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Retomar el crecimiento económico

Este ha sido un mal año para la construcción. De concretarse nuestra 
proyección para 2017 (0,1%), este sector sumará tres años consecutivos 
con números rojos y una disminución de la cantidad de trabajadores em-
pleados. Estimamos que el desempleo sectorial superará levemente el 10%.

¿Las razones? Primero, la construcción es el mejor indicador del estado 
de la economía y lo que muestra actualmente es un escenario con niveles 
muy bajos de crecimiento y un estancamiento de las decisiones de inver-
sión de un sector privado que presenta expectativas muy bajas, factores 
que en su conjunto afectan la trayectoria de crecimiento del país. 

Desde el punto de vista sectorial, el momento de la construcción se 
explica porque la inversión en infraestructura -que representa cerca del 
70% de nuestra industria- está estancada, lo que no ha podido ser con-
trarrestado por la actividad inmobiliaria y por los planes habitacionales 
de reactivación impulsados por el Gobierno. 

En 2016, el presupuesto para infraestructura pública -en un contexto 
de bajo crecimiento económico- terminó siendo menor que el de 2015, 
y su probable crecimiento en 2017 responderá a un efecto de base de 
comparación. 

La infraestructura productiva se ha visto afectada por la caída del 
precio del cobre y la postergación de decisiones de inversión del sector 
privado y su mal desempeño debiera incluso profundizarse durante los 
próximos meses. 

En materia de vivienda, la vivienda pública ha ido cambiando su én-
fasis, potenciándose los programas de integración social -cuyo compor-
tamiento en términos de colocación de viviendas es una incógnita- y 
en 2017 se va a reflejar la menor inversión en proyectos inmobiliarios, 
post efecto IVA.

Como gremio creemos razonable que cuando no hay disponibilidad de 
recursos públicos se reimpulse la construcción de infraestructura con-
cesionada, como también se resuelvan temas críticos para el desarrollo 
inmobiliario, que dicen relación con la falta de planificación urbana y de 
suelo normado, factores que frenan potenciales proyectos de inversión.     

En este complejo escenario nuestro mensaje es llamar a todos los 
actores a realizar su mayor esfuerzo por contribuir a destrabar los pro-
yectos de inversión que hay en la región, como el Puente Industrial y el 
Proyecto MAPA, y a posponer las exigencias y modificaciones de nor-
mativas vigentes, que atenten contra el atraso y el encarecimiento de 
los proyectos.

Asimismo es vital que trabajemos por mejorar los niveles de con-
fianza que hay en el país y a situar el crecimiento económico como un 
objetivo prioritario compartido.

Manuel Durán Iligaray
Presidente CChC Concepción | Cámara Chilena de la Construcción
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Saludos

Intendente de la Región del Biobío
Rodrigo Díaz Wörner 

Nos gustan las cifras redondas. Nos hacen entender que hemos 

cumplido bien nuestro cometido, que el esfuerzo y la constancia 

han rendido frutos y que el trabajo responsable tiene recompensa. 

Por eso saludo a la Revista Concepción Construye por concretar 

100 ediciones destacando la gran labor que realiza la Cámara Chi-

lena de la Construcción y, a la vez, promover el desarrollo de ciuda-

des integradas, sostenibles y competitivas; sin duda un trabajo que 

hemos asumido como prioridad desde nuestra gestión.

Sin duda, esta publicación es un referente a la hora de impulsar 

el desarrollo de la industria de la construcción, la planificación ur-

bana y la participación ciudadana; producto de un quehacer aso-

ciativo entre el mundo público, privado y social, característica que 

marca la gestión de la Cámara Chilena de la Construcción y que 

agradecemos como Gobierno.

En el camino hacia la edición número 100 de la Revista Concep-

ción Construye han participado mujeres y hombres comprometi-

dos con mejorar la actividad de la construcción, encumbrando la 

industria al lugar de referencia que hoy ocupa. Por eso, mediante 

este texto también quiero destacarlos e invitarlos a seguir traba-

jando por construir una región y un país más desarrollado y con 

mejores oportunidades para todos. 

Presidente Nacional de la CChC
Sergio Torretti Costa

A nombre de la Mesa Directiva Nacional, saludamos afectuosa-

mente a todo el equipo de profesionales de la revista Concepción 

Construye por su destacada labor durante los 100 números que 

con mucho cariño han publicado y que los han llevado a ser un 

referente en los medios de comunicación regional. 

Su destacada labor les ha permitido cumplir un papel fundamen-

tal en acercar las preocupaciones del gremio en materia de infraes-

tructura y ciudad y territorio, en difundir las acciones sociales, y 

sobre todo en promover el desarrollo de toda la Región. Creemos 

que todo ello ha contribuido en la formación de la opinión pública 

regional, además de facilitar la comunicación y la discusión con 

nuestros lectores. 

Con mucho agrado les hago llegar mis más cordiales felicitacio-

nes, reconocimiento y deseos de éxito para que sigan avanzando 

en este camino de comunicar y reflejar las inquietudes que como 

gremio de la construcción hemos relevado para un desarrollo más 

equitativo y con mejor calidad de vida para todos los chilenos.

especial
edición
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Seremi de Obras Públicas
René Carvajal Zúñiga

La revista Concepción Construye ya es parte de la historia de 

esta región. En cien publicaciones han sido capaces de recoger co-

tidianamente lo que ocurre en la construcción de obras públicas 

al servicio del país, cómo se mejora la calidad de vida y se avanza 

en el desarrollo de Chile, lo que habla muy bien de este esfuerzo 

periodístico desde la Cámara Chilena de la Construcción. 

Uno cuando va hojeando la revista y releyendo los números an-

teriores se da cuenta del importante esfuerzo que hace el mundo 

privado en la construcción, el desarrollo y la ejecución de estas 

obras públicas y el adecuado enlace y esfuerzo conjunto con nues-

tro ministerio y el sector público. Creemos que justamente esa re-

lación, ese esfuerzo conjunto del mundo privado y el mundo públi-

co es la clave para seguir en el desarrollo del país como ha venido 

ocurriendo con mucha fuerza en este último tiempo. 

Concepción Construye es una revista de calidad donde se observan 

distintas temáticas donde no sólo se habla del concreto sino también 

de nuestra historia, nuestra cultura, nuestros edificios que también nos 

hablan de identidad. Cada uno de los textos preparados junto a exce-

lentes fotografías demuestra que hay un equipo de profesionales muy 

adecuado y bien dirigido que logra este gran resultado. 

Al cumplir cien ediciones, Concepción Construye demuestra que 

ya es parte de la historia.

¡Felicidades por este gran trabajo en equipo. Felices 100 ediciones!

Seremi de Vivienda y Urbanismo
Jaime Arévalo Núñez

En enero de 2015 la Presidenta Michelle Bachelet y la Minis-

tra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, anunciaron el nuevo 

Programa Extraordinario de Reactivación Económica  e Integración 

Social con el objetivo de  contribuir a la reactivación económica, 

ampliar la oferta de viviendas a familias con subsidio habitacio-

nal sin materializar, mejorar el acceso al financiamiento para la 

vivienda a través de beneficios adicionales e incentivar proyectos 

habitacionales que integren a grupos familiares de sectores medios 

y vulnerables.

El plan que surgió  de un estrecho diálogo entre el Minvu y el 

sector privado, con colaboración de la Cámara Chilena de la Cons-

trucción, resultó un éxito en Chile y en la Región de Biobío. 

Lo anterior es una clara demostración del buen trabajo conjunto 

público-privado y que hoy queremos valorar a través de las 100 

ediciones de revista Concepción Construye de la CChC. Una publi-

cación que no sólo muestra el quehacer gremial, sino también es 

un apoyo para fortalecer esta relación. 

Tenemos la convicción de que tanto el sector público como el 

privado se necesitan mutuamente para avanzar en la construcción 

de un país más justo, equitativo e integrado y que por cierto con 

mejores niveles de felicidad.
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Portada

Con motivo de la publicación N° 100, revisamos la historia de esta revista que nació con dos 
firmes propósitos que se mantienen hasta el día de hoy: ser un apoyo para los socios y difundir 
el “Espíritu CChC”. 

C      elebrar 100 ediciones es todo un 

hito, en especial, si se trata de una 

publicación nacida en una región 

y que ha logrado mantenerse por más de 

25 años, mostrando parte del quehacer 

gremial de la CChC Concepción. 

Por eso, destacamos el empuje y el plan-

teamiento visionario de quienes apoyaron 

en esta institución la idea de contar con 

un medio de comunicación propio, pero 

abierto a la comunidad, a las empresas, a 

otros gremios productivos y a organismos 

      

Revista Concepción Construye y 
sus 100 ediciones 

Publicación CChC: 

La revista ha experimentado di-
versos cambios desde un boletín 
estadístico hasta la publicación 
actual.

de Gobierno que durante más de dos dé-

cadas tuvieron –y continúan teniendo- un 

espacio en esta revista.

La historia de Concepción Construye 

no es muy diferente a la de otras publi-

caciones institucionales, las que fueron 

creciendo por la necesidad de los asocia-

dos y gracias al desarrollo de la entidad 

que las sustenta.

En un inicio, se trataba de un informe 

estadístico, elaborado por el Departamen-

to de Estudios de la época; que daba cuen-

En un inicio, se trata-
ba de un boletín es-
tadístico, que daba 
cuenta de las cifras 
locales del sector 
construcción.

especial
edición
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ta de las cifras del sector construcción en 

el ámbito local.

El ex presidente de la CChC Concepción, 

en tres periodos entre los años 1981 y 

1997,  Guillermo Porter, recuerda que fue 

en 1991 donde se dio vida a este boletín. 

Cuenta que a nivel nacional existía una 

publicación de la entidad, pero “se necesi-

taban estadísticas de la región para entre-

gar un mejor servicio a los socios y a las 

empresas. Entonces consideramos impor-

tante tener una publicación que mostrara 

datos del panorama regional”.          

Recalca que marcó un precedente en ese 

aspecto, pues no existían en la sede publi-

caciones que mostraran datos estadísticos 

de la realidad local.  

Agrega que siempre se pensó que el ob-

jetivo de la publicación era convertirse en 

un medio de servicio para los socios, pero 

también, para otros gremios productivos y 

para compañías ligadas al rubro, que se in-

teresaban por contar con cifras del sector 

actualizadas. 

“Nace como una publicación estadísti-

ca, entregaba información con respecto al 

número de viviendas construidas, a la can-

tidad de permisos municipales aprobados, 

La revista tuvo varias 
transformaciones, 
pero siempre preva-
leció en su misión la 
idea de fomentar el 
“Espíritu CChC”. 

DIFUNDIR EL “ESPÍRITU CChC”

Actualmente, la revista Concep-
ción Construye es una publicación 
de circulación trimestral (se edita 
en los meses de abril, junio, sep-
tiembre y diciembre) enfocada en 
temas gremiales de la sede. Incluye 
también tópicos relacionados con el 
desarrollo local, abordando ámbitos 
como infraestructura, economía y 
entrevistas a personajes relevantes 
de la región.

Comenzó su publicación, como 
tal, hace más de dos décadas y se 
ha mantenido como un medio en 
formato de papel, incorporando una 
versión digital. Uno de sus principa-
les propósitos ha sido posicionarse 
como una herramienta para difundir  
las actividades de la institución y el 
“Espíritu Cámara”.

mestral, transformándose en Bio Bio Cons-

truye, en el año 2004. En ella además de 

actividades propias del gremio, se amplían 

las temáticas para mostrar los proyectos 

de infraestructura y se da cabida a perso-

najes relevantes del acontecer regional y 

de la industria. 

Se agregan columnas de opinión y re-

portajes sobre el crecimiento de la región, 

así como también, se difunden los bene-

ficios y actividades de las empresas de la 

Red Social de la CChC.  

Asimismo, se da espacio a las empre-

sas socias con secciones que muestran 

sus productos y las innovaciones de la 

industria. Pero ante todo, la CChC difun-

de a través de la incorporación de su edi-

torial la opinión gremial respecto de un 

tema de relevancia.   

Guillermo Porter agrega que “a medida 

que se incrementó el número de socios se 

hizo primordial tener un canal de comu-

nicación que aportara conocimiento entre 

las empresas afiliadas y, pudiera ser reflejo 

del “Espíritu CChC”.  

al empleo en el rubro y a información so-

bre accidentabilidad laboral; ésas eran las 

temáticas”, expresa el dirigente gremial.    

En ese momento, señala, era elaborado 

por el gerente de la época con la ayuda de 

una secretaria, pues la CChC no contaba 

con una estructura tan amplia como la de 

hoy en día. 

Afirma que “por supuesto que se elabo-

raba con menos medios que los actuales y 

con el paso del tiempo los mismos socios 

aportaban ideas e incluso escribían de al-

gún tema de su interés”.   

Voz de la CChC 

Posteriormente, así como la CChC fue 

ampliando el número de asociados se 

hizo necesario contar con un apoyo para 

difundir el quehacer de la entidad y que 

los socios contaran con un canal de co-

municación. 

Bajo la presidencia de Guillermo Porter en 
la CChC nació la idea de una publicación 
local. 

De esta forma, el boletín pasó a llamarse 

Informe Estadístico Regional, en 1992. El 

cambio de nombre además significó intro-

ducir nuevos temas como las actividades 

que realizaba el gremio y publicaciones de 

los informes de los comités gremiales. 

Además se conformó un comité Edito-

rial, que desde su inicio y hasta la actuali-

dad es presidido por el consejero nacional 

honorario y ex presidente del gremio, Ber-

nardo Giuliano. 

Como impulso de este comité y de su 

presidente, la publicación llega a conver-

tirse en una revista con periodicidad tri-
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Portada

Sello regional

Como lineamiento a nivel nacional, en 

2013 la revista estrena un nuevo forma-

to de diseño y con él un renovado nom-

bre: Concepción Construye. Se incorporan 

también nuevas secciones de entrevistas a 

dirigentes nacionales del gremio, ministros 

de Estado y reportajes que involucran la 

realidad regional. 

El cambio se da en paralelo a las trans-

formaciones en la estructura de la CChC, 

por lo que la revista es reflejo de esa reali-

dad. Entre ellos, se crean nuevas zonas gre-

miales y las entidades sociales se agrupan 

en la CChC Social. 

Con todo, la CChC es parte de twitter y 

Facebook y la revista cuenta con una edi-

ción digital disponible en la web.       

Guillermo Porter enfatiza que si bien 

la revista tuvo varias transformaciones 

siempre prevaleció en su misión fomen-

tar el “Espíritu Cámara” y ser un reflejo 

del devenir del sector de la construcción. 

“El propósito es ser una voz de la insti-

tución con un sello regional”. 

Expresa que el aporte de la revista ha 

sido mantener actualizados a los socios 

de diversos temas que involucran al rubro, 

como el panorama del mercado construc-

tor e inmobiliario y, en la actualidad, con-

tribuir a potenciar la alianza público priva-

da que el país necesita para su desarrollo. 

COMITÉ EDITORIAL 

Para poder tener en circulación a la 
revista, existe un trabajo entusiasta y, 
muchas veces, silencioso de un grupo 
de dirigentes del gremio local que for-
man el comité Editorial, encabezado 
por el consejero nacional honorario 
Bernardo Giuliano.

Ha estado desde el año1995 como 
director de la revista, ejerciendo una 
labor de compromiso permanente 
con esta publicación. 

El dirigente, que además ha realiza-
do importantes aportes gremiales en 
el ámbito de la educación y capaci-
tación, ha liderado el comité Editorial, 
preocupándose y entregando parte 
de su tiempo en apoyar la elección de 
contenidos y tratamiento de la infor-
mación que incluye la revista durante 
las décadas de circulación.    

Este grupo además lo componen los 
cinco presidentes de los comités gre-
miales de la CChC, la gerente regional 
y la encargada de Comunicaciones.     

En 2013 la revista 
estrena un nuevo 
formato de diseño y 
con él un renovado 
nombre: Concepción 
Construye.

La revista cubre actividades de importancia para el gremio, como la votación de consejeros y 
presidente.

En la actualidad, la publicación cubre tópicos que son de interés para el mundo de la construcción 
e inmobiliario, entre otros.

especial
edición
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Reportaje

E 
l 68% de la población en el Gran 

Concepción siente que su ciudad 

ha mejorado durante los últimos 

5 años, según datos del Segundo 

Informe de Calidad de Vida Urbana del Ob-

servatorio Metropolitano. Si bien la cifra es 

alentadora, el desarrollo urbano aún enfrenta 

desafíos que le impone la modernidad y que 

los ciudadanos perciben en su vida cotidiana.

Con este escenario, en nuestra edición 

100 se propuso, más allá de la coyuntura, 

la tarea de visualizar el futuro de la ciudad. 

Dirigentes gremiales del sector, profesionales 

y expertos en urbanismo dieron sus visiones 

para el Concepción de la próxima década. 

En el marco de la Conferencia Internacio-

nal de Ciudad, organizada por la CChC en 

Concepción, el arquitecto y Magister en De-

La ciudad que imaginamos: 
sustentable e integrada

Expertos analizan futuro del Gran Concepción:

Hay coincidencia en que la tendencia creciente es la densificación. Que avanzaremos en calidad de vida 
y que se privilegiarán los espacios públicos. En cambio, el sistema de transporte y la integración social, 
se ven como sueños pendientes.       

sarrollo Urbano de la Universidad Católica, 

Iván Poduje, manifestó que existen tenden-

cias comunes en el crecimiento de las ciu-

dades chilenas, entre ellas, la densificación, 

metropolización y los conflictos crecientes 

entre la comunidad y actores relevantes en 

el progreso de las urbes.      

A esto agrega temas como la integra-

ción social, la movilidad y la calidad de 

especial
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El “Nadismo” es una 
de las amenazas que 
resolver. Es decir, el 
mejor de los proyec-
tos es el que no se 
hace, se discute mu-
cho y el que no gene-
ra conflictos. De eso 
hay que escapar. 

Expertos apuestan por una mejor 
calidad de vida en el Gran 
Concepción de la próxima década. 

vida, entre los principales desafíos para 

las ciudades.  

“Aquí aparece el ´Nadismo´ como 

una de las amenazas para resolver. Es 

decir, el mejor de los proyectos es el que 

no se hace, se discute mucho y el que 

no genera conflictos. De eso hay que es-

capar. Las ciudades necesitan obras que 

generen tendencias, mejoren la calidad 

de vida y que resuelvan déficits”, destaca 

el arquitecto. 

Menciona como ejemplo, la recupera-

ción de la Estación de Ferrocarriles pen-

quista y el Centro Cívico. Así como tam-

bién, el proyecto del Teatro Regional en 

la Costanera. Todos, según el profesional, 

producen una regeneración del suelo y una 

nueva centralidad. 

Para el presidente del comité de Arqui-

tectura y Urbanismo del gremio a nivel 

local, Alejandro Carrasco, uno de los ma-

yores desafíos mencionados por Poduje es 

avanzar en calidad de vida urbana. 

Carrasco afirma que la ciudad debe aspi-

rar en un futuro a ser competitiva y, sobre 

todo, atractiva para vivir, estudiar y traba-

jar. “Esta trilogía trae como consecuencia 

una buena calidad de vida en general”. 

Añade que para que una urbe funcio-

ne armónicamente los ciudadanos deben 

contar con un circuito de servicios básicos. 

“Es ilógico que una persona pase entre 2 a 

3 horas en un auto para trasladarse en la 

ciudad. Ése es uno de los desafíos”.

Respecto de las tareas pendientes –

que coinciden con las mencionadas por 

Iván Poduje- Carrasco sostiene que es 

positivo que una ciudad las identifique, 

pues así nacen las soluciones. Recalca 

además que cobra fuerza la idea de una 

visión a largo plazo a la hora de planifi-

car una urbe. 

“Creo que la CChC tiene una tarea en 

este aspecto. Debe ser una entidad que 

pueda congeniar la visión del sector públi-
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Reportaje

co y de los privados, que son los que cons-

truyen. La fórmula es tener esta visión y 

trabajar en conjunto”, añade. 

Densificación planificada   

Para el presidente del comité Inmobi-

liario, Felipe Schlack, una tendencia que 

se consolidará en los próximos años es la 

densificación. Según estudios del gremio 

local hace 5 años la venta de casas llega-

ba al 70% y el 30% restante correspondía 

a departamentos; en la actualidad, esta 

proporción se invirtió.  

“Concepción no está ajeno a tener una 

limitación de espacio para el desarrollo de 

barrios. Obviamente van a quedar algunos 

sectores, como camino a Coronel, pero se 

irán agotando”, expresa Schlack. 

Agrega que para que este proceso pue-

da darse equilibradamente es necesario el 

esfuerzo del sector público, en relación a 

mejorar normativas sobre desarrollo urba-

no y utilización de espacios.

“Idealmente, los ciudadanos no debe-

rían perder aspectos de su calidad de vida 

por densificarse, siempre que el entorno 

ofrezca alternativas de espacios públicos 

suficientes, como plazas y sectores de es-

parcimiento, entre otros. Por ello, es fun-

damental que la densificación sea estudia-

da y planificada”, destaca. 

Para Schlack otro factor propio del 

crecimiento de la ciudad es el aumento 

del parque automotriz. A su juicio una 

de las consecuencias inmediatas es que 

Concepción pueda mejorar el sistema de 

transporte público y aumente el uso de 

otros medios, como la bicicleta.

El primero de ellos, agrega, viene a com-

plementar el proceso de densificación, ya 

que éste se produce en sectores cercanos 

a ejes estructurantes y donde exista una 

buena conectividad. 

Con todo, reitera que esta transforma-

ción debe acompañarse de políticas públi-

cas, pues de lo contrario se hace un pro-

ceso inviable y la ciudad corre el riesgo de 

volverse una “jungla de cemento”. 

Crecer en calidad

El Premio Nacional de Urbanismo 2014, 

Sergio Baeriswyl, concuerda en que el Gran 

Concepción experimentará un crecimiento 

por densificación durante los próximos 20 

años. Explica que al analizar la curva de creci-

miento de la zona desde 1996 a la fecha, este 

fenómeno ha sido una tendencia progresiva. 

“No hay razón para pensar que sea de 

otro modo. Es una tendencia contemporá-

nea no sólo a nivel local. Las ciudades hoy 

en día se renuevan por dentro y crecen en 

altura”, señala. 

A esto añade un elemento positivo para el 

futuro de la urbe: el crecimiento cualitativo. 

Baeriswyl expresa que en el futuro se espera 

La ciudad debe as-
pirar en un futuro a 
ser competitiva y, 
sobre todo, atractiva 
para vivir, estudiar y 
trabajar. Esta trilogía 
trae una buena cali-
dad de vida. 

El presidente del comité Inmobiliario, Felipe 
Schlack, cree en una densificación planificada.  

CONFLICTO V/S OPORTUNIDAD

El doctor en Sociología de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México, 

Antonio Azuela, estuvo a cargo de la 

ponencia principal de la Conferencia In-

ternacional de Ciudad organizada por la 

CChC en Concepción. El profesional quien 

se ha dedicado a investigar sobre temas 

ambientales y urbanos considera que los 

conflictos generados en las ciudades son 

una oportunidad de aprendizaje. 

El presidente del comité de Arquitectura y 
Urbanismo, Alejandro Carrasco, señala que se 
debe avanzar en calidad urbana.

Su idea es que de una lógica de des-

confianza social y confrontación se 

puede llegar a un beneficio mutuo, esto 

integrando un factor clave como es la 

participación ciudadana.   

Azuela expuso casos de conflicto en 

urbes latinoamericanas, como Bogotá, 

Buenos Aires, Ciudad de México y Qui-

to, donde la exclusión y la expropiación 

eran los temas recurrentes.  

especial
edición
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AMENAZAS PARA LA CIUDAD

El arquitecto Sergio Baeriswyl 

menciona desafíos pendientes para 

la sustentabilidad de la ciudad. 

•Transporte público: “No hay un 

modelo consensuado a nivel nacio-

nal de cómo mejorar este elemen-

to, no hay política pública que ga-

rantice su solución. El actual es un 

modelo que ya tiene casi 60 años, 

que está agotado y que obviamente 

necesita una transformación”.  

•Integración social: “Es una 

interrogante. Desde el punto de vis-

ta urbano, se esperaría en el futuro 

mejorar los índices de integración 

que tenemos hoy en día y que se-

ñalan, según el Observatorio Metro-

politano del Gran Concepción, que 

existe un 11% de población urbana 

en condiciones de marginalidad, 

es decir sin acceso a áreas verdes, 

equipamiento, transporte y servi-

cios comerciales, entre otros. 

El arquitecto de la UC, Iván Poduje, es-
boza la teoría del “Nadismo” en las urbes 
actuales.

Probablemente en 
el futuro, tengamos 
resueltas dificulta-
des como el destino 
del mercado muni-
cipal; la deprimida 
zona poniente del 
Gran Concepción 
y el problema de 
conectividad con la 
ribera del Biobío. 

un desarrollo de mayor estándar para la ciudad.   

Esto ya que, a juicio del arquitecto, el 

crecimiento sostenido de los últimos 30 

años del  ingreso per cápita de los habitan-

tes es un factor que incide también en un 

progreso de la ciudad. 

Para el profesional lo anterior impli-

ca que existirán mayores edificaciones, 

calles, espacios públicos, parques y áreas 

verdes. “Probablemente, también conta-

remos con un transporte público de más 

alto estándar y se espera tener resueltos 

varios de los problemas urbanos hoy sin 

solución, como el destino del mercado 

El Premio Nacional del Urbanismo 2014, 
Sergio Baeriswyl, tiene una visión positiva 
del futuro de la ciudad.      

municipal; la deprimida zona poniente 

del Gran Concepción, el problema de co-

nectividad con la ribera del Biobío y de 

toda la pieza urbana que, en los próxi-

mos 20 años, tendrá un atractivo de edi-

ficación pública”.  

Asimismo, añade que las zonas ribere-

ñas y costeras estarán asociadas a parques 

y contarán con espacios públicos. En otro 

aspecto, habrán mejores condiciones am-

bientales, pues temas como la eficiencia 

energética y las reducciones de contami-

nantes se han impuesto progresivamente 

en la sociedad. 

Las ciclovías y las áreas verdes serán prioritarias en el Concepción de la próxima década.
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El desarrollo de la infraestructura per-

mite enfrentar una serie de desafíos 

para el país. Uno de los más impor-

tantes es el aumento de la competitividad 

de la economía, factor que además gatilla 

una “cadena virtuosa”, que incluye la me-

jora en la productividad de las empresas, 

empleo y bienestar social.   

Según el Informe de Competitividad 

Global 2015-2016, Chile ocupa el lugar 33 

entre 138 naciones evaluadas. Lo anterior 

se visualiza como un avance, pero lejos de 

la mejor ubicación que ha tenido el país 

en la medición 2004-2005 donde estuvo 

en el puesto 22.

¿Qué pasó en esos 10 años? ¿Cómo re-

cobrar el impulso en infraestructura que nos 

lleve a ser una nación competitiva? y ¿cómo 

lograr una competitividad en el mercado in-

terno? Esto último, para afianzar un proceso 

de regionalización y descentralización.

El ministro de Obras Públicas, Alberto 

Undurraga, quien participó en Concepción 

del seminario “Infraestructura para el Desa-

rrollo de Regiones” organizado por la CChC 

en el marco de la 48ª Jornada de Directivos 

Regionales, destacó el aumento del 3% del 

presupuesto del MOP durante 2016. 

De la misma forma, recalcó un conjunto 

de iniciativas legales que apuntan a fomen-

La alianza público privada es 
clave para concretar inversiones 
en infraestructura.

Reportaje

tar el progreso en esa materia, como es el 

Fondo de Infraestructura, y los proyectos de 

la cartera nacional de concesiones.

En el plano regional, el secretario de Es-

tado afirmó que se solicitó a cada región 

priorizar los proyectos más urgentes para 

incluirlos en el plan “Chile 30/30”, que im-

pulsa el Gobierno. 

Lo anterior, según aseguró, es un progra-

ma consensuado entre el sector público y 

el privado. “Los países se construyen y se 

desarrollan en base a la alianza público pri-

vada. Ni el uno, ni el otro, pueden hacer por 

separado todo lo que se requiere para el de-

sarrollo económico del país”.

Una planificación de largo aliento y  medidas para propiciar inversiones sostenibles e independientes de 
los ciclos políticos; se mencionan como factores claves en el progreso nacional y regional.  

Infraestructura: la pieza que 
falta para crecer 

CChC propone mirada estratégica de largo plazo:

especial
edición
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PROYECTOS REGIONALES

La CChC ha priorizado 21 proyec-

tos que considera claves para el de-

sarrollo de la región. El objetivo es 

impulsar desde esa entidad y junto a 

otros gremios productivos  estas ini-

ciativas para que sean consideradas 

en la infraestructura regional. 

De estos proyectos, varios son parte 

de la cartera de concesiones del MOP, 

la que mantiene una inversión de U$S 

2.000 millones en obras en fase de 

operación. En la etapa de construc-

ción (U$S 700 millones) se incluyen 

el embalse Punilla, el Puente Industrial 

y la ampliación del aeropuerto Carriel 

Sur. Y licitadas (U$S 230 millones) se 

menciona la ruta Nahuelbuta, que une 

Los Ángeles con Ángol. 

 

¿Cómo recobrar el 
impulso en infraes-
tructura que nos 
lleve a ser una na-
ción competitiva?  y 
además afianzar un 
proceso de descen-
tralización.
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Para el presidente nacional de la CChC, 

Sergio Torretti, desde el Estado se han reali-

zado esfuerzos para acabar con las brechas 

en infraestructura, pero se requiere avanzar 

aún más. “Creemos que es necesario una 

mirada estratégica de largo plazo, que per-

mita definir las vocaciones de los territorios, 

que identifique sectores específicos y acti-

vidades claves y a partir de ellos orientar las 

políticas públicas y los proyectos de inver-

sión. Así lo han hecho los países exitosos y 

ése es el ejemplo que debemos seguir”.

El dirigente gremial, quien también fue 

uno de los expositores en el seminario, su-

girió además un conjunto de elementos que 

contribuirían a facilitar este desafío. 

Expresó que se debe fortalecer la relación 

entre el mundo público y los privados per-

mitiendo que gran parte de la inversión en 

infraestructura pública la ejecuten estos úl-

timos; mejorar el marco normativo en ésta 

área y propiciar medidas para mejorar la 

sostenibilidad de inversiones en infraestruc-

tura con una mirada de largo plazo e inde-

pendiente de los ciclos políticos y económi-

cos para facilitar los procesos de inversión. 

Concesiones regionales

Por su parte, el presidente local del comi-

té de Infraestructura Pública y Contratistas 

Generales, Héctor Díaz, asegura que el rol de 

la infraestructura constituye una base que 

posibilita el desarrollo, genera ventajas com-

petitivas para un país y permite disminuir 

costos de producción e incluso accesibilidad 

de nuevos sectores productivos al mercado. 

El dirigente afirma que, según estiman en el 

gremio, para que la política de infraestructu-

ra pueda tener una mirada de largo plazo, es 

conveniente que sea autónoma de los ciclos 

políticos de una administración específica. 

Desde esta entidad gremial proponen un 

consejo dedicado a la planificación de las 

inversiones, independiente del gobierno de 

turno. “Obviamente debe tener miembros 

afines de quienes están ejerciendo el poder, 

El presidente de la CChC Concepción, Manuel 
Durán apunta a cambiar el modelo de conce-
siones en regiones.    

 El presidente del comité local de Infraestruc-
tura, Héctor Díaz, señala la importancia de 
esta área para la región.

El coordinador regional de Concesiones, Tito 
Fernández, señala que obras menores podrían 
ingresar al sistema concesionado.

pero también expertos que entreguen una 

mirada futura”, señala Díaz.  

Menciona que un modelo exitoso en el 

ámbito de la infraestructura es el de las 

concesiones, sin embargo, apunta a una ne-

cesaria modernización para abordar proyec-

tos regionales.
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se puedan desarrollar pequeños proyectos 

y que éstos no tengan los requerimientos 

de las grandes iniciativas.

 “Una concesión inconclusa”

El presidente de la CChC local, Manuel 

Durán, expuso el proyecto de estaciona-

mientos subterráneos en Plaza España, en 

la jornada sobre infraestructura. La inicia-

tiva, con una inversión de U$S 12 millo-

nes, fue desarrollada por empresas regio-

nales para ser licitada bajo la modalidad 

de concesiones.

En octubre de 2015 fue declarada de in-

terés público en la agenda regional y, según 

explica Durán, las exigencias posteriores 

del mecanismo de inversión son complejas 

para una obra de menor escala como ésta. 

“Lo que se exige finalmente hace que los 

proyectos se caigan desde el punto de vista 

financiero, porque los requisitos son inapli-

cables”, tales como, más de 200 estudios, 

entre ellos, uno de tipo arqueológico. 

Esto, expresó Durán, es una muestra para 

repensar el sistema actual de concesiones y 

realizar una reforma a esta herramienta de 

inversión. Recalcó que es vital su moderniza-

ción para que se adecúe a la envergadura del 

proyecto, se revisen los incentivos a empre-

sas, las exigencias según la categoría y proce-

sos que son requisitos para los privados. 

OBSTÁCULOS EN INFRAESTRUCTURA

El avance en infraestructura mantiene dificultades, ya sea de índole fiscal o político. 

Este último fue uno de los factores mencionados en el panel de discusión realizado 

en el seminario “Infraestructura para el Desarrollo de Regiones”, en el cual participó 

el ministro de Obras Públicas junto a dirigentes de la CChC.  

Se explicó que el ciclo de vida de un proyecto (desde la idea hasta la puesta en mar-

cha) alcanza un promedio de 8 años, lo que es mayor a la extensión de un gobierno. El 

desafío, según los expositores, es lograr que las iniciativas puedan materializarse sin 

perder su dinamismo a  pesar de los vaivenes políticos. 

Fortalecer la relación 
público privada, per-
mitiendo que gran 
parte de la inversión 
en infraestructura la 
ejecuten estos últi-
mos; es una de las 
propuestas gremiales. 

El proyecto de estacionamientos subterráneos bajo la Plaza España es una obra que se ejecutará en forma  
concesionada.

Reportaje

“Lo ideal es que sean ejecutados por con-

sorcios locales, que tengan estándares y exi-

gencias distintas, porque en la actualidad, el 

procedimiento por el que deben pasar es 

el mismo que las iniciativas a gran escala, 

con costos de estudios y plazos similares. 

Se pierde eficiencia y se agrega una carga 

adicional”, acota.

En este sentido, a juicio de la CChC, es 

primordial definir un estándar acorde con 

los proyectos de regiones, lo que permiti-

ría acelerar el desarrollo y dar oportunida-

des de trabajo a empresas e inversionistas 

locales; agilizando además un proceso de 

descentralización.   

El coordinador regional de Concesiones, 

Tito Fernández, considera relevante la idea 

propuesta por el gremio en relación a bus-

car mecanismos que no sólo permitan el 

desarrollo de grandes proyectos, sino tam-

bién, de medianos o pequeños por la vía de 

iniciativas concesionadas. 

Explica que con la CChC local se trabaja 

en este aspecto y que en el ministerio –in-

cluso el propio ministro Undurraga recogió 

la inquietud- están conscientes de que se 

deben explorar alternativas para que pro-

yectos de menor envergadura puedan in-

gresar a este sistema.  

“Estamos en la etapa inicial para buscar 

fórmulas que apoyen la incorporación de 

proyectos más pequeños a las concesiones. 

Pero es un trabajo a largo plazo”, expresa 

Fernández. 

Por lo tanto, los planes tendrán la fina-

lidad de generar las condiciones para que 

especial
edición
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intervención urgente para optimizar el funcionamiento de la ins-

titucionalidad, y aumentar  los incentivos que posibiliten que el 

patrimonio sea atractivo a la inversión.

La CChC ha venido sugiriendo este tipo de modificaciones en 

diversos documentos y las ha plasmado en el informe “Hacia una 

Gestión Sustentable del Patrimonio Arquitectónico”, elaborado 

por la comisión sobre Patrimonio. 

Entre los principales desafíos señalados en el documento se 

expresa que a toda declaratoria patrimonial debe asociarse un 

plan factible de financiamiento; generar incentivos y mecanismos 

de compensación, exención de permisos municipales y subsidios 

de restauración entregados al propietario.

Además es de importancia suscribir tratados internacionales 

de protección patrimonial para postular a reconocimientos y 

fondos extranjeros y permitir una depreciación acelerada para 

proyectos de inversión que signifiquen la recuperación de in-

muebles patrimoniales.

Creemos que éstos y otros factores propuestos permitirán in-

centivar la participación de inversionistas privados en la tarea de 

conservar nuestro patrimonio, salvaguardando así, edificios, cu-

yos valores y características los hacen únicos.

El documento concluye que la preservación de los valores de 

bienes patrimoniales contribuye a la conservación de la memoria 

histórica e identidad de la ciudadanía, para la ciudad de hoy y la 

de las futuras generaciones.

E
l equilibrio entre proteger nuestro patrimonio arquitectóni-

co, es decir valorar y preservar obras que tienen arraigo en la 

ciudadanía; y poder mantener una ciudad viva, es una labor 

compleja, que lucha contra el paso del tiempo y el escaso incentivo 

económico para los propietarios. Un grave error en materia de con-

servación ha sido disociar pasado y futuro, ya que ambos conceptos 

pueden coexistir, siendo muy necesarios, pues una urbe que no cam-

bia queda estancada y transformada sólo en muestra del pasado.

Lamentablemente, la mala gestión, la falta de incentivos econó-

micos y la poca claridad normativa y legal han propiciado el estan-

camiento y deterioro de la ciudad, desincentivando la protección 

del patrimonio arquitectónico, y las posibilidades de que sea reu-

tilizado o rehabilitado. Hoy no es posible concebir la ciudad y los 

cambios que ésta debe acoger, sin la participación activa del Esta-

do, el sector privado, y la ciudadanía. La conservación del patrimo-

nio requiere de esta ecuación de manera igualitaria y equilibrada. 

Al observar las dificultades y desmotivaciones en esta área, nos 

damos cuenta que estamos ante un complejo cuadro que requiere 

Gestión 
sustentable del 
Patrimonio 
Arquitectónico

La falta de incentivos económicos y 
la poca claridad normativa han pro-
piciado el estancamiento y deterio-
ro de la ciudad.

Carola Illanes Olave
Miembro del Comité de Arquitectura y Urbanismo
CChC Concepción

El Estado debe comprometerse en considerar los cambios pro-

puestos en políticas públicas, partiendo del principio fundamental 

que es éste el responsable de proveer los recursos para la conser-

vación del patrimonio, pues el resultado será un beneficio social.

La única forma de asegurar que las obras arquitectónicas per-

duren es vinculando directamente declaratorias y  responsabilidad 

de financiamiento. Es urgente incorporar en la ley de presupuesto 

el ítem destinado a compensaciones e incentivos y plantear una 

serie de medidas para asociar a las nuevas declaratorias un plan 

factible de financiamiento. Este es el principal método para que 

el proceso perdure en el tiempo. De lo contrario, de continuar sin 

vinculación la protección impulsada por decreto es insostenible.

Columna especial
edición
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Según los expertos, el sector 
privado debe mejorar su 
gestión empresarial.

Entrevista

La Corporación Empresa y Sociedad, nacida al alero de la CChC, realizó una jornada en Concepción para 
analizar la realidad que vive el país y el rol del sector privado. Expertos reflexionaron sobre la coyuntura 
y la valoración social del empresariado. 

E n la actualidad, el país vive un es-

cenario marcado por una crisis de 

confianza hacia dirigentes políticos, 

empresariales e instituciones públicas. 

Desde esta premisa, expertos del Instituto 

de Estudios de la Sociedad (IES) analizaron 

en Concepción la actualidad nacional, en el 

marco del seminario “Desafíos del Entorno 

Empresarial”, organizado por la CChC.

El director de Investigación del IES, Pa-

Desafíos del entorno empresarial: 

¿Cómo recuperamos la confianza?

blo Ortúzar, y el subdirector de esa instan-

cia, Claudio Alvarado se refirieron a temas 

como el valor de la ética en el mundo del 

empresariado y al impacto de las transfor-

maciones económicas, legales y sociales 

por las que atraviesa el país. 

Ambos personeros coincidieron que 

si bien el fenómeno se vio agravado con 

casos como Penta, SQM y Dávalos-Caval, 

donde la relación entre la política y los ne-

Las empresas pueden 
ser catalizadores de 
cambio, como espa-
cios de innovación y 
de creación de bienes 
públicos. Pero deben 
transformar su gestión. 

especial
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gocios no ha sido clara; existen fórmulas 

de salida a esta crisis, donde el mundo pri-

vado tiene un rol clave como catalizador 

de cambio.

El antropólogo Pablo Ortúzar, quien tie-

ne diversos trabajos sobre la importancia 

de considerar a la sociedad civil y al ser 

humano más allá de la perspectiva de mer-

cado, afirma que actualmente se vive una 

crisis de autoridad. 

“Quienes están en cargos instituciona-

les no pueden ejercer su poder con la le-

gitimidad que se requiere; por eso es una 

crisis de autoridad, porque los grupos que 

dirigen o administran el poder generan 

desconfianza”. 

-¿Cómo le repercute esto al sector 

empresarial?

-La elite empresarial es una de las más 

cuestionadas. Además se le ve como cul-

pable no sólo de la crisis en el ámbito eco-

nómico, sino también, en el político. An-

tiguamente, las empresas podían adquirir 

legitimidad a través del Estado. Es decir, si 

el proyecto empresarial estaba aprobado 

por esa instancia, existía un respaldo y era 

legitimizado socialmente. Hoy la realidad 

no es así. 

- ¿Cuál es el desafío para los empre-

sarios?

-Una empresa puede tener un proyecto 

que es económicamente viable, que el Es-

tado aprueba para su realización y que, sin 

embargo, encuentra una oposición social 

al punto de no poder concretarse. Enton-

ces el gran desafío de la empresa hoy día 

es generar legitimidad a partir de su propia 

operación y no a partir del Estado. 

-¿Se perjudica la relación público privada?

-Obviamente. Existe un debate estéril 

sobre el origen de la crisis. Por una parte, 

se señala que la génesis está en el mercado, 

mientras otros apuntan como responsable 

al Estado. La clave es cómo salir de este 

conflicto, cuál es la fórmula. Lo que se de-

bería buscar hoy son estructuras colaborati-

vas para darle legitimidad a las instituciones 

y a las personas que ejercen el poder. 

-Entonces ¿cuál es el papel del sector 

privado para salir de la crisis?

-Las empresas pueden ser catalizado-

ras de cambio.  El sector privado tiene un 

poder enorme en el país y, por lo tanto, 

pueden ser un espacio de innovación y de 

creación de bienes públicos muy impor-

tante. Pero debe transformar lo malo en su 

gestión y mantener lo positivo. 

-¿Cómo debe ser la “nueva empresa”?

-La llamo Empresa “B” donde es clave el 

concepto del ser humano, donde integre 

bienestar social en su modelo de negocios 

y además estructuras flexibles, que son las 

que se necesitan. Al empresariado le faltó 

dialogar más con la sociedad. 

El abogado Claudio Alvarado expuso sobre el 
auge del debate constitucional.     

El investigador del IES, Pablo Ortúzar, explica 
que la crisis institucional es de autoridad. 

En el debate cons-
titucional coexisten 
dos ilusiones: la que 
alude al cambio 
como la fórmula para 
acabar con los pro-
blemas y la que se-
ñala que no hay nada 
que hacer.

Casos como los de colusión de las farmacias afectaron la confianza en el empresariado.
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Entrevista

Reforma a la Constitución

Por su parte, el abogado y Magister en 

Derecho Constitucional, Claudio Alvarado, 

concuerda que los debates de la sociedad 

actual implican ciertas consecuencias 

para el sector empresarial. Entre ellos, 

menciona la discusión sobre el cambio 

constitucional.  

En este sentido, afirma que existen dos 

argumentos que explican el auge de este 

debate. Uno simbólico, que señala que se 

debe reformar porque es la constitución de 

la dictadura. Y otro que menciona variables 

“tramposas” en la actual Carta Fundamen-

La Corporación Em-
presa y Sociedad tie-
ne como fin apoyar 
las ideas que inspiran 
la actividad privada 
y ser un aporte a la 
sociedad.

EMPRESA Y SOCIEDAD

El seminario organizado por la CChC es la primera actividad en Concepción que 

se inserta en el trabajo de la Corporación Empresa y Sociedad, nacida al alero de 

esta entidad gremial, con el objetivo de potenciar a la empresa como motor de la 

actividad económica y social. 

El directorio de esta instancia está integrado por José Antonio Guzmán, Fernan-

do Echeverría, Rodrigo Galilea y Alberto Etchegaray, entre otros. También participa 

el empresario Andrés Arriagada, como miembro del mencionado directorio, quien 

comenta que la idea es generar acciones que aporten a la visión de mercado de las 

empresas. “Queremos tener un rol activo, apoyar los principios del sector privado 

y las ideas que inspiran esta actividad, en el marco de contribuir a la sociedad”. El 

propósito es entregar una mirada constructiva a las relaciones económicas, polí-

ticas y sociales.       

tal, que son mecanismos establecidos en 

ella y que no permiten a la mayoría ejercer 

su gobierno o autoridad, como por ejem-

plo el Tribunal Constitucional o el Sistema 

Binominal.    

-En el debate por el cambio a la Cons-

titución se ha instalado la impresión 

que estas modificaciones lo vienen a 

solucionar todo: la crisis de confianza, 

las malas prácticas, por ejemplo.  

-Una variable es la crisis de representa-

ción de la que se habla hoy en día, esta 

excede el debate constitucional. El estado 

de la discusión pública es una crisis que su-

pera un cambio constitucional. Claro que 

esto no significa que por eso la constitu-

ción no deba sufrir transformaciones. 

-El debate es artificial, entones, por-

que la crisis de institucionalidad no tie-

ne relación con la constitución? 

-Simbólicamente tiene relación. Porque 

la de ahora es la constitución de la Transi-

ción, de un orden que hoy se cuestiona. Mi 

impresión es que algunas leyes que encau-

zan el debate político tienen  que ver con 

ello, pero creo que el problema supera eso. 

Hay dos ilusiones que hay que combatir: 

la que piensa que con cambiar la constitu-

ción se acaban todos nuestros problemas, 

que creo que es falso y la que piensa que 

porque los problemas superan la constitu-

ción aquí no hay nada que hacer. También 

es falso. 

-Qué efectos concretos en la socie-

dad tienen su origen en el fenómeno de 

la desconfianza? 

-La manifestación más evidente es el 

desencanto con las elites políticas y la cre-

dibilidad en ellas que va en picada. Tam-

bién la participación en elecciones está a 

la baja. Pero no por eso se debe creer que 

no hay nada que hacer. Hay que tener cui-

dado con lo catastrófico. Existe un grado 

de exagerar la retórica que no colabora 

para una mejora en la sociedad. 

-¿Influye esta desconfianza en la sus-

tentabilidad de la empresa?

-El mundo corporativo debe cambiar el 

“switch”. Su pensamiento debe ser a lar-

go plazo. La visión del mundo empresarial 

puede ser muy relevante para encontrar 

soluciones a los problemas sociales.    

El sector productivo debe generar legitimidad social a partir de su gestión, según los entrevistados.  

especial
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La empresa cuenta con productos de alta calidad y marcas de fama 
mundial para la planificación de espacios. Desde 2015 mantienen 
un canal de venta online en www.hbt.cl.

Hbt es una empresa familiar chilena, 

creada por Gisela Litvanyi y Dennis Branth, 

que cuenta con más de 40 años de expe-

riencia y que actualmente está dirigida por 

Ragnar Branth.

Traen a Chile las mejores soluciones para 

el mobiliario y la arquitectura interior. Su 

sello es buscar por el mundo los mejores 

proveedores y las más innovadoras tecno-

logías para ponerlas a disposición de sus 

clientes. Son proveedores integrales de la 

industria del mueble y están presentes en 

todo el ciclo productivo, desde el diseño 

hasta su ejecución final. Hbt es represen-

tante exclusivo de marcas de fama mundial 

en la industria de soluciones para la arqui-

tectura interior y el uso de los espacios.

Actualmente, su casa matriz está en 

Santiago, en la comuna de Vitacura y des-

de 2014 cuentan con una sucursal en San 

Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Ese 

mismo año, abrieron una nueva fábrica de 

aluminio, más grande y con equipos de 

Hbt donde nacen 
tus proyectos 

Hbt ejecuta una implemen-
tación integral de proyectos 
de muebles de cocina.

excelente calidad, con los cuales elaboran 

puertas a medida y todos los sistemas de 

puertas correderas y separadores de am-

bientes Raumplus. En ese mismo periodo, 

trasladaron sus instalaciones al centro de 

distribución, MegaCentro Carrascal, en la 

comuna de Cerro Navia.

Desde 2015 cuentan con un nuevo canal 

de venta online a través de su sitio web: 

www.hbt.cl. Esta iniciativa fue un gran 

desafío, ya que significó consolidar pro-

Soluciones para la arquitectura interior:  

Desde 2016 son 
representantes de 
la marca NEFF, que 
por primera vez 
tiene presencia en 
América.

cesos al interior de la empresa para que 

los pedidos llegaran en forma oportuna a 

los clientes. Ese mismo año, reorientaron 

su modelo de negocios para hacerse car-

go, completamente, de la implementación 

de los proyectos de muebles de cocina, de 

manera integral, desde la planificación ini-

cial hasta su ejecución.

Dentro del amplio catálogo de productos, 

cuentan con componentes de la mejor ca-

lidad para la creación de mobiliario de línea 

plana, cocina y closet, como sistemas de 

cajones y despensas; complementos para 

la organización interior y el correcto uso de 

los espacios, sistemas de closet y puertas 

correderas, iluminación led para muebles, 

placas alemanas para frentes y cubiertas de 

muebles, tiradores y quincallería en general. 

Una parte importante del catálogo es la 

línea de productos DECO compuesto por 

reconocidas marcas de cocina como la ale-

mana Fissler, cubiertos franceses Couzon 

y artículos de diseño de autor de la firma 

danesa Stelton.

Este año, Hbt concretó una alianza con 

el grupo alemán líder en electrodomésticos 

BSH (Bosch y Siemens) y son representan-

tes de la marca NEFF, que por primera vez 

tendrá presencia en un país de América. 

Durante 2017 Hbt espera consolidar sus 

líneas de negocio: #planifikitchen, #organi-

kitchen y #planificloset, tanto en proyectos 

particulares, como en el mercado inmobi-

liario, donde ya estaban presentes a nivel de 

recomendadores y especificadores.

Publireportaje especial
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Socios al día

“Los modelos de gestión necesitan 
un cambio en las empresas”

Helen Martin, premio Vadim Demianenko Soloviev 2016: 

Para la consejera regional, quien recibió la distinción por su impulso a la actividad gremial, el rubro 
debe aspirar a tener empresas modernas, que tengan como eje una productividad eficiente. 

La recientemente galardonada con el 

premio Vadim Demianenko Soloviev 

2016, Helen Martin Urrutia se mueve 

con toda naturalidad por un rubro en el que 

las mujeres están lejos de ser mayoría. A 

este premio, se suma que durante 2016 fue 

elegida como consejera regional de la CChC 

Concepción, convirtiéndose en la primera 

mujer en ocupar ese cargo. 

De profesión ingeniera civil industrial de 

la Universidad de Concepción, su memoria 

de título la realizó en el tema inmobiliario. 

Cuenta que así comenzó a vincularse con la 

entidad gremial. “Era un desafío, porque en 

esa época no había demasiada información 

sobre el sector y era un rubro más acotado”. 

Su carrera profesional la inició en inmo-

biliaria Toesca. Sin embargo, pese a que es-

taba encantada con el mundo inmobiliario, 

durante 3 años se desempeñó como admi-

nistradora de un colegio, lo que le permitió 

tener más flexibilidad para criar a sus 4 hi-

jos (hoy con edades entre los 15 y 20 años).  

Posteriormente, regresó al rubro para 

trabajar como gerente de finanzas en 

empresas Valmar. El gran saltó lo dio al 

independizarse y formar –junto a Enrique 

Ulloa- la inmobiliaria Domus, que mantie-

ne proyectos en Concepción, Talcahuano y 

Pucón, entre otros.  

Junto a esta empresa ingresó, hace 7 

años, a la CChC y se incorporó al comité In-

mobiliario. Además, hace 3, es miembro de 

La profesional es actualmente 
la primera mujer consejera re-
gional de la CChC Concepción. 

especial
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Hoy vivimos un 
periodo de fuertes 
cambios para la 
industria inmo-
biliaria, marcado 
por reformas que 
afectan al nego-
cio en general.

la comisión Finco; encargada de organizar la 

feria inmobiliaria. 

Helen puntualiza que es una labor grati-

ficante, pero a la vez exigente. “Trabajar en 

este grupo ha significado poder interactuar 

con otras inmobiliarias, acordar y conciliar 

criterios con empresas que son nuestra 

competencia. Existe un verdadero ambien-

te de camaradería. Entonces ése es un gran 

mérito de todos”. 

Agrega que además es necesario estar ac-

tualizada en cómo se mueve el mercado del 

marketing para atraer cada año a nuevos 

clientes. En este sentido, expresa que se tra-

baja fuerte en las campañas publicitarias y 

han debido visitar otras muestras de este tipo. 

Productividad eficiente

A esta labor, Helen Martin agregó un 

nuevo desafío. Hace sólo 5 meses impulsó 

la creación de la comisión de Productividad 

en la CChC local. Afirma que una de las ra-

zones para fortalecer esta área son las mo-

dificaciones que están afectando al rubro. 

“Creo que hoy vivimos un periodo de fuer-

tes cambios para la industria de la construc-

ción e inmobiliaria, marcado por reformas 

y transformaciones que afectan al negocio 

en general. Por eso, siento que no podemos 

quedarnos atrás y una de las opciones es 

potenciar la productividad en las empresas”.   

Plantea que se debe aspirar a tener em-

presas modernas, con una gestión diferen-

te que pueda cambiar la manera de produ-

cir. A su juicio, se requiere un modelo de 

administración enfocado en una produc-

ción eficiente y que no necesariamente las 

horas de trabajo sean prolongadas como 

en la actualidad.  

“Eso significaría tener más espacio, por 

ejemplo, para capacitarse. Entenderlo es 

un tema complejo para los empresarios, 

porque visualizar la rentabilidad y utilidad 

de un nuevo sistema es difícil; pero existen 

empresas que lo están haciendo con control 

en línea de sus obras o incorporando herra-

mientas de gestión como last planner”. 

En paralelo, trabajan junto a la seremi de 

Economía en un estudio para identificar los 

tiempos de los diversos procesos por los 

que debe pasar un proyecto desde que se 

inicia hasta su finalización y que tienen re-

lación con los servicios públicos. La idea es 

lograr acotar esas etapas. 

Afirma que otro de los temas que se han 

propuesto como meta es incentivar el aho-

rro. “Existe una restricción en los créditos 

hipotecarios, por lo que como empresarios 

debemos hacer un llamado a la capacidad 

de ahorrar. Sabemos que el consumo gene-

ra crecimiento para el país, pero el ahorro, 

crea capital que hace más sustentable el 

desarrollo”, enfatiza. 

MUJERES EN EL MUNDO MAS-

CULINO

La profesional sostiene que no 

ha sentido machismo en el gremio, 

sino todo lo contrario, que sus pa-

res hombres la respaldaron cuan-

do resultó elegida como consejera 

regional. “Me  ha sorprendido el 

apoyo. He recibido mucho afecto 

y reconocimiento de parte de los 

socios”, afirma.

-Y en la carrera profesional ¿no ha 

sido difícil desenvolverse en un am-

biente marcadamente masculino?

-Es que ingresé al rubro cuando 

me estaba iniciando, entonces se 

mezclaba el ser mujer con la falta 

de experiencia que tenía en ese 

tiempo. Por lo tanto, no se sabe 

cuánto pondera cada uno de esos 

elementos. Pero, en la medida en 

que uno se va desarrollando pro-

fesionalmente esas diferencias 

desaparecen. Además, en mi pen-

samiento jamás me he planteado 

esas desigualdades.

25CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

Helen Martin participa activamente en la comisión Finco, encargada de organizar la muestra 
inmobiliaria. 
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Socios al día

“Queremos socios activos, que sean 
un aporte para la CChC”

Mario Seguel, premio Carlos Valck Jacobsen 2016:

El consejero nacional honorario ganó el reconocimiento por su trayectoria gremial, marcada por su 
gestión al mando de la CChC Concepción luego del 27/F. En la actualidad, preside el Grupo Alerce 
y la comisión Empresa y Sociedad.  

“Me impresiona ver gente nueva en el 

gremio y eso es un buen signo para la 

institución” fueron parte de las impro-

visadas palabras que el past presidente de 

la CChC Concepción, Mario Seguel Santana 

pronunció tras recibir en noviembre el pre-

mio Carlos Valck 2016 a la trayectoria, que 

entrega anualmente el gremio constructor. 

Tras recordarlas, el galardonado agrega 

un elemento en el proceso de renovación 

de la entidad. “Creo que uno debe des-

prenderse un poco de su vida al asumir el 

quehacer gremial, se necesita dedicación 

y tiempo para contribuir en esa tarea. 

Mirar más allá para ver las necesidades, 

en este caso del gremio, y analizar cómo 

puedo aportar y servir a éste. Que no sólo 

sea obtener beneficios de esta labor”. 

Piensa que su experiencia en el gremio 

debe transmitirla a las nuevas generaciones 

que se integran, con el fin de que se intere-

sen por el verdadero sentido de pertenecer 

a la CChC, una institución que define como 

sólida e influyente en el país.

“La CChC no sólo es una asociación para 

constructores e inmobiliarios, va más allá, 

es un actor relevante en la sociedad para el 

desarrollo de políticas públicas en sectores 

como infraestructura, urbanismo, salud y 

educación”, acota.   

Para Seguel esta vocación de servi-

cio lo motivó a asumir diversos desa-

fíos gremiales. El más importante fue 

convertirse en presidente de la CChC 

Concepción, en abril de 2010, a sólo dos 

meses del 27/F. 

El dirigente gremial, Mario 
Seguel, se integró al gremio 
en la década del ´80 con la 
empresa CAP. 

especial
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Su vocación de 
servicio lo motivó 
a asumir el desa-
fío de convertirse 
en presidente de 
la CChC Concep-
ción, a sólo dos 
meses del 27/F.

Afirma que la catástrofe significó una 

dura tarea en el ámbito gremial. “Había que 

lograr que los socios estuviéramos unidos 

para poder analizar qué enseñanza nos ha-

bía dejado el terremoto, así como también, 

comenzar a organizarnos para trabajar en la 

emergencia”, recuerda. 

En esta circunstancia, la CChC aportó con 

maquinaria para despejar los escombros y, 

meses más tarde, levantó dos jardines in-

fantiles en el sector de Costanera, en Con-

cepción y en la localidad de Dichato.   

El dirigente señala que además de esto, el 

gremio debía aportar ideas para la recons-

trucción, de manera que fuera un proceso 

con soluciones adaptadas a la realidad re-

gional. “Fue una oportunidad relevante para 

los constructores locales contribuir en este 

proceso y que se ejecutara una reparación 

de alto estándar”.    

En este periodo, menciona Seguel, el co-

mité de Arquitectura y Urbanismo; fue de 

gran ayuda para apoyar los planes de recu-

peración, en especial, del borde costero. 

Ética empresarial

Sin embargo, los inicios gremiales de 

Seguel comenzaron en la década del ´80 

cuando ingresó al comité de Industriales y 

Proveedores en representación de la com-

pañía Siderúrgica Huachipato. 

Relata que eran sólo tres miembros y que 

de a poco impulsaron la labor de ese grupo 

y sumaron a más socios. Asimismo, recuer-

da que en esa época empezó su interés por 

el área social, reactivando la relación de los 

asociados con la red del gremio.

En la actualidad, es uno de los cinco con-

sejeros nacionales honorarios que tiene 

Concepción y desde enero de 2016 preside 

el grupo Alerce, donde es el primer socio de 

regiones en encabezar la instancia. 

Además, Seguel preside la comisión Em-

presa y Sociedad; encargada de abordar 

temas que afectan al sector privado, como 

institucionalidad, descentralización y condi-

ciones laborales. 

El dirigente señala que también se tra-

tan tópicos como la ética y que velan 
EXPERIENCIA EN CAP

Antes de convertirse en pre-

sidente del gremio local, Mario 

Seguel ocupó el cargo de geren-

te general de CAP. Llegó a esa 

empresa en 1969 y luego de 

ocupar diversos cargos ejecuti-

vos alcanzó la gerencia general, 

donde se desempeñó hasta el 

2008. En la actualidad, es miem-

bro de su directorio. 

-¿Qué elementos al man-

do de CAP le sirvieron para 

la gestión que encabezó en la 

CChC Concepción? 

-Creo que lo más importante 

que se aprende en una organi-

zación como ésa es generar es-

trategias para resolver temas 

importantes y, en especial, con-

trolar que éstas se ejecuten. La 

mayor parte de los proyectos de 

cualquier índole fracasan porque 

la gestión es deficiente. Además 

en toda institución se debe con-

solidar un equipo de trabajo. En 

los gremios sucede lo mismo, si 

me preocupo de trabajar solo y 

no comunico lo que se está ha-

ciendo, o no se arman equipos; 

los objetivos no se cumplen.  

Seguel en una de las actividades cuando encabezó el gremio local entre 2010 y 2012. 

para promover las buenas prácticas em-

presariales.

“La CChC no sólo entrega una oportu-

nidad para incrementar el conocimien-

to en el ámbito de la construcción, sino 

también, se debe tener el espíritu de tra-

bajar en forma correcta. Buscamos socios 

que sean proactivos y un aporte a la in-

dustria”, resalta.

Seguel expresa que el desafío es que los 

socios estén comunicados permanente-

mente con el gremio, que lo vean como un 

lugar en el que reciben información, pero 

que puedan contribuir a su crecimiento. 
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Concepción fue sede de Jornada de Directivos Regionales
Entre el 6 y 7 de octubre se realizó en Concepción la 48ª Jornada de Directivos Regionales de la CChC. Una de las actividades centrales de 

la reunión fue el seminario “Infraestructura para el Desarrollo de Regiones”, efectuado en el Hotel Sonesta, y en el que participó el ministro 

de Obras Públicas, Alberto Undurraga. 

En la ocasión, el secretario de Estado destacó la agenda “Chile 30/30” del MOP y el Fondo de Infraestructura, que promueve el Gobierno. 

Además el presidente del gremio local, Manuel Durán, expuso sobre la experiencia en el área de concesiones del proyecto Estacionamientos 

Subterráneos en Plaza España. 

Al encuentro asistieron más de 100 directivos de las distintas sedes gremiales del país, encabezados por el presidente nacional de la 

entidad, Sergio Torretti. Los directivos concluyeron que en materia de infraestructura es clave una mirada de largo plazo. 

1 2

3 4 5
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1 - Los directivos gremiales asistieron al seminario sobre infraestructura. 2 - El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.  3 - Manuel Durán, el ministro 
de Obras Públicas, Alberto Undurraga y Sergio Torretti. 4 - Guillermo Porter y el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz. 5 - Isis Barrera, Natalia Currin y Patricia 
Vega. 6 - Manuel Suazo, Bernardo Alcázar, Tomás Muller y Claudio Ojeda.  7 - Carlos Piaggio. 

7
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Comisión Nacional de Socios sesionó en Concepción
La comisión de Socios de la CChC efectuó, por primera vez en Concepción, el jueves 13 de octubre, una sesión de trabajo, en la sede 

local del gremio. El objetivo de realizar este tipo de jornadas fuera de Santiago es fortalecer la línea de descentralización impulsada por la 

institución.   

En la actividad participaron miembros de la instancia a nivel nacional y local, ésta última es presidida por el consejero nacional honorario, 

Bernardo Giuliano.  

La comisión de Socios es la encargada de fijar la pauta ética y estudiar las solicitudes de las empresas que desean incorporarse al gremio. 

El presidente de dicha comisión, Francisco Gardilic, enfatizó que se abordaron temas sobre el quehacer gremial de ese grupo.

Los socios estuvieron durante dos días en la región y finalizaron su encuentro con una visita al parque Isidora Cousiño en Lota.

1 - La sesión de la comisión realizada en la CChC local. 2 - Francisco Gardilic y Bernardo Giuliano. 3 - René Rivera, Jaime Pilasi y Raimundo Alemparte. 
4 - Manuel Fernández y Raúl Ravanal. 5 - Fernando Pérez, Mario Seguel y Rogelio González. 6 - Alfredo Silva. 7 - Carolina Grez, René Lardinois, Gabriela 
Tamm y Alejandra Echeverría.      
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Comité de Industriales y Proveedores organizó exitoso 
Encuentro de Empresas Constructoras

El comité de Industriales y Proveedores (CIP) de la CChC Concepción efectuó el tradicional Encuentro de Empresas Constructoras, el 

jueves 27 de octubre en el club de campo Bellavista. 

A la actividad asistieron más de 100 representantes de diversas empresas socias del gremio, tanto de constructoras, inmobiliarias y 

proveedoras. El objetivo de este encuentro fue estrechar vínculos entre compañías del rubro constructor.

Asimismo, durante la actividad se realizó la presentación de la tercera versión del Catálogo de Industriales y Proveedores, que elabora el 

CIP con información y datos de más de 50 empresas participantes de este comité.  

En el encuentro, los socios se deleitaron con la música folclórica a cargo del conjunto Ollagua y del show del humorista Nancho Parra. 

Además de disfrutar de un asado campestre.        

En paralelo a la reunión de camaradería se realizó una feria de materiales a cargo de empresas auspiciadoras del evento. 
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1 - Alejandro Fasce, Javier Cordero y Omar Barriga. 2 - Rodrigo Labarca, Carlos Balart y Rubén Henríquez. 3 - Fabián Contreras y Franco Espinoza.  4 - 
Miguel Astudillo y Mair Hasson. 5 - Francisca De la Cuadra. 6 - Juan Martin, Enrique Cardoen y Patricio Cid. 7 - Paul Jara, José Espinoza, Marcelo Díaz y 
Nolberto Muñoz.
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Directivos de la CChC de Concepción asistieron a Taller

En la sede de la CChC Concepción se realizó el martes 29 de noviembre una jornada de actualización sobre temas gremiales a la que 

asistieron los presidentes de comités, consejeros regionales e integrantes de los grupos de trabajo de la entidad. 

El taller tuvo como propósito entregar a los directivos un acabado conocimiento de las distintas funciones y rol de la CChC, desde su 

estructura organizacional hasta los deberes de la institución. Incluida la modernización y lineamientos estratégicos del gremio.

El programa de inducción estuvo a cargo de la gerente de la Red Nacional, Carmen Paz Cruz, y del fiscal de la CChC, René Lardinois.

Ambos abordaron temas como el rol de la Mesa Directiva, la Asamblea General de Socios y el Directorio, entre otros. Así como también 

sobre los estatutos y reglamento. 
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1 - Bernardo Suazo, Nathalie Dubois y Miguel Roco. 2 - Directivos de Concepción participaron en el taller de inducción. 3 - Francisco Espinoza, Ximena Sepúl-
veda y Enrique Ulloa. 4 - Miladi Garfe. 5 - La gerente de la Red Nacional, Carmen Paz Cruz, en el programa gremial. 6 - Tomás Vera, Rodrigo Carrasco y Javier 
Prüssing. 7 - Mauricio Carvajal y Miguel Ángel Ruiz-Tagle.
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Cena de la Construcción 2016 homenajeó a socios destacados

Con una masiva asistencia, el viernes 25 de noviembre, se realizó la Cena de la Construcción 2016, en el centro de eventos 

Mitrinco. La actividad es organizada anualmente por la CChC Concepción como una manera de reunir a los socios en una ins-

tancia de camaradería y grato ambiente.

En la oportunidad, se entregaron diversas distinciones a miembros de la entidad gremial por su contribución e impulso al 

quehacer institucional, así como también, se realizó un reconocimiento a empresas que se han destacado en distintos ámbitos 

de su gestión.

El premio Vadim Demianenko Soloviev, que reconoce a quien ha realizado un aporte a la labor gremial, fue para la consejera 

regional, Helen Martin. En tanto, el galardón Carlos Valck Jacobsen recayó en el past presidente de la CChC local, Mario Seguel, 

por su dilatada trayectoria en la institución.

Durante la cena, los socios disfrutaron de sorpresas y música. 
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1 - Los asistentes disfrutaron de una entretenida cena en el centro de eventos Mitrinco. 2 - Paula Llanos.  3 - Katherine Barriga y Carlos Mena. 4 - Luis Yañez, 
Solange Vega y Rodrigo Araya.  5 - Bernardo Santander y Christian Lavín. 6 - Jorge Campos, Cecilia Williams, Jessica Osbén y Marcelo González. 7 - Fredy 
Acuña, Thamara González, Claudia Hernández y Rodrigo Ulloa.  8 - Danilo Bonometti es reconocido por la vicepresidencia zonal sur de Infraestructura. 9 - La 
consejera regional Helen Martin al ser distinguida. 10 - Representantes de Aitue y Ebco premiados en el Cuadro de Honor en Prevención de Riesgos Laborales. 
11 - Constructoras Manzano y Avatar al ser distinguidas en el Cuadro de Honor de Proyectos Sociales. 12 - Mario Seguel al recibir el premio por su trayectoria 
gremial. 13 - El gerente de la constructora Maibe, Francisco Espinoza, recibió el premio Cliente Excelencia. 14 - María José Zelaya y Rodrigo Bonilla. 
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Gremio local organizó taller sobre modificaciones a 
Ordenanza de Urbanismo  y Construcciones

Con la exposición del arquitecto de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Juan 

Pablo Barra, se realizó el jueves 15 de diciembre, el taller sobre los cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construc-

ciones (OGUC), en el auditorio de la sede gremial.

En la actividad, a la que asistieron miembros de los comités de Arquitectura y Urbanismo e Inmobiliario de la CChC Concep-

ción y directores de obra de la zona, el profesional dio a conocer los efectos de estas modificaciones, en especial la referida a  la 

accesibilidad universal, en el desarrollo de los proyectos habitacionales.

Durante la jornada, el encargado de Estudios de la CChC local, Diego Poblete, presentó un panorama sobre la inversión regio-

nal en el ámbito de la construcción. Por su parte, el abogado de la entidad gremial, Bruno Caprile, se refirió a las responsabilida-

des de las Direcciones de Obras Municipales.   

43

21

65 7

1 - El taller contó con la presencia de socios y directores de obras municipales. 2 - Carlos González y Roberto Bernard.  3 -Manuel Durán, Macarena Parra y Juan Pablo 
Barra.   4 - Carlos Chamorro, Lorena Lepez, Carmen Vigueras y Alberto Vallette. 5 - Carla Palacios, Bruno Caprile y Verena Rudloff.   6 -  Luis Salazar, Helen Martin y Marcos 
Muñoz. 7 - Alejandro Carrasco, Daniela Cortez y Eduardo Riquelme. 
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gocios; pasando de la ubicación 49 a la 51 en 2016. A esto se suma 

que, al interior del país, la industria de la construcción está conside-

rada como una de las más ineficientes.   

Pese a este panorama, podemos ser más positivos en la evolu-

ción futura. Esto porque ya existen empresas visionarias que están 

tomando ventajas competitivas, innovando en tecnología y en he-

rramientas de gestión, orientadas a la optimización de los recursos. 

Lo anterior, les ha significado rentabilizar los negocios; producir 

una homologación de los procesos; mejoras significativas en seguri-

dad, optimización en los tiempos de procesos y la expansión a otras 

áreas geográficas, entre otros beneficios. Finalmente, aumentando 

la competitividad de las empresas para el logro de sus objetivos 

estratégicos.

Por lo tanto, trabajar y posicionar como pilar de la gestión orga-

nizacional, el tema de la productividad es una extraordinaria opor-

tunidad para crecer; así como también, un desafío empresarial rele-

vante y una responsabilidad social. 

Todos los factores anteriores son inputs que nos deben hacer re-

visar aquellos elementos sobre los que podemos mejorar y crecer 

y que se traducen, básicamente, en tres variables: calidad, costo y 

tiempo; las cuales son las principales dimensiones de la competitivi-

Una visión muy sencilla de la velocidad de los cambios a 

los que nos vemos enfrentados como sector empresarial; 

el escaso nivel de negociación del gremio constructor; las 

transformaciones sociales; las modificaciones en los ámbitos laboral, 

normativo y tributario han traído como consecuencia que la indus-

tria esté en un proceso de adaptación permanente a estos cambios 

y reformas, sobre los que no se tiene injerencia, y más aún, sobre los 

cuales nos limitamos a reaccionar tardíamente y desde una visión 

regional limitada.

Por otra parte, como país, no hemos tenido resultados favora-

bles en el tema de la competitividad. En 2016, Chile descendió 

una posición, bajando al lugar 36°, entre 61 economías globales, 

en el Ranking de Competitividad Mundial, elaborado por el Institu-

te for Management Development de Suiza (IMD) en conjunto con 

el Departamento de Administración de la Facultad de Economía y 

Negocios (FEN) de la Universidad de Chile. Esto afectado principal-

mente por el debilitamiento en la economía doméstica, que bajó 7 

puestos en relación a 2015, además del descenso de 4 lugares en 

finanzas públicas.    

El informe además asegura que en cuanto a productividad, el país 

experimentó una caída de 2 puestos, bajando la eficiencia en los ne-

Nathalie Dubois Jarpa
Vicepresidenta comité Inmobiliario
Miembro de la comisión de Productividad
CChC Concepción
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dad. En tanto, que ésta sólo se mejora si somos capaces de optimi-

zar la productividad. Es decir, la utilización eficiente de los recursos 

al producir bienes y servicios.

La tecnología y la innovación son herramientas para perfeccionar 

la productividad al interior de las empresas. BIM,  Last Planner y 

Lean son aplicaciones blandas que están ingresando al modelo de 

administración de las obras eficientes, homologables y medibles en 

cuanto al uso de recursos y productividad de sus procesos. 

La productividad inicia su círculo virtuoso cuando los líde-

res son capaces de concebir la visión y misión de las empresas 

y además toman la decisión y se involucran en el proceso de 

mejoramiento para el logro de los objetivos; cuando se generan 

espacios para la innovación y la capacitación;  cuando se incor-

poran en el proceso a todos los que participan dando valor a 

nuestros productos desde las entidades públicas, proveedores, 

subcontratistas hasta nuestra competencia.

Trabajar en productividad es una oportu-
nidad para crecer; un desafío empresarial 
y una responsabilidad social.  
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Normativas y cambios 
que comenzarán a regir 
en 2017

Sector productivo:

Una de las transformaciones más profundas que entrará en 
vigencia desde el próximo año es la nueva Reforma Laboral, 
que regula las relaciones entre empleados y empleador.    

RÉGIMEN TRIBUTARIO. LEY DE 

IMPUESTO A LA RENTA

Tipos: renta atribuida o parcialmente in-

tegrada (Régimen A o B). 

El plazo para ejercer esta opción depen-

derá del tipo de contribuyente y la fecha en 

que haya iniciado actividades.  

Para quienes hayan iniciado actividades 

con anterioridad al 1 de junio de 2016: pla-

zo tope 31 de diciembre de 2016. 

Para quienes hayan iniciado actividades 

entre el 1 de junio de 2016 y hasta el 31 

de diciembre de 2016: plazo tope 31 de di-

ciembre de 2016.

Contribuyentes que inicien actividades 

desde el 1 de enero de 2017 y sean empre-

sarios y empresas individuales de responsa-

bilidad limitada, comunidades, sociedades 

por acciones, contribuyentes del N° 1 del ar-

tículo 58 de la LIR y sociedades de personas: 

al momento de hacer inicio de actividades.

Contribuyentes acogidos a la disposición 

de la letra A, del artículo 14 ter, de la LIR: 

entre el 1 de enero al 30 de abril del año en 

que se incorpora al régimen.

Contribuyente acogido a la ley de renta 

presunta del artículo 34 de la LIR: entre el 1 

de enero y el 30 de abril del año en que se 

incorpora al régimen. 

En caso que las empresas no hayan ele-

gido un régimen al 31 de diciembre de este 

año, el régimen por defecto será:

Renta atribuida: empresas individuales, 

empresas individuales de responsabilidad 

limitada, comunidades, sociedades de per-

sonas (se excluyen las sociedades en co-

mandita por acciones) constituidas por per-

sonas naturales con residencia o domicilio 

en el país.

Régimen de Imputación Parcial: socieda-

des por acciones, agencias, sociedades de 

personas, constituidas por personas jurídi-

cas o personas naturales sin residencia ni 

domicilio en el país. 

LEY 20.940 SOBRE REFORMA 

LABORAL

La nueva ley modifica el Código del Tra-

bajo y con ello los procesos de negociación 

colectiva entre trabajadores y empresarios. 

Los cambios introducidos comenzarán a 

regir desde el 1 de abril de 2017.

Negociaciones colectivas se regirán ínte-

gramente y para todos los efectos legales 

por las normas vigentes al día de presen-

tación del proyecto de contrato colectivo. 

Los instrumentos colectivos suscritos por 

sindicatos o grupos negociadores con ante-

rioridad a la entrada en vigencia de esta ley 

regirán hasta la fecha convenida por ellos. 

Negociaciones colectivas que deben ini-

ciarse dentro de 6 meses posteriores a la 

entrada en vigencia de la ley y no exista 

acuerdo en la calificación de los servicios, el 

empleador deberá recurrir a la Dirección del 

Trabajo respectiva: desde el 1 de abril a 1 de 

octubre de 2017. 

Se otorga el plazo de un año a contar de 

la fecha de entrada en vigencia de la ley 

para que las organizaciones sindicales vi-

gentes a dicha fecha puedan adecuar sus 

estatutos a las disposiciones contenidas en 

ella (Hasta 1 de abril de 2018). 

 

LEY 20.958 QUE ESTABLECE UN 

SISTEMA DE APORTES AL ESPACIO 

PÚBLICO

Exigencias de mitigaciones viales y apor-

tes al espacio público establecidos en los 

capítulos I, II y III del Título V que dicha ley 

introduce en la Ley General de Urbanismo 

y Construcción (LGUC).

Transcurridos 18 meses desde que se 

publique en el Diario Oficial el reglamento 

que se refiere al artículo 171 de la LGUC. 

Está pendiente la dictación del reglamento. 

LEY 20.727 MODIFICACIONES A LA 

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA

Uso obligatorio de la facturación elec-

trónica para microempresas, pequeñas y 

medianas empresas rurales. A partir del 1 

de febrero de 2017. 

POSTERGACIÓN DEL INGRESO DE 

SOLICITUD DE RECEPCIONES DE 

OBRA, EN EL MARCO DE LA NUEVA 

REFORMA TRIBUTARIA

Ingresar en la DOM solicitud de recepción 

definitiva de la obra para extender vigencia 

de exención del pago del IVA en la venta de 

viviendas. Indicación realizada por el Gobier-

no aumenta plazo original del 31 de diciem-

bre de 2016 al 31 de marzo de 2017, vigen-

cia sujeta a aprobación legislativa.  
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Nueva normativa obliga a notarías y conservadores a emitir copias de 
escrituras públicas con forma digital.

El comité Inmobiliario de la CChC Concepción en con-

junto con el Conservador de Bienes Raíces de Concepción 

y la Notaría Carlos Miranda Jiménez, organizaron la charla 

“Aspectos prácticos del uso de documentos electrónicos 

de notarios y conservadores”, oportunidad en la que se 

dio a conocer a los socios los alcances y operatoria de la 

orden emitida por la Corte de Apelaciones penquista, que 

obliga a las notarias y conservadores a emitir las copias de 

escrituras públicas con firma digital.

Los temas de la charla fueron abordados por el aboga-

do del Conservador de Bienes Raíces de Concepción, Juan 

Carlos Condeza y por el notario público y conservador de 

minas, Carlos Miranda.

La actividad se realizó el martes 6 de diciembre, en el 

auditorio de la CChC Concepción, y contó con la partici-

pación de casi 70 personas.

Comité Inmobiliario 
organiza charla sobre 
firma digital

El miércoles 16 de noviembre el presidente de la CChC 

Concepción, Manuel Durán, se reunió con el seremi de Vi-

vienda y Urbanismo de la región del Biobío, Jaime Arévalo, 

para entregarle un documento con las observaciones reali-

zadas por el gremio a la última versión de la propuesta de 

modificación al Plan Regulador Metropolitano de Concep-

ción (PRMC).

Estos contenidos corresponden a la memoria explicativa, 

el informe ambiental, la ordenanza y planos de PRMC-01 

zonificación, PRMC-02 vialidad, del proyecto corregido de 

modificación del PRMC, además de un resumen ejecutivo. 

Al encuentro asistieron además, el presidente del comité 

de Arquitectura y Urbanismo, Alejandro Carrasco y los arqui-

tectos, Waldo Martínez y Miguel Ángel Ruiz-Tagle.

El Plan Regulador Metropolitano se encuentra vigente des-

de enero de 2003 y rige a 9 comunas del Gran Concepción. 
El gremio sostuvo reunión con el seremi de Vivienda y Urbanismo para 
conversar sobre las últimas modificaciones al proyecto PRMC.

CChC presenta 
nuevas observaciones 
al PRMC

Notas
Constructivas
Notas
Constructivas especial
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CChC sostuvo encuentro 
con director del SII

El gremio conversó con el director del SII para dar a conocer inquietud de las 
empresas sobre aplicación del IVA en los contratos de viviendas con subsidios.

La actividad buscó conocer la labor profesional de la arquitecta Carmen Luz 
Muñoz (sentada al centro).

Como parte del programa de trabajo 2016 del comité 

Inmobiliario de la CChC Concepción, el miércoles 12 de 

octubre se realizó el primer encuentro del “Desayuno de 

Mujeres”, iniciativa que busca generar una instancia de 

conversación con líderes femeninas de la región del Biobío. 

En esta oportunidad participó la destacada arquitecta 

Carmen Luz Muñoz, quien compartió sus experiencias la-

borales. A la jornada asistieron la consejera regional, Helen 

Martin, además de las vicepresidentas del comité de Vi-

vienda e Inmobiliario de la colectividad, Ximena Sepúlveda 

y Nathalie Dubois, respectivamente; la subgerente zona sur 

de la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), Verena 

Rudloff y la gerente del gremio, Gabriela Tamm.

Arquitecta Carmen Luz 
Muñoz participó en 
desayuno

El presidente del gremio en Concepción, Manuel Durán 

junto al timonel del comité de Vivienda, David Vásquez, li-

deraron una reunión de trabajo que la CChC efectuó el lu-

nes 17 de octubre con el director regional del Servicio de 

Impuestos Internos de la región del Biobío, Jorge Lara. 

En la cita, a la que además asistieron socios de la insti-

tución de Chillán, se planteó a la autoridad la inquietud del 

gremio respecto a la aplicación del IVA en los contratos de 

construcción de viviendas con subsidio, puntualmente en 

lo que respecta al tratamiento tributario de este beneficio 

otorgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

David Vásquez valoró la realización de esta reunión y 

señaló que el comité está interesado en seguir efectuando 

acercamientos con todas las autoridades que se relacionan 

con el desarrollo del área de la vivienda pública.
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CChC se comprometió con el seremi de Economía a trabajar abiertamente 
por el progreso de la región del Biobío.

En el marco de la agenda de encuentros protocolares 

que la directiva de la CChC Concepción sostuvo con au-

toridades públicas y privadas de la región, el lunes 17 de 

octubre se reunió con el seremi de Economía, Iván Valen-

zuela.

Durante la cita los dirigentes del gremio plantearon la 

importancia del sector construcción en el desarrollo re-

gional y en la generación de empleo. 

La CChC se comprometió a trabajar en conjunto con la 

seremi de economía con el fin de impulsar un proyecto, 

basado en la innovación y tecnología, que contribuya a 

mejorar la gestión de la inversión.

Directiva se reunió con 
seremi de Economía

Con una masiva participación de estudiantes y docen-

tes de carreras técnicas y profesionales ligadas al sector de 

la construcción, el miércoles 26 de octubre se efectuó en 

Concepción el segundo Encuentro Construcción Universidad 

(ECU) organizado por la CChC y la Corporación de Desarrollo 

Tecnológico del gremio.

La jornada, que contó con el apoyo de diversas institucio-

nes de educación superior de la zona, congregó en SurActivo 

a más de 500 estudiantes para analizar los actuales requeri-

mientos del mercado laboral de la actividad. 

El presidente de la CChC local, Manuel Durán, valoró la 

oportunidad de debatir sobre las actuales necesidades del 

sector y agregó que es fundamental que los estudiantes 

puedan acercarse a la empresa, de manera que conozcan las 

necesidades, innovaciones y tecnología que se utilizan en el 

mundo laboral. 
La actividad permitió a los alumnos analizar los actuales requerimientos 
del mercado laboral del sector construcción.

ECU congregó a más de 
500 alumnos de carreras 
ligadas a la construcción



40 CONCEPCIÓN CONSTRUYE

Los representantes de la CChC plantearon a la autoridad su inquietud sobre 
la aplicación de la normativa respecto al IVA en los contratos celebrados 
con constructoras

Conocer el proceder que utilizará el Servicio de Vivien-

da y Urbanismo de la región del Biobío sobre la aplica-

ción de la normativa respecto al IVA en los contratos 

celebrados con constructoras, fue el principal objetivo 

de la cita sostenida el jueves 17 de noviembre, entre la 

directora del Serviu, María Luz Gajardo y representantes 

del gremio. 

En el encuentro el vicepresidente de la CChC Con-

cepción, Julio Benito, quien estuvo acompañado por el 

presidente del comité de Vivienda de la CChC, David 

Vásquez, planteó las inquietudes de las empresas socias 

en relación a los contratos en curso, a los adjudicados y 

a los venideros. 

CChC se reunió con 
directora del Serviu 

Con la finalidad de informar a los socios de la CChC Con-

cepción sobre los principales compromisos que plantea la ley 

sobre responsabilidad civil para las empresas del área de la 

construcción y las herramientas que los empresarios poseen 

para salvaguardar su patrimonio y la fuente laboral de los 

trabajadores, el jueves 24 de noviembre, la comisión de Se-

guridad y Salud Ocupacional (SSO) organizó la charla “Res-

ponsabilidad Civil Patronal, una herramienta para enfrentar 

demandas por accidentes laborales”. 

Las ponencias estuvieron a cargo de la abogada y asesora 

de la Mutual de Seguridad, Eileen Concha, quien se refirió a 

la responsabilidad del empleador y las obligaciones indicadas 

en el DS 40 de Prevención de Riesgos Laborales y por el abo-

gado y gerente Área Responsabilidad Civil de Infraestructu-

ras Crawford Chile - Graham Miller, Jorge Paredes que trató 

las implicancias legales de los accidentes laborales.
La charla abordó temáticas como las implicancias legales de los acci-
dentes laborales y sus consecuencias patrimoniales.

Socios conocieron com-
promisos que plantea ley 
de Responsabilidad Civil

Notas
Constructivas
Notas
Constructivas especial
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•Auditorio CChC Concepción

•Salón adaptable a todo tipo de eventos

•Capacidad 100 personas

•Climatización

•Proyector multimedia

•Telón

•Podio

 

SALÓN AUDITORIO
COMODIDAD A SU SERVICIO

Consulta de valores 
y reservas al fono 
(56 2) 25887400 o al 
mail concepcion@cchc.cl

Edificio Bio Bio Centro
Autopista 
Concepción Talcahuano 8696, 
piso 5, Hualpén
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CChC reconoció labor de 
la prensa local

La periodista y editora de la sección Economía y Negocios de diario El Sur, Car-
men Gloria Sandoval, recibió el premio “Periodista Trayectoria”.

La CChC señaló que el 84% del total de proyectos seleccionados correspon-
den a empresas asociadas al organismo.

El lunes 14 de noviembre el presidente de la CChC Con-

cepción, Manuel Durán, junto a la directora del Serviu, Ma-

ría Luz Gajardo y el seremi de Vivienda y Urbanismo, Jaime 

Arévalo, comunicaron a través de conferencia de prensa 

que la región del Biobío se adjudicó 39 proyectos habi-

tacionales correspondientes al primer llamado 2016 del 

nuevo programa de Integración Social y Territorial (DS19), 

superando en cantidad al resto de las regiones del país, in-

cluida la Metropolitana. Los nuevos conjuntos de viviendas 

permitirán la construcción de 6 mil 890 nuevas casas y ge-

nerará 17 mil empleos.

El nuevo plan, que es la continuación del Programa de 

Reactivación Económica e Integración Social DS 116, tie-

ne como objetivo la reactivación económica, generación 

de empleos, integración social, localización y focaliza-

ción territorial.

CChC y Minvu entregan 
resultados del subsidio 
DS 19

Con la finalidad de reconocer la labor de los medios de 

comunicación locales y agradecer la cobertura que estos 

realizan a las noticias del sector construcción, y en espe-

cial a las que emanan del gremio, el presidente de la CChC 

Concepción, Manuel Durán se reunió el miércoles 30 de no-

viembre, con periodistas y editores de TVN, Diario Concep-

ción, El Sur y El Mercurio. 

Durante el encuentro además se entregó el premio “Pe-

riodista Trayectoria”, galardón que en esta oportunidad re-

cayó en la editora de la sección de Economía y Negocios de 

diario El Sur, Carmen Gloria Sandoval. En su intervención 

Durán se comprometió con los representantes de los me-

dios de comunicación a seguir apoyándolos en su trabajo 

diario y a mantener una política de puertas abiertas.

Notas
Constructivas
Notas
Constructivas especial
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Constructora Marcelo González Novoa E.I.R.L.
Dirección: Calle Dos N° 3181 Depto. 102, Villa Los Conquistadores, Concepción
Fono: (+56) 9 63109959
Marcelo González Novoa, gerente general
Jessica Osben Vega, representante regional

Es una empresa familiar que se inicia en 2010, dedicada a la ejecución de obras de in-
fraestructura y redes sanitarias. Se han planteado una agenda ambiciosa en obras y posicio-
nar a la productividad en el centro de su trabajo. Entre los proyectos ejecutados destacan 
estanques de agua potable con extensión de redes en Alto Biobío y reposición de edificios 
de la Junji, en la provincia de Ñuble. 

El objetivo para su ingreso a la CChC es poder trabajar en forma conjunta con los man-
dantes para mejorar el desarrollo de proyectos, potenciar la utilización de seguros como 
herramientas de asignación de riesgos, promover la incorporación de mecanismos de con-
troversias y contar con un sistema que permita transparentar los riesgos y los responsables 
en los contratos. 

Constructora 
Marcelo González 

Novoa E.I.R.L.

Ricardo Parra Dosque, ingeniero constructor
Fono: (+56) 9 73766481

El profesional es ingeniero constructor de la Universidad del Bio-Bio, Magister en “Di-
rección y Administración de Proyectos Inmobiliarios” de la Universidad de Chile. Ha esta-
do ligado al rubro por 16 años, desempeñándose en empresas como constructora Carrán 
S.A,  Socovesa y EBCO S.A. Así como también en Aitue, empresas Valmar, constructora 
Tres Alpes Ltda y Constructora CMG.

En 2015 crea Inmobiliaria  y Constructora Ailen, con la finalidad de desarrollar proyec-
tos propios de vivienda unifamiliar de alto estándar, sociales en extensión y construcción 
de obras a terceros en el ámbito unifamiliar, comercial y de inversión.

Ha participado en el comité Inmobiliario de la CChC local y espera que su empresa 
se mantenga  al día de los cambios de legislación y dinámica del mercado, además de 
compartir experiencias y con ello promover el bien común en el trabajo gremial. 

Ricardo Parra, 
ingeniero 

constructor. 

Constructora González García Ltda.
Dirección: Camilo Henríquez 1090, Concepción
Fono: (41) 2992703
Cristian González García, gerente general
Página web: www.cgg.cl

La constructora fue fundada en 1998 y desde esa fecha han construido más de 60 mil 
metros cuadrados. Se dedica principalmente a dos rubros: la construcción de edificios ins-
titucionales, tales como universidades, construcciones hospitalarias e instalaciones indus-
triales; y a obras civiles, destacándose las obras marítimas, defensas fluviales y puentes 
urbanos y rurales. Ha participado en obras emblemáticas de la región en estos ámbitos.

El desarrollo de la empresa se ha logrado mediante un modelo de negocios que contem-
pla la diversificación de servicios y un sólido equipo profesional.   

El propósito central para incorporarse a la CChC es incentivar, promover y aportar al 
fortalecimiento del gremio de la construcción. 

Constructora 
González García 

Ltda.

Nuevos
Socios especial

edición
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EMPLEO SECTOR CONSTRUCCIÓN                                                                                          
REGIÓN DEL BIOBÍO

Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”

Fuente: INE BIOBÍO

Situación Empleo Sector Construcción Nacional                                                                                                                                       
(Miles de ocupados y tasa de cesantía % / hasta trimestre móvil agosto-octubre 2016)

Fuente: INE BIOBÍO
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Situación Empleo Sector Construcción Región del Biobío                                                                                                                                     
(Miles de ocupados y tasa de cesantía % / hasta trimestre móvil agosto-octubre 2016)
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OFERTA Y VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS                                                                                                
GRAN CONCEPCIÓN

Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”

  Fuente: CChC Concepción

Venta Acumulada de Casas y Departamentos                                                                                                                                    
    (Hasta tercer trimestre de 2016)

  Fuente: CChC Concepción

Oferta Promedio de Casas y Departamentos                                                                                                                          
(Hasta tercer trimestre de 2016)

	

	

	

	

	

	

	
	 	 Fuente:	CChC	Concepción	

	

	
	

	

	 	 Fuente:	CChC	Concepción	

	

	

	

	

OFERTA	Y	VENTA	DE	VIVIENDAS	NUEVAS																																																																																																
GRAN	CONCEPCIÓN	

Venta	Acumulada	de	Casas	y	Departamentos																																																																																																																																								
(Hasta	tercer	trimestre	de	2016)	

	

	

	

(Va	

Oferta	Promedio	de	Casas	y	Departamentos																																																																																																																										
(Hasta	tercer	trimestre	de	2015)	

	

(Va	

	

	

	

	

	

	

	
	 	 Fuente:	CChC	Concepción	

	

	
	

	

	 	 Fuente:	CChC	Concepción	

	

	

	

	

OFERTA	Y	VENTA	DE	VIVIENDAS	NUEVAS																																																																																																
GRAN	CONCEPCIÓN	

Venta	Acumulada	de	Casas	y	Departamentos																																																																																																																																								
(Hasta	tercer	trimestre	de	2016)	

	

	

	

(Va	

Oferta	Promedio	de	Casas	y	Departamentos																																																																																																																										
(Hasta	tercer	trimestre	de	2015)	

	

(Va	

Estadísticas especial
edición



49CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN

INVERSIÓN PÚBLICA EN CONSTRUCCIÓN                                                                                       
REGIÓN DEL BIOBÍO

Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”

Programa Habitacional Regular de Vivienda                                                                                                                   
(Inicial 2016/avance hasta octubre de 2016)

Fuente: MINVU 

Fuente: SUBDERE

Presupuesto Anual MOP y Gasto Devengado Acumulado                                           
 (Hasta septiembre de 2016)

Fuente: MOP
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Presupuesto Anual FNDR y Gasto Devengado Acumulado                                          
  (Hasta octubre de 2016)

	

	

	

	

	

Cierre	2013 Cierre	2014 Cierre	2015 Inicial	2016
Avance	FÍsico	
Octubre	2016

Avance	%	
2016

VIVIENDAS	ASISTENCIALES 4.596 4.135 4.111 3.075 2.097 68%
DS	49	Colectivo 3.207 2.641 3.326 2.533 1.914 76%
DS	49	Individual 1.389 1.494 785 542 183 34%
SUBSIDIOS	VIVIENDAS	CON	CRÉDITO 5.320 4.741 4.665 2.700 1.614 60%
DS	1	0 1.766 1.630 1.376 1.000 501 50%
DS	1	I 1.887 1.986 1.732 1.000 716 72%
DS	1	II 1.667 1.125 1.557 700 397 57%
HABILITACIÓN	RURAL 0 0 189 1.124 0 0%
Vivienda	Nueva 0 0 189 0 0%
Individual 0 0%
OTROS	PROGRAMA	DE	VIVIENDAS 83 76 195 59 109 185%
Leasing 83 76 195 59 109 185%
REPARACIONES	Y	MEJORAMIENTOS 16.087 18.223 16.656 17.287 8.346 48,3%
PPPF	Regular 10.142 16.643 14.133 15.663 6.509
PPPF	Térmicos 3.172
PPPF	Rural
PPPF	Colectores
PPPF	Condominios 2.773 1.580 2.523 1.624 1.837 113%
ARRIENDO 0 1.621 500 1.814 1.349 74%
Subsidio	de	Arriendo 0 1.621 500 1.814 1.349 74%

TOTAL	PROGRAMA	REGULAR 26.086 28.796 26.316 26.059 13.515 52%

PROGRAMA

EJECUCIÓN	FÍSICA	PROGRAMA	REGULAR	VIVIENDA	2016	(Nº	Subsidios)

42%

	
	 Fuente:	MINVU		

	

REGION	
MARCO	DE	
EVALUACION	

GASTO	DEVENGADO	
ACUMULADO	

%	EJECUCION	
PRESUPUESTARIA	

TARAPACA	 38.279.988 29.794.992 77,80%
ANTOFAGASTA	 64.717.185 47.522.262 73,40%
ATACAMA	 54.404.190 41.910.027 77,00%
COQUIMBO	 59.891.544 47.197.324 78,80%
VALPARAISO	 67.468.775 56.066.198 83,10%
O'HIGGINS	 58.999.582 44.961.924 76,20%
MAULE	 67.403.355 53.427.249 79,30%
BIOBÍO 106.744.167 88.374.465 82,80%
ARAUCANIA	 97.924.661 71.095.294 72,60%
LOS	LAGOS	 79.992.494 62.351.996 77,90%
AYSEN	 54.788.424 41.002.959 74,80%
MAGALLANES	 54.708.963 43.525.174 79,60%
METROPOLITANA	 110.267.558 95.009.116 86,20%
LOS	RIOS	 50.259.682 37.397.993 74,40%
ARICA	-	PARINACOTA	 25.916.791 20.975.256 80,90%

SUBTOTAL	 991.767.359 780.612.229 78,70%
FONDEMA		-	MAGALLANES	 7.449.251 2.612.911 35,10%

TOTAL		 999.216.610 783.225.140 78,40% 	

Fuente:	SUBDERE	

	

	

Avance Variación
%	Pres.	Decretado Respecto	2015

Servicios
Presupuesto	2016 Gasto	hasta	septiembre	de	2016

Inicial
M$

Decretado
M$

Total
M$

Nacional 1.535.458.815 1.520.158.083 1.010.510.015 66,5% 2%

Región	del	Biobío 119.636.659 142.435.030 106.093.104 74,5% 7%
	

Fuente:	MOP	

Programa	Habitacional	Regular	de	Vivienda																																																																																																																			
(Inicial	2016/avance	hasta	octubre	de	2016)	
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REPARACIONES	Y	MEJORAMIENTOS 16.087 18.223 16.656 17.287 8.346 48,3%
PPPF	Regular 10.142 16.643 14.133 15.663 6.509
PPPF	Térmicos 3.172
PPPF	Rural
PPPF	Colectores
PPPF	Condominios 2.773 1.580 2.523 1.624 1.837 113%
ARRIENDO 0 1.621 500 1.814 1.349 74%
Subsidio	de	Arriendo 0 1.621 500 1.814 1.349 74%

TOTAL	PROGRAMA	REGULAR 26.086 28.796 26.316 26.059 13.515 52%

PROGRAMA

EJECUCIÓN	FÍSICA	PROGRAMA	REGULAR	VIVIENDA	2016	(Nº	Subsidios)

42%

	
	 Fuente:	MINVU		

	

REGION	
MARCO	DE	
EVALUACION	

GASTO	DEVENGADO	
ACUMULADO	

%	EJECUCION	
PRESUPUESTARIA	

TARAPACA	 38.279.988 29.794.992 77,80%
ANTOFAGASTA	 64.717.185 47.522.262 73,40%
ATACAMA	 54.404.190 41.910.027 77,00%
COQUIMBO	 59.891.544 47.197.324 78,80%
VALPARAISO	 67.468.775 56.066.198 83,10%
O'HIGGINS	 58.999.582 44.961.924 76,20%
MAULE	 67.403.355 53.427.249 79,30%
BIOBÍO 106.744.167 88.374.465 82,80%
ARAUCANIA	 97.924.661 71.095.294 72,60%
LOS	LAGOS	 79.992.494 62.351.996 77,90%
AYSEN	 54.788.424 41.002.959 74,80%
MAGALLANES	 54.708.963 43.525.174 79,60%
METROPOLITANA	 110.267.558 95.009.116 86,20%
LOS	RIOS	 50.259.682 37.397.993 74,40%
ARICA	-	PARINACOTA	 25.916.791 20.975.256 80,90%

SUBTOTAL	 991.767.359 780.612.229 78,70%
FONDEMA		-	MAGALLANES	 7.449.251 2.612.911 35,10%

TOTAL		 999.216.610 783.225.140 78,40% 	

Fuente:	SUBDERE	

	

	

Avance Variación
%	Pres.	Decretado Respecto	2015

Servicios
Presupuesto	2016 Gasto	hasta	septiembre	de	2016

Inicial
M$

Decretado
M$

Total
M$

Nacional 1.535.458.815 1.520.158.083 1.010.510.015 66,5% 2%

Región	del	Biobío 119.636.659 142.435.030 106.093.104 74,5% 7%
	

Fuente:	MOP	

Programa	Habitacional	Regular	de	Vivienda																																																																																																																			
(Inicial	2016/avance	hasta	octubre	de	2016)	

	

(Va	

INVERSIÓN	PÚBLICA	EN	CONSTRUCCIÓN																																																																																							
REGIÓN	DEL	BIOBÍO	

Presupuesto	Anual	FNDR	y	Gasto	Devengado	Acumulado																																												
(Hasta	octubre	de	2016)	

	

(Va	

Presupuesto	Anual	MOP	y	Gasto	Devengado	Acumulado																																												
(Hasta	septiembre	de	2016)	

	

(Va	



50 CONCEPCIÓN CONSTRUYE

INDICADORES ACCIDENTABILIDAD                                                                     
 SECTOR CONSTRUCCIÓN

Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”

% Accidentabilidad (trabajo) Nacional Sector Construcción
(Hasta octubre de 2016)

Fuente: CChC 

 Fuente: Mutual CChC

% Accidentabilidad (trabajo) Mensual Empresas Socias CChC Concepción 
(Hasta octubre de 2016)

	

	

	

	

	

	

	

	
	 Fuente:	Mutual	CChC	

	

	

	

	
Fuente:	Mutual	CChC	

	

	

	

INDICADORES	ACCIDENTABILIDAD																																																																																																	
SECTOR	CONSTRUCCIÓN	

	

%	Accidentabilidad	(trabajo)	Mensual	Empresas	Socias	CChC	Concepción																																										
(Hasta	octubre	de	2016)	

	

(Va	

%	Accidentabilidad	(trabajo)	Nacional	Sector	Construcción																																																																							
(Hasta	octubre	de	2016)	

	

(Va	

	

	

	

	

	

	

	

	
	 Fuente:	Mutual	CChC	

	

	

	

	
Fuente:	Mutual	CChC	

	

	

	

INDICADORES	ACCIDENTABILIDAD																																																																																																	
SECTOR	CONSTRUCCIÓN	

	

%	Accidentabilidad	(trabajo)	Mensual	Empresas	Socias	CChC	Concepción																																										
(Hasta	octubre	de	2016)	

	

(Va	

%	Accidentabilidad	(trabajo)	Nacional	Sector	Construcción																																																																							
(Hasta	octubre	de	2016)	

	

(Va	

Estadísticas especial
edición
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Mezclas Asfálticas

Colocación de 
Pavimentos Asfálticos

Fresado

Tratamientos 
Superficiales

Microaglomerado

www.quilin.cl

Palomares, Concepción
Región del Biobío

Av. General Bonilla 2598
Fono (56-41) 232 6950

concepcion@quilin.cl

Peñalolén, Santiago
Región Metropolitana

Av. Departamental 8250
Fono (56-2) 28108600

ventas@quilin.cl
pavimentos@quilin.cl

Noviciado, Lampa
Región Metropolitana

Camino Chorrillos 
Lote A10B
Fono (56-2) 25730572

ventas@quilin.cl
pavimentos@quilin.cl
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Para el Servicio y Asesoría…
Que nuestros Clientes merecen…
Tenemos el Orgullo de Presentarles 
e Inaugurar…
Las nuevas Bodegas y Oficinas
De nuestra Zona Sur…

Para que siga teniendo éxito...
Construyendo con nosotros.

Encofrados Andamios Ingeniería
Camino a Coronel. Km 10. N°5580. 
Megacentro. San Pedro de la Paz.

peri.sur@peri.cl
www.peri.cl

®

NUEVA PLANTA. Camino a Coronel Km 10. N°5580. San Pedro de la Paz.

PERI CHILE LTDA. ZONA SUR.


