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Editorial
Finco y su impulso al desarrollo local
Hace algunas semanas cerramos la decimotercera versión de la Finco en Concepción. Fue una jornada muy significativa, no sólo porque contamos con la presencia de la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, sino porque esta
muestra se efectuó en el marco de un escenario económico con evidentes signos
de menor crecimiento.
Es un hecho que la desaceleración de la economía está contrayendo la demanda del mercado inmobiliario, situación que se estaría evidenciando en el alza del
indicador “meses para agotar oferta”, que al considerar el promedio móvil de
tres meses hasta marzo de 2015, llegó a los 18 meses, 2 más que en 2014.
En esta oportunidad la Finco exhibió cerca de 100 proyectos habitacionales
que representaron una inversión cercana a los US$430 millones -considerando
los precios de venta- números que muestran el compromiso que las empresas
socias de la CChC han asumido para impulsar la actividad. Así, esta feria se levanta como un elemento positivo y revitalizador para toda la cadena de valor
de esta industria.
Esta actividad se refuerza con el positivo impacto que tendrá el Programa Extraordinario de Reactivación (DS 116), el cual tiene un claro efecto dinamizador,
ya que permitirá la construcción a nivel nacional de 50 mil viviendas, lo que contribuirá a reactivar la actividad, crear empleo y a disminuir el déficit habitacional,
objetivos relevantes para el sector y para el país en general.
Vemos con especial satisfacción la respuesta de los empresarios de la zona,
que en el primer y segundo llamado de esta iniciativa, presentaron una oferta
de 10 mil viviendas, cifra que representa el 18% del total nacional y lo que nos
convierte en la región con el mayor número de viviendas presentadas.
Como gremio nuestra preocupación está puesta en impulsar la inversión pública y privada, estamos convencidos que todos los actores tienen el deber insoslayable de trabajar unidos por el desarrollo del país y el bienestar de sus
habitantes.
Un tema que nos preocupa, porque no ayuda a este despegue ni a fomentar el
desarrollo económico es la reforma laboral, la cual propone, entre otras medidas,
ampliar la negociación colectiva a trabajadores contratados por obra o faena,
desconociendo aspectos esenciales de nuestra actividad, como la corta duración
de las obras y de la relación laboral, así como la preeminencia de contratos a
suma alzada y de precio unitario en la adjudicación de los proyectos, que hacen
prácticamente inviable modificar con posterioridad las condiciones convenidas
con el mandante.
Estamos confiados que en el debate legislativo se consideren estas variables,
fundamentales para la dinámica de la industria, y además se incorporen medidas
de fomento a la productividad y la creación de empleo, materias claves para
impulsar la economía del país.
Francisco Espinoza Maibe
Presidente CChC Concepción
Cámara Chilena de la Construcción

Inmobiliario
Felipe Schlack Muñoz
Vivienda
Álvaro Pinto Kunzagk
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El recorrido de las autoridades por
la Finco, que este año encabezó la
ministra de Vivienda y de Urbanismo, Paulina Saball.

Proyectos alcanzaron los US$ 430 millones

Finco 2015 consolidó auge
inmobiliario del Gran Concepción
La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball –quien concurrió a la ceremonia de inauguración de
la muestra- destacó el “creciente desarrollo inmobiliario” que mantiene la región. Por otro lado, durante
los 4 días, la feria fue visitada por cerca de 10 mil personas.

L

a versión XIII de la Feria Inmobiliaria, Finco 2015, organizada por la
CChC Concepción y realizada desde el 16 al 19 de abril en SurActivo,

en la comuna de Hualpén, logró fortalecer
el desarrollo del sector construcción e inmobiliario que experimentó la zona durante
los primeros meses del año.
Las cifras que mostraron un repunte de

la actividad entre enero y febrero registraron un aumento de 16% en sus ventas, respecto del año anterior. En este contexto, la
Finco se convirtió en una herramienta fun-
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La feria se ha convertido en la principal
vitrina del mundo inmobiliario de la zona
sur del país y en una
plataforma para que
los socios puedan
mostrar su oferta a
potenciales clientes.

damental de promoción para las empresas
participantes y en una base para concretar
futuras ventas.
Esto gracias al gran número de visitantes
que concurrió este año a la muestra, que alcanzó las 10 mil personas.
En esta Finco 2015 expusieron más de
30 empresas inmobiliarias con una oferta
de 4.700 viviendas –entre casas y departamentos- que significaron una inversión de
US$ 430 millones, considerando el precio
de venta de los inmuebles.
Además, se contó con la presencia de

Francisco Espinoza, presidente de la CChC
Concepción, destacó el volumen de inversión
involucrado en la muestra de este año.

instituciones financieras y empresas proveedoras y de servicio, que dieron a conocer
sus productos en este espacio ferial. Asimismo, como ya es tradicional el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo contó con un stand.
El presidente de la CChC Concepción, Francisco Espinoza, cree que esta feria se ha convertido en la principal vitrina del mundo inmobiliario de la zona sur del país y en una plataforma
para que los socios del gremio puedan mostrar
su oferta a potenciales clientes.
En este sentido, destacó que entre las
fortalezas de la Finco está el poder encon-

El vicepresidente de la CChC, Patricio Donoso, destacó a la Finco como un punto de encuentro entre
empresas y clientes.

“Este tipo de ferias
son muy necesarias, pues ningún
otro medio tiene
el contacto cara a
cara entre interesados y oferentes
que se da en estas
muestras”.

trar y conocer en un solo lugar tanto las
nuevas tendencias del sector, el ciclo de

sonas y ampliar sus oportunidades de acceso

venta de una vivienda y sus formas de fi-

a una vivienda de calidad. Reconocemos en

nanciamiento.

esta región su creciente desarrollo inmobiliario, lo que además se refleja en la relevante

Punto de encuentro
La ceremonia de inauguración de la Finco
2015 fue encabezado por la ministra de la

participación en los programas habitacionales
con subsidio y en el programa extraordinario
que impulsa nuestro Ministerio”.

Vivienda, Paulina Saball; el intendente de

Por su parte, el dirigente del gremio local

la región del Biobío, Rodrigo Díaz; el vice-

destacó el volumen de inversión involucra-

presidente de la CChC, Patricio Donoso y el

do en esta muestra, en medio del escenario

presidente local del gremio.

de desaceleración que vive el país.

El presidente de la comisión Finco, Roberto
Schmidlin, expresó que la Finco es una de las
ferias más importantes del país.

Novedades de la Finco 2015
Una mejor distribución del espacio
ferial y una plaza de descanso para
los visitantes, además de un escenario
montado en pleno centro de la feria;
estuvieron entre los nuevos aspectos
de diseño y producción que mostró
esta feria inmobiliaria.
Sin embargo, las mayores innovaciones se dieron por parte de las empresas participantes que exhibieron
proyectos con una alta tecnología, en
cuanto a materiales y equipamiento.
El acento estuvo dado por viviendas
que incluyeron el tema ecológico. Elementos de eficiencia energética, soluciones como paneles solares, generadores eólicos y domótica también
fueron las tendencias que incorporaron varios de los proyectos exhibidos.

nombrar algunos; ninguno tiene el contac-

La secretaria de Estado destacó el “cre-

El vicepresidente de la CChC, Patricio Do-

ciente desarrollo inmobiliario,” de la región

noso, quien también estuvo presente en la

y afirmó que la Finco es un pilar relevante

ceremonia, destacó a la Finco como un pun-

para el sector de la construcción, ya que

to de encuentro entre la oferta y la deman-

permite mostrar la oferta de viviendas de

da. “Este tipo de ferias son muy necesarias,

El presidente de la comisión Finco, Ro-

las empresas del rubro.

to cara a cara entre interesados y oferentes
que se da en estas muestras”, afirmó.
“Efecto Finco”

pues si bien hoy en día existen otros medios

berto Schmidlin, calificó como exitosa la

“Como Gobierno valoramos toda iniciativa

para concretar la cadena de adquisición de

versión decimotercera de la Finco 2015.

que tenga como objetivo informar a las per-

una vivienda como portales o revistas, por

A su juicio, esta muestra sigue siendo un
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elemento revitalizador para las empresas

días de feria. “La efectividad que esperan las

inmobiliarias de la zona.

empresas de la Finco es poder asegurar una

El dirigente gremial explicó que gracias a

base de datos para trabajarla en los meses

la Finco, abril es considerado el mejor mes

venideros, pero este año, la concreción de

del año en cuanto a ventas del sector y, que

negocios fue alta”.

por lo tanto, existe el llamado “efecto Finco” que continúa durante el año.

Esfuerzo gremial

“La feria es un indicador de la actividad

En medio del balance preliminar, Schmid-

del sector. En este sentido, en muchas com-

lin cuenta cómo la Finco llega a convertirse

pañías durante mayo y junio siguen propi-

en la muestra inmobiliaria más importante

ciándose cierres de venta, producto de las

de la zona sur del país. “Creo que esta feria

cotizaciones realizadas en la Finco”, aseguró.

es insuperable, en términos de cantidad de

Agregó que la calidad de las cotizaciones

expositores, calidad de proyectos y número

durante la muestra de este año fue positiva.

de visitantes, por nombrar algunos aspec-

Schmidlin asegura que esto se debe a

Señaló que la mayoría de los expositores

tos, incluso es referente para muestras a

un esfuerzo gremial por materializar una

pudieron concretar negocios durante los

nivel nacional”, recalca.

muestra de calidad, tanto en el aspecto in-

La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina
Saball, durante la ceremonia inaugural, donde
alabó la organización de la Finco 2015.

mobiliario como de producción. Para ello,

Viviendas y Reforma Tributaria
Si bien la generalidad de los visitantes de la Finco no conocían el detalle
de cómo la Reforma Tributaria afectaría al sector construcción, el público sí estaba enterado sobre la aplicación del IVA a las viviendas y ésa fue
una de las consultas más recurrentes
para los expositores de la feria.
El presidente de la comisión Finco
explica que “mucha gente preguntó
sobre el impuesto y su relación con

“La feria es un indicador de la actividad
del sector. En muchas
empresas durante
mayo y junio siguen
propiciándose cierres
de venta, producto de
las cotizaciones realizadas en la Finco”.

existe una comisión organizadora al interior
de la CChC Concepción, compuesta por diversos ejecutivos de inmobiliarias.
Tras cada Finco se realiza un trabajo de
balance con miras a la nueva versión. La
idea es replicar los aspectos positivos y
realizar las mejoras necesarias con ciertas
innovaciones para la feria que vendrá.
En el caso de Schmidlin lleva 5 años trabajando en la Finco y este 2015 es la primera vez que preside la comisión. “Es una
experiencia enriquecedora. Este es un megaproyecto, donde formamos un equipo en
el que todos trabajamos para hacer de cada
Finco la mejor de todas”.

la entrega de viviendas”.
El presidente de la CChC Concepción
debió abordar el tema en la inauguración de la muestra y señaló que
“este año es crucial para comprar
algunas viviendas y por eso se hace
atractivo conocer las alternativas del
mercado”. Agregó que el impacto a
las viviendas de menor valor es más
acotado, sin embargo, se estima que
los inmuebles entre UF 3.400 y UF
4.000 tendrán un aumento que podría llegar al 12%.
Esto cuando entre en régimen el 1
de enero de 2016 la materia sobre el
gravamen con IVA a viviendas nuevas, a excepción de las que cuenten
con subsidio estatal.
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Con una gran asistencia de público, entre ellos expositores y socios del gremio, contó la
ceremonia de inauguración de la muestra.
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El DS 116 está enfocado
en beneficiar a sectores
vulnerables y emergentes
de la población.

Minvu destinó US$ 800 millones

DS 116 busca reactivar
industria de la construcción

Plan, impulsado por el Gobierno, no sólo permite dinamizar la economía, sino también generar una
oferta habitacional para las familias que tienen subsidio sin proyecto. Para el Minvu las iniciativas deben incluir parámetros claves como la integración social y la óptima localización de viviendas.

I

mpulsar proyectos habitacionales, a
través del desarrollo de 52 mil nuevas
viviendas en todo el país; es uno de

los principales objetivos que el Ministerio
de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se ha
propuesto con el Programa Extraordinario de Reactivación, dado a conocer por
el Gobierno, en diciembre del año pasado.
El plan, que involucra US$ 800 millones
(UF 20 millones), pretende además esti-

tivo el acceso a viviendas de familias de

Este plan desea agilizar los 97 mil subsidios que se otorgaron
entre 2011 y 2013 y
que no se han podido
concretar.

sectores emergentes y vulnerables, que
cuentan con un subsidio asignado o desean obtenerlo.
Otro de los puntos fundamentales
que este plan desea cubrir es agilizar los
97 mil subsidios que se otorgaron entre
2011 y 2013 (parte del DS 49 y DS 01) y
que no se han podido concretar.
Por otro lado, según estimaciones de

mular el empleo asociado a las nuevas

la CChC, los proyectos generarían 45 mil

obras de construcción y hacer más efec-

empleos directos y otros 45 mil indirec-
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El vicepresidente del comité Inmobiliario de
la CChC, Marcos Stuven, señala que el plan
mejora las expectativas del sector.

tos. Por ello, a juicio de la entidad gremial es indispensable que se eviten burocracias para que las iniciativas cuenten
con recepción a diciembre de 2016, plazo
también impuesto por el Gobierno.
Uno de los aspectos más interesantes
de este programa es que el Minvu gestionará préstamos de UF 200 por cada vivienda a las empresas constructoras. Este
es el denominado “préstamo de enlace”
para los proyectos que cumplan con re-

El presidente local del comité de Vivienda,
Álvaro Pinto, afirma que el éxito del DS 116 se
verá al tener los proyectos ejecutados.

A juicio de la CChC
es indispensable
que se eviten burocracias para que los
proyectos cuenten
con recepción a
diciembre de 2016.

Las claves del DS 116
- El Programa de Reactivación Económica es regulado por el Decreto Supremo (DS) 116, que entre
otros objetivos viene a subsanar la
situación de cerca de 97 mil subsidios (DS 49 y DS 01) que se otorgaron entre 2011 y 2013 y que no
se han podido concretar.

quisitos de localización e integración.

- Los proyectos que calificaron

Con esta medida además se ayuda a
fortalecer el subsidio para sectores me-

descarta la reconstrucción. Además, en

dios y emergentes, pues el decreto con-

un momento de desaceleración, permite

sidera una serie de incentivos para dismi-

generar expectativas de reactivación de

nuir el riesgo frente a la banca de estos

la economía y de toda la industria de la

sectores, comentó el gerente de Vivienda

construcción, lo que implica creación de

y Urbanismo de la CChC, Pablo Álvarez.

empleo directo e indirecto.

El ejecutivo afirmó también que “creemos positivo el interés despertado en la

El gerente de Vivienda y Urbanismo de la CChC,
Pablo Álvarez, cree que el DS 116 es un impulso
a la construcción de viviendas en el país.

Incentivos al comprador

industria por generar proyectos integra-

La directora del Serviu región del Bio-

dos, situación que hasta la fecha era bas-

bío, Verónica Hidalgo, indicó que este

tante incipiente y observado con caute-

plan involucra requisitos para la construc-

la por el sector. Este decreto demuestra

ción de viviendas, las cuales deben ir en-

que colocando los incentivos correctos, la

tre las UF 900 y UF 2.200.

para ser ejecutados deben incluir
a lo menos un 20% de viviendas
con subsidio DS 49 y el resto para
familias pertenecientes al DS 01.
Esto para asegurar la integración
social.
- Uno de los pilares del programa
se basa en la “equidad urbana”, es
decir acceso de familias vulnerables a escuelas, salud, entre otros
servicios.

industria es capaz de generar una oferta

Entre ellos, la variedad de tipologías y

evaluar las iniciativas. Esto significa que

adecuada y consistente a la política ha-

precios; urbanización homogénea, que sean

los proyectos deben incluir a familias del

bitacional”.

proyectos bien localizados y que generen

DS 49 y del DS 01, en el mismo proyecto y

integración social. Asimismo, el subsidio

en porcentajes mínimos de 20% de grupos

financia proyectos de hasta 300 viviendas.

vulnerables. Lo fundamental es que debe

Por último, señaló que el DS 116 es
un importante impulso a la construcción
de viviendas sociales, la cual ha estado

Indicó que la característica de integra-

deprimida los últimos cuatro años si se

ción social es de relevancia a la hora de

estar dispuesto de tal manera que no se
distinga la diferencia dentro del conjunto.

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
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yan podido materializar por problemas de
oferta o acceso a crédito.

Integración Social
Por su parte, el presidente del comité

Hidalgo enfatizó que para los compra-

de Vivienda de la CChC Concepción, Álva-

dores existen incentivos -descuentos- si

ro Pinto, consideró positivo la cantidad de

pagan oportunamente sus dividendos.

proyectos presentados en la región en los

También un subsidio para financiar el se-

llamados realizados por el Serviu.

guro de desempleo por todo el período del

Sin embargo, advirtió que el gremio de-

crédito hipotecario, entre otros beneficios.

berá analizar si este número de proyectos

Los valores máximos de las viviendas que

obedece a un fenómeno de sobrestock y

deben considerar los proyectos que impul-

verificar cuál es la velocidad de venta de

sen las inmobiliarias es de UF 2.000 en la

dichas iniciativas.

zona centro, y UF 2.200 en las ciudades de
los extremos norte y sur del país.

Consideró que el objetivo esencial del
programa es la ejecución rápida y que los
proyectos se puedan ejecutar con la menor burocracia posible.

La directora regional del Serviu, Verónica Hidalgo, detalló los objetivos del plan de Gobierno.

“Queremos evitar la segregación y estamos seguros que la integración será
efectiva en los proyectos, por la cantidad
que se presentaron a los llamados y que
significa que las empresas pueden lograr
esa unidad”.
Agregó que si bien los proyectos que
busquen desarrollar las constructoras
pueden incluir viviendas sin subsidio,

La integración social que se plantea
significa que los
proyectos deben
incluir a familias
del DS 49 y del DS
01 y en porcentajes
mínimos de 20% de
grupos vulnerables.

Pinto destacó además el “bono de captación de subsidios” que incluye la iniciativa para las empresas constructoras
que atraigan familias que cuenten con un
subsidio, pero que no tengan un proyecto
habitacional.
A su juicio es un impulso importante para
el sector, ya que este beneficio se incrementa de acuerdo al número de grupos familiares captados. Se trata, acotó, de subsidios
entregados con fecha anterior a 2014.
Si bien, destacó, que lo más nuevo del
decreto son las condiciones favorables

el programa busca privilegiar a quienes

tanto para constructoras como para com-

cuenten con esta subvención y no la ha-

pradores; existe un desafío implícito que

El programa incluye a familias del DS 49 y DS 01 para los proyectos de vivienda.
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El programa de reactivación económica pretende estimular la creación de empleo en el sector construcción.

es el requisito de integración social con el
cual deben contar los proyectos.
Agregó que es un reto no sólo para las
inmobiliarias, sino también para sociedad
en general, que deberá estar dispuesta a
residir con otros sectores de la población.
Por lo tanto, afirmó que la evaluación
real del funcionamiento del DS 116 se
podrá ver en los próximos dos años, cuando las soluciones habitacionales estén
materializadas.
Alianza público privada
En términos de expectativas económi-

La región del Biobío
fue la que presentó
la mayor cantidad de
iniciativas con un total
de 55 proyectos, en
los dos llamados realizados por el Serviu.

que se le ofrecen incentivos; las empresas,
porque se genera competencia que implica además cumplir con ciertos niveles de
exigencia y el Estado, que va cumpliendo
con las metas que se impone”.
Así como también, especificó que las
entidades bancarias podrán tener tranquilidad debido al beneficio que se entregará por el pago al día del dividendo, lo
que además es conveniente para las empresas inmobiliarias.

Presentación de proyectos

cas, el Programa Extraordinario de Reac-

Una masiva presentación de proyectos

das, que corresponden a 7.806 soluciones

tivación es una excelente señal, especial-

tuvieron los dos llamados realizados por

habitacionales, serán destinadas a familias

mente para el sector construcción que veía

el Minvu para ejecutar obras en el mar-

vulnerables, las que tienen un precio de

un panorama no tan auspicioso para este

co de este programa de reactivación. La

hasta UF 900 o UF 1.000, según la zona de

año, indicó el vicepresidente del comité In-

región del Biobío fue la que contó con la

emplazamiento.

mobiliario de la CChC, Marcos Stuven.

mayor cantidad de iniciativas presenta-

Señaló que el sector público hace un

das, con un total de 55 proyectos.

En la región, ingresaron 29 proyectos en
el primer llamado, con 4.876 viviendas. La

importante esfuerzo en términos de enfo-

Al primer cierre, efectuado el 27 de fe-

mayor cantidad de viviendas por comunas

que al incorporar como indispensable que

brero, se presentaron un total de 207 pro-

se distribuyó en Coronel con 1.406 vivien-

los proyectos contemplen el requisito de

yectos con 35.048 viviendas, participando

das; Los Ángeles, con 1.056 casas y Chillán,

integración social.

78 entidades desarrolladoras en el país.

con 1.021 inmuebles.

Stuven afirmó que gracias a este plan

Del total presentado, 66 proyectos con

El segundo llamado del DS 116 se cerró

de cobertura nacional se concreta, en

10.726 viviendas cuentan con avance de

el 20 de marzo, donde se presentaron 26

forma tácita, una alianza público privada.

obras, lo que equivale a un 31% del total.

proyectos a nivel regional, con un total de

“Todos ganan tanto el usuario final, por-

Un 22% de la totalidad de las vivien-

10.193 viviendas.
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El líder local del gremio
constructivo señala que los
trabajadores son el motor de
este sector.

Presidente del gremio local, Francisco Espinoza:

“Si algún empresario no hace bien
las cosas, es preferible que no

en la CChC”

esté

El líder gremial detalla los principales ejes que se ha propuesto la Mesa Directiva que encabeza para
este 2015. A la vez, destaca que en los últimos años se ha mejorado la calidad de la construcción y
llama a los empresarios a continuar en esa senda.

L

uego de 9 meses en la presidencia de
la CChC Concepción (su periodo dura
hasta agosto de 2016), el ingeniero

civil y empresario Francisco Espinoza Maibe
define la hoja de ruta para el gremio a nivel
local. La Mesa Directiva Regional (MDR) que
lidera –la que además integran los vicepresidentes Julio Benito y Manuel Durán y el past
presidente, Miguel Ángel Ruiz-Tagle- tiene
sus prioridades en tres ejes fundamentales: el
ámbito social; el apoyo a las pymes y el servicio que entrega la entidad a sus asociados.
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“Para nosotros
como gremio son
muy importantes
nuestros trabajadores, pues son el
motor y quienes le
dan vida a las empresas”.

Explica que la CChC desde su fundación
brinda apoyo en diferentes ámbitos, como
capacitación, salud y educación, entre otros,
a sus trabajadores. “Para nosotros son muy
importantes nuestros colaboradores, porque son el motor y quienes le dan vida a
las empresas”.
Es por eso, que el gremio destina un presupuesto de 20 millones de dólares para
este tipo de acciones. Espinoza destaca entre las iniciativas la atención en faena, los
operativos de salud y las capacitaciones di-

sus procesos. Agrega que la CChC mantiene a nivel local una sede de la Corporación
de Desarrollo Tecnológico (CDT), definida
como una pieza clave a la hora de hablar de
innovación en el sector.
“La CDT entrega una plataforma tecnológica para la empresas. Con esta herramienta, se ha mejorado la calidad de la
construcción, porque la mirada hoy es más
cualitativa para los proyectos y trabajar con
ese enfoque se debe hacer también con eficiencia”, destaca.
Partidario de conCeSionar

Uno de los sellos de la gestión de Espinoza es impulsar los proyectos de inversión pública en la región.

Espinoza es claro en afirmar que los gremios cumplen un rol muy importante en la
rigidas especialmente para mejorar la mano
de obra. “Esperamos una fidelización de los
trabajadores, que se sientan partícipes de
las compañías. A ellos les interesa también
darle sentido a su trabajo, no es sólo un
tema remuneracional”.
Entonces, agrega que los empresarios
también realizan un esfuerzo para incorporar en sus proyectos mano de obra capacitada y motivada, pese a que las faenas no
son contínuas en el tiempo.
En cuanto al apoyo a las pymes del sector, Espinoza aclara que el gremio organiza

“El objetivo de la
CChC es que los
socios se sientan
integrados, accedan
a información útil
para sus compañías
e intercambien experiencias con otras
empresas del sector”.

actividad productiva y que se puede aportar
al desarrollo de buenas políticas públicas,
porque desde un gremio se tiene más peso,
sostiene.
-En este sentido, ¿la reestructuración de
las comisiones se enfoca en optimizar el
trabajo gremial?
En la CChC Concepción existen 5 comités gremiales y además otros grupos de
trabajo asesores de la MDR, la que es autónoma en relación a estos últimos, o sea,
podemos crear nuevas comisiones o fusionarlas si se considera necesario. Este año

frecuentemente cursos y charlas con temas

se cuenta con 3 comisiones: educación,

que les interesan a ese tipo de empresas; las

seguridad laboral y desarrollo sustentable.

que entregan la mayor cantidad de puestos
de trabajo a nivel nacional.
“El aporte a las pymes puede ser legal,

Temas del sector

para que puedan llegar a concretar negocios
y conocer el sistema de reglamentación

-Costo de la energía: “Es un factor importante para el sector y también para otras

de organismos como el Minvu, el Serviu u

áreas productivas. Nuestra región es la que tiene la mayor potencia de energía ins-

otros. Además realizamos asesorías en ma-

talada en el país, lo que da cuenta de su rol primordial para el SIC. La diferenciación

teria tributaria, mediante charlas y confe-

no tiene fecha aún y los empresarios sufren por este tema”.

rencias para apoyarlos en aclarar el pano-

-Desnivel de la línea férrea: “Es la mirada al río que por años Concepción busca y

rama de tributación actual, por ejemplo”,

que le cambiaría la cara a la ciudad. La gerencia de Fesub nos manifestó su acuerdo

sostiene Espinoza.

con el proyecto. Nosotros lo hemos planteado a los ministerios y los que deben estar

El líder local del rubro constructivo añade

de acuerdo son el Mop, el Minvu, Transportes y EFE. Si eso se concreta, el proyecto

que esto tiene que ver también con el buen

se podría llevar a cabo”.

servicio que la CChC pretende entregar a los

-Venta de viviendas con IVA en 2016: “La clase media es la más perjudicada. Las

socios. Recalca que el objetivo es que se sien-

viviendas de UF 3.500 tendrán un aumento en sus precios de 10 ó 12%. Obligará a

tan integrados, puedan acceder a información

ese segmento a la compra de viviendas de un precio más inferior”.

útil para sus compañías e intercambien expe-

-Reconstrucción: “Yo participé en la reconstrucción en el ámbito de la infraestructu-

riencias con otras empresas del sector.

ra sanitaria y de vialidad. Se trabajó bien en aquello, fue ágil. En cuanto a la parte de

En este sentido, afirma Espinoza, para el
gremio es de vital importancia que los so-

vivienda, sin duda, faltan. Hay localidades como Dichato, Coliumo y de Talcahuano
que pudieron aspirar a un mejor estándar de construcción”.

cios puedan incorporar nueva tecnología a

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
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Y los temas de las otras que existían serán

región ha tenido la fortuna de que los

abordados directamente por los comités.

proyectos actualmente concesionados

Esto para dar una estructura más ágil y
mejorar el trabajo del gremio.
-En su primer discurso al asumir como
presidente de la CChC local ud. habló del
fuerte énfasis que debía tener la inversión
pública ¿se ha hecho así?
-Creo que el Gobierno está apuntando en la dirección correcta. Se ha cumplido más de lo que pensábamos. Nosotros
realizamos un seguimiento riguroso a los
proyectos, de los que hemos priorizado 14
obras claves para el desarrollo de la región.
Entre ellos, una serie de iniciativas conce-

“La calidad de la
construcción ha mejorado. Hoy la mirada
es más cualitativa,
porque es la forma de
legitimar los proyectos, pero esto también se debe hacer
con eficiencia”.

sionadas como la ruta Concepción Cabrero,

venían de arrastre, anhelos de bastantes
años, como el puente Industrial. Entonces, es positivo si los cambios apuntan a
agilizar proyectos.
-¿Ud. es partidario de proyectos concesionados?
-Sí, porque creo que es la única forma de que el país crezca. El Estado no
dispone de los recursos para hacer esos
proyectos, que generalmente son de
gran envergadura, porque son apuestas a largo plazo. Entonces, cómo no va
hacer beneficioso que se entregue a los
privados y luego de un periodo vuelvan

el puente Industrial, el embalse Punilla, que

al Estado. En el caso de las carreteras si

tendrá una importante inversión. Además

bios al sistema ¿los considera de im-

queremos buenas rutas hay que pagar

de proyectos sectoriales.

portancia?

y eso es a nivel mundial, no sólo en el

-En el tema de las concesiones a prin-

-Son positivos siempre y cuando los

cipios de este año, se realizaron cam-

proyectos se realicen con prontitud. La

país ocurre. Esta es la única forma de
alcanzar el progreso.

Confianza en el
empresariado
-¿Cómo se recupera la confianza en los empresarios, tras los casos de malas prácticas?
-Como CChC tenemos manuales
de ética y de buenas prácticas. La
única forma de recuperar la confianza es haciendo las cosas bien.
Nuestros inmobiliarios deben hacer
viviendas y proyectos de buena calidad y estoy de acuerdo que si no
hacen bien las cosas, es mejor que
no estén en la CChC.
La CChC promueve la capacitación de mano de obra del sector, asegura el presidente del gremio local.
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Columna

Juan Carlos León
Gerente General Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT)
Cámara Chilena de la Construcción

De esta forma, y conscientes de nuestro rol de referente tecnológico de la construcción, en enero de este año realizamos la
conformación de una entidad técnica y permanente capaz de ser
un punto de encuentro en temas relacionados con BIM, se trata
de BIM FORUM Chile. El objetivo de esta iniciativa consiste en

Building
Information
Modeling (BIM)

reunir a los principales profesionales e instituciones relacionadas
con esta temática, como son las oficinas de arquitectura y especialidades, ingeniería estructural, proveedores de soluciones, consultores, constructoras, mandantes, académicos, gerenciamiento
de proyectos, ITOs, entre otros. Así, se canalizarán las inquietudes,
el conocimiento y la información, de modo de constituirse en una
instancia de desarrollo técnico, estandarización, difusión y buenas
prácticas relativas a BIM en nuestro país.

T

al como quedó de manifiesto en el “Primer Congreso Latinoamericano BIM” que desarrollamos en octubre de 2014,
BIM es una forma de trabajo colaborativo entre las distintas

especialidades de construcción que está revolucionando nuestra
forma de concebir y desarrollar los proyectos, con el uso de avanzadas herramientas y tecnologías de información.
En un mundo globalizado que avanza rápidamente en el desarrollo
de nuevas tecnologías y modelos de gestión colaborativa de proyectos, BIM ya no es una visión de futuro, sino que una realidad y estándar que se ha ido multiplicando con fuerza en el mundo, y que sin
duda, continuará creciendo e incorporándose de forma relevante en
nuestra industria nacional. En este sentido, BIM llegó para quedarse.
Si bien, el conocimiento y uso de sistemas BIM ha avanzado
considerablemente en nuestro país en los últimos años, con-

Todas las iniciativas ligadas al
sistema BIM serán compartidas
a través de nuestra subgerencia
regional ubicada en Concepción,
de modo que podamos apoyar a
los profesionales y empresas en
sus desafíos técnicos e iniciativas
que mejoren su competitividad y
productividad.

sideramos que aún hay mucho por realizar, sobre todo en el
ámbito de la estandarización, formación de capacidades, trabajo

Cabe destacar que a la par con nuestro trabajo a nivel nacional,

colaborativo e integración de especialidades, entre otros aspec-

todas las iniciativas ligadas a BIM serán compartidas a través de

tos. Asimismo, se ha percibido tanto en el mundo público como

nuestra subgerencia regional ubicada en Concepción, de modo que

en el privado, un alto interés por sentarse en torno a una misma

podamos apoyar a los profesionales y empresas del sector en sus

mesa de trabajo para avanzar y trabajar en estos desafíos, que

desafíos técnicos y en todas aquellas iniciativas destinadas a me-

requieren de consensos y voluntades de colaboración.

jorar su competitividad y productividad.

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
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CChC Social

La ceremonia de colocación
de la primera piedra del nuevo
centro de la Mutual de Seguridad en Coronel.

Entidad busca incrementar su cobertura:

Mutual de Seguridad tendrá
nuevo centro de salud en Coronel
Moderno recinto -encargado de prestar atenciones preventivas, curativas y de rehabilitación a los
trabajadores- contará con atención de salud integral en el ámbito ambulatorio, que va desde consultas médicas hasta radiología digital y rehabilitación kinésica, además de contar con una unidad
exclusiva para la promoción y prevención de salud.

E

n el marco de un plan de expan-

Además de traer como definición a fu-

El centro contribuirá a la comunidad a

sión y buscando el mejoramiento

turo poder realizar atenciones privadas de

través de una atención de salud integral en

en la atención a clientes, la Mutual

salud, desafío que tendrá un importante

el ámbito ambulatorio otorgando consul-

impacto para la comunidad

tas médicas, servicio de urgencia, rescate

de Seguridad CChC pondrá en marcha un
nuevo centro de atención en la comuna de

Se trata de una moderna infraestructura,

y traslado de pacientes, procedimientos

Coronel, que se estima entre en funciona-

que optimizará las dependencias del actual

médicos y de enfermería, servicios de re-

miento en enero del próximo año. Con este

recinto que la entidad mantiene en esa loca-

habilitación kinésica, y radiología digital.

recinto se ampliará en un 30% la cobertu-

lidad. Las nuevas dependencias contemplan

Esta última posibilitará la atención local

ra en la zona de Arauco, lo que apuntará a

más de mil metros cuadrados de construcción

y se espera reducir los tiempos de aten-

satisfacer la alta demanda por este tipo de

y una inversión cercana a los 1.440 millones

ción, dado que, anteriormente, los pacien-

servicio en la zona.

de pesos en equipamiento y estructura.

tes requerían traslado a otra institución
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infraestructura de mayor tecnología, más
personal y un espacio de mejor calidad, se
logre un nivel de resolución de patologías
en este centro de Coronel.
Olivares explicó también que el nuevo
recinto contará con un mejorado Centro de Estudios del Trabajo (CET), que se
enfoca principalmente en el ámbito de la
prevención.
Lo anterior, dice Olivares, tendrá como
principal ventaja obtener un proceso más expedito y mejor atención a más beneficiados.
El gerente de atención a clientes Concepción
Arauco de la Mutual, Iván Caro, estimó una
mayor cobertura en el nuevo recinto.

El médico Marcelo Olivares destacó la importancia de una atención privada a futuro.

Estrategia de expansión
La Mutual de Seguridad CChC se en-

para exámenes de ese tipo. Además, con-

cuentra en un plan de expansión en va-

tará con una unidad exclusiva de servicio
de promoción y prevención de la salud
de los trabajadores, un área asociada a la
capacitación, prevención de riesgos y un
auditorio.
Con esta nueva infraestructura se podrán efectuar exámenes preocupacionales y tener una mayor resolutividad en las
atenciones, además de abarcar a un mayor
porcentaje de la población para satisfacer
la alta demanda por este tipo de servicio
en la zona.
El gerente de clientes Concepción-Arauco de la Mutual de Seguridad CChC, Iván

El nuevo recinto
contempla la construcción de más de
mil metros cuadrados
con una inversión
cercana a los 1.440
millones de pesos en
equipamiento y estructura.

Caro, expresó que con este nuevo recinto

brindar una mejor calidad de las atenciones con una óptima infraestructura.
En el caso de Coronel, según estudios de la propia entidad de salud,
en los últimos 5 años ha existido un
aumento de adherentes –tanto empresas como de trabajadores- en esa
zona, por ello era necesario adecuar
la estructura existente a esa renovada
demanda.
Asimismo, la expansión de esa comuna implicó un mayor desarrollo, lo
que derivó en nuevas plazas de trabajo y en el natural crecimiento de

de salud se espera llegar a 18 mil trabajadores que están protegidos por la institu-

celo Olivares, uno de los desafíos de la en-

ción en esa zona.

tidad es poder realizar en este nuevo cen-

“Nuestro objetivo es acreditar todos

tro, atenciones privadas de salud, situación

nuestros centros a nivel nacional e incre-

que tendrá un impacto importante para la

mentar las atenciones de salud de la co-

comunidad.

muna, lo que apuntará a satisfacer la alta

“Se estima que el 30% del ingreso de

demanda por este tipo de servicio en la

atenciones sean privadas, pero obviamen-

zona”, aseguró.

te, sin descuidar a nuestros trabajadores
afiliados, pues ellos son nuestro objetivo

Atención privada

rios de sus centros de salud, con el fin de

central” expresó el profesional.

Para el médico director de la Mutual de

Añadió que gracias a la mejora en equi-

Seguridad CChC Concepción-Arauco, Mar-

pamiento y dependencias, lo que implica

la población en esa zona. Según el
médico director “este nuevo panorama implica que las entidades que
administran la ley del trabajo deban
tener instalaciones adecuadas para
salvaguardar este derecho con la mejor calidad posible”.
En la región del Biobío, la Mutual
mantiene un 17% de cobertura de la
masa de trabajadores del mercado de
las mutualidades.
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Socios
al Día
CChC Social

El arquitecto Tomás Vera asumió
la vicepresidencia de la comisión
de Desarrollo Sustentable en la
CChC Concepción, en 2014.

Tomás Vera, premio Vadim Demianenko 2014:

“La construcción debe dar el salto
a una producción más eficiente”
El arquitecto galardonado con la distinción que reconoce el trabajo gremial, plantea que el tema de
la sustentabilidad llegó para quedarse y que el desafío del rubro es lograr el equilibrio económico,
ambiental y social.

esde 2013, año que ingresó como

D

“Me incorporé a la entidad gremial por-

comisión de Desarrollo Sustentable –que

socio a la CChC Concepción, que

que sabía que era una institución sólida y a

aglutinó a las anteriores instancias- y ade-

el arquitecto Tomás Vera Aguilar

través de la cual se podían generar cambios

más forma parte de la comisión nacional de

ha sido un ferviente promotor de temas re-

positivos en éstas áreas, por el fuerte traba-

Eficiencia Energética del gremio.

lacionados con la innovación, el desarrollo

jo que se hace al interior de la CChC y por

Argumenta que, en una primera etapa, su

sustentable y el medio ambiente. De ahí que

las iniciativas que han emanado desde ella

misión fue instalar el tema en el sector. Ex-

su incorporación a las comisiones I+D+i y de

para la región”, afirma.

plica que en naciones como España, Francia

Medio Ambiente del gremio, haya sido una
plataforma para aportar en estos ámbitos.
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Así, en 2014 y con una nueva estructu-

e Inglaterra, las que visitó para interiorizarse

ra gremial, asumió la vicepresidencia de la

sobre sustentabilidad, ésta era un área esta-

blecida en las empresas; a diferencia de lo
que ocurre en el país.
De esta forma, comenzó a realizar charlas
de lo que pudo visualizar en el extranjero y
así instaurar el tema entre los socios. A su
juicio “si las empresas quieren llegar a ser
sustentables, el gremio debe apoyarlas en el
ámbito de producir mejor. La sustentabilidad es una enorme ventaja para la industria
de la construcción, porque está vinculada a
la eficiencia productiva”, dice Vera.

EquIlibrio sustentable
Explica que el concepto debe ser adoptado por las compañías del rubro, pues a
mediano o largo plazo, el sector tendrá que
cumplir con mayores exigencias en la ca-

El trabajo de Tomás Vera
Tomás Vera (41 años) es arquitecto

Concepción la empresa Urbo, enfo-

de la Universidad del Bio-Bio y Master

cada en la arquitectura y el diseño

en Diseño y Construcción Sustentable.

sustentable.

Desde sus inicios, su trabajo ha estado

Hijo de padre científico y madre

ligado al diseño de viviendas de alta

escultora, Vera admite estar entu-

eficiencia, por el cual ha sido galardo-

siasmado con el trabajo gremial.

nado en concursos internacionales de

Cuenta que uno de los logros de la

Arquitectura y Diseño Pasivo.

comisión de Desarrollo Sustentable

Hasta 2010 ejerció profesionalmen-

fue incorporar, durante el año pasa-

te en Santiago, en la empresa “Ener-

do, a una mesa de trabajo, a las uni-

giazero”, spin-off de Green Energy”,

versidades locales y a las secretarías

dedicándose a estudios de eficiencia

regionales de Energía y Medio Am-

energética en edificios de gran enver-

biente, con el objetivo de buscar pro-

gadura. En la actualidad, mantiene en

yectos en común y concretarlos.

dena de producción, con el fin de generar
el equilibrio ambiental, económico y social,
que implica un desarrollo sustentable.
El arquitecto precisa que es importante
que el gremio esté atento a conocer métodos constructivos más limpios y eficientes,
ya que existe un desfase a nivel nacional
frente a otros países con un mayor crecimiento en este tema. “Falta lograr el salto
a otros sistemas de construcción más eficientes”, afirma.
Considera que hay empresas que deben
transformar sus sistemas, pero está consciente que esos cambios no son fáciles.

“Me incorporé a la
entidad gremial porque
sabía que era una institución sólida y a través
de la cual se podían generar cambios positivos
en áreas de innovación
y sustentabilidad”.

“Hoy, por ejemplo, existe una tendencia a
las certificaciones verdes y si las compañías
no las adoptan tienen peligro de quedarse
fuera y perder mercados”.
Por ello, argumenta que es primordial
que la CChC impulse el autocumplimiento
de las exigencias del mercado por parte de
las empresas socias en la región, ya que sin
esto se corre el riesgo de que compañías
externas comiencen a satisfacer los requerimientos de esos clientes.

Vera apunta a que las empresas del sector puedan conocer métodos de construcción más sustentables para un mejor desempeño.
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Socios al Día

Augusto Bellolio lidera –junto
a su hermano- la empresa
constructora Ecobell, que su
padre fundó en 1954.

Augusto Bellolio, premio Carlos Valck 2014:

“La CChC es una de las
instituciones más respetadas

del país”

Con una trayectoria de más de tres décadas ligada a la CChC, el empresario recibió el galardón por
su carrera gremial; marcada por ser el principal impulsor de la creación de la comisión de Seguridad
y Salud Ocupacional.

E

l empresario e ingeniero civil, Augus-

Cuenta que cuando ingresó al gremio,

to Bellolio Casaccia, fue el merece-

éste era una sede en donde “se trabajaba

respetadas a nivel gremial y productivo
del país”, expresa.

dor del premio Carlos Valck 2014,

a lápiz y a pulso”. Pero, que en esa época,

Afirma que, en el ámbito local, la CChC

que la CChC Concepción entrega a socios

la entidad ya se perfilaba como un actor

ha participado en decisiones importantes

con una amplia trayectoria gremial. Bellolio

clave en la sociedad. “Con el devenir del

en temas de infraestructura, aportando

ha sido miembro de la entidad por cerca de

tiempo, la CChC se ha convertido en una

ideas e incluso mejorando proyectos. Des-

35 años y su empresa, Ecobell, lleva más de

de las instituciones que más ha progresa-

taca además la Red Social que mantiene

56 años asociada a la CChC.

do y, en la actualidad, es una de las más

el gremio y asegura que ha sido funda-
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mental para entregar salud, vivienda, edu-

guridad laboral es tan importante como

cación y capacitación a los trabajadores.

los resultados económicos en una empre-

Según Bellolio ésta es una de las moti-

Panorama de la industria

sa”, afirma.

vaciones para continuar en la institución.

El dirigente gremial señala con orgu-

Augusto Bellolio es de ances-

“La CChC es uno de los gremios que des-

llo los logros del sector en este ámbito:

tros italianos de Rapalo, en Géno-

tina más inversión social para sus trabaja-

el año 2010 el índice de accidentabilidad

va. De ellos, conserva el gusto por

dores, existe una preocupación importan-

era del 10%; hoy es del 3,5% y la meta

la comida, el arte, la música y el

te por ellos y además por las empresas

para este 2015 es de 2,7%.

idioma. Pero, sin duda, sus mayo-

socias”, destaca.

res hobbies son la pesca y la caza,

Para lograr ese desafío, dice Bellolio, su

que practica regularmente.

idea es continuar incentivando al empreEl logro de la seguridad

sariado para que la seguridad sea una pre-

Más allá de estas aficiones, Be-

Su historia gremial la inició como miem-

ocupación relevante y permanente en el

llolio cuenta a su favor con un pro-

bro del comité de Infraestructura Pública y

rubro. “La finalidad es que se dé un lugar

fundo conocimiento de la industria,

Contratistas Generales, el cual presidió por

de importancia al tema en las empresas

debido a su experiencia al mando

varios periodos y en el que actualmente to-

y que además se involucre desde la alta

de una empresa del rubro.

davía participa. Asimismo, Bellolio es conse-

gerencia hasta los trabajadores”.

-¿Cuál es su percepción del
sector para este año?

jero nacional institucional.
Pero, sin duda, la máxima contribución
de Bellolio es ser uno de los impulsores
de la comisión de Seguridad y Salud Ocupacional, instancia que se convirtió en la
primera de regiones a nivel nacional. Hoy
preside esa instancia.
Creada en 2007, el principal objetivo
de la comisión fue cambiar la percepción
de que la actividad de la construcción era
riesgosa. “Creamos esta comisión porque
estamos convencidos que la CChC tiene
que ser la voz principal sobre este tipo de

“El gremio destina
una enorme inversión social para sus
trabajadores, existe
una preocupación
permanente por ellos
y por las empresas
socias”.

temas. Y además porque el enfoque de se-

- La inversión pública debiera
ser mayor que la del 2014, pues
en el ámbito privado se puede dar
un ambiente de incertidumbre por
la reforma laboral. A esto se suma
la aplicación del cambio tributario
que encarecerá las viviendas, por
lo que habrá más cautela antes de
iniciar nuevos proyectos.
- ¿Cómo ve la reforma laboral
para las empresas del sector?
- La parte laboral es la que más
afectará a las empresas, sobre todo
a las pymes. Incluso si se aplicara
una negociación por área, muchas
de éstas podrían llegar a desaparecer. La idea es que la CChC pueda
aportar con su experiencia y conocimiento del sector productivo,
apoyando a las pymes del sector,
para que se apruebe una reforma
lo más lógica posible.
Una empresa pequeña no puede
pagar los mismos sueldos que una
gran empresa, entonces como va a
haber una sindicalización grande. La
gran empresa va a negociar bien y
eso no se puede replicar en empresas menores.

Impulsar el tema de la seguridad laboral en empresas del rubro es uno de los desafíos de Bellolio.
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Acción Social

El curso de interpretación
de planos es una iniciativa
social para mejorar la formación de trabajadores.

Trabajadores y empresas son beneficiadas:

CChC realiza millonaria inversión

en Proyectos Sociales 2015

Las acciones, que cuentan con una importante inversión del gremio en todo el país, se enfocan en las
áreas de capacitación, salud, vivienda, desarrollo social, educación y recreación. En Concepción son 32
proyectos que las empresas podrán implementar.

M

ás de UF 448.000 invertirá este
año la CChC a nivel nacional
en proyectos sociales, los que

cuentan con 226 mil cupos para trabajadores de la construcción y sus familias. En
tanto, un total de 32 iniciativas están destinadas para Concepción.
Parte de los proyectos se ejecutan a
través de la Fundación Social y pretenden beneficiar a más de 2 mil 500 trabajadores de empresas socias de la CChC
local. Para este año, destacan “iniciativas
regionales”, que cuentan con un aporte
directo del gremio.
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Las iniciativas no sólo
son un aporte al mejoramiento de la calidad
de vida de los trabajadores y sus familias;
generan fidelización y
mayor compromiso con
las empresas, optimizando la productividad.

El presidente de la CChC Social Concepción, Carlos Balart, expresa que la plataforma de proyectos está a disposición de
las empresas del gremio con el objeto que
puedan entregar beneficios concretos a sus
trabajadores.
“Lo fundamental de estas iniciativas es
que son un aporte al mejoramiento real de
la calidad de vida de los trabajadores y sus
familias. Y a la vez generan fidelización y
mayor compromiso de éstos con sus empresas, con lo que se reducen los índices de
rotación y ausentismo, mejorando, sustancialmente, la productividad”, acota Balart.

sarrollados durante el mes de febrero, los
que beneficiaron a un total de 80 menores,
entre los 7 y 14 años.
En el área de capacitación, se impartirán
cursos de oficios (3 cursos) con una duración
de un mes y medio, con la finalidad que un
total de 90 trabajadores puedan perfeccionar sus competencias laborales y con ello
optar a mejores trabajos y remuneraciones.
Además, la Fundación Social realizará durante el año charlas gratuitas para trabajadores en obras. La idea es que las empresas pue-

Experiencia empresarial
El presidente local de la CChC Social, Carlos
Balart, explica la importancia de las acciones
sociales para las empresas.

La encargada de la Fundación Social del gremio
local, Ilse Bustos, cree en la fidelización de los
trabajadores mediante estas iniciativas.

Durante el año pasado una de las
empresas distinguidas por la CChC
Concepción por su participación en los

A esto se añade que el trabajador valora
que su empresa le otorgue dichos beneficios, pues de otra manera sería complejo
para ellos acceder, por ejemplo, a salud de
calidad, a mejorar sus competencias laborales, a recibir asesoría para obtener la vivienda propia, a obtener apoyo para la educación de sus hijos y a contar con espacios
para la entretención, el deporte y la cultura;
según afirma la encargada de la Fundación
Social del gremio local, Ilse Bustos.
Iniciativas 2015
La CChC Concepción promueve para
este año iniciativas en los ámbitos de la
recreación como los paseos recreativos-

diversos proyectos sociales del gremio

Uno de los proyectos
sociales más exitosos ejecutado por la
CChC Concepción
es la Atención en
Faena. Este año se
ejecutarán 15 operativos, que beneficiarán a más de
1.500 trabajadores.

culturales para hijos de trabajadores, de-

fue Aitue. La compañía además recibió
una mención honrosa en el concurso
de responsabilidad social de la CChC,
siendo la única inmobiliaria de regiones
reconocida.
El gerente general, Rodrigo López,
destaca que la protección y el desarrollo de los colaboradores es un aspecto
fundamental para la empresa. Por ello,
desde 2012, como parte de su estrategia de RSE han implementado acciones
propias de este tipo y participado en
las que promueve el gremio.
Señala que están en casi todos los
programas sociales que impulsa la entidad gremial, como Programas de Atención Social en Faena, operativos oftalmológicos, incorporación de reclusos en
obra, actividades recreativas y formativas a través de becas y capacitación.
El ejecutivo afirma que el desarrollo
integral de los trabajadores favorece a
todos los actores del rubro. “A la empresa, que puede contar con trabajadores más comprometidos y mejor
formados; a la industria, que aumenta el nivel de su mano de obra; y al
mismo trabajador, porque le permite
acceder gratuitamente o a costo preferencial a servicios que mejoran su
calidad de vida”.

Las atenciones en obra son uno de los proyectos sociales más requeridos por las empresas y trabajadores.
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Acción Social

Por su parte, la Corporación de Salud Laboral de la CChC efectuará operativos oftalmológicos y odontológicos, también en terreno. El interés de estas acciones de salud
por parte de trabajadores radica en que son
atenciones con un alto valor en el mercado.
Programa de Hospitalización
El gremio ha creado un plan de salud de
Los operativos oftalmológicos son iniciativas que se replicarán en Concepción durante este año.

atención hospitalaria único, especial para
los trabajadores del sector, denominado
“Construyo Tranquilo”, con el objeto de

dan acceder sin costo a este tipo de proyectos
y se aborde algún tema de interés para el
personal, como salud o vivienda, entre otros.
En materia educacional, el gremio otorga
becas escolares para estudiantes que sean
hijos de trabajadores de las empresas socias. Entre ellas, la Beca de Excelencia Académica, para alumnos de octavo básico; a
quienes se les entrega un bono de UF 3 y
la Beca Preuniversitario, para estudiantes de
cuarto medio con un promedio mínimo de
notas de 6.1, a los que se les beneficia con
el pago total en Preuniversitario Cepech, en
los ramos de Lenguaje y Matemáticas.
La CChC mantiene para este año la Beca
Universitaria para hijos de trabajadores que
cursen la educación superior y que contem-

El plan de salud
“Construyo Tranquilo” es una acción social creada
por el gremio para
entregar atención
de calidad, oportuna y a bajo costo
a quienes laboran
en el rubro y a sus
familias.

entregar atención de calidad, oportuna y a
bajo costo a quienes laboran en el rubro y
a sus familias.
La iniciativa, administrada por la Corporación de Salud Laboral, beneficia con cobertura hospitalaria a los trabajadores.
El valor de este plan es de 1.000 pesos
mensuales por beneficiario, entre los que
se incluyen el trabajador y sus cargas familiares (hijos hasta los 24 años), los que
deben estar incorporados a una isapre o
Fonasa. Este costo puede ser pagado por
la empresa o por el propio trabajador. El
plan contempla un tope anual de UF 1.500
(más de $36 millones).
A nivel nacional, ya existen 29 mil trabajadores incorporados.

pla el aporte de 700 mil pesos anuales.
Asimismo, los trabajadores de la cons-

salud, cuidados médicos y orientación legal.

trucción que estén estudiando una carrera

Así como también atención dental y ase-

profesional o técnica ligada al rubro pueden

soría a través de funcionarios de la Caja Los

optar a la entrega de un subsidio de hasta

Andes y AFP Habitat.

el 70% del valor de la carrera, a través de la

Las empresas interesadas pueden inscri-

Beca Educación Superior para el Trabajador.

birse en la Fundación Social y el aporte total es de 50 mil pesos.

Proyectos exitosos

En el área de salud, el gremio local desa-

Uno de los proyectos sociales más exi-

rrollará este año el Examen Médico Preven-

toso ejecutado por la CChC Concepción es

tivo (EMP) para trabajadores de empresas

la Atención en Faena, que este año contará

asociadas. El proyecto consiste en la rea-

con 15 operativos en terreno, que preten-

lización de este tipo de atención de salud

den beneficiar a más de mil 500 trabajado-

por parte de personal del consultorio más

res de empresas socias.

cercano al emplazamiento de la obra. Así los

Se desarrollarán a partir de mayo, con

trabajadores podrán realizarse este tipo de

atenciones en el lugar de trabajo. Durante

exámen en terreno. La acción no tiene cos-

una mañana, se contempla una charla de

to ni para ellos ni para la empresa.
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Para que las empresas puedan utilizar los distintos Proyectos Sociales
2015 se pueden contactar con:
•Gestor de Proyectos Sociales:
Contacto: Diego Quintana
Mail: dquintana@cchc.cl
•Fundación Social
Contacto: Ilse Bustos
Fono: (41) 2621024
•Programa Construyo Tranquilo
Contacto: Montserrat Reyes
Celular: (+56-9) 78987611
Mail: mreyes@salud.cchc.cl

El Club Beneficios Socios CChC entrega
convenios y planes especiales en las áreas de:
• salud
• seguros
• tiempo libre
• educación
• productos
• asesorías en temas de salud, previsional y seguros

www.beneficioscchc.cl
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Felipe Schlack Muñoz
Presidente Comité Inmobiliario
CChC Concepción

pecto a los temas que los rodean y a la comunidad en la cual están
insertos. Hoy, no es posible pretender hacer “oídos sordos” a estos
requerimientos, y la era de las comunicaciones se ha encargado de
que el atender estos temas se haya convertido en una obligación

El nuevo modelo
de “hacer bien las
cosas”

necesaria para el desarrollo armónico de los proyectos. La falencia
en no advertir estas necesidades termina en que es el propio entorno el que vuelve para exigirlas con fuerza.
En la CChC Concepción, la realidad del programa medido desde el
año 2012, arroja un total de 29 proyectos inscritos con 12 empresas
participantes, logrando un nivel de adherencia sobre el 72%, es decir
la cantidad de proyectos que promedian sobre 80% de cumplimiento
en la aplicación del programa. El año 2014 ( sin considerar la Región
Metropolitana), Concepción destaca en relación a otras sedes regiona-

E

l mundo cambió…es una premisa que escuchamos de forma
continua y repetitiva, sin embargo vale la pena preguntarse
de qué manera cambió y cómo afectan esas transformacio-

nes a la actividad que desarrollamos.
En la medida que avanzamos como sociedad, la manera de hacer
las cosas evolucionó desde simplemente lograr “hacer las cosas” pasando por “hacerlas bien”, hasta “hacerlas bien y preocuparnos del
entorno”. Lo que era suficiente ayer, no lo es necesariamente hoy.
Por ello, la CChC dio el impulso al Programa de Buenas Prácticas,
desde 2007 hasta la fecha, cerca de mil proyectos a nivel nacional

Hoy no es posible hacer “oídos
sordos” a los requerimientos del
entorno. El atender estos temas se
ha vuelto una obligación necesaria
para el desarrollo armónico de los
proyectos constructivos.

se han adherido a esta propuesta de autogestión, que permite a las
empresas socias identificar el estado de situación de sus proyectos

les con 10 proyectos inscritos por 6 empresas, seguido por Rancagua

respecto del cumplimiento del Código de Buenas Prácticas en la In-

con 5 y La Serena con 3 proyectos. Lo anterior, habla positivamente en

dustria de la Construcción, sometiéndose a auditorías periódicas,

términos de participación relativa, pero aún deja mucho espacio para

mientras dure el proceso constructivo.

que el programa gane en profundidad y en empresas participantes.

El foco de este autoanálisis está puesto en los temas de: preven-

El Programa de Buenas Prácticas invita a recorrer un camino pen-

ción de riesgos y salud ocupacional, protección del medio ambiente,

sado en el equilibrio entre la empresa y el entorno, y en la medida

relación con la comunidad y con los clientes. El programa busca que,

que más empresas estén dispuestas a recorrerlo, mejor será la ar-

mediante la cobertura de estos cuatro pilares, las empresas consigan

monía entre el desarrollo de nuestros proyectos y el medio en el

una visión que les permita abordar sus proyectos no sólo de una

cual están insertos, mejorando también la percepción de quienes

forma eficiente, sino también, que ese proceso sea inclusivo con res-

participamos en este rubro.
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Sociales
CChC Concepción inauguró Finco 2015
En una ceremonia efectuada el jueves 16 de abril, se inauguró la decimotercera versión de la Feria Inmobiliaria, Finco
2015, en el centro de eventos SurActivo, en Hualpén. La muestra es organizada por la CChC local y tiene como objetivo
mostrar la oferta inmobiliaria del Gran Concepción.
En la ocasión, la jornada inaugural contó con la presencia de la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball; el intendente de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, el vicepresidente de la CChC, Patricio Donoso y el presidente local del gremio,
Francisco Espinoza. Además concurrieron otras autoridades y socios de la entidad gremial.
Luego del acto principal, las autoridades presentes realizaron el tradicional corte de cinta y recorrido por los stands participantes
de la muestra.
Este año, Finco contó con la participación de 46 expositores entre empresas inmobiliarias, constructoras, servicios e
instituciones financieras que exhibieron sus principales productos y proyectos durante 4 días.

2
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1- El vicepresidente de la CChC, Patricio Donoso; el presidente de CChC Concepción, Francisco Espinoza; la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball; el intendente, Rodrigo
Díaz y el seremi de Vivienda, Jaime Arévalo. | 2- Sergio Jara y Claudio Lanas. |3- Loreto Sáenz. | 4- Álvaro Ugarte, Alex Serri y Javier Ugarte |5- Joel Salamanca, César Palacios y Juan
Villanueva. | 6- Danilo Bonometti y Hernán Gallardo. | 7- Fernando Reyes y Álvaro Pérez. | 8- Carlos López, Gonzalo Olivari, Verena Rudloff y Bernardo Santander. | 9- Arturo Galleguillos, Manuel Alfero y Wilfred Schwartz. | 10- Washington Soto-Aguilar y Christian Díaz. | 11- Paula Torres y Claudio Roa. | 12- Roberto Schmidlin. | 13- Antonio Aninat y Claudia
Schlicht. | 14- Claudia Rojas y Arturo Maia. | 15- Nicolás Donoso, Tatiana Martínez y Luis Alberto Araya. | 16- Ricardo Unda, Sebastián Lobos y Francisco Merino.
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Sociales

Finco 2015 mostró lo mejor de la industria inmobiliaria
En el marco de la XIII versión de Finco, se efectuaron una serie de actividades anexas a la muestra que congregaron el interés de los visitantes, expositores y empresarios del rubro. En los salones de SurActivo se llevó a cabo,
el viernes 17 de abril, el seminario “Implicancias de la Reforma Tributaria”, organizado por la CChC Concepción
y en el cual expusieron la abogada y especialista en derecho tributario, Astrid Hardessen y el economista de la
Universidad de Concepción, Víctor Hernández.
En tanto, el sábado 18, se llevó a cabo la premiación de “Mejor Stand”, que este año recayó en la empresa Aitue
y “Mejor Piloto de Interiorismo”, en el que se distinguió en primer lugar al proyecto Portal San Pedro de Socovesa;
en un segundo puesto a Alto Huerto de Paumar y en tercer lugar a Aire Mediterráneo de Ciss.
Asimismo, se realizó la tradicional elección de la Reina Finco 2015, en la que resultó ganadora la joven de 23
años, Camila Calderón de Inmobiliaria Integral.
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1- La ceremonia inaugural de Finco contó con la presencia de la ministra de Vivienda, Paulina Saball. | 2-Representantes de la empresa Aitue recibieron el premio al Mejor Stand
2015. | 3-Los proyectos de las empresas Socovesa, Paumar y Ciss recibieron distinciones por Mejor Piloto. | 4- La abogada Astrid Hardessen en el análisis del nuevo esquema de
tributación.| 5- Los expositores del seminario sobre Reforma Tributaria.| 6-Los visitantes de la Finco pudieron conocer la oferta de viviendas, sitios y oficinas en un mismo lugar. |
7- La nueva reina de Finco es la modelo de inmobiliaria Integral, Camila Calderón.
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Minvu dio a conocer alcances del DS 116 en Concepción
Una charla informativa sobre el Programa Extraordinario de Reactivación (DS 116) realizó, en enero de este año, el
entonces jefe de la División de Política Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Juan Pablo Gramsch, para
los socios de la CChC Concepción, en el auditorio del gremio local.
El personero explicó los alcances del plan que impulsa el Gobierno y que involucra US$ 800 millones (UF 20 millones). Las medidas implican la construcción de 52 mil nuevas viviendas en el país, con el fin de reactivar la economía y
generar empleos. Ese volumen es casi la mitad de lo que se vende al año en el país.
Entre otros aspectos, Gramsch dio a conocer que el DS 116 permite agilizar subsidios que fueron otorgados entre
2011 y 2013. Además recalcó que se trata de un programa especial que beneficia a sectores vulnerables y emergentes
de la población.
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1-El entonces representante del Minvu, Juan Pablo Gramsch. | 2-Julio Benito; la directora regional de Serviu, Verónica Hidalgo y Marcos Stuven. | 3-Felipe
Carrasco, Víctor Romero y Alex Maturana.| 4-Sebastián Donoso, Guillermo Torres y Fernando Valenzuela. | 5-Ricardo Porperello, Miguel Hidalgo y Conrado
Garay. | 6-Álvaro Pinto, Luis Alberto Wurth y Miguel Parra.
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3.-

El proyecto establece la extensión, de pleno derecho, de los
beneficios del contrato colectivo a los nuevos socios del sindicato. Esto constituirá un incentivo a la afiliación sindical.
Con el mismo objetivo, se establece que las partes de un instrumento colectivo podrán acordar la aplicación general o
parcial de sus estipulaciones a los demás trabajadores de la
empresa sin afiliación sindical. Se trata de una modificación
substancial, puesto que el empleador ya no podrá extender,
a los trabajadores que no participaron de una negociación

Bruno Caprile Biermann
Abogado asesor CChC Concepción

colectiva, los beneficios que otorgó a los que sí estuvieron
involucrados en ella. Para concretar la extensión y así evitar
diferencias de remuneraciones y otras prestaciones entre
trabajadores sindicalizados y los que no lo están, requerirá el
acuerdo del sindicato. Si éste rehúsa la extensión, el trabajador que quiera acceder a los beneficios del contrato colectivo estará, en los hechos, forzado a afiliarse al sindicato.

Los ejes de la
Reforma Laboral

4.-

Se termina con la facultad de reemplazar trabajadores durante la huelga, no sólo con trabajadores externos, sino
también con trabajadores internos de la misma empresa.
En otras palabras, el empleador no podrá, durante la huelga,
modificar las funciones y asignar a otras labores a trabajadores de la misma empresa que no estén negociando colectivamente.

E

l 29 de diciembre de 2014 ingresó a tramitación en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley conocido como Reforma
Laboral (nº de Boletín 9835-13).

La iniciativa, propuesta por el Gobierno, constituye una modifi-

cación estructural a la legislación laboral, que apunta a fortalecer la
negociación colectiva y las organizaciones sindicales. Entre los grandes ejes que pudieran afectar al sector inmobiliario y de la construcción se pueden mencionar los siguientes:
1.-

La ampliación de la cobertura de la negociación colectiva:
se propone permitir negociar colectivamente a trabaja-

El empleador ya no podrá –sin
acuerdo del sindicato- extender, a los trabajadores que no
participaron de una negociación
colectiva, los beneficios que
otorgó a los que sí estuvieron
involucrados en ella.

dores que hoy día están impedidos de hacerlo, entre los
cuales se cuentan los contratados por obra o faena transitoria, que es el que impera en el área de la construcción.
Los sindicatos interempresa tendrán titularidad sindical

La tramitación del proyecto de ley recién ha comenzado y, pese

y, por ende, podrán obligar al empleador a negociar, lo

a las proyecciones, no ha sido objeto de un análisis profuso en la

que pudiera derivar en una negociación por rama de acti-

prensa, ni se ha avanzado con la velocidad que se pretendía. Confia-

vidad y no por empresa.

mos en que, durante la tramitación, los legisladores darán luz a una
reforma que armonice los derechos de los trabajadores con el cre-

2.-
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Se consagra la titularidad sindical, vale decir, se privilegia la nego-

cimiento económico y la capacidad de emprendimiento y dirección

ciación a través de sindicatos en lugar de grupos negociadores.

que todo empleador debe tener al interior de la empresa.

CONCEPCIÓN CONSTRUYE

Publireportaje

tiempo de instaurar una nueva cultura del
trabajo. Hasta ahora existe la costumbre
de pensar en que la cuadrilla final arreglará
aquellos detalles, hay vicios que sin duda
debemos eliminar para así ofrecer un mejor
servicio que se reflejará en un mejor producto final”, dijo Bernardo Santander. El
Director de Carreras del Área Construc-ción
de INACAP Concepción-Talcahuano agregó
que el rubro históricamente ha pre-sentado
una alta movilidad de sus trabaja-dores y
esto perjudica la productividad. “Por la naInacap Concepción Talcahuano busca
formar los mejores profesionales en el
área de la construcción.

turaleza de la industria, en donde cada eta-

Encuentro reunirá a voces expertas

INACAP Concepción-Talcahuano será
Sede del Seminario Capital Humano:

“Productividad en la Industria
de la Construcción”

Seminario busca analizar los requerimientos de la industria de la
construcción en cuanto a la formación de capital humano.
INACAP Concepción-Talcahuano desa-

un trabajo colaborativo entre la industria

rro-llará el próximo 14 de mayo el semi-

pri-vada y la Educación Superior, que apor-

nario Capital Humano, que en esta ocasión

ten a la industria.

El director de carreras del área Construcción, Bernardo Santander, destacó como un desafío para el
rubro la formación de capital humano.

toma por nombre: “Productividad en la In-

“En la Sede preparamos a los profesiona-

dustria de la Construcción”. La actividad

les que Chile necesita. Específicamente en

pa de la construcción requiere de espe-cia-

surge con el propósito discutir sobre los

nuestras carreras de Ingeniería en Cons-

listas, los trabajadores de la construcción

principales factores que actualmente influ-

trucción, Construcción Civil, Ingeniería en

van rotando de proyecto en proyecto sin

yen en la productividad y el rol de la forma-

Geomensura, Edificación, Topografía, Fa-

alcanzar un sentido de pertenencia, no hay

ción de capital humano, como un elemento

bricación y Montaje Industrial, estamos

una perspectiva global, sólo están enfoca-

relevante en el ámbito de la Construcción.

abocados en trabajar con las habilidades

dos en el detalle, por lo que cuesta un tra-

El seminario contará además, con la exposi-

que nos permitan un trabajo colaborativo,

bajo en equipo y colaborativo, en ponerse

ción de Carolina Tapia, de la Corporación de

comprometido, y bien hecho”, especificó.

en el lugar del que viene después”, señala.

Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chile-

Uno de los temas que serán abordados

Finalmente, hizo un llamado a los empre-

na de la Construcción.

en el seminario será la problemática que

sa-rios a invertir en capacitación para su

El Director de Carreras del Área Cons-

representa el actual trabajo de la cuadrilla

capital humano, y lograr así una estanda-

truc-ción INACAP Concepción-Talcahuano,

de remates, quienes son los encargados de

rización. Por otra parte, el director invitó a

Ber-nardo Santander Olivas, explicó que el

resolver todos los detalles que no cumplen

todos quienes trabajan en la construcción

de-safío de formación es extenso y por eso

con el estándar esperado, lo que hoy por

a asistir al semi-nario y abordar en con-

la preocupación de conversar acerca de es-

hoy representa un 15% de inversión en un

junto iniciativas para mejorar la producti-

tos temas y buscar soluciones, a partir de

proyecto constructivo. “Creemos que es

vidad de la industria.
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Notas
Constructivas

CChC visita obras del estadio Ester Roa Rebolledo

La directiva de la CChC Concepción visitó las obras de
remodelación del estadio municipal “Ester Roa Rebolledo”
de Concepción, que ejecuta la empresa socia del gremio,
Claro Vicuña Valenzuela.
Durante la visita la delegación de la CChC, integrada
además por consejeros regionales y miembros del Comité
de Infraestructura Pública y Contratistas Generales, conoció en detalle el avance de los trabajos de este contrato
que tiene un costo de 30 mil 560 millones de pesos y que
debiera estar concluido a fines de abril de 2015.
Domingo Godoy, jefe de la Dirección de Construcciones
del municipio penquista y quien también participó de la
visita, enfatizó que se contará con el tiempo adecuado
para la correspondiente revisión de las obras y dejar la
infraestructura a punto para recibir los tres partidos de la
Copa América que se disputarán en el histórico coliseo de

La constructora Claro Vicuña Valenzuela ejecuta las obras de remodelación del estadio Ester Roa de Concepción.

Concepción asiste a
primera reunión de
la Matriz Gremial

avenida Collao.

El presidente de la CChC Concepción, Francisco Espinoza,
participó en la ceremonia de inauguración de las obras de
remodelación de la sede de la CChC Valparaíso, el jueves 12
de marzo. En la ocasión, también fue parte de la primera
reunión de la Matriz Gremial del año, la cual estuvo liderada
por los miembros de la directiva nacional de la institución.
En el encuentro se presentó un resumen de la campaña
comunicacional de la CChC “Construir Chile es obra de todos”; se abordó la Reforma Laboral y expuso el vicepresidente del gremio, Sergio Torretti. Cabe recordar que la Matriz
Gremial, que incorpora a los directivos de las cuatro sedes
zonales, busca potenciar el carácter nacional de la colectividad, definiendo los lineamientos 2015 y las acciones sobre
temas regionales que afectan a los socios.

La Mesa Directiva Nacional entregó los lineamientos de la matriz gremial 2015.
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Difunden principales
modificaciones al Plan
Regulador Metropolitano de Concepción

El martes 17 de marzo el past presidente de la CChC Concepción, Miguel Ángel Ruiz-Tagle realizó una exposición a los
socios del gremio, en la cual dio a conocer los alcances que
el anteproyecto de modificaciones al Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC) tendrá sobre el desarrollo
urbano de la ciudad.
El estudio es liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región del Biobío y fue contratado a la empresa
Habiterra Consultores. Su objetivo radica en actualizar este
instrumento, que se encuentra vigente desde enero de 2003,
y que requiere ser ajustado en materias tales como vialidad
estructurante, zonificación y normas urbanísticas.
Este ajuste considera una visión de planificación con un
horizonte temporal de a lo menos 10 años. El actual PRMC

Miguel Ángel Ruiz-Tagle realizó una completa exposición sobre los cambios del PRMC.

regula el desarrollo físico de 11 comunas.

Notas
Constructivas

FESUB da a conocer futuras inversiones en la zona

Dar a conocer los proyectos de inversión de Ferrocarriles Suburbanos de Concepción, (FESUB) en la intercomuna, fue uno de los objetivos del encuentro que la directiva
del gremio de la construcción sostuvo con los ejecutivos
de la filial de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE),
el 24 de marzo, en las oficinas corporativas de la CChC
Concepción.
Durante el encuentro, se planteó la importancia de
desarrollar los proyectos comprendidos en esta cartera,
entre los que destacan la desnivelación de la línea férrea
en el sector Ribera Norte, la construcción de un nuevo
puente ferroviario sobre el río Biobío y el acceso norte a
la ciudad de Concepción. Todos en concordancia con la
cartera de iniciativas priorizadas por el gremio.

La desnivelación de la línea férrea es uno de los proyectos comprendidos
en la cartera de inversiones de Fesub.

CÁMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
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Directiva visita a directora
del Serviu

El miércoles 25 de marzo se efectuó una reunión entre
la directora del Serviu del Biobío, Verónica Hidalgo y la directiva del gremio, liderada por Francisco Espinoza, oportunidad en la que se trataron materias sectoriales tales
como los avances del programa de pavimentos participativos 2015, las modificaciones del DS 49, plan de parques
urbanos y programa de ciclovías, entre otros.
Además se abordó el nuevo programa extraordinario
de reactivación económica o DS 116, en el cual la región
tuvo una amplia participación con la mayor cantidad de
proyectos presentados a nivel nacional.
En la ocasión, se acordó la formación de un grupo de
trabajo Serviu – CChC para analizar y revisar los progra-

Verónica Hidalgo destacó la positiva respuesta de los empresarios del
sector frente al llamado del subsidio DS 116.

13 mil trabajadores del
sector recibirán atención
social

mas de vivienda, de manera de agilizar y hacer sus procesos más eficientes.

Gran interés en las iniciativas sociales que este año la
CChC Concepción impulsará en la zona y que tendrán como
principales beneficiarios a los trabajadores del sector construcción y sus familias, tuvieron representantes de las 20
empresas socias del gremio que el miércoles 18 de marzo
asistieron al lanzamiento de los proyectos sociales 2015.
La actividad, que se desarrolló en el marco de un desayuno
que se efectuó en el auditorio de la CChC, contó además con
la participación de los encargados locales de las entidades de
la CChC Social, instancias a cargo de articular estos beneficios.
Estos programas permitirán beneficiar a cerca de 13 mil
trabajadores del Gran Concepción.
Entre los proyectos destacan el Programa Formación en
Obra (ETC), Atención Dental en Faena, Campeonato Fútbol
Maestro, Operativos Oftalmológicos y Camino a la Vivienda,

CChC Social impulsará proyectos que esperan beneficiar a 13 mil trabajadores del sector.
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entre otros.

Edificio BIO BIO CENTRO
La mejor ubicación, conectividad y plusvalía
Ubicado en el polo de negocios más importante
del Gran Concepción frente al Mall del Trébol

ARRIENDO

DE OFICINAS
Y LOCALES
COMERCIALES

• Moderno edificio de alta eficiencia energética, con sistema de
climatización integrado, altura de
piso a cielo de 3 metros, 232 estacionamientos, bodegas, 4 ascensores inteligentes, sistema de control
de acceso y seguridad, detección
y extinción de incendios, y grupo
electrógeno de emergencia.

• Locales comerciales desde
109 m2 y oficinas desde 64 m2 de
alto estándar

Importante

descuento

para socios
de la CChC

(válido hasta
el 31 de agosto)

Informaciones:
Edificio Bio Bio Centro.
Autopista Concepción Talcahuano
8696, Hualpén, Chile.
Luis Araya Alliende
Cel: (+56 9) 62364853

www.edificiobiobio.cl

Notas
Constructivas

CChC Concepción se
reúne con representantes de CGE Distribución

El viernes 27 de marzo la CChC Concepción, encabezada
por su vicepresidente, Julio Benito, se reunió con representantes de CGE Distribución de la zona, ocasión en que los
directivos informaron al gremio sobre la nueva estructura
organizacional de la firma, cambio que se produjo a raíz de la
compra de la empresa por parte de la compañía energética
española Gas Natural Fenosa Chile.
Alex Carrasco, gerente grandes clientes de CGE Distribución, a nivel nacional, precisó que se conformará un grupo de
trabajo con la CChC, que tendrá como finalidad revisar temáticas como aprobaciones, plazos y procesos técnicos de un
proyecto. Al encuentro asistió además el jefe grandes clientes
de CGE Distribución en la zona, Miguel Castillo; el vicepresidente del comité Inmobiliario, Enrique Ulloa y el consejero

CGE Distribución informó sobre la nueva estructura organizacional de la
compañía.

CChC realiza charla sobre
obligaciones financieras
para registros del MOP

nacional de la CChC, Raúl Ravanal.

El miércoles 1 de abril, la CChC Concepción realizó una
charla a los socios para dar a conocer las obligaciones contables, financieras y de auditoría que deben cumplir las empresas constructoras para ingresar al registro de contratistas
de obras mayores del ministerio de Obras Públicas, las que
deben cumplir con las normas internacionales de información financiera (normas IFRS).
La exposición estuvo a cargo de contador auditor, Santiago Fernández, quien además es magister en Administración
de Empresas e inspector de cuentas y auditor externo de la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Socios conocieron los requisitos que deben cumplir las constructoras para
ingresar al registro de contratistas del MOP.
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Salón Auditorio
Comodidad a su seRvicio

•Auditorio CChC Concepción
•Salón adaptable a todo tipo de eventos
•Capacidad 100 personas
•Climatización
•Proyector multimedia
•Telón
•Podio
Consulta de valores
y reservas al fono
(41) 290 73 50 o al
mail concepcion@cchc.cl
Edificio Bio Bio Centro
Autopista
Concepción Talcahuano 8696,
piso 5, Hualpén
CÁMARA
CHILENA
CONSTRUCCIÓN 4141
CÁMARA
CHILENA
DEDE
LALA
CONSTRUCCIÓN

Notas
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Seremi de Obras Públicas en encuentro con representantes del gremio

El jueves 2 de abril, el seremi de Obras Públicas de la
región del Biobío, René Carvajal, se reunió con representantes de la CChC Concepción. En el encuentro se informó
sobre el estado de avance de la ejecución presupuestaria
de esa cartera, la que a marzo de 2015 llega al 25% y
se trataron los principales proyectos del MOP en la zona,
entre los que destacan la ruta Concepción Cabrero, puente Industrial, ruta de la Madera, mejoramiento Costanera
Chiguayante, ruta 160, ruta Pie de Monte, puente Bicentenario, embalse Punilla, ruta Itata Florida, puente Confluencia y ruta Nahuelbuta, entre otros.
Durante el encuentro, en el que participaron además
los vicepresidentes zonales de infraestructura, Danilo
Bonometti; y de contratistas generales, Alfonso Meza, el
seremi de Obras Públicas se comprometió a efectuar reuniones bimensuales con la CChC.

El seremi de Obras Públicas, René Carvajal conversó sobre los distintos
proyectos que lidera el MOP en la región.

Comité Inmobiliario se reúne con representantes de la
banca

El lunes 6 de abril, la directiva del comité Inmobiliario de la
CChC Concepción, liderada por Felipe Schlack se reunió con
representantes de seis instituciones bancarias. El encuentro
tuvo como finalidad lograr una alianza estratégica, a través
de la cual se elabore un informe mensual que refleje los costos y condiciones de acceso al financiamiento hipotecario.
El acuerdo permitirá a los asociados acceder de manera
gratuita a información detallada sobre las tasas de interés
de los créditos hipotecarios vigentes ofrecidos por la banca
y las condiciones requeridas para el acceso al financiamiento. El primer informe, que será desarrollado por la unidad
de Estudios del gremio local, está proyectado para mayo.
Se espera que en una segunda etapa se cuente con antecedentes de otras instituciones que otorgan financiamien-

CChC elaborará informe con los costos y condiciones de acceso al financiamiento hipotecario.
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to hipotecario, como cajas de compensación y mutuos hipotecarios.

Notas
Constructivas

CChC entregó 110
becas de estudio en
Concepción

Más de 1.300 jóvenes a nivel nacional fueron distinguidos
este año con la Beca Empresarios de la Construcción, que
la CChC, a través de la Fundación Social, entrega a hijos e
hijas de trabajadores de empresas socias, con el objetivo de
apoyarlos en su proceso de enseñanza. En el caso del Gran
Concepción, 110 alumnos fueron beneficiados con las becas
“Excelencia Académica” y “Mejores Alumnos”.
El objetivo de la beca Excelencia Académica es lograr que los
jóvenes becados mantengan un alto desempeño académico,
promoviendo su desarrollo integral. Este beneficio se entrega
por los cuatro años de enseñanza media, dando también acceso a la beca Preuniversitario y de Educación Superior.
Por su parte la beca Mejores Alumnos es para alumnos
de 8° básico y consiste en la entrega, por única vez, de un
beneficio de 3 UF. La ceremonia se desarrolló el jueves 9 de

Para la CChC la educación es uno de los focos prioritarios de su accionar social.

abril, en la Sala Andes.

Notas
Constructivas

Socios conocieron decálogo de autorregulación del
sector inmobiliario

El viernes 17 de abril el presidente del comité Inmobiliario de la CChC, Cristian Armas sostuvo un encuentro con miembros del comité Inmobiliario de la
CChC Concepción, en la sede regional. Se presentó la
propuesta del “Decálogo de autorregulación del sector
inmobiliario”, que busca regular la relación entre las
empresas y los futuros propietarios de una vivienda.
Este decálogo considera 11 recomendaciones que
abordan temáticas como la superficie del inmueble
(útil y total), vista final de la propiedad, especificaciones técnicas (de materiales y terminaciones), áreas
comunes y equipamientos, planos y emplazamiento,
fecha de entrega, gastos comunes y operacionales,
reglamento de copropiedad, política de post venta y
garantías y mantención.

El decálogo indica 11 recomendaciones para las empresas inmobiliarias.

Este nuevo trato estará inserto en el Código de Buenas Prácticas de la Industria de la Construcción.
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NuevosSocios
Socios
Nuevos

Julio Lepez Anzani,
arquitecto

Julio Lepez Anzani, arquitecto
Dirección: Diagonal Pedro Aguirre Cerda Nº1209, Piso 2, Concepción
Fono: (41) 3280866 - (09) 78638764
www.lepezanzianiarquitecto.blogspot.com
www.ravenna.cl
Julio Lépez se desempeñó como arquitecto colaborador y jefe de taller con los arquitectos Pedro Caparros Manosalva, Carlos Belmar Maldonado y Jorge Game. Entre 2008 y 2010
trabajó en el Departamento de Educación de la Municipalidad de Lota. Posterior al 27-F se
encargó de la recuperación y reparación de establecimientos educacionales de esa comuna.
Posteriormente, asume como coordinador regional del Programa de Recuperación de
Barrios y Programa de Reconstrucción Patrimonial (Pabellones de Lota). Ejecutó el diseño
del Parque de Mitigación de Dichato, trabajó en conjunto con el PRBC18 y la DOP del MOP.
En 2012 asume como director regional de Arquitectura en esa cartera
Desde 2014 ejerce en el área privada enfocándose en diseño de establecimientos educacionales, viviendas, edificios e inspección técnica de obras.
Su amplio conocimiento de los organismos públicos y privados lo hacen integrarse al gremio y aportar desde las comisiones de Infraestructura y de Arquitectura, las cuales integra.

Aguatop Ltda.

Aguatop Ltda.
Nero Fuentes, gerente de operaciones
Dirección: René Amengual 1551, San Pedro de la Paz
Fono: (41) 2749046
www.aguatop.cl
Aguatop Limitada nace en el año 1996 con certificación ISO 9001 y desde 2007 se
dedica principalmente a la calibración, arriendo, y venta de instrumental topográfico
geodésico y de radiocomunicación. En el área de servicios ejecuta trabajos de topografia, georreferenciación y aerofotogrametría (drones). En alianza con la empresa ECOS
LAB CHILE ejecuta monitoreos ambientales post resoluciones de calificación ambiental
(RCA) aire, aguas, ruidos, flora y fauna, paisaje, entre otros. Posee laboratorios y oficinas
comerciales en Viña del Mar, Santiago, Rancagua, Concepción, Osorno y Puerto Montt.
La empresa ingresó a la CChC con el interés de recibir información actualizada del
rubro, ampliar y fortalecer lazos comerciales y profesionales. Además de ser un aporte
para el gremio local.

Inmobiliaria
Numancia

Inmobiliaria Numancia
Felipe Contreras, jefe de ventas y marketing
Dirección: Av. Libertad 269, Piso 13, Viña del Mar
Fono: (32) 2385400
www.numancia.cl
Destaca la preocupación por los intereses, gustos, expectativas y motivaciones de
los clientes antes de realizar cualquier proyecto. Expresan que, el desarrollo armónico
y funcional de cada espacio es vital como punto de partida.
En este sentido, en los últimos 18 años, el diseño y desarrollo de sus obras, corresponden a la creación de algo más que estructuras.
Cuentan con más de 20 proyectos con un total superior a los 200 mil m2 construidos
y 3 mil unidades vendidas.
Su preocupación es por cada detalle, con espacios pensados para la familia, relación
precio calidad para los inversionistas, así como también generar espacios para las grandes empresas y emprendedores. Destacan además productos con un sello innovador,
contemporáneo y, sobre todo, que transciendan en el tiempo.
Su motivación para integrarse a la CChC es lograr ser un aporte al desarrollo inmobiliario del Gran Concepción y así poder desarrollar un mutuo crecimiento en la región.
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Estadísticas
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Fuente: INE BIOBÍO

Edificación Aprobada Total
(Total anual, en m²)

Fuente: INE BIOBÍO

Edificación Aprobada Total Región del Biobío
(Mensual hasta febrero de 2015, en m²)

Fuente: INE BIOBÍO
Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”
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EMPLEO
SECTOR CONSTRUCCIÓN
;!>589)4!?)=5<=@< )
REGIÓN DEL BIOBÍO

Fuente: INE BIOBÍO

Situación Empleo Sector Construcción Región del Biobío
(Miles de ocupados y tasa de cesantía %)

Fuente: INE BIOBÍO

Situación Empleo Sector Construcción Nacional
(Miles de ocupados y tasa de cesantía %)

Fuente: INE BIOBÍO
Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”
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Estadísticas
OFERTA Y VENTA DE VIVIENDAS NUEVAS
GRAN CONCEPCIÓN
Venta Acumulada de Viviendas
(Enero-Febrero de cada año)

Fuente: CChC Concepción

Oferta Promedio de Viviendas
(Enero-Febrero de cada año)

Fuente: CChC Concepción

Meses Para Agotar Stock
(Viviendas, hasta Febrero de 2015)

Fuente: CChC Concepción
Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”
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Estadísticas
OTROS INDICADORES SECTOR CONSTRUCCIÓN
REGIÓN DEL BIOBÍO
Programa Habitacional Regular de Vivienda
(Programa Inicial 2015)
!

Fuente: MINVU

Índice de Costos de Edificación
(Hasta Febrero de 2015)

Fuente: CChC Concepción

Accidentabilidad Nacional Sector Construcción- Adherentes Mutual CChC
(Hasta Febrero de 2015, %)

!

Fuente: Mutual CChC
Más detalles en Boletín Estadístico Regional www.cchc.cl Sección “Estudios”
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www.quilin.cl

Mezclas Asfálticas
Colocación de
Pavimentos Asfaltos
Fresado
Tratamientos
Superficiales
Palomares, Concepción
Región del Biobío

Peñalolén, Santiago
Región Metropolitana

Noviciado, Lampa
Región Metropolitana

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

Av. Departamental 8250
Fono (56-2) 2284 1251

concepcion@quilin.cl

ventas@quilin.cl
pavimentos@quilin.cl

Camino Chorrillos
Lote A10B
Fono (56-2) 2284 1251
ventas@quilin.cl
pavimentos@quilin.cl
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OBRA MOP: VIADUCTO CHAMIZA, ejecutada por el CONSORCIO VIADUCTO CHAMIZA.
BESALCO CONSTRUCCIONES S.A. y ARRIGONI MONTAJES.
CIMBRA PARA APOYO DE LOSAS VIADUCTO Y PORTICO VEHÍCULAR TRANSITORIO.

CIMBRA DE APOYO PARA VIGAS Y HORMIGONADO DE LOSAS.

®

PERI UP ROSETT.
También en Cimbra de Andamios...
Equipo Estándar, Alquilable y Cerca suyo.
En los importantes Proyectos Viales...
Norte, Centro y Sur del País...
Ingeniería que optimiza y valora su obra...
CONCEPCIÓN CONSTRUYE

Encofrados Andamios Ingeniería
peri.chile@peri.cl
peri.sur@peri.cl
www.peri.cl

