICIO A LOS 

SOCIOS 



Programa Círculos Empresariales, Directorios Colaborativos. 

Charla “Gerenciamiento de riesgos empresariales y 
contractuales en la administración de obras de construcción”. 



ESTUDIOS 





MUNDO SOCIOS 



PARTICIPACIÓN EN EVENTOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES DE LA CChC 





TRADICIONAL CENA ANUAL 

Con más de 350 

personas 

participando, la 

Tradicional Cena 

Anual de la CChC 

Copiapó se sigue 

posicionando en la 

región. 



En este contexto, 

el presidente de la 

CChC Copiapó 

invitó a trabajar 

unidos por el 

desarrollo de la 

región de Atacama. 



CAMARADERÍA 

Fiestas Patrias. 

Aniversario CChC Copiapó. 






