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Miguel Ángel Ruiz-Tagle Alfaro
Presidente

CChC Concepción
Cámara Chilena de la 

Construcción
Agosto de 2014

La presente cuenta corresponde a la gestión del periodo com-
prendido entre agosto de 2013 y julio de 2014, y representa la 
labor llevada a cabo por la directiva que me ha correspondido 
presidir, los Comités Gremiales, las Comisiones Asesoras y los 
Grupos de Trabajo que conforman esta Institución a nivel local.

Durante estos meses el trabajo gremial se ha basado en el Plan Es-
tratégico con sus 3 ejes esenciales y que conforman nuestra carta de 
navegación.

El primero es consolidar a la Cámara como un líder de opinión, con 
una voz sólida y confiable. El segundo consiste en agregar mayor valor a 
los servicios que se entregan a los socios, y por último, como tercer eje, 
consolidar el compromiso de responsabilidad social de los empresarios 
del sector, fijando como elemento central de dicho esfuerzo, a los trabaja-
dores y sus familias, apoyados a través de la CChC Social.    

En este marco destacan diversas iniciativas que hemos emprendido. 
Una de ellas es la promoción de la seguridad laboral al interior de las em-
presas socias. Si bien nuestra industria ha mejorado su desempeño, que 
se grafica en la disminución de un 31% en la tasa de accidentabilidad de 
los últimos 2 años, existen hechos aislados que dejan de manifiesto que 
aún queda camino por recorrer.

Es en este contexto, que la Mutual de Seguridad y la Comisión de Segu-
ridad y Salud Ocupacional, han desarrollado planes para guiar a las em-
presas y a sus trabajadores para instaurar una cultura de la prevención.

Dentro de su accionar está la entrega del premio Cuadro de Honor en 
Prevención de Riesgos Laborales, que distingue a las empresas que se 
han destacado en materia de seguridad y que busca convertirse en un 
estímulo y reconocimiento; la campaña “Mano a Mano”, cuyo objetivo es 
reducir los accidentes en las manos de los operarios y el curso “Cons-

Carta del  
Presidente
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Carta del  Presidente

truyo Chile”, que apunta a que los propios trabajadores identifiquen los 
riesgos de su faena.

Creemos que la labor realizada en educación y capacitación nos permi-
te contar hoy con trabajadores más conscientes y empoderados respec-
to a estas materias. Igualmente demuestra el compromiso adoptado por 
las empresas socias, las que han internalizado estos conceptos como 
ejes fundamentales para construir políticas claras de prevención y esta-
blecer acciones que hagan sustentable a la actividad.

Otro énfasis de nuestra gestión estuvo enfocado al trabajo del área 
social, y en particular al desarrollo de los proyectos sociales, lo que nos 
permitió en este periodo brindar atenciones a más de 16 mil trabajadores 
del sector y sus familias, quienes fueron beneficiados con programas de 
nivelación de estudios, revisiones oftalmológicas y dentales, exámenes 
preventivos de salud, escuelas deportivas de fútbol, capacitaciones en 
obras y becas escolares, entre otros.

Estas iniciativas, ejecutadas por las entidades que funcionan bajo el 
alero de la CChC Social, han permitido a nuestros empresarios ejercer 
acciones concretas de responsabilidad social y garantizar el bienestar y 
el mejoramiento de la calidad de vida de quienes se desempeñan en el 
área de la construcción.

Otra línea de acción de esta presidencia, ha apuntado a fomentar la 
capacitación de los trabajadores del sector. Con la ayuda de la Comisión 
de Educación y Capacitación, hemos avanzado en entregar programas 
de mejoramiento académico, técnico y profesional, que tienen como fina-
lidad preparar a las empresas y a su capital humano según los actuales 
requerimientos del mercado.

En este punto destaco el trabajo desarrollado por la Escuela Tecnológica 
de la Construcción, que prepara mano de obra especializada, capacitando 
y certificando a los trabajadores en las obras y durante su horario laboral. 

Un aporte importante en esta cadena la realiza también la OTIC 
de la Cámara, que consigue y administra franquicias tributarias para 
ejecutar cursos de oficios y el CFT ProAndes, que imparte carreras 
técnicas del área.

La ejecución del Programa Cimientos es parte de la labor de esta co-
misión. Esta iniciativa pública - privada que persigue la reinserción socio - 
laboral de infractores de ley, permitió en este periodo capacitar y certificar 
en oficios de la construcción, a cerca de 100 hombres y mujeres, quienes 
posteriormente fueron contratados por empresas socias.

En esta misma línea, y teniendo como objetivo perfeccionar el sector e 
impulsar la innovación en la industria, este año se estableció físicamente 
en Concepción la Corporación de Desarrollo Tecnológico, que tendrá la 
misión de atender las necesidades técnicas de las empresas socias de la 
zona sur, que comprende las ciudades entre Talca y Temuco.  

La sociedad hoy nos exige que no sólo nos enfoquemos en entregar 
más y mejores beneficios a nuestros trabajadores. También espera de 
nosotros un desempeño intachable en materias como seguridad, salud 
ocupacional, cuidado medioambiental y mejores relaciones con las co-
munidades con las que nos vinculamos.

Para avanzar en estos desafíos, junto al Comité Inmobiliario hemos 
continuado impulsando el Programa Buen Constructor, herramienta de 
autogestión, de carácter voluntario y preventivo, que persigue el cumpli-
miento del Código de Buenas Prácticas de la industria. 

Otra de las prioridades definidas por esta directiva ha sido aportar a la 
gestión del desarrollo urbano del Gran Concepción. Como gremio hemos 
insistido en que se debe fomentar la construcción en altura para desarro-
llar la ciudad, densificando el casco central, mejorando la conectividad 
interurbana y la calidad del transporte público. A ello se suma la necesi-
dad de contar con servicios urbanos básicos, equipamientos, espacios 
públicos, áreas verdes y ciclovías.

Creemos que el proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que con-
vertirá al Parque Ecuador de Concepción en un Parque Metropolitano, con un 
estándar similar al de las grandes ciudades del mundo, es el tipo de acciones 
que apuntan en esta dirección y que se deben seguir desarrollando.  

Con este propósito, junto al Comité de Arquitectura y Urbanismo, he-
mos trabajado en diferentes áreas. Una de ellas ha sido el estudio sobre 
la gestión de las DOM, que ha permitido arrojar un diagnóstico certero 
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sobre cuáles son los factores que dificultan la tramitación de permisos 
de edificación en estas reparticiones. 

Nuestro interés es trabajar esta información junto a los municipios para 
generar iniciativas que contribuyan al mejoramiento de sus procesos y a 
buscar soluciones conjuntas que permitan eliminar las trabas que están 
afectando el crecimiento territorial de algunas comunas. 

Sin embargo, para lograr este anhelado crecimiento también es clave 
que exista una fuerte inversión en infraestructura de uso público, que se 
consolide a través de una mirada estratégica de largo plazo. Para ello es 
elemental definir una cartera de proyectos, que respondan oportuna y 
adecuadamente a las necesidades de la región y sobre la cual se realice 
un permanente control de avances y cumplimiento, así como los meca-
nismos de actualización que correspondan.

En este sentido consideramos prioritario -y así lo hemos conversado 
con el  seremi de Obras Públicas y diversos directores regionales del 
MOP-, continuar impulsando proyectos que son vitales para la compe-
titividad y el crecimiento regional, como la conectividad de la Ruta 160 
con Concepción, el Puente Industrial, la ejecución del proyecto Costanera 
a Chiguayante, el Puente Bicentenario y sus enlaces, la ampliación del 
Aeropuerto Carriel Sur, entre otros. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a las autoridades que la 
CChC está a disposición para trabajar en conjunto en todas las materias 
que sean necesarias para impulsar el desarrollo y crecimiento de la re-
gión. Nuestra mirada como gremio siempre ha estado enfocada hacia el 
futuro y en aportar con decisión a los objetivos que nos permitan mejorar 
la calidad de vida de la población. 

En este periodo además hemos llevado a cabo una importante agenda 
de relacionamiento, que nos ha permitido plantear nuestra postura ante 
las autoridades en diversas materias.  

A raíz de la discusión del proyecto de ley que modifica el siste-
ma de tributación chileno, emprendimos una fuerte campaña de 
comunicación que tuvo como finalidad difundir la importancia 
que tiene para las familias acceder a una vivienda y reconocer el 
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rol que juega como principal fuente de ahorro y movilidad social.
Ello porque estamos convencidos de que se debe mantener una po-

lítica pública que ha sido exitosa en promover el acceso a la vivienda, 
no dándole a ésta el mismo tratamiento que se le puede dar a cual-
quier bien de consumo.

Con este objetivo nos reunimos con diversos parlamentarios de la 
zona, a los cuales les entregamos nuestros fundamentos e informamos 
sobre el impacto que esta reforma tendría en la actividad.

Reconocemos que el protocolo de acuerdo suscrito recientemente 
por los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado contiene 
importantes precisiones y correcciones respecto al proyecto original, y 
que son plenamente consistentes con lo que hemos propuesto como 
asociación gremial. 

En este sentido, valoramos la actitud de los parlamentarios y del gobier-
no de habernos recibido y escuchado, ya que estamos conscientes que 
estas modificaciones mitigan eventuales alzas del precio de las viviendas 
y reducen las dificultades para acceder al crédito.

Sin embargo este documento nos presenta un nuevo desafío. Tene-
mos la convicción que debemos contribuir a perfeccionar su contenido 
en al menos tres materias: crédito especial de IVA a la construcción de 
viviendas; plazo relacionado al pago de ganancias de capital por la venta 
de un bien raíz y no aplicación de IVA a la venta habitual de viviendas. 

Tengan la certeza que como gremio seguiremos abogando para que 
las viviendas en general, sin excepciones, estén exentas del pago de IVA, 
dado su carácter de bien social.

En este periodo igualmente reimpulsamos las mesas de trabajo con el 
Gobierno Regional. Destaco en especial las reuniones sostenidas con el 
intendente y con las autoridades de la cartera de vivienda, con quienes 
abordamos los avances del plan de reconstrucción, el programa regular 
de vivienda y los subsidios DS 49 y DS1. 

Creemos que para impulsar estos temas y avanzar en los demás de-
safíos que tenemos como región del Biobío, un valor que cobra real im-
portancia es el fortalecimiento de la asociación público - privada, la cual 
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debe transformarse en una alianza estratégica que permita a nuestra zona 
retomar el camino del crecimiento y liderazgo.

Esta tarea también la hemos asumido junto a los demás gremios pro-
ductivos y empresariales, para formular lineamientos que contribuyan a 
mejorar el desarrollo económico y el nivel de competitividad de la región. 
Dichos planteamientos serán presentados al intendente para que sean re-
cogidos en la Estrategia de Desarrollo Regional, que está próxima a iniciar 
su proceso de elaboración. 

En el ámbito gremial, dentro de los proyectos desarrollados, no puedo 
dejar de mencionar, el éxito que tuvo la duodécima versión de la FINCO, 
que se realizó en abril pasado. En ella se exhibieron 5 mil viviendas, con 
una inversión asociada que alcanzó los 460 millones de dólares, cifras 
que sin duda demuestran la fuerza y confianza del sector de la cons-
trucción en la región. 

Renovando su compromiso de contribuir activamente en el desarrollo 
de la ciudad y de sus espacios públicos, la Cámara junto al municipio pen-
quista impulsó el proyecto de iluminación y protección de las ruinas del 
ex teatro del liceo Enrique Molina, que consistió en la construcción de una 
reja perimetral, la instalación de un moderno sistema de iluminación y el 
hermoseamiento del antejardín de la estructura. 

Dicha iniciativa permitió volver a visibilizar la fachada de estas ruinas 
patrimoniales, cumpliendo así un anhelo penquista de recuperar la digni-
dad de este legado arquitectónico, protegiéndolo en espera del desarrollo 
del proyecto definitivo que devolverá a la ciudad esta invaluable herencia.

Otro importante hito que se desarrolló en este periodo fue la adquisición 
de las nuevas oficinas corporativas de la Cámara en la zona, que responde 
a un plan de renovación de sedes impulsado por la directiva nacional y 
cuyo objetivo es fortalecer el trabajo gremial de las oficinas regionales. En 
este punto destaco la labor de los profesionales locales que desarrollaron 
el proyecto de arquitectura y ejecutaron las obras.

Esta nueva casa, no sólo se traduce en contar con nuevas y modernas ins-
talaciones para responder a las crecientes necesidades de nuestros socios, 
también significa un mayor desafío, que nos obliga como empresarios de 

la construcción, a convertirnos en actores relevantes del quehacer local.  
Estimados amigos y amigas, al finalizar esta cuenta deseo testimo-

niar a través de ustedes lo gratificante que ha sido para esta directiva, 
representar y dirigir a una organización tan potente y prestigiada como 
la Cámara Chilena de la Construcción. 

Agradezco infinitamente a los vicepresidentes, Francisco Espinoza y 
Andrés Viveros, ya que durante este periodo no han dudado en entre-
gar sus mejores capacidades humanas y profesionales por esta gran 
apuesta. Destaco además el permanente respaldo y asesoría que nos 
ha brindado nuestro past presidente, Mario Seguel. 

Asimismo agradezco a nuestro consejero nacional, Carlos Balart, 
quien ha liderado durante estos meses a la CChC Social. Y a todos los 
presidentes de los comités, comisiones y a la administración y profesio-
nales de la Cámara, por su compromiso diario y espíritu de equipo. 

Como todos sabemos estamos enfrentando un ciclo económico que 
muestra una clara desaceleración, donde el sector construcción no está 
ajeno. De acuerdo al Banco Central el Imacec de mayo registró un creci-
miento de 2,3% y la CChC ajustó su proyección de crecimiento sectorial 
para este año 2014 a 1,1%. Se suma a ello la incertidumbre ante la mag-
nitud del impacto de la reforma tributaria y su consiguiente efecto en el 
consumo, la inversión y el empleo. 

Ante esta realidad nuestro rol es y seguirá siendo defender decidida-
mente a la industria y a sus trabajadores, siempre con respeto y sobre la 
base de sólidos principios y argumentos técnicos. Tenemos la infraes-
tructura y la capacidad humana para hacerlo y una historia que nos res-
palda, y en especial contamos con el invaluable apoyo y compromiso de 
los socios que integran esta gran Cámara Chilena de la Construcción.

Avanzar de acuerdo a esta mirada amplia es el mejor aliado que po-
demos tener para darle verdadera sustentabilidad a la actividad de la 
construcción.

Muchas gracias.
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Una de las tareas de 
este periodo fue posicio-
nar los temas gremiales 

con autoridades públi-
cas, así como también 
avanzar en uno de los 

pilares estratégicos que 
se impuso como meta 
esta directiva: consoli-

dar las alianzas público-
privadas.    

Representación 
Pública
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Gremio en encuentros con candidatos 
al Senado

Previo a las elecciones parlamentarias y presidencial de 2013; los 

directivos regionales, liderados por el presidente de la CChC Concep-

ción, Miguel Ángel Ruiz-Tagle, sostuvieron una serie de reuniones con 

los candidatos al Senado por la circunscripción Biobío Costa, en octu-

bre de ese año.

El propósito de los encuentros fue exponer a los posibles integran-

tes de la Cámara Alta los temas prioritarios para el desarrollo de la 

actividad gremial. 

De esta forma, se efectuaron reuniones con Alejandro Navarro 

(MAS), Camilo Escalona (PS), Daniel Contesse (RN) y la ex intendenta, 

Jacqueline van Rysselberghe (UDI). La ronda de citas finalizó con el 

economista Rafael Garay.

En las distintas jornadas se analizaron temáticas tales como la falta 

de infraestructura pública, la carencia de terrenos para el desarrollo 

inmobiliario y el proyecto de ley de aporte al espacio público.   

Representación Pública
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CChC recibe a Coordinador Regional de 
Concesiones

El coordinador regional de Concesiones del Ministerio de Obras Pú-

blicas (MOP), Sebastián Godoy, se reunió, en noviembre de 2013, con 

directivos de la CChC Concepción, para informar sobre las funciones 

y principales tareas de esta repartición en la zona. En la oportunidad, 

Godoy planteó como uno de los desafíos claves impulsar el desarrollo 

de consorcios locales y potenciar proyectos como estacionamientos 

y autopistas, además de iniciativas privadas. 

Visita a alcalde de Chiguayante
Un saludo al alcalde de Chiguayante, Antonio Rivas, realizaron direc-

tivos de la CChC Concepción, en enero de 2014. La visita fue encabe-

zada por el presidente del gremio local, Miguel Ángel Ruiz-Tagle. 

Durante el encuentro se revisaron los resultados de la comuna en el 

Indice de Calidad de Vida Urbana (ICVU) que elabora la CChC junto a 

la PUC y las conclusiones del estudio sobre desempeño de las DOM, 

que desarrolla el gremio a nivel local.  Además se revisaron iniciativas 

de desarrollo urbano de esa comuna.

Directiva de la CChC con intendente 
regional 

La directiva de la CChC Concepción se reunió con el intendente de 

la región del Biobío, Rodrigo Díaz, en abril de 2014, para realizar el co-

rrespondiente saludo protocolar a la autoridad regional. 

En la visita se acordó reanudar las reuniones público - privadas entre 

los directivos del gremio y las autoridades sectoriales con el fin de anali-

zar y avanzar en materia de interés común. Entre ellas el déficit habitacio-

nal y la agilización de proyectos de infraestructura pública para la región. 

Saludo protocolar a autoridades sectoriales
La visita a las nuevas autoridades sectoriales realizó la directiva de 

la CChC Concepción, en mayo de 2014. Los encuentros se efectuaron 

en el marco de los saludos protocolares a las autoridades recién asu-

midas del gobierno. 

En este contexto, se sostuvieron reuniones con los seremis de 

Obras Públicas, René Carvajal; el seremi de Vivienda y Urbanismo, Jai-

me Arévalo y el seremi de Medio Ambiente, Richard Vargas. 
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Representación Pública

Encuentro con director regional del Serviu 
Una reunión con el director del Serviu de la región del Biobío, Eloy 

Grandón, efectuó la directiva de la CChC Concepción, en junio de 2014. 

En la actividad participaron también el primer vicepresidente del gremio, 

Francisco Espinoza y el presidente del Comité de Vivienda, Álvaro Pinto. 

Los dirigentes reafirmaron la voluntad del gremio constructor por 

consolidar un trabajo conjunto en materias de interés para ambas en-

tidades, como son temas claves de la política habitacional. Entre ellos, 

el proceso de reconstrucción y el avance en los programas de vivienda 

(DS 49 y DS 1), para lo cual se conformó una comisión que sesionará 

mensualmente y que será integrada además por el seremi de Vivienda 

y Urbanismo. 

CChC se reúne con representantes del Mi-
nisterio de Vivienda

La primera reunión de la mesa de trabajo pública-privada entre el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los directivos de la CChC Con-

cepción se desarrolló en junio de 2014, oportunidad en la que se 

abordaron las eventuales modificaciones al DS49, las que  apuntan a 

mejorar su operatividad y aplicación. Durante el encuentro el seremi 

de Vivienda y Urbanismo, Jaime Arévalo y el director del Serviu, Eloy 

Grandón, revisaron también el estado de avance del programa regular 

de vivienda y del plan de reconstrucción. 

Minvu expone proyectos de plan de inver-
siones 2015

El seremi de Vivienda y Urbanismo, Jaime Arévalo encabezó un en-

cuentro con los socios de la CChC Concepción, en julio de 2014, para 

exponer el Proyecto del Plan Estratégico de Gestión de Inversión Regio-

nal del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el año 2015. La autori-

dad se refirió en  detalle al Programa de Barrios y al Programa Regular 

de Vivienda. Esta jornada se enmarca en el plan de trabajo de la mesa 

público-privada entre el ministerio y el gremio. 

Socios conocen avances del Plan Regula-
dor Metropolitano

En julio de 2014, el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minis-

terio de Vivienda y Urbanismo de la región, Miguel Ángel Hernández, ex-

puso a socios, el estado de avance de la Modificación del Plan Regulador 

Metropolitano de Concepción. La autoridad se refirió a los cambios para 

actualizar el instrumento en ámbitos como vialidad estructurante, zonifi-

cación y normas urbanísticas. La presentación tuvo como objetivo infor-

mar sobre las etapas del estudio y recoger observaciones de los socios.
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La propuesta de Reforma Tri-
butaria que plantea el gobier-

no es de especial preocupa-
ción para el sector, debido al 

efecto que tendrá la aplicación 
del IVA a la compraventa de 

viviendas impactando, fuerte-
mente, a las familias chilenas. 

Uno de los énfasis del último 
periodo de la directiva ha esta-
do en analizar, debatir y socia-

lizar este cambio al sistema 
de tributación.

Reforma Tributaria
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Reforma Tributaria

Seminario analizó Reforma Tributaria
En abril de 2014, la CChC organizó el seminario “Impacto de la Re-

forma Tributaria en el Sector Construcción” con el fin de analizar los 

alcances de la propuesta gubernamental al sistema de tributos. En 

la jornada participaron el coordinador de Estudios Legales, Gonzalo 

Bustos, y la coordinadora Económica de la Gerencia de Estudios de la 

CChC, Marcela Ruiz-Tagle.

En la ocasión, ambos personeros explicaron las principales modifi-

caciones que plantea la reforma y las implicancias que éstos tendrán 

en la industria de la construcción. 

Bustos señaló que entre los diversos cambios, hay un conjunto de 

disposiciones referidas al trato de la vivienda y que afectarán directa-

mente al sector de la construcción.  

En tanto, la ingeniero comercial Marcela Ruiz-Tagle explicó que la in-

tención de gravar con IVA la compraventa de bienes inmuebles tendrá un 

efecto directo en el precio de las viviendas y además endurecerá el acce-

so a financiamiento de las familias de sectores vulnerables y emergentes.      
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Directiva se reunió con parlamentarios por 
Reforma Tributaria

Con el objetivo de exponer y analizar las repercusiones de la Refor-

ma Tributaria en la industria de la construcción, la directiva del gremio 

local realizó, durante mayo de 2014, una serie de reuniones con parla-

mentarios de la zona. 

Mientras el proyecto que modifica el sistema tributario nacional se 

encontraba en trámite legislativo, los directivos del gremio se reunie-

ron con la senadora por Biobío Costa, Jacqueline van Rysselberghe, a 

quien plantearon el nuevo escenario económico tras la eventual apro-

bación de la reforma.    

Asimismo, sostuvieron encuentros con el diputado José Miguel Or-

tíz (DC) y el senador del MAS, Alejandro Navarro para manifestar su 

preocupación sobre la disposición de gravar con IVA la compraventa 

de viviendas sobre UF 2 mil y que tendrá como consecuencia un alza 

de entre un 4 % y un 13 % sobre el valor de estos inmuebles, si el com-

prador es habitual. 

Preocupa que se considere a la vivienda como un bien de consumo 

más y no como una de las mayores inversiones y patrimonio de las 

familias chilenas.   

LA CChC CoNCEPCióN 
REALizó REuNioNES 
CoN DivERSoS PARLA-
mENTARioS DE LA zoNA 
PARA ANALizAR   LoS 
AjuSTES quE PRoPoNE 
LA REfoRmA, Si ES PRo-
muLGADA Como LEy.  
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Reforma Tributaria

PARA EL SECToR, LA viviEN-
DA hA SiDo hiSTóRiCAmEN-
TE LA PRiNCiPAL iNvERSióN 
DE LAS fAmiLiAS y fRuTo 
DEL ESfuERzo DE AñoS, PoR 
Lo quE GRAvAR CoN ivA LA 
ComPRAvENTA DE ESToS 
iNmuEbLES ES uN RETRoCE-
So, yA quE No ES CuALquiER 
biEN DE CoNSumo. 

CChC analizó alcances de propuesta 
tributaria

Con una asistencia que superó las 300 personas, en julio de 2014, 

se efectuó el seminario “Reforma Tributaria: Desafíos de la Empresa 

en la Región del Biobío”, organizado por la CChC Concepción en con-

junto con la CPCC, la UST, la UNAB, SurActivo y Flores y Asociados. 

La actividad tuvo como finalidad difundir las repercusiones que el 

nuevo esquema impositivo tendrá sobre los distintos sectores em-

presariales y cómo éstos deben enfrentar estratégicamente el cam-

bio de escenario. 

Las exposiciones estuvieron a cargo del decano de la Facultad de 

Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Roberto Darri-

grandi; el abogado José Miguel Flores y Marco Antonio Muñoz, socio 

de Deloitte y docente especialista en Gestión Tributaria.
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El periodo estuvo marcado 
por la renovación de gran 

parte de los presidentes en 
los Comités Gremiales y la 

inauguración de las nuevas 
oficinas corporativas del 

gremio. Destaca además el 
énfasis que estos grupos 

de trabajo dieron a temáti-
cas de interés para el sec-

tor construcción.

Gestión Gremial

Cuenta de Gestión 2013 - 2014
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Miguel Ángel Ruiz-Tagle encabeza el 
gremio por segundo periodo

Por segundo periodo consecutivo, el arquitecto Miguel Ángel Ruiz-

Tagle resultó elegido presidente de la CChC Concepción, en agosto 

de 2013. En la ocasión, se proclamó a la directiva que encabezó el 

gremio entre 2013 y 2014, en el marco de la 56a Asamblea de Socios 

de la entidad, que también integran Francisco Espinoza, en la primera 

vicepresidencia y Andrés Viveros, como segundo vicepresidente. 

En la actividad, se realizó la premiación del  Cuadro de Honor en Pre-

vención de Riesgos Laborales, que en esta séptima versión distinguió 

a las empresas constructoras y proveedoras que se han destacado 

por su labor en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional. 

Ruiz-Tagle realizó la cuenta de gestión que contempló el periodo 

2012-2013, correspondiente a su etapa inicial como timonel de la 

CChC Concepción.    

 



Nuevos representantes asumen en 
Comités Gremiales 

Durante agosto y septiembre de 2013 se renovaron las directivas 

de los Comités Gremiales de la CChC local. En Arquitectura y Urbanis-

mo asumió Marcelo Manzano; en Industriales y Proveedores, Nelson 

Núñez; el Comité de Infraestructura Pública y Contratistas Generales, 

quedó liderado por Danilo Bonometti y Vivienda es encabezado por 

Álvaro Pinto. Mientras que el Comité Inmobiliario continuó siendo en-

cabezado por Julio Benito, por un nuevo periodo. Asimismo, la vicepre-

sidencia nacional de este Comité, recayó en Marcos Stuven, cargo que 

se sumó a la vicepresidencia nacional del Comité de Infraestructura 

Pública, en manos de Roberto Verástegui.    

CChC analizó temáticas sectoriales en Jor-
nada Zonal Sur

Entre el 2 y 4 de octubre de 2013 se desarrolló la Jornada Zonal Sur 

de la CChC en la ciudad de Los Ángeles, región del Biobío. A la cita 

asistieron los miembros de la Mesa Directiva de la CChC Concepción 

y consejeros regionales, encabezados por Miguel Ángel Ruiz-Tagle.

En el encuentro se analizaron temáticas sectoriales, así como tam-

bién, problemáticas que enfrentan las regiones de la zona sur del país. 

Se abordaron asuntos como la sustentabilidad de las ciudades, su ca-

lidad de vida y cómo lograr la descentralización de las urbes.   

CChC y municipio penquista iluminaron rui-
nas de Teatro Enrique Molina

En una ceremonia en el frontis de las ruinas del Teatro del Liceo Enrique 

Molina, la CChC y el municipio de Concepción inauguraron el proyecto de 

iluminación y protección para esta estructura, ícono de la ciudad. 

La iniciativa de protección y hermoseamiento fue financiada por el 

gremio local y permitió visibilizar el añoso inmueble. Tuvo un costo 

cercano a los 18 millones de pesos y contempló la construcción y 

cambio de la reja metálica perimetral de 3 metros, un sistema de ilu-

minación direccionada y la limpieza del antejardín de las ruinas. 

 El proyecto se concretó gracias a la iniciativa impulsada por el Co-

mité de Arquitectura y de Urbanismo de la CChC y al apoyo del muni-

cipio penquista.
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Gremio local inauguró nuevas oficinas
corporativas

En una ceremonia encabezada por el directorio nacional en pleno 

de la institución, el gremio local inauguró, en abril de 2014, su nueva 

sede ubicada en el edificio Bio Bio Centro, en el sector El Trébol, en la 

autopista que une las comunas de Concepción y Talcahuano. 

En el acto, participó también el intendente regional, Rodrigo Díaz, 

quien destacó que la moderna infraestructura es un impulso para el 

sector. Asimismo el presidente de la CChC Concepción, Miguel Ángel 

Ruiz-Tagle destacó que contar con esta sede no sólo se traduce en con-

tar con más y modernas instalaciones para responder a las necesida-

des de los socios, sino también plantea un desafío para que los empre-

sarios del rubro se conviertan en actores relevantes del progreso local.

Las nuevas dependencias de aproximadamente de 580 metros cua-

drados incluyen salas de reuniones, un auditorio para 80 personas, 

café del socio, moderno mobiliario y cuentan con la más alta tecnolo-

gía para videoconferencia, seguridad y climatización. 
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Presidente nacional de la CChC con 
directivos locales

Una reunión con los consejeros regionales del gremio local y los pre-

sidentes de los Comités Gremiales sostuvo el presidente de la CChC, 

Daniel Hurtado, en junio de 2014, con el fin de analizar los cambios que 

propicia la Reforma Tributaria y los efectos sociales y económicos que 

tendrá en la actividad constructiva si se incluye la indicación que grava 

la compraventa de viviendas con IVA. Así como también, se comentó 

sobre el trabajo de relacionamiento que realizó la entidad local con par-

lamentarios de la zona para dar a conocer la postura del gremio.

El timonel de la CChC enfatizó, entre otros temas, la importancia de 

la seguridad laboral en el sector y la meta de llegar a cero accidentes.       

LoS ComiTéS GREmiALES 
SoN uN PiLAR fuNDA-
mENTAL PARA ACoGER 
LoS iNTERESES DE LAS 
EmPRESAS viNCuLADAS 
AL GREmio y LA PRiNCi-
PAL iNSTANCiA DE PARTi-
CiPACióN DE LoS SoCioS. 



 CUENTA GESTIÓN 2013 - 2014 23

Gestión Gremial

COMITÉ DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO

Encuentro con directores de obras 
municipales

Generar lazos de trabajo entre los directores de obras de las distin-

tas municipalidades del Gran Concepción y la CChC, fue el objetivo 

de los encuentros realizados en octubre de 2013 entre representantes 

de esas reparticiones y la directiva local del Comité de Arquitectura y 

Urbanismo. 

De esta forma, los miembros de la instancia gremial se reunieron 

con los directores de Obras del municipio de Concepción, Juan An-

dreoli, y de San Pedro de la Paz, Patricio Bernal. 

Seminario analizó gestión de las DOM
El seminario “DOM: hacia una gestión eficiente y competitiva” orga-

nizó en octubre de 2013 el Comité de Arquitectura y Urbanismo de 

la CChC con el fin de analizar el trabajo que realizan estas unidades 

municipales y difundir su marco legal y normativo.

La jornada contó con la participación de la directora de Obras de Pe-

ñalolén, María José Cholaky, quien dio a conocer la exitosa experiencia 

de este municipio en materia de gestión.

Durante la jornada además se expuso el estudio de percepción 

efectuado por el gremio sobre las direcciones de obras municipales 

de la región. 

 

Municipio expone proyecto de Parque 
Ecuador a socios

La asesora urbanista de la Municipalidad de Concepción, Karin Rüdi-

ger expuso en mayo de 2014 el proyecto de Parque Ecuador inclusivo.

La iniciativa -en ejecución- contempla una remodelación total del 

pulmón verde de la ciudad, con una inversión de más de 2 mil millones 

de pesos, financiado por el Minvu.   
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Seminario expone tendencias en
construcción

El CIP en conjunto con Inacap desarrolló, en octubre de 2013, el se-

minario “Evolución de la Construcción: una visión local con impacto 

global”, en el marco de Expomat 2013. La jornada analizó las distintas 

variables que influyen en la actividad constructiva y que repercuten en 

la reestructuración de procesos al interior de las empresas. Se expu-

sieron desde normas medioambientales que rigen a la industria, hasta 

las tendencias más actuales sobre construcción sustentable.    

COMITÉ DE INDUSTRIALES Y 
PROVEEDORES

CIP visita jardín infantil en Arauco
Como parte del plan de trabajo del Comité de Industriales y Provee-

dores (CIP) del gremio, sus miembros realizaron una jornada solidaria 

en el jardín infantil “Eduardo Frei” de Arauco. El establecimiento edu-

cacional fue donado, tras el terremoto de 2010, por la CChC a la Junji.

La actividad consistió en un desayuno para los niños, animación in-

fantil y entrega de juguetes didácticos para este centro de atención 

parvularia.  
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Encuentro Anual de Empresas 
Constructoras 2013

En noviembre de 2013 se realizó el Encuentro Anual de las Empre-

sas Constructoras, tradicional actividad que organizó el CIP en su ver-

sión número 11 y en la que participan las empresas socias del gremio.

El propósito fue generar una instancia de reunión entre proveedores 

y clientes. Los asistentes pudieron disfrutar de juegos al aire libre, en-

tretención y música en un distendido ambiente de camaradería.     

  

COMITÉ DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA Y CONTRATISTAS 
GENERALES

MOP se reunió con Comité de 
Infraestructura

Para conocer el avance de los distintos proyectos que ejecuta el Mi-

nisterio de Obras Públicas (MOP) en la región del Biobío, miembros del 

Comité de Infraestructura Pública y Contratistas Generales se reunie-

ron, en agosto de 2013, con el Director Regional de Planeamiento de 

esa cartera. 

La autoridad sectorial se refirió en la oportunidad a la ejecución pre-

supuestaria del MOP y a las inversiones para los años 2013-2014. 



26 CUENTA GESTIÓN 2013 - 2014

COMITÉ INMOBILIARIO

CDT y programa Buen Constructor
Un encuentro con distintas empresas socias de la CChC que parti-

ciparon del programa “Buen Constructor” se realizó en diciembre de 

2013. En la actividad el gerente de estudio y desarrollo regional de la 

Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), Carlos López informó 

del estado de avance del proyecto, impulsado por el gremio para con-

cretar la RSE en las empresas del sector.

Comité Inmobiliario conoce proyecto para 
Ruta 160 

En marzo de 2014, los integrantes del Comité Inmobiliario de la CChC 

Concepción efectuaron una reunión con representantes de la empresa 

Urbe y Forestal Mininco S.A. (CMPC) para conocer las características 

de uno de los proyectos que permitirían optimizar la conectividad de la 

Ruta 160. Se trata de una vía a pie de monte que se complementaría 

con otras alternativas propuestas por el MOP para descongestionar la 

ruta entre San Pedro de la Paz y Coronel. 

La nueva vía tendría su trazado sobre terrenos donados por la CMPC.

  

CChC conoció proyecto técnico de 
Puente Industrial

Un encuentro para difundir los antecedentes técnicos del  proyec-

to Concesión Vial del Puente Industrial sostuvieron, en septiembre de 

2013, socios de la CChC y representantes del MOP. Se trató de una 

reunión con el grupo de trabajo CChC-MOP que mantiene el gremio 

con el organismo gubernamental. 

En la ocasión se entregaron detalles sobre la construcción del via-

ducto de 6,4 km y que unirá las comunas de San Pedro de la Paz y 

Hualpén. Su construcción está contemplada para el 2015 y tiene una 

inversión de MMUS$ 212. 

Comisión CChC- MOP y la descongestión 
de la ruta 160

El seremi de Transportes junto al seremi de Obras Públicas y el 

director regional de Serviu concurrieron, en diciembre de 2013, a la 

comisión CChC-MOP, para exponer sobre los proyectos viales para la 

descongestión de la ruta 160, que aumentarán de 4 a 12 las vías de 

circulación por el sector de camino a Coronel.   

Los socios de este grupo de trabajo pudieron conocer el proyec-

tado plan que contempla el ensanchamiento a 6 pistas de la actual 

ruta, la construcción de una ruta costera de 4 pistas y una ruta a pie 

de monte, de 2 vías.  
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Vivienda se reúne con Serviu
Conocer los avances del programa de vivienda y los énfasis de la 

política habitacional para la región del Biobío, fue el objetivo del en-

cuentro que se realizó en junio de 2014 entre el director regional del 

Serviu, Eloy Grandón, y el Comité de Vivienda del gremio local. 

Además, los socios pudieron informarse sobre las modificaciones 

que el Minvu espera efectuar al DS 49 con el fin de mejorar su aplica-

bilidad y operatividad; tema que el grupo de trabajo considera priori-

tario para el sector.    

COMITÉ DE VIVIENDA

Minvu planteó énfasis de agenda urbana
En el marco de la reunión mensual del Comité de Vivienda del gre-

mio, la entonces jefa de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, 

Pilar Giménez, expuso, en noviembre de 2013, los énfasis de la agenda 

urbana de esta cartera para los próximos años.

Entre los lineamientos que proponía se destacaba el Plan Nacional 

de Desarrollo Urbano (PNDU), conservación del patrimonio, planes ur-

banos estratégicos e instrumentos de planificación territorial.

 

Serviu expone avances en reconstrucción
El director regional del Serviu de la época, Francisco Merino, expuso, 

en noviembre de 2013, ante el Comité de Vivienda de la CChC Concep-

ción los avances en materia de subsidios, las cifras de reconstrucción 

y el programa regular 2013- 2014. 
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COMISIÓN I+D+i

Proyecto incluyó moderno sistema para 
mejorar suelos

La Comisión I+D+i de la CChC Concepción realizó, en diciembre de 

2013, una visita técnica a las obras del edificio Parque Rodríguez para 

conocer las ventajas del Sistema de Pilas de Grava Compactada, Im-

pact, que la empresa K y P implementó en la construcción del proyecto 

inmobiliario. 

Previo a la visita, el gremio junto a la compañía EMIN Sistemas 

Geotécnicos S.A. efectuó un seminario para difundir las característi-

cas de este innovador sistema, que permite reforzar suelo, indepen-

diente de su calidad.  

COMISIÓN FINCO

Exitosa Finco 2014 
Durante cuatro días, en abril de 2014, se llevó a cabo la Finco 2014, 

en SurActivo; organizada por la CChC Concepción y que se ha con-

vertido en la muestra más grande del sur del país. En su duodécima 

versión exhibió una oferta de más de 5 mil viviendas. 

Fue visitada por cerca de 15 mil personas que pudieron escoger en-

tre viviendas nuevas y departamentos con un valor promedio total de 

venta cercano a los US$ 460 millones.  

En julio de 2014 se efectuó un workshop con el objetivo de realizar un 

balance de la Finco. En la jornada, la agencia CI, se refirió a la campaña 

publicitaria y la empresa de estudios de mercado, IpsosLoyalty, exhibió 

los resultados de las encuestas aplicadas a los visitantes y a las marcas 

expositoras. Al finalizar se efectuó un diálogo para recoger propuestas 

para mejorar el desarrollo de la próxima versión. 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL

Encuentro reflexiona sobre seguridad
en la industria

El “Encuentro de Expertos en Prevención de Riesgos” organizado 

por la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) de la CChC 

y la Mutual de Seguridad, en septiembre de 2013, tuvo como finalidad 

ser un espacio de reflexión sobre la gestión en seguridad en la indus-

tria de la construcción. 

En la actividad, además se entregaron los premios al “Mejor Preven-

cionista” que recayeron en los profesionales César Ojeda (Constructo-

ra Avatar); Sonia Torres (Constructora Vanrom); Fredy Oliva (Construc-

tora Tirapeguy Ramos) y Fernando Jiménez (Peri Chile).   

Socios visitan parque eólico CUEL
En junio de 2014, un grupo de socios de la CChC visitaron el Par-

que Eólico Cuel, ubicado en la provincia de Los Ángeles. El proyecto 

está a cargo de la empresa chileno irlandesa Mainstream Renewa-

blePower y permitirá inyectar 33 MW al SIC a partir de ERNC. La obra 

consta de 3 etapas, siendo Negrete-Cuel la primera que inyectará 

energía al SIC. Las tres fases sumarán una potencia instalada total 

de 198 MW, con una inversión de US$ 455 millones. La actividad fue 

organizada por la Comisión I+D+i junto a los Comités de Industriales 

e Infraestructura Pública. 
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Comisión SSO difundió protocolos de vigi-
lancia en salud laboral

El seminario “Protocolos de Vigilancia en Salud Ocupacional” se 

efectuó en junio de 2014, organizado por la Comisión SSO en conjunto 

con la Mutual de Seguridad. La actividad tuvo como prioridad revisar, 

junto a prevencionistas de riesgos y directores de obras, 3 protocolos 

aplicables a las empresas del sector que entraron en vigencia el 2012. 

El presidente de la Comisión SSO, Augusto Bellolio se refirió a la im-

portancia de reflexionar sobre estas materias con el fin de elaborar 

políticas de seguridad más eficientes.

Charla enfatiza sobre seguridad laboral 
en obras

La conferencia “El Líder como Coach” a cargo de la destacada sicó-

loga Nureya Abarca, organizó en junio de 2014, la Comisión SSO de 

la CChC. El propósito de la actividad fue reflexionar sobre el tema de 

seguridad laboral en el rubro y destacar el papel del empresario de la 

construcción como agente de promoción de una cultura preventiva al 

interior de las compañías.   

En la ocasión, se realizó la premiación del Cuadro de Honor en Pre-

vención de Riesgos Laborales 2014 que otorga el gremio a nivel na-

cional y que distinguió en la categoría 4 estrellas a las constructoras 

Cox Moreno, De la Fuente, El Trébol, Yubini, Araya, Ecobell, Francisco 

Espinoza, Rucán y Bitumix CVV. En la categoría 5 estrellas fue premia-

da la empresa Claro Vicuña Valenzuela.

COMISIÓN CLUB DE BENEFICIOS 
Y AMIGOS CChC

Chequeo Oftalmológico para socios del 
gremio 

Una completa evaluación oftalmológica para los socios del gremio y sus 

cónyuges realizó el Club de Beneficios Socios CChC (CBS) en Concepción, 

en agosto de 2013. La iniciativa contempló exámenes de oftalmoscopia, 

agudeza visual, presión ocular y glicemia. Además se ofreció una exhibi-

ción de marcos para lentes. Lo anterior sin costo para los socios.   
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Operativo de vacunación antigripal 
Entre las acciones que impulsó el Club de Beneficios (CBS) se lle-

vó a cabo una campaña de vacunación antinfluenza gratuita para los 

asociados, en abril de 2014. La inoculación fue para los socios y sus 

cónyuges en el marco del plan “La CChC te cuida”. Más de 30 socios 

aprovecharon el beneficio y recibieron el refuerzo antigripal.   

 

Club de Beneficios conoció intereses de sus 
miembros

Con el objetivo de conocer los intereses de los asociados, el CBS 

efectuó un “focus group” con representantes y socios activos, en 

mayo de 2014.

Según la encargada nacional del CBS, María Isabel Galdames, la idea 

fue acercarse a los socios locales y proyectar el accionar de la instancia, 

con mayores ventajas de interés para ellos. 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN

GEPUC dicta curso sobre control de proyectos
En noviembre de 2013 se inició el curso “Planificación, Programa-

ción y Control de Proyectos” que la Comisión de Educación y Capacita-

ción de la CChC Concepción junto al GEPUC de la Universidad Católica 

llevaron a cabo para profesionales del sector construcción.

El curso contó con código Sence y tuvo como objetivo formar en 

nuevos aprendizajes a profesionales vinculados al rubro con el objeto 

de mejorar la productividad en las empresas constructoras.   



32 CUENTA GESTIÓN 2013 - 2014

Dar un fuerte impulso al 
concepto de sustentabi-

lidad en el ámbito de la 
construcción se propuso 
la CChC durante este pe-
riodo. Así como también 

incluir, a través de semina-
rios y charlas, la temática 

energética y económica 
en la agenda de las 

empresas del rubro.  

Desarrollo 
Empresarial
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CChC y Minvu difunden normativa térmica 
y acústica

Diversas actividades dirigidas a los socios del gremio llevaron a 

cabo la CChC junto al Minvu, durante septiembre de 2013, enfocadas 

a difundir temas técnicos de importancia para el sector construcción. 

Entre ellas los talleres de “Actualización Normativa Térmica” y “Actuali-

zación Normativa Acústica”. Además de la jornada sobre “Calificación 

Energética de Viviendas”.   

Serviu da a conocer itemizado técnico
Conocer los alcances de la propuesta de itemizado Técnico Regio-

nal del Serviu fue el objetivo de una charla ofrecida a los socios del gre-

mio, en noviembre de 2013. Durante la exposición, los representantes 

de las empresas constructoras realizaron sus observaciones respecto 

de estas nuevas exigencias reglamentarias.

Según el organismo gubernamental estas modificaciones apuntan a 

mejorar el estándar de los proyectos de viviendas sociales en la zona.

Desarrollo Empresarial
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Seminario sobre ética empresarial y RSE
El seminario “Ética Empresarial y RSE en la Construcción” se efec-

tuó en noviembre de 2013, organizado por la CChC Concepción. En la 

oportunidad, participaron el ex presidente de la CChC, Horacio Pavez, 

el fiscal de la CChC, René Lardinois, el gerente de la CPCC, Leoncio 

Toro y el gerente de CVV, Gustavo Vicuña. 

El propósito de la jornada fue dar a conocer la nueva institucionali-

dad ética del gremio, a través del Código de Buenas Prácticas elabo-

rado por la entidad.       

CChC adelanta escenario financiero 2014
La encargada de Estudios Económicos de la CChC, Marcela Ruiz-

Tagle, realizó en Concepción, en diciembre de 2013, una charla sobre 

el escenario económico que enfrentará el sector durante los próximos 

años. A la actividad, asistieron dirigentes del gremio y socios de distin-

tas empresas pertenecientes a la entidad. 

La profesional se refirió al panorama de desaceleración que se pre-

senta a nivel nacional, como consecuencia del freno de la economía 

china. Agregó que se prevé que la actividad constructiva se mantenga 

fluctuante y, a largo plazo, se espera retome su tasa promedio históri-

ca de 2,8% promedio anual. 

CChC y LarrainVial organizan seminario 
económico

Con el propósito de entregar una visión sobre el panorama económi-

co nacional y cómo este influirá en las tendencias de los clientes de la 

industria, la CChC Concepción y LarrainVial organizaron el seminario 

“Perspectivas Económicas e Impacto en la Gestión de Clientes”, en el 

marco de la Finco 2014, en los salones de SurActivo.

La jornada de análisis contó con la participación del director de 

inversiones de LarrainVial, Administradora General de Fondos, José 

Manuel Silva, y del director de Desarrollo de Clientes, Región Andes y 

Cono Sur de Ipsos Loyalty, Jorge López. Ambos coincidieron en con-

firmar la ralentización de la economía chilena y en la importancia cre-

ciente de fidelizar al cliente.
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CChC analizó escenario energético y 
medioambiental

El seminario “Energía y Medio Ambiente: Tormenta Perfecta” se de-

sarrolló en abril de 2014, organizado por el gremio y el Instituto Pana-

mericano de Derecho Procesal con la finalidad de analizar el complejo 

escenario energético del país y definir los cambios necesarios para 

avanzar en estas materias a nivel estatal y social. 

En la ocasión, el gremio recalcó la importancia de este tema para 

los distintos sectores productivos, debido al alto costo de la energía, lo 

que se ha convertido en el principal freno de las empresas para mejo-

rar sus índices económicos.  
Socios del gremio participan en taller de 
Lean Construction 

En mayo de 2014 se realizó en Concepción el taller “Mejorando la 

Productividad con Lean Construction”, organizado por la Corporación 

de Desarrollo Tecnológico (CDT) y que tuvo como énfasis entregar ca-

pacitación en la metodología Last Planner. 

En la jornada participaron 15 profesionales que pudieron conocer he-

rramientas innovadoras para optimizar la productividad de sus proyectos. 

CChC difunde certificación en edificio 
sustentable  

El curso de “Certificación Edificio Sustentable” se llevó a cabo en 

junio de 2014 organizado por la CChC junto al Instituto de la Cons-

trucción (IC), la Dirección de Arquitectura del MOP y el Colegio de 

Arquitectos. El proyecto fue cofinanciado por InnovaChile de Corfo y 

su propósito fue implementar el sistema nacional de certificación de 

calidad ambiental y eficiencia energética para edificios de uso público.
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Las actividades desa-
rrolladas en este ámbito 

tuvieron como énfasis 
fomentar la camarade-

ría entre los asociados y 
fortalecer el vínculo de  

éstos con el gremio.    

Eventos
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Eventos

CChC se reunió con periodistas locales
Un encuentro con periodistas de medios de comunicación que cu-

bren el sector encabezó el presidente de la CChC, Miguel Ángel Ruiz 

Tagle, en octubre de 2013. La jornada tuvo como finalidad generar un 

acercamiento con la prensa local para difundir los principales indica-

dores económicos que elabora la CChC, como el informe inmobiliario, 

de oficinas y el IMACON, entre otros. Asimismo en junio de 2014 se 

efectuó un desayuno en off con el objetivo de conversar con los perio-

distas y editores de medios sobre la postura del gremio respecto a la 

reforma tributaria y sus repercusiones en el sector.
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Encuentro de la Construcción 2013
En noviembre de 2013 se efectuó el tradicional Encuentro de la 

Construcción, actividad de camaradería que anualmente reúne a los 

socios de la CChC Concepción. El evento, realizado en SurActivo, tuvo 

una concurrida asistencia de socios y sus cónyuges, los que pudieron 

disfrutar del show del humorista, Álvaro Salas. 

En la ocasión además se realizó la entrega de los premios Carlos 

Valck, que recayó en el consejero nacional institucional, Guillermo Por-

ter, y Vadim Demianenko Soloviev, otorgado al consejero regional de 

la CChC, Manuel Durán. Asimismo, se realizaron los reconocimientos 

de Cliente Excelencia para Ecobell y Cuadro de Honor en Ejecución de 

Proyectos Sociales 2013.      
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EL ENCuENTRo DE LA 
CoNSTRuCCióN hA SiDo 
uNo DE LoS EvENToS 
TRADiCioNALES DE LA 
CChC EN EL quE SE RE-
úNEN LoS SoCioS DE LA 
ENTiDAD GREmiAL

Arquitecto socio de la CChC Concepción re-
cibió Premio Nacional de Urbanismo 2014

En enero de 2014 el arquitecto y socio del gremio, Sergio Baeriswyl 

recibió el Premio Nacional de Urbanismo 2014, distinción otorgada 

por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). En marzo de 2014 

la CChC Concepción junto al Colegio de Arquitectos efectuó una 

cena  en reconocimiento al profesional. 

En la ocasión, la entonces jefa de la División de Desarrollo Urbano 

del Minvu, Pilar Giménez, hizo la presentación del libro “Premio Na-

cional de Urbanismo 1971-2014”, publicación que recopila la obra y 

trayectoria de los profesionales galardonados en ese periodo.      
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La CChC Social cumple un rol 
fundamental en el ámbito de 
la responsabilidad social del 

empresariado del sector y en 
materializar el compromiso 

que, por décadas, el gremio ha 
tenido con sus trabajadores.

CChC Social 
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CChC Social y RSE

Programa Cimientos capacitó a cerca de 
100 internos

Un grupo de 20 mujeres pertenecientes al Programa Laboral del CRS 

de Gendarmería de Chile se capacitaron durante 2013 como ayudante 

de maestro en revestimiento, pintura y papeles gracias al Programa 

de Capacitación para la Empleabilidad en Oficios de la Construcción, 

que impulsó el gremio junto al Ministerio del Trabajo y Gendarmería. 

En septiembre de ese año, el grupo de internas junto a 12 varones 

infractores de ley del Programa Cimientos recibieron su certificación 

que los acredita en especialidades constructivas.

En mayo de 2014 se realizó un reconocimiento a las 14 empresas 

socias de la CChC que participaron en este programa.    
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Trabajadores del sector acceden a 
nivelación de estudios

Entre 2013 y 2014, más de un centenar de trabajadores de empre-

sas socias del gremio pudieron completar su escolaridad con el pro-

grama de Nivelación de Estudios, que el gremio ejecutó a través de la 

Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC). El proyecto benefició a 

quienes no poseían estudios básicos y medios completos.

La iniciativa estuvo directamente diseñada para trabajadores 

del sector, pero también benefició a esposas de obreros y contra-

tistas de las empresas socias. El proyecto fue financiado en un 

95% por la CChC.       

Atención en terreno benefició a más de 
5 mil trabajadores

Entre junio y agosto de 2013 la CChC Social llevó a cabo el programa 

de atención en terreno, iniciativa que brinda beneficios en ámbitos de 

salud, previsional y legal a trabajadores pertenecientes a las empresas 

socias. En el periodo se beneficiaron a  más de 2 mil 500 personas 

quienes recibieron atenciones gratuitas en obra. 

La iniciativa es parte de los proyectos sociales que promueve la 

CChC en beneficio directo de los trabajadores del sector. Durante 

2014, se realizaron 20 operativos sociales entre junio y julio, con una 

participación de 12 empresas socias; los que beneficiaron a igual nú-

mero de trabajadores que el año anterior.

El financiamiento para estos proyectos sociales es tripartito, entre la 

CChC, la empresa socia y el propio trabajador.          
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Exitosos programas de capacitación de 
ETC

La Escuela Tecnológica de la Construcción se consolidó durante 

2013 como una alternativa de capacitación y preparación de capital 

humano para el sector construcción. Su plan de acción contempló 

diversos programas entre ellos, “Formación en Obra”, que se ejecutó 

en Concepción.

Entre agosto 2013 y junio de 2014 el proyecto capacitó en faena 

a más de 500 trabajadores de empresas socias de la CChC Concep-

ción; los que recibieron además su certificación en oficios de la cons-

trucción.  Dicha iniciativa persigue incrementar las competencias 

laborales de los trabajadores, aportando así a la productividad y al 

desarrollo de la industria. Obra “Mago de Oz” se presentó en 
Concepción

El 27 de octubre de 2013 se presentó en Concepción la obra teatral 

“El Mago de Oz”, espectáculo infantil organizado por la Corporación 

Cultural de la CChC; con el fin de acercar la cultura a los trabajadores 

del sector y sus familias. 

La obra pertenece a la versión realizada por la compañía de teatro El 

Lujo y es parte de una gira nacional. Este proyecto social se enmarca 

en el programa “Construyendo en Colores”, iniciativa cultural que im-

pulsa el gremio.      
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Torneo “Fútbol Maestro” congregó a 
empresas constructoras

Por primera vez a nivel nacional, entre agosto y noviembre de 2013, 

se realizó el campeonato “Fútbol Maestro”, iniciativa deportiva organi-

zada por la Corporación de Deportes de la CChC. En el torneo partici-

paron 10 equipos de las distintas empresas asociadas al gremio. 

La actividad, en la que resultó ganador el equipo de la empresa Ecobell, 

es un proyecto social que tuvo como finalidad fomentar la vida saludable 

y acercar el deporte a los trabajadores de la construcción y sus familias. 

Los partidos se disputaron en los Campos Deportivos Nonguén. En julio 

de 2014 se inició una segunda versión del torneo que enfrentará a 10 nue-

vos equipos de empresas socias.

Trabajadores reciben atención oftalmológica
Cerca de 100 trabajadores de empresas socias de la CChC fueron 

beneficiados con un operativo de atención oftalmológica gratuita, 

realizado en la Sala Andes, en septiembre de 2013. Las consultas se 

llevaron a cabo por parte de profesionales de la Corporación de Salud 

Laboral del gremio. 

El operativo se enmarca en los proyectos sociales que ejecuta la 

CChC Concepción en beneficio de sus trabajadores y familias. El be-

neficio permitió a los operarios recibir una completa evaluación de la 

vista, realización de exámenes y entrega de lentes. 
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CChC Social y RSE

Más de 7 mil personas disfrutaron de “Mú-
sica Maestro”

En agosto de 2013, cerca de 3 mil trabajadores y sus familias dis-

frutaron de una nueva versión del “Música Maestro” que contó con la 

presencia de artistas como la Sonora Palacios y el humorista Zip Zup. 

En abril de 2014, una asistencia de más de 3 mil trabajadores disfruta-

ron del show gratuito en el centro de eventos SurActivo.   

La actividad contó con la animación de Fernando Solabarrieta y la parti-

cipación de “Los Charros de Lumaco” y el grupo de humor Dinamita Show.

120 alumnos recibieron becas escolares
Un total de más de mil 300 jóvenes a nivel nacional recibieron en 

2013 la Beca Empresarios de la Construcción que otorga la CChC, a 

través de su Fundación Social, a hijos e hijas de trabajadores de em-

presas socias con el fin de apoyar su proceso educativo.

En el Gran Concepción, el gremio distinguió a 120 alumnos, en abril 

de 2014. La beca cuenta con tres modalidades: “Beca Mejores Alum-

nos”, “Beca Excelencia Académica” y “Beca Preuniversitario”. 

      

CChC entregó Premios RSE
En el marco de la Semana de la Construcción 2014, entre el 5 y 9 

mayo de 2014, el gremio  a nivel nacional entregó el Premio RSE. Entre 

las distinciones que se otorgaron a empresas se premió a Gestión Ai-

tue, con la mención “Fortalecimiento de la Cadena de Valor”. 

La empresa local recibió el galardón por su Programa de Desarrollo 

de Proveedores. La distinción fue recibida por el presidente del Direc-

torio de la empresa, Andrés Arriagada. 
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NÓMINA DE COMISIONES

Comisión Club Beneficios y Amigos CChC: 

César Palacios Montti

Comisión Desarrollo Sustentable: 

Mario Pinto Gajardo

Comisión Educación y Capacitación: 

Javier Prüssing Blaña

Comisión Finco: 

Ricardo Unda Henríquez

Comisión I+D+i: 

Claudio Sepúlveda Medina

Comisión Salud y Seguridad Ocupacional: 

Augusto Bellolio Casaccia

Comisión Técnica: 

Jorge Coloma Parra

46 CUENTA GESTIÓN 2013 - 2014



 CUENTA GESTIÓN 2013 - 2014 47

Comisiones y Administración



48 CUENTA GESTIÓN 2013 - 2014

ADMINISTRACIÓN

Gerente Regional y Coordinadora Zonal: 

Gabriela Tamm Anwandter

Encargado Gremial: 

Rodrigo Sáez González

Encargado Estudios: 

Diego Poblete Benavente

Encargada Comunicaciones: 

Carolina Arriagada Spano

Encargada Eventos: 

Lisette Aguilera Henríquez

Encargada Administración y Finanzas: 

Gladys Castro Varela

Secretaria Administrativa: 

Cynthia Conejeros Contreras

Gestor de Proyectos Sociales Zona Sur CChC Social: 

Diego Quintana Garrido
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